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3. El alumno como miembro de grupo.  

Lo más probable es que sus alumnos se entusiasmen con la novedad 
que usted les lleva, pero que no sepan cómo actuar en una situación en la 
cual no juegan las pautas de conducta tradicionales. En efecto, los alumnos 
suelen mostrarse algo "perdidos" en un ambiente escolar en el cual: 

- En lugar de escuchar, pueden (deben) hablar,  

- En lugar de órdenes y reglamentos, hay libertad y autonomía. 

- En lugar de sanciones, hay responsabilidad. 

- En lugar de competición, hay cooperación. 

- En lugar de “obediencia a la autoridad”, hay “comprensión de las 
necesidades del grupo y del individuo”. 

- En lugar de clima intimidatorio, hay ambiente permisivo y cordial. 

- En lugar de actitud defensiva, hay sensación de seguridad. 

- En lugar de sorpresas e incógnitas, hay planificación colectiva de 
actividades y objetivos. 

- En lugar de atención centralizada en el profesor, hay interés 
centralizado en la tarea grupal. 

- En lugar de decisiones siempre tornadas por la autoridad, hay 
decisiones tomadas por el propio grupo. 

- En lugar de calificación inapelable del profesor, hay evaluación 
realizada por el propio grupo. 

Evidentemente este nuevo ambiente de grupo (aunque no se den todas 
las modalidades citadas), requiere actitudes y comportamientos bastante 
diferentes a los adquiridos durante todos los años de vida escolar... Si como 
bien dice Gibb, “los miembros de un grupo no nacen: se hacen", las 
conductas arraigadas no son en este caso facilitadoras del aprendizaje que 
deben realizar los noveles miembros de un grupo como el que se propicia. 
Tal como lo expresan Benne y Sheats: “El problema del adiestramiento de 
grupo es, en realidad, un problema de readiestramiento. Los miembros ya 
han tenido otras experiencias de grupo. Traen a esta experiencia actitudes 
hacia el trabajo de grupo, habilidades relativamente conscientes para el trato 

con líderes y con otros miembros, y una idea más 0 menos desarrollada 
del proceso de grupo. Esto puede o no ayudar al funcionamiento 
democrático de los grupos de adiestramiento. Si no lo ayudan, operan 
como resistencias al readiestramiento”1. 

Será preciso, pues, tener muy en cuenta el esfuerzo de readaptación, 
el proceso de cambio de actitudes y conductas que deberán hacer los 
estudiantes para llegar a comportarse como “miembros maduros” de un 
grupo. cuando han sido adiestrados durante muchos años para ser 
alumnos de una clase más o menos tradicional. 

No ha de extrañar que en este proceso de readiestramiento 
aparezcan inicialmente actitudes ambivalentes, extremas o exageradas, 
discordantes, torpes, confusas, regresivas, etc. (Será probable que alguien 
hable de “indisciplina”). El conductor avisado comprenderá que no es 
fácil para los jóvenes (ni para nadie), pasar “de repente” de una situación 
autoritaria-dependiente donde todo está señalado “desde arriba” a una 
situación democrática-independiente en la que casi todo debe ser 
decidido por sí mismo. Teniendo esto presente, será fácil comprender y 
aceptar que los noveles participantes del grupo manifiesten su transitoria 
inadaptación por medio de actitudes tales como: tendencia a la discusión 
por si misma (discutir por discutir); susceptibilidad exagerada (amor 
propio a flor de piel, quisquillosidad); inhibición (vergüenza, temor a las 
críticas); espíritu competitivo (incrementado en la vida escolar); espíritu 
de contradicción (propio de la edad, siempre fuertemente reprimido); 
tendencia al perfectismo (modo de soslayar el compromiso verdadero); 
tendencia a confundir la realidad con lo ideal (lo que es con lo que debe 
ser); gusto por la minucia inconducente (dificultad para generalizar); 
dificultad para aceptar la oposición (mutismo, retirada, enojo); etc. De 
más estará decir que estas actitudes no son precisamente promovidas por 
el grupo. Se trata, en general, de rasgos propios de la edad juvenil que, 
en razón de haber sido siempre reprimidos en lugar de haber sido 
orientados, aparecen con cierta intensidad en un ambiente aparentemente 
propicio. (Creer otra cosa sería actuar como el padre que no deja salir a 
su hijo a jugar con los amigos “porque con ellos aprende a pelearse”…)  
 

1 BENNE. K. D. y SHEATS. P.: “Roles funcionales de los miembros de un 
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