
La informacion y la diswsion como

metodos de trabajo
Por ALVARO BUJ GIMENO

Jefe del Departamento de Manuales Escolares

Los Centros de Colaboración Pedagógica como insti-
tuciones de perfeccionamiento del magisterio en ejerci-
cios y funcionando en equipos de trabajo,recurren a una
serie de técnicas que permiten hacer eficiente su tarea.
Queremos abordar ahora el tratamiento de dos métodos:
la información y la dlscusión. Ambos procedimientos tie-
nen carácter complementario y constituyen de por sí
los puntos clave del desarrollo del trabajo en grupos.

I. INFORMACIOAf A LOS MAESTROS EN LOS
CENTROS DE COLABORACION PEDAGOGICA

La lnformación tiene como objetivos no solamen-
te hacer participar a los miembros de una reunión
de determinados puntos que constituyen noticia o nove-
dad, sino muy especialmente aclarar aspectos ya cono-
cidos, pero que deben ser tratados de tal forma que
desaparezcan las creencias y prejuicios para convertirse
en informaciones claras y objetivas.

En todo Centro de Colaboración el inspector ha de
informarse sobre el cometido de los maestros en torno
a organización escolar, politica educativa, comentarios
sobre disposiciones legales, etc. Bien es verdad que la
prensa profesional sirve también de medio de transmi-
sión de todos estos aspectos estrictamente escolares; no
obstante es necesario una planificación de los temas
básicos para que a nivel provincia^ se redacten publica-
ciones periódicas y circulares para hacer llegar a los
maestros la debida información.

Existe también la necesidad de interpretar las dispo-
siciones generales a la luz de las circunstancias que con-
curran en un municipio, zona o provincia, existiendo
siempre la posibilidad de que se susciten problemas que
necesitan de una interpretación clara por parte del ins-
pector. En cualquier caso seria conveniente preparar un
cuestionario donde se incluyan, a la par que los aspectos
generales y obligatorios a tratar en los Centros de Co-
laboración, el conjunto de sugerencias aportadas por
los maestros. Quizá una primera reunión del Centro deba
dedicarse a un plan de curso con metas bien delineadas.

Con el fin de seguir un esquema eflcaz, serta conve-
niente que las consultas• previas y sugerencias hechas
por los maestros sean recogidas por sectores y catalo-
gadas por el director del Centro de Colaboración. De
esta forma pueden reunirse en un solo tema o cuestión
sugerencias similares y también ser eliminadas aque-
llas que carezcan de un interés general:

II. INFORMACION, COLABORACION
Y COOPERACION

Lntre la información y la discusión como métodoa
de trabajo existe una fase que es necesario cubrir p<ira
que el Centro cuente con una organización que permite
el encuadramiento de los maestros en sectores> grupos
o equipos de trabajo. Ei tratamiento de estos aspectos
ha sido explanado ya en otro artfculo, por tanto, so-
lamente nos referiremos ahora a los puntos indispensa-
bles para enlazar los dos métodos antes aludidos.

2.1. Colaboración y cooperación
^ Cubierta la fase informativa, el inspector dirigé sus

esfuerzos hacia la segunda etapa de esta gestión edu-
cativa: la particlpacíón. Hay un matiz q^ze permite dis-
tinguir la auténtica cooperación de la simple colabora-
ción; esta diferencia nos obliga a reflexionar sobre la
colaboración como tránsito de la actitud a la actividad.
Necesitamos apelar a cuatro conceptos distintos según
un estado claro de opinión sobre las metas que persigue
]a tarea del Centro de Colaboración. A este estadio si-
gue una segunda fase, que es la conciencia clara de los
objetivos. Dado que los maestros han logrado ya un
conocimiento sobre el plan de trabajo y puesto que las
cuestiones planteadas les incumben directa, personal y
profesionalmente, es natural que sigá úna tercera etapa,
que es la toma de una actitud positiva respecto a las
tareas que se les proponen. Entraremos a partir de
ahora en el dinamismo y actividad, es decir, en la fase
concreta de la cooperación.

A partir de este momento el inspector se constituye
en cabeza rectora de las posibles actividades a desarro•
llar, es decir, aparece como líder. Inmediatamente pasa
a encomendar tareas muy concretas a los distintos gru-
pos de trabajo. Surge también la necesidad de la coor-
dinación de todas las personas que van a responsabili-
zarse en la tarea.

2.2. Esquema del trabajo en cooperación
Elinspector, una vez que ha oído opiniones y sugeren-

cias y ha podido deslindar los campos de la objetiVidad
y subjetividad, pasa inmediatamente a distribuir loa
grupos de trabajo. De nuevo examina los hechos y pro-
pone las metas, dilucidando y precisando las fases que
deben seguirse en este proceso. Puede ocurrir que la
casuística, las circunstancias concretas del Centro, le
obliguen a seguir un sistema de votación y aprobación
de determinados esquemas para que los grupos se inte-

35



gren de una forma eficaz. Sobre todo, es importante la
elección y aceptación de los jefes de equipo. Puede ocu-
rrir que sea necesaria una fase de readaptación de los
grupos, tras un período de prueba, con el ftn de que los
maestros se integren definitivamente como miembros no
sólo del Centro a que pertenecen, sino muy especial-
mente de cada uno de los equipos integrados a su vez
en este organismo de perfeccionamiento del magisterio
en ejercicio.
3.3. Planos de relaclón entre el ínspector y los maestros

Como norma general, conviene que el inspector distinga
tres facetas muy importantes que incumben a su función
rectora y coordinadora:

a) Existe un plano meramente humano que hace re-
ferencia a las actitudes positivas que configuran su
personalidad. Este plano es el de la simpatía, prudencia
y autoridad (meramente personal) que debe irradiar. El
grupo se predispone favorable o desfavorablemente, se-
gún encuentre en el lfder actitud positiva o negativa.
Aquí influye, más que la autoridad delegada que posee,
el nivel de captación personal que sepa desarrollar. In-
dudablemente el contacto permanente con las personas,
es decir, la experiencia en relaciones humanas, le fa-
cilitará la tarea.

b) Con ser importante el plano que acabamos de
aludir, no debe desdeñarse el aspecto que pudiéramos
llamar tuncional. Sus aptitudes profesionales se dejarán
notar en la conducción de los grupos y siempre se
apelará a la eficacia de su labor para calificarle profe-
sionalmente. Juega un papel importante la competencia
profesional, que nunca es fruto solamente de la prepa-
ración remota, sino del especial cuidado que ponga en
el acometer objetivos concretos. La prudencia le permi-
tirá graduar y escalonar las metas a conseguir, de for-
ma que las primeras sean pocas y el recuento de resul-
tados positivos frecuente. La revisibn de los objetivos
alcanzados es el estímulo que permite iniciar una nueva
fase en las tareas del grupo, tratando de sancionar pú-
blicarnente con un elogio ponderado y objetivo a las
personas y entidades que hayan participado positiva-
mente. Cuando los miembros del grupo se vean respal-
dados por un lfder que les sabe conducir a buen fin, el
esfuerzo del supervisor va haciéndose paulatinamente
menos costoso, ya que se da un incremento en la res-
ponsabilidad y en la participación de forma autornática.

c) Sin embargo, el inspector necesitará en ocasiones
recurrir a su carácter de funcionario delegado de la
autoridad, es decir, al plano jurídlco. No obstante, el re-
curso de esta autoridad delegada debe ser poco frecuen-
te, ya que la coacción inhibe a los miembros cuando no
se torna en un factor negativo. No queremos decir que
el plano jurfdico quede totalmente soslayado, sino que
normalmente interviene en situaciones erfticas. Por otra
parte, llegado el momento, el inspector se encuentra en
la necesidad de proceder a las tareas iniciales de eapta-
ción y distribución de la ,participación y responsabili-
dad; es decir, tiene que comenzar de nuevo a integrar
el grupo de colaboradores.

lII. LA DISCUSION COMU METODU

Parece oportuno detenerse especialmente en el sistema
más corriente empleado en esta tarea de grupos, por
lo que se refiere tanto a la planificación y distribución
de tareas cuanto a la evaluación de las mismas. Nos re-
ferimos a la diacusión.
3.1. Conversación y discusión

En el lenguaje vulgar se entiende la palabra discusión
como controversia y otras veces se traslada a un plano
formal, que identiflcamos con la dialéctica.

De la simple conversación a la discusión hay un paso
que afecta no sólo a la forma, sino también al fondo.
Normalmente, y en sentido general, la conversación se
desarrolla en un plano horizontal y tiene un carácter
superflcial. La conversación, a veces, se limita a salvar
la angustia del silencio en un encuentro social; por eso
se suele iniciar en lo incuestionable, es decir, no se plan-

tean problemas y sirve para resolver el encuentro entre
dos personas. Si profundizamos un poco más veremo^
que la conversación suele ser fluida y apenas trasciende
ni se ocupa del contenido.

Sin embargo, la discusión tiende a profundizar y afecta
al fondo íntimo de cada persona. Una discusión comienza
a tener como punto de partida la diversidad, la exis-
tencia de perspectivas y puntos de vista distintos. Si-
guiendo en el fondo de lo que supone la discusión, siía-
diremos que siempre busca el replanteo de problemas,
pretende convencer, resolver y predominar, sobre todo
cuando se trata de una discusión resolutiva.

La forma es también muy distinta, la fluidez y su-
perficialidad se tornan en frases incisivas, se concreta
determinativamente en un contenido, exige una atención
y se reviste de un dramatismo presencial. Incluso en
la discusión se emplean procedimientos que tratan de
cambiar la actitud del oponente para llegar más fácil-
mente a un convencimiento y predominio. Es muy co-
rriente que se empleen la ironía, la pseudohumildad, el
contraejemplo secundario, etc.

3.2. Relaclones interpersonales en los grupos
de discusión

Si bien no corresponde a este tema hacer un estudio
exhaustivo de la dinámica de los grupos de discusión,
puede ser importante hacer alguna referencia a los es-
quemas, que ordinariamente deben mantenerse en los
grupos de trabajo al utilizar como procedimiento la dis-
cusión.

Existen ciertas notas muy simples que permiten dis-
tinguir cuándo un grupo trabaja eficazmente por el pro-
cedimiento de discusión. En general, el tono de la reunión
puede desarrollarse en términos de amistad, neutralidad
u hostilidad. También puede ocurrir que la discusión
esté a cargo de miembros que dirigen la palabra a otros
miembros de moáo individual o bien se dirigen al grupo
como un todo. Las diferencias que acabamos de anotar
son importantes para las relaciones interpersonales.

Si la contribución de los miembros se hace de modo
impersonal, existen una serie de categorfas, tales como
«dar información», «pedir opiniones», «definir posicio-
nes». Cuando la contribución dada tiene un significado
positivo y amistoso, las categorfas son de «aliento» y
«apoyo». Si tiene un significado emocional de carácter
hostil, puede ocurrir que cse hagan valer los derechos»
o«haya agresiones activas». Estas últimas clases de
relación emocional se dan a tftulo personal dentro del
grupo, mientras que la primera se relaciona con el tra-
bajo como un todo.
3.3. Papeles en el grupo de discusión

También de un modo general cabe aludir a determi-
nados papeles que pueden ser desempeñados tanto por
el 1[der del grupo como por los diferentes miembros que
lo integran. El lnlciador acepta como tarea el proponer
al grupo nuevas ideas o una forma distinta de ver los.
objetivos o los problemas del grupo; puede adoptar
también la postura de sugerir la solución de un deter-
minado problema, adopción de una nueva forma o pro-
cedimiento, o quizá una nueva organización para la
tarea que hay que realizar.
Otro papel corresponde al que solicita información,.

quien normalmente pregunta para aclarar las sugeren-
cias hechas; en realidad, persigue obtener información
autorizada y hechos que se relacionen con el problema
que se discute.

Otro papel interesante es el de quien asume la tarea
de solicitud de opiniones para aclarar los valores rela-
tivos a lo que el grupo está realizando, o quizá pre-
tende hacer una estimación de lo que aparece implícito
en alguna sugerencia y no sobre los hechos.

EI informante aporta hechos autorizados o relaciones
que él conoce por propia experiencia con el problema
del grupo.

Puede ocurrir que, con carácter permanente, un de-
terminado miembro del grupo exprese oportunamente
su creencia y opinión relacionada con una sugerencia;
el miembro que adopta este papel no pone el énfasis.
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sobre los hechos o sobre la información, sino sobre la
concepción de los valores en ellos implicados.

EI elaborador explica las sugerencias que se han pro-
puesto, tratando de resumir y aclarar lo expuesto, y tie-
ne como finalidad el prever cómo funcionaría el grupo
si determinadas ideas o sugerencias fuesen adoptadas.

EI coordinador trata de simplificar la relación exis-
tente entre las distintas ideas, reuniéndolas para coor-
dinar las actividades de los distintos miembros del grupo.

EI orientador setíala las dívergencias entre las diver-
sas propuestas u objetivos y pregunta por la dirección
que toma la díscusión del grupo, resumiendo lo que ha
ocurrido.

Existen otros papeles que se refieren a normas o pro-
cedimientos para objetivar la tarea del grupo y conse-
guir que se anoten las decisiones de una forma clara
y escueta. Entre estos papeles tenemos el que corres-
ponde al critico evaluador, quien supedita las realizacio-
nes del grupo a alguna norma o serie de normas de
funcionamiento.

Puede ocurrir que el grupo decaiga; entonces inter-
viene quien incita al grupo a la acción o la decisión
para lograr una mayor actividad o una mejor calidad en
el procedimiento.

El técnico de procedimiento auxiliará el movimiento
del grupo realizando tareas de carácter mecánico, cuales
son la manipulación de objetos, distribución de mate-
rial, etc.

Finalmente, el registrador anota las sugerencias, Ile-
vando un registro de las decisiones del grupo y del
resultado de las discusiones. En otros esquemas de
tareas de grupos, este papel lo realiza tradicionalmente
el que ejerce la función de secretario y anota los re-
sultados para levantar el acta de la reunión.
3.4. Papeles de constitución y rnantenimiento del grupo

Si el grupo funciona como tal, cada uno de los miem-
bros se identifica en algunas de estas tres categorías
amplias:

1) Miembros cuyo propósito es facilitar y coordinar
los esfuerzos del grupo relacionados con la selección
o definición de un problema común y con la solución
de ese problema.

2) No menos importante es el distinguir los papeles
de constitución y mantenimiento del grupo. Su objetivo

es ►^antener o alterar la forma de trabajo del grupo,
con el fin de fortalecer o integrar a sus miembros y re-
gular al grupo en tanto que grupo.

3) Sin embargo, tampoco debe olvidarse que existe
una categoría muy significativa que podemos denominar
papeles individuales. Esta categoría no clasifica a los
miembros como tales, puesto que las «participaciones»
tienen como finalidad la satisfacción de las necesidades
individuales. Su propósito es siempre algún objetivo
individual que no se subordina ni a la tarea del grupo
ni al funcionamiento del mismo. Estas participaciones
constituyen un verdadero problema para la integración
del grupo y deben ser objeto de transformación con el
fin de aumentar la rnadurez y la eficacia del grupo.
Conviene conocer algunos papeles de este tipo:
a) El agresor puede operar de muchas maneras, dis-

minuyendo el «status» expresando desaprobación por los
valores, actos o sentimientos de otros miernbros, ata-
can^o al grupo, negando interés al problema sobre el
que se está trabajando, burlándose agresivamente, mos-
trando envidia por las contribuciones de los demás, tra-
tando de desacreditarlas, etc.

b) El obstructor tiende a ser negativista y tercamet^te
resistente, está en desacuerclo o se opone sin «razones»
e intenta mantener o volver a traer un problema, des-
pués que el grupo lo ha rechazado o evitado.

c) EI buscador de reconocimiento trabaja de diferen-
tes maneras para Ilamar la atención, ya sea vanaglo-
riándose, exhibiendo sus logros personales, actuando de
manera inusitada, luchando para prevenir cualquier po-
sibilidad de que lo coloquen en una posición «inferior»,
etcétera.

d) El mundano hace alarde de s de compro-
r.t^^o e., ;os procesos uel grupo. E puede to-
n tr la forma de cinismo, indifere s y otros
tipos más o menos estudiados d^ , ónd^tas tií'dera de
lugar».

e) EI daminador trata de hacer,s^ntir s ŭ autoridad o
superioridad manipulando a1 grupb 6 a algunos de sus
miembros. Este deseo de dominar puede manifestarse
como adulación, muestras de «status» superior o de de-
recho a la atención, directivas autoritarias, interrupcio-
nes cuando hablan otros, etc.


