
Durante más de medio siglo, bajo la influencia del
taylorismo y de Claparede can su tesis de "la escue-
]a a la medida", ha imperado e impera la llamada
enserianza graduada, concepción que no implica, co-
mo Se puede creer a primera vista, sólo un problema
de organización o agrupamiento de los escolares
-^scuela graduada frente a escuela unitaria-, sino
que en el fondo significa también un modo de con•
cebir el programa o marcha didáctica. Los alum-
nos se clasifican en grados, y por ellos van pasando
de modo fijo y permanente, porque la enseñanza tam•
bién se estructura de modo cíclico o en distintos ni-
veles. Una y otra cosa aparecen en el Sistema tan
imbricadas, que, si no se entiende así, difícilmente
podremos comprender lo que se quiere decir cuan-
do ahora se habla de nuevos sistemas de agrupa-
mientos escolares o de "grupos móviles y flexibles".
Mas, sigamos adelante.

La enseñanza graduada y la escuela de igual ca-
lificación aspira siempre a formar grupos de alum-
nos ]o más homogéneamente posihle desde el punto
de vista de su nível de instrucción, con objeto de
que la tarea del profesor sea también lo más fácil-
mente impartida y con cuyas premisas se puede con-
seguir el mayor rendimiento de ]as institucianes do•
centes.

l1N Pl)(:0 DE liISTORIA

El primer paso dado en este camino fue el esta-
blecimiento en toda escuela de los tres grados tradi-
cionales, y se vino a caer muy pronto en la cuenta
de que en cada uno de ellos podrlan o tendrían que
diferenciarse dos o tres clases. Pero, cuando siguiendo
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la clasificación de los

un criterio meramente pedagógico se vio que aun
con esas diferenciaciones no se lograba una homo-
geneización duradera de ]os alumnos, se pensó en
introducir en las clasificaciones escolares el criterio
psicológico o de nivel mental, y aparecieron los gra-
dos denominadas "paralelos" o clases "yuxtapues-
tas".

La medida, incluso en los sistemas más perfectos,
como en el de Mannheim, por ejemplo, donde se
establecieron hasta cuatro clases diferentes, casi no
pasó de lo que pudiéramos ]lamar vertiente orga-
nizativa ; se habló de "programas máximos y míni-
mas", pero no se lJegó a calar .hondamente en el
fondo del problema, es decir, en pensar que la ma
dificación del sistema exigía igualmente una nueva
estructuración de los cantenidos y procedimientos
didácticos,

A medida que el desarrollo de los sistemas esco-
lares ha ido ampliándose, el concepto de "grado"
como mbdulo clasificatorio se ha sustituido por el
de "curso de escolarídad" o año de estudio, aunque
prevaleciendo el deseo de homogeneización, con ]o
eual la enseñanza, y, por ende, la escuela, continúa
cancibiéndose graduada, si bien ahora la situación
del alumno en cada aula o clase aparece de modo
más concreto, Pero, Ja tan anhelada homogeneiza-
ción sigue siendo más ficticia y formal que real (').

(') Esta afirmacián no es gratuita, sino que puede
verse confirmada, entre otros, por los siguientes autores:

S[LVEIRA, J.: La Lectura en ia escuefa primaria. Edito•
rial Escuela Española. Madrid, 1967 (p3gs. 15l y sigsJ.

GARCÍA Hoz, V.: Educación personaliaada. "Revista
Espaflola de Pedagogfa", núm. 94, abril-junio 1966 (pá-
ginas 4-5).

MORENO, J. M.: Organización Esco(ar. Revista "Notas
y Documentos", núm. ]g de 1967 (págs. 16 y sigs.).

Por dM11BROSIO J. PLLPILI,O RtiIZ
Serretario del C. I^,. D. 0. D. E. P.

escolares en «grupos móviles y flexibles»

Las escuelas unitarias o de maestro único, que
organizativamente se oponen a las graduadas o gru-
pos escolares o colegias, según quiera llamársele,
vienen obligadas, en virtud de esa imperante con-
cepción de enseñanza, a establecer en su seno esas
mismas divisianes graduales, aunque el maestro que
las regenta tenga que arbitrarse los más rebuscados
modos de atender simultáneamente, cuando menos,
a las tres divisianes antedichas. Y aquí es donde es-
tá el verdadero problema, no sólo de disciplina, sino
también de distribución del tiempo y del trabajo
que ofrece este tipo primario de escuela.

Para ayudar .en parte a resolverlo de modo dife-
rente a como hasta la fecha se viene haciendo, vamos
a desarrollar unas cuantas ideas que en la actualidad
están alcanzando determinado auge.
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L^a primera posición que se puede adoptar para
no romper totalmente con la enseñanza graduada es
que funcionen variablemente dos bloques :

a) Se puede constituir un "gran bloque" cuando
el aprendizaje puede llevarse a efecto median-
te trabajos autónomas o semidirigidos que, aun
con diferentes niveles de dificultad, son suscep-
tibles de ser realizados por la mayoría del
alumnado ; v. gr. : escritura a la copia o ejer-
cicios de redacción, cálculo sencillo operacio-
nal o resolución de problemas, dibujo en sus
variadas gamas de complicación, etc. También
puede aprovecharse este gran bloque para re-
cibir orientaciones generales, audiciones o re-
presentaciones, programas televisados, etc.

6) Los alumnos que por la naturaleza específica
de la enseñanza requieren o precisen de un
tratamiento más o rnenos individualizado, en
cuyo caso la dirección de la clase ha de hacer-
se de modo directo por el maestro, constituirán
el "pequeño bloque".

Ambos grupos, gran bloque y pequeño bloque,
no deberán ser fijos y petmanentes ni en el tiempo
ni para las mismas materias, sino que se constituirán
cuanda y para el tiempo que sean indispensables ;
así, por ejemplo: en las materias instrumentales
(lenguaje y cálculo, principalmente) el gran bloque
puede estar integrado por tos alumnas de seis a diez
años, y el pequeño bloque por los alumnos de nivel
superior, mientras que para determinadas explica•
ciones o actividades pueden formarse ambos bloques
de manera inversa (1}.

1^1. ,1(^RI^N,^1^^11Li^^l^t_) ^110^`IL 0 PLI;XII3LB

Sin abandonar tampoco totalmente la enseñanza
graduada, ha nacido el denominado agrupamiento
mávil, para el cual la flexibilidad es un factor peda•
gógico esencial y en el que no es indispensable un
número fijo de grupos ni que Jos mismos escolares
pertenezcan durante tod el curso a una sección de-
terminada.

Se aplica ya en muchos establecimientos escola-
res donde se atiende más al nivel especial que cada
escolar va adquiriendo con relacián a cada mataria
que a]a homogeneidad global del grado o curso, en

(1) Cfr. PuLrtLLO, A.: Nuestras escuelas de maestro
único, núm. 19 de la Revista "Notas y Documentos" (pú-
ginas 14 y sigs.).
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cuyo caso estos establecimientos están organizados,
por lo que respecta al profesorado, por especializa-
ción de atpitudes o disciplinas. Así se hace posible
atender a tres exigencias reales :

a) Que para ciertos sectores, como son la música
y el dibujo, por ejemplo, los grupos de alum-
nado no sólo sean más cuantiosos en número,
sino que comprendan también un rango ma-
yor de edades o capacidades.

b) Que un alumno con especial aptitud para las
matemáticas y menos para las materias litera-
rias, o viceversa, pueda estar en un tercero
o cuarto curso cuando se trate una materia,
y en un segundo o quinto con relación a otra.

c) Que alumnos brillantes puedan acceder a ni-
veles más altos en un tiempo o número de
cursos de escolaridad menor que el exigible
normalmente, o que, por el contrario, los me-
nos dotados o con irregularidades demostra-
das dispongan de un año o dos más que re-
gularmente se establecen para promocionar a
las diversas etapas o ciclos de enseñanza y
para obtener diplomas o certificados termi-
nales.

LA ENSEÑANZA NO GRADUADA

La forma más pura de agrupamiento móvil y
flexible, aplicable tanto a escuelas unidocentes co-
mo pluridocentes, es el sistema que ya viene experi-
mentándose en establecimientos escolares norteame-
ricanos, principalmente denominado "enseñanza no
graduada", que ésta sí que rompe desde los cimien-
tos con la organización tradicional y con la estructu-
ración de los programas o métodos graduados, hasta
el punto de que lo primero que requiere es un cu-
rriculo de "núcleos básicos" comprensivos de acti-
vidades desde las más elementales a las superiores,
"trabajos en equipo", "proyectos", "unidades de tra-
bajo", etc.

Es imposible, o muy difícil, impatrir una "ense-
ñanza no graduada" con los moldes actuales de

^uestionarios, programas y la mentalidad imbuida
de "graduación" en el profesorado y dirección de los
centros. Por lo que respecta a la escuela unitaria,
vemos el sistema como más propio, aunque, repeti-
mos, lo mismo puede implantarse con uno o varios
maestros y con 30 ó 300 escolares.

En él se forman, cuando menos, los siguientes
grupos:

a) Grupo total o común, en el que se pueden
impartir o comunicar unos conocimientos o
adoctrinamiento, a manera de como se haco
en un sermón o charla vulgarizadora, no espe-
cializada, ante un público de lo más heterogé-
neo. En la unitaria este "gran grupo" estaria
representado por toda la clase, y pudiera
aprovecharse para las "lecciones" comunes,
habida cuenta de que el maestro único, mien-
tras explica a unos alumnos en la única y
reducida clase, no puede evadirse de que al
hablar o explicar le atiendan los de un grado
mientras los demás se tapan los oídos, porque
lo que está diciendo no va con ellos.

b) Grupo diferenciado, a base de los 12 6 14
escolares de un similar nivel cultural, a quie-
nes en determinadas ocasiones tiene que diri-
girse el maestro especialmente, o prepararleg
una actividad que difiere grandemente de laa
posibilidades de los que están muy por debajo
de ese nivel o del interés de los que se hallan
muy por encima de él. En la "unitaria" ven-
drían a coincidir estos grupos con los organi-
zados sobre la base de la lectura, cálculo, et-
cétera.

c) Grupo indiferenciado reducido, de 8 6 lU
alumnos, en el que, con niveles instructivo•
y capacidades diferentes pueda cada uno apor-
tar su "grano de arena" a una tarea común
o proyecto que exige para su realización ]n^
más diversas colaboraciones. Es, ni máe nl
menos, un "equipo de trabajo", que no ea lo
mismo que el "trabajo en equipo".
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Huelga decir que esta "técnica de agrupamiento"
no excluye, antes al contrario la precisa igualmente,
la llamada individualización del aprendizaje, extre-
mo que también tratamos en otro lugar.

Así, la misma clase podría formar un solo bloque
en dedterminado día y hora ; en otro podrá dividirse
en dos, tres, cuatro o más grupos, de acuerdo con
el propósito que se pretenda alcanzar, ya que lo que
se desea es crear un ambiente más favorable al des-
arrollo integral y continuo de la educación en ge-
neral.

Con ello se persigue un doble fin :

-- Agrupar a loS alumnos que necesitan realizar
las mismas actividades.

- Agrupar a los escolares que pueden presentar
los mismos intereses en la realización de un
trabajo.

Este sistema favorece sin duda :

-- El sentido de la responsabilidad y autocon-
fianza, evitando las frustraciones y las activi-
dades enojosas.

- Los hábitos sociales y de convivencia, permi-
tiendo que todos contribuyan a una tarea co-
mún.

^ La disciplina de la clase, que brota espontánea-
mente de una actividad querida y compartida.

No es preciso que todos los grupos estén ocupados
en una misma actividad, máxime si se adopta un
método tal como el de las unidades de trabajo, de
experiencias, proyectos, etc., porque lo interesante
para el caso es que haya oportunidad de que los es-
colares se distribuyan, por sus preferencias, los dife-
rentes aspectas que comprende una ursidad didác-
tica globalizadara de lo$ distintos sectores de habili-
dades y conocimientos que constituyen al curriculo

o programa. De este modo la existencia de los gru-
pos durará lo que dure la realización del proyecto
o unidad didáctica, disolviéndose, una vez conquis-
tados los objetivos, para dar paso a otros nuevos
después. Esta movilidad de los grupos y de log es-
colares es la que vitaliza la técnica y convierte la
clase en un ambiente estimulante, natural y activo,
Aquí habrá unos niños tratando de vencer las más
elementales dificultades de vocahulario; allá otros
rellenando un cuestianario ; otros, calculando, acumu-
lando datos sobre las medidas y costos ; aquéllos.
buscando en los textos o libros informaciones sabre
el asunto ; éstos, realizando un experimento...

A1 principio de la innovación, las dificultades para
organizar de este modo una clase parecen invenci-
bles, pero no es así, sobre todo si Se tienen en cuenta
previamente, cuando menos, estas exigencias :

Planeamiento de la unidad de trabajo o de
proyecto.
Distinción de sus aspectos diferentes y objeti-
vos que se pretenden.
Planeamiento de los grupos, conociendo bien
las posibilidades de cada componente.
Preparación del material necesario, libros, fi-
chas, etc.
Información clara a cada grupo de lo que tie-
ne que realizar.
Asignación de trabajos equivalentes en cuanto
al tiempo que precisa su realización.
Medios para que se corrijan los fallos o defi-
ciencias.
Direeción y control de las actividades.
Auxilios necesarios de todo tipo.
Un tiempo total para dar por terminado eI
trabajo, no menor de un día ni mayor de una
semana.
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