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En el námero 142 de "Vida Es-
calar" intentamos hacer una expo-
sición teórica de la importancia que
tiene, desde el punto de vista edu-
cativo, la agrupación entre esco-
lares.

Abordamos también, en líneas
generales, la formación de las gru-
pos o equipos de trabajo y dejamos
planteado el hecha de tratar casos
coneretos en posibles artfculos su-
cesivas.

Iniciamos hay con el estudio del
medio ambiente, tema propuesto
para los Centros de Colaboración
Pedagógica, tema que viene reali-
zándose en distintos calegios de la
provincia y cuyas resultados. al me-
nos parciales, ofrecemos.

Nos parece conveniente hacer
una breve intraducción que sirva

t^c^r• .lotiF7Fa :►T. Dmtr11GUEZ de base al desarrollo posterior del
tu,t^ec•tor,^ H:nSeñanza Prlmaria trabajo, ya que de este modo da-

't' ^RRACOY.^ mos un encuadre más completo del
mismo.

El origen de esta proyección y
preocupación por el medio ambieii-
te hay que encontrarlo en la socio-
lagía americana, en lo que se ha
llamado tearía o estudios de cam-
po. Kurt Lewin, principal promo-
tor, señala que este estudio viene

a ser un sistema, un modo de con-
siderar la interacción social, con-
centrándola en una situación actual
del espacio vital mediante el aná-
lisis de los individuos y grupos
dentro de un marco de condueta.

Claramente se deduce del senti-
do que da Kurt Lewin que estos
estudios son eminentemente socja-
les y que en ellos se conjugan dí-
versos elementos geofísicos y hu-
manos.

Siguiendo la definición que far-
mula Cook, pademos desglosar los
elementos que configuran una co-
munidad, de modo funcional, en
los siguientes :

a) Un agregado de pablacián.

b) Que habita en un terrítorío
continuo.

^) Que está integrada rnediante
experiencias pasadas.

^f) Con gran número de institu-
ciones de servícío prSb[ico.

e) Conciencia de unidad.

f) Capaz de actuar en calidad
de corporación para resolver
las periódicas crisis de la
vida (1).

^(1) Citado por OLSF:N en La escuela
y la cninurridcrd, pág, 52, .



Estos elementos básicos, cuya ac-
ción recíproca hace constituir una
comunidad, nos han servido de
punto de partida para el desarrollo
deI temario, que afrecemos a con-
tinua^ción. Está dividido en aspec-
tos dentro de niveles fundamenta-
les. Cada aspecto está orientado
al trabajo de un grupo o equipo.

A) NIVEL SOC'IOLOGICO

I. Estudio de la población :

- Cantidad de habitantes.
- Tendeneia de la pablación :

estacionaria, decreciente, dise-
minada, concentrada...

- Causas del aumento o dismi-
nución.

- Indice de natalidad por año.
^ lndice de mortalidad.
- Movimiento migratorio.
^ Lugares de destino de los emi-

grados.
- Categoría profesional de los

que emigran.
-- Tipo y caracteristicas : indi-

viduos, familias...

II. Viviendas :

- Aspecto general del lugar en
cuanto a viviendas.

-T Tipos de viviendas.
- Condiciones y características.
- Propietarios, alquileres.
- Chabolismo, déficit de vivien-

das.
--- La aonstrucción y su ritmo.
-- Misión social de la vivienda.

III. H.^ local:

-- Origen del pueblo.
- Fechas y hechos importantes.
--- Hombres y familias ilustres.
-- Monumentos históricos y res-

tos.
- Fiestas populares.
^ Costumbres, tradiciones y le-

yendas.

IV. Cultura (1):

-- Enseñanza primaria :
• Matrfcula total.
• Matrícula de cuatro a seis

aflog,

• Matrícula de seis a catorc^
años.

• Población sin matricular.
Analfabetos.
Enseñanza secundaria :
• Población matriculada de

diez a dieciséis años.
Enseñanza profesíonal.

- Enseñanza superior.

V. Cultura (2):

- Centros cnlturales :
• Número de escuelas prima-

rias y tipo.
• Número de institutos.

-- Servicio de bibliotecas :
• Movimiento de lectores.
• Movimiento de libros.

--r Otros servicios culturales (con-
ferencias, etc.).

VI. Servicios sanitarios :

Enfermedades locales.
Enfermedades epidémicas.
Búsqueda de causas.
Higiene de la vivienda, de los
individuos, de la población
(desagiies, etc.).
Instituciones sanitarias.
Personal sanitario.

VII. Trabajo :

- Trabajo predominante.
- Categorías profesionales.
- Posibilidades de trabajo.
- Paro obrero.
--- Trabaja de mujeres y niños.
-- Candiciones de trabajo.
-- Organizaciones, cooperativas,

etcétera, de trabajadozes.

VIII. Vida religiosa :

-- Número de parroquias.
- Culto (prácticas religiosas...).
- Fiestas religiosaS.
-- Organizacio^nes religiosas pa-

rroquiales.
- Comunidades religiosas y su

dedicación.

IX. Diversiones :

- Lugares de recreo :
• Cines.
• Bailes.

• Cafeterías, bares.

• Instalaciones deportivas.
-- Folklore del pueblo.
-- Fiestas profanas.

X. Problemas humanos :

-- Población impedida :

• Niños.

• Jóvenes.
• Ancianos.
• Enfermos crónicos.

• Inválidos.
-- lviños o ancianos sin familia.
-- Centros de asistencia.

B) N1VEL GEOFISICO-ECONO-
MICO

XI. Situación de la localidad :
- Situación y extensión.
- Clima.
- Hidrografía.
-- Or•ografía.
--• Comunicaciones.
--^ Plano o mapa.

XII. Recursos naturales :

Agricultura :

• Distribución del terreno
(secano, regadío...).

• Cultivos.

• Posibilidades de explota-
ción.

- Ganadería.
• Censo de cabezas de ga-

nado.

• Especies más abundantes y
rentables.

- Industria.
- Minería.

XIII. Alimentación:

- Situación económica general.
- Alimentos de mayor consumo.

• I7e tipo animal, vegetal, be-
bidas.

^ - Déficit alimentario.
- Consumo de leche.
- Posibles recursos.
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C) ti(VEL INSTITUCIONAL

X1V. Servicios de la comunidad :

- Gobierno del pueblo.

-^ Urbanismo (calles, plazas, jar-
dines, pavimentación, alcan-
tarillado, alumbra^?o, a^uas).

--^ Comercios.

- Mercados.

-^ Transportes.

-- Servicios jurídicos.
- Bancos.

- Oficinas.

Como puede apreciarse, el tema-
rio es bastante exhaustivo; se afre-
ce así en calidad de suserencia e
intenta facilitar la posibilidad de
elegir entre los diversos aspectos
presentados.

Etapas ,^enerale.c en el plantea-
m^iento

L Informar a los niños del tra-
bajo que se va a realizar (sen-
tido del estudio, imp^ortancia,
contenido, etc.).

2. Formular abjetivas (mejaras
en agricultura, higiene).

?. Determinar los recursos, las
fuentes documentales, la bi-
bliagrafia.

4. Estudio de la realidad :

• Plan general.

• Reca^ida de datos.

• Inves:igación, análisis, es-
tudio.

5. Conclusiones y resumen.

Realizaciornes

A1 afrontar ]a distribución del
trabajo, los grupos o equipos pue-
den formarse en torna a cada uno
dc las aspectas o bien tamar un
aspeeto por clase y agrupar a los
niños en base a cada uno de los
puntos. Esto puede hacerse cuando
se prevĉ cierta dificultad en el as-
pecto, y que ha de reslizarse me-
jor él solo por las distintas grupos
de la clase.

Can esta modalidad se está traba-
jando, coneretamente en el CaleQio
Nacional "Isabel la Católica", de
Heil^n. Por ejemplo: 1as niñas de
sexto curso se han ocupado del es-
r•^rli^ _te la vivi^nrtn. Se han farma-
da síete grupos, de acuerdo con
los puntos que presenta este aspec-
to, y su trabajo, en conjunta, ha
camprendido :

- Observación de la ciudad r: s-
pecto a sus viviendas.

- Estudia por barrias o narro-
quias : antigiiedad, tipo de
casas...

- Encuestas en los distintos ba-
rríos sobre condicianes de las
casas : materiales de construc-
ción, superficie, habitaciones,
servicias, candicianes higiéní-
cas, número de habitantes, al-
quileres, etc.

- Consultas a distintos arranis-
mas locales : Oficina técnica
del Ayuntamienta, Qficina de
empadronamiento, Cáritas in-
terparraquial, Registro Civil,
etcétera.

- Entrevistas : señor Alcalde
v funcionarios. n^rrococ. em-
r,resas cnnstr>>c+^r^s.

Planos de la ciudad por ba-
rrias, de plantas de pisos y
casas.

-; Fatografías y postales.

- Farmulacíón de conclusiones
una vez hecho el 'estudio.

^ Confección de un álbum con
tados lo^s datos apartadas.

En otros casos se han realizado
incluso viajes de estudio y compra-
bación de documentos y monumen-
tos históricos (2}.

EI curso quinto ha realizada el
estudio de la poblacián de farma
semejante a la expuesta ; cuarto
curso, el de la historia lacal, por
ser de menos dificultad. Terminado
un aspecto sigue el estudio de las
restantes.

En Villarrobledo, Alpera, Qntur,
Elche de la Sierra, Cancarix, se tra-
baja sabre este mismo tema.

(2) Niñas de Alpera hicieron un via-
je con su maestra para consultar un
documento en el archivo de Albacete.
Visitas a las cuevas prehistóricas de Al-
pera y Minateda, etc.

?, LAS UNIDADES
DIDACTICAS

No olvidemos que el carácter de
las actuales Unidades D^idácticas
encaia perfectamente con esta far-
^^a de trabajo, ya que ilevan implí-
: ita la actividad del alumno como
elemento esencial. Recardado esta,
veamos algunos enfoques.

Por citar un caso concreto, entre
otros : e] quinta cvrsa de niñas del
Colegio Nacional "Martinez Pa-
rras"-Hellín-inició el estudio de
la:; reeiones naturales con este sis-
tema de trabaio. Se ha enfocado
c^^ma un quehacer eminentemente
^e^Rráfico, pera concentrando, a su
vez, en torno a él otras materias.
que vienen a canjugarse y asociarse
por su implicación en el tema o por
afinidad espacio-temparal.

Prrsos previas

Hecha por el maestra la info^rma-
ción correspondiente sabre el tra-
hlio que se va a realizar, modo de
hacerla, sentido de este trabaja, etc.,
se distribuyen las regiones natura-
les entre los grupos, respetando. en
cierto rnodo, la elección que ellos
mismos realizan. Se expane des-
pués la rnarcha del trabajo, can un
esquema general de los puntos que
se van a considPrar en cada región :
aspectos geofísicas, humanos, eco-
nómicos, etc.

El maestro ha de exponer cada
tema conjuntamente, ya que todos
los niñas de la clase han de estu-
diar la Unidad. Pero el grupo al
que la región de estudia correspon-
dc en aquella semana o mes es el
que ha de ir completando y tratan-
do de un mada especial el trabajo.
Con el fin de dasificar mejor la
tarea, y para que el maestro pueda
dedicar una atención más comple-
ta a cada grupo, se puede y con-
viene ir desarrollando las distintas
regianes a lo largo de] curso.

Realiza'ción

El trabajo, en conjunto, supone:
- Recogida de datos : entre los

mismos escolares, par corres-
pondencia can escolares de
cada región...
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Consulta de libros, folletos de
turismo, biograffas...

Organización y estudio de los
datos y materiales de acuerdo
con el desarrollo del conte-
nido :

a) Aspectos físicos :

• Situación y caracteres
generales.

• Extensión.

• Relieve.

• Hidrografía.

• Costas.

• Clima y paisaje.

b) Aspectos económicos :

• Agricultura.

• Ganadería.

• Minería.

• Industria y polos d^^
desarrallo.

• Comercio.

• Comunicaciones.

c) Aspectos humanos :

• Población y distribu-
ción.

• Provincias, capitales y
pueblos importantcs.

• Mo^umentos artísticos.

• Hechos históricos loca-
tizados.

• Hombres ilustres.
• Falklore popular.

Selección y comentario de pá-
rrafos literarios adecuados a
la región que se estudia.

Canfección de un cuaderno
geográfico o álbum, en el que
se integren, con el esquema o
resumen del estudio, mapas y
eroquis, estadfsticas de eca
nomía, comercio, reproduc-
ciones artísticas, etc.

Este estudio, que hemos esboza-
do, tiene las ventajas comunes a
todo trabajo en equipo : suscita in-
terés entre los niñas, desarrolla ini-
ciativas, vincula eonocimientos y
actividad, estimula la colaboración
social, etc. ; pero además implica
una asociación de materias : Litera-

tura (párrafos de autores que des-
criben una región), Lengua (redac-
ciones de cartas, de temas varios,
cuadros-resumen...), Arte, Historia,
Dibujo, Manualizaciones, etc. Y, so-
bre todo, facilita la comprensión
nacional e internacional, que hoy
tanto se encarece en nuestras es-
cuelas, ya que del mismo modo
puede afrontarse el estudio de otras
países.

Otra morlalidad de tratamient^ de

la Unidad Didáctica en eqr.ripo

Gran número de Unidades san
susceptibles, y de hecho les con-
viene más este enfoque, que, por
otra parte, descarga a la tarea csco-
lar diaria de lo mucho que puede
tener de rutina y monotonía, tanto
para el maestro como para el niño.
A1 darle otro estilo diferente sus-
cita más interés y]as alumnos, en
sus grupos, se encuentran más com-
prometidas.

Pensemos, por ejemplo, en las
[Tnidades de cuarto curso : las aves,
los animales, los sentidos, la pesca,
la f.lor, etc. En los restantes cursas
las posibilidades se multiplican. In-
cluso a nivel de tercero padría ha-
c,^rse a título de ensayo con algu-
nas Unidades : can las distintos
oficíos.

Una vez conocida la Unidad Di-
dáctica, un grupo se encargará de
realizar una redacción sobre la
misma, seleccionándose después la
mejar según el criterio del grupo
(v, por supuesto, indirectamente
del maestro) para la puesta en co-
mún ; otro grupo selecciona y bus-
ca palabras específicas del tema ;
otro realiza un ejercicio de Matemá-
ticas, de GeograHa, manualizacio-
nes, seleccián de párrafos literarios
alusivos al tema, esquemas, dibujos,
rotulaciones... ; todo puede inte-
grarse en una tarea que, al final, es
del dominio de la clase, ya que irá
rotando e] trabajo realizado par
cada grupo.

La Historia también puede ser
tratada con este sistema de trabajo
a partir de quinto curso. Los dis-
tintos ciclos : España romana, visi-
goda, etc., suponen ya una delimi-
tacibn precisa para el trabajo en
equipo. La localización de los he-

chos históricos, fuentes, monumen-
tos, biografías, son ^areas intere-
santes que llenan de actividad a los
grupos, proporcionando, por otra
parte, unas nociones complemen-
-tarias del trabajo realizado en Geo-
grafía.

3. EQUIPOS EN PRENSA

Supone este trabajo una mayor
madurez y capacidad crítica, por
eso debe reservarse para los cursas
superiores. Impone también, necc-
sariamente, la existencia de un ma-
terial impr^scindible : pe:í^,iícas
diarios. sicndo además impartant^
que la pTensa proceda no de la es-
cuela, sino como aportación de los
alumnos, porque esto implica la ca-
laboración e integración de las fa-
milias cn el quchacer escolar.

La prensa más adecuada será la
que suministre mayor número de
datos, con objetividad y sin sensa-
cionalismos ; es decir, la eminent^-
mente informativa, ya ctue la in-
formación es el objetivo fundamen-
ral de este tipo de trabajo. Se, in^
tenta que la escuela esté al día, co-
nozca y valare los hechos y acon-
tecimientos que vive nuestra sacie-
dad, y esto no sólo en su persnecti-
va nacional, sino buscando tambiéa
el alcance y dimensión internacio-
nales. "Nuestro mundo" se nos ha
quedado tan pequeño yue ya ir.te-
resa todo a todas. Y justamente la
noticia, el canocimienta de lo ^;uc:
acurre a escala nacional y mundial,
es lo que hace sentirnos más prósi-
mos, más cercanos, las imos unos a
]os otros.

Ornanizacihn de hs ^rnpcs

Primeramente se esnecificarán en
el periódico las distintas secciones
que pueden ser tratadas por los ni-
ños. A título de ejemplo señalamos
como núcleos interesantes de infor-
mación : 1) las naticias políticas ;
2) científicas y culturales ; 3) refi-
giosas ; 4) literarias ; 5) deportivas
(sobre todo, para los niños) ; 6) eco-
nómicas y comerciales ; 7) notícias
varias (clima, temperatura de la pro-
vincia, etc.).

La distribución de los escolares
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estará en función de estos grupos
de noticias,

Realizacidro

Formados los grupos, cada ahim-
no procederá a la selección del ma-
terial informativo correspondiente
a su equípo. Lo más oportuna es
que lleven ya de sus casas los re-
cortes y en ]a clase cada grupn eli-
ge ]o que estima más importante
de las aportaciones de todo el equi-
po. El maestro vigilará y orientará
esta elección, razonando el por qué
se toma una noticia y no otra cuan-
do haya discrepancia entre los
miembros del grupo.

Con la elegido par cada equipo
a lo largo de la semana se puec+e
ya confeccionar un a mado de car-
tel de prensa o^eriódico semanal,
que Ios mismos escoiares dispon-
drán soh;e un tablero de corcho 0
tablex

Eu muchas acasíones convendrá
no sólo e] recorte del periódico,
sino atra serie de actividades ; por
ejempla : en una noticia extensa
puede utilizarse la ilustración, pcro
en lugar de la letra impresa, que
realicen una redacción, un resumen,
un cuadro comparativo, una crítica
y valoTaeión de] suceso o hecho,
según indique el tema. En otras no-
ticas será necesario elaborar gráfi-
cas, mapas localizando hechos, se-
ñalizar viajes, etc., con lo que el
trabajo se enriquece y se desarrolla
más la personalidad de las alum-
nos que no si solamente se atienen
a la página del diario.

Como es trabajo. que interesa y
no supone demasiada fatiga, pue-
den dedicársele los veinte a treinta
primeros minutos de la tarde, que
se invertirán en la selec^ción diaria
y orientación del trabajo de cada
grupo y niño. A final de semana,
el viernes, puede claborarse el pe-
riódico. Canviene que se vayan tur-
nando los miembros del grupo en
esta realización semanal. También
interesa que los grupos roten de no-
ticia, a fin de que vayan tornando
parte en cada uno de los aspectos
o núcleos informativos establecidos,
pasando por todas las secciones ;
esto sirve de estímulo. El periódico
permanece una se^mana. hasta la
nueva puesta del siguiente.

Consecuencicrs pedagógicas

A las indicadas anteriormente se
añade Ia de mantener al escolar
abierto a la actualida8, farmando
a la vez su juicio crftico; amplia
el horizonte humano y cultural ;
les va insertando en el hacer de la
vida sacial e incluso es también
cauce para el desarrollo de la co^n-
prensi^n internacional en los niños.

^. L-A SANTA 1NFANCIA Y EI.
TRABAJO EIV EQUIPO

_ Sería interesante preparar la fes-
tivídad de la Santa Infancia con ac-
tividades que llevaran al espíritu
del escolar una verdadera y comple-
ta vivencia de lo que la Obra signi-
fica. Se evitaría así dejar reducida
esta campaña misionera infantil a
una simple calecta. La Santa In-
fancia es algo más, debe ser algo
más para las niños y maestras. Me-
diante un despliegue de actividades
diversas, la impranta es más real
y profunda.

El trabajo en equipo---aquí eon
carácter ocasional-serfa un gran
medio para lograr este sentido mi-
sionero, que requiere, ante todo, la
coaperación, la unión espiritual en
fines y también en medios.

RerrliTUCianes

En este caso los grupos palrían
farmarse de acuerdo con ]os dis-
tintos continentes objeto de misión :
Africa, Asia, América, o tal vez
fuera interesante cancretar más los
distintos países, con el fin de que
los grupos sean más reducidos y el
estudio más centrado. Posterior-
mente se agruparían las trabajos
se ĉún continentes, con lo que se
tendría un cuadro misional cam-
pleto.

Según los cursos y edades, las ac-
tividades pueden ser más o menos
comple1as. En los cursos Superio-
res se puede abordar ya un trabajo
en sentido amplio. Sin perder el.qb-
jetivo misional del estudio, éste, a
su vez, debe apartar a los niffos
un gran cúmulo de conocimientos,
que ampliarán su horizonte cultura]
y humano.

A modo de orientación. sugeri-
mos estas actividades :

--- Localizar el país en ^l mapa-
mundi y delimitarlo.

- Estudio general del misma :
extensibn, habitantes, cliina,
prvducciomes, nivel de vida...

-r Estudio mis^ianal: religián pre-
daminante, misiones eatóli-
pŜ, Otras Ini.SlOlle3.

- Estadística misionera : núme-
ro de misianeros (fijando des-
de una determinada fecha},
canversiones, centros misiona-
les, culturales, asistenciales.

- Acción del misionero en el
pafs.

-- Dificultades que encuentran
por : los nativos, supersticio-
nes, enfermedades, diversos
peligro5 de animales, tribus...

- Diferentes ayudas que pode-
mos proporcionar al misio-
nero.

- Representación gráfica de la
recaudado en los últimos
años par la clase, calegio,
pueblo, etc.

- Lecturas biográficas de misio-
neras, médi^cos, religiosas, que
han destacada por su amor a
las misiones.
Arnbientar la campaña repre-
sentando en un ángulo de la
clase un continente o nación ;
por ejemplo, Africa : un de-
sierto de arena, unas chozas,
palmeras, negritos.
Forrnar un mural con los da-
tas e iiustracio^nes apropiadas
(mapas, dibujos. manuali7l-
ciones...).
Manualizacíón de un poblado
indíeena y su misión, por
ejemplo.
Confección de muñecos repre-
sentativos del país que se es-
tudia.
Buscar direcciones de misio-
nero^ (cualquier comunidad
reli^iosa suministraría señas)
y escribirles.
Dramatizaciones de motivos
misionales.

Se podria aprovechar para dar
comienzo a todas estas actividades
la lectura de una revista. misi:anera
o de una carta de alguna misic5n,
lo que motivaría fuertemente a los
alumnos preparándolos adecuada-
mente con todo este encuadre mi-
sionero para el día de la Santa
lnfancia.
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