
5 Aproximación al trabajo
intelectual en equipo

(experiencias didácticas
con educandos de COU)

Por José María PEREZ CALVO.(')

Antes de exponer el método que
empleo con mís alumnos de
C. O. U. para realizar trabajos en
equipo, considero imprescindible
hacer algunas puntualizaciones
previas.

Creo, en primer lugar, que la ex-
periencia propia debe ser el punto
de partida para la elaboración de
posibles «teorías didácticas». No
combato la cultura pedagógica «li-
bresca», pero pienso que hay que
evitar ser meros repetidores (v.gr.
«yo di jo que P. Freire dice...») e in-
tentar también ser «creadores>^
(v.gr. «yo digo que yo he experi-
mentado que...>•). En segundo lu-
gar, la experiencia personaf hay
que exponerla y completarla con
las experiencias de otros profesio-
nales de ta enseñanza, puesto que
las experieneias de cada individuo
son ilimitadas cuantitativa y cualita-
tivamente. Urgen, por ende, en-
cuentros y diálogos comunes, a
partir de los cuales puedan incluso
proponerse provisionales «modelos
pedagógicos» de gran utilidad, so-
bre todo para personas noveles en
dicho campo de trabajo. En Francia
y en otros países se han conse-
guido logros importantes en este
sentido. La experiencia, la reflexión
y el díálogo posterior constituyen el
origen de estas sugerencias, de
cuya provisionalidad soy plena-
mente consciente.

EI método de trabajo intelectual
en equipo implica tres fases fun-

damentales: elección del grupo,
elaboración del trabajo y exposi-
ción pública del mismo. Aunque
cada año surgen algunas variantes
nuevas, fa estructura del mismo
quedará manifiesta narrándoles las
observaciones que anoté durante el
pasado curso.

Iniciado el curso, a mediados del
primer trimestre, pregunté a los
alumnos de C. O. U. si querían ha-
cer trabajos en equipo. Formulé la
pregunta tres veces en clases dis-
tintas. Se ofrecieron voluntaria-
mente nueve alumnos entre treinta
y cuatro. No les indiqué que los
grupos serían mixtos. Cuando al-
gunos se enteraron posteriormente
quisieron apuntarse y no los
acepté. AI grupo de muchachas,
cuyas clases de Historia de la Filo-
sofía imparte otro compañero, les
advertí que el grupo sería mixto y
les indiqué previamente los temas
de estudio y objetivos que deseá-
bamos alcanzar. Se apuntaron
quince entre diecinueve.

EI primer encuentro mixto Io tu-
vímos un sábado por la mañana en
el Instituto Masculino. Mientras es-
perábamos la Ilegada de los inte-
grantes del grupo observé falta de
espontaneidad respecto a mí y
cierta timidez relacional entre sí,
así como una artificial separación,
agrupándose separadamente lo ŝ
muchachos y las muchachas. Con
la experiencia de ulteriores en-
cuentros perderían dicha timidez

inicial y creo que consiguieron ma-
yor confianza y espontaneidad mu-
tu as.

La finalidad principal de esta
primera reunión consistía en pre-
sentar a las personas, los temas y
la técnica de trabajo. Hechas las
presentaciones, cada persona co-
municó también los principales
motivos por los que se había apun-
tado para formar parte de estos
grupos. Coordiné sus respuestas,
que partieron de la constatación de
unos hechos y del deseo de lograr
unos objetivos. He aquí la sistema-
tización ^de tales hechos y objeti-
vos:

HECHOS

Falta de amistad chicos-as
No se sabe dialogar, hablar en pú-
bl ico...
Carencia en la formación recibida
de un método de trabajo intelectual.
Formación cultural incompleta y
muchas veces no actualizada.
Los adolescentes-jóvenes no sa-
bemos rellenar huecos libres...

OBJETiVOS

Intentar alcanzar dicha amistad.
Intentar el diálogo y la exposición
pública de un tema.
Iniciarse en dicho método.

(') Profesor de Filosofía del I. N. B. ^Iba-
rlez Martím^ de Teruel.
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Complemento cultural.
Empleo dPl tiempo libre.

Reconocí el carácter prov^sional
de ciertas generalizaciones y que
las referencias por mi parte a datos
personales no significaban autoen-
grandecimiento, sino el deseo de
que nuestro trato fuera confiado y
personal. Estábamos situados en
círculo e insistía en que me consi-
deraran uno más del grupo, cuya
misión fundamental era coordinar
datos y despertar intereses e in-
quietudes. Los temas sugeridos
fueron los sigu ientes:

1) Desarrollo científico, técnico
y humano.

2) Sabiduría popular en refra-
nes, canciones y jotas.

3) Futurología científica.
4) La agresividad.
5) Las mujeres en la sociedad.
6) EI hombre y la naturaleza.
7) Ei cuerpo humano.
8) tndividuo y sociedad de con-

sumo.
9) Fifosofía def 7_en.
De cada tema les expuse sintéti-

camente algunas ideas básicas
para situar su contenido y su actua-
lidad. Les dije que eligieran tres
por orden de preferencia. EI resul-
tado fue el siguiente:

18 votos para el tema n.° 5
17 votos para el tema n.° 8
16 votos para el tema n.° 4
6 votos para el tema n.° 3
5 votos para el tema n.° 2
3 votos para el tema n.° 9 y 7
2 votos para el tema n,° 6
0 votos para el tema n.° 1

EI estudio proyectivo de estos
datos detecta los ejes nucleares de
atención por parte del grupo. Aun-
que al plantear cada tema desvelé
los aspectos más actuales e íntere-
santes, centran su interés en as-
pectos que para mí ya no son tan
centrales. Quiero con esto indicar
que hay que responder al interés
del grupo, no a los del coordina-
dor. Hay que tender hacia una «so-
ciotogización del saber>^. Es rele-
vante que sus preocupaciones inte-
lectuales giren en torno a: 1.°) Las
mujeres en la sociedad. 2.°) Indivi-
duo y sociedad de consumo. 3.°) La
agresividad.

Se prolongó la reunión y termi-
namos concretando el día, la hora y
el lugar de la siguiente, dejando
para entonces la exposición de la
técnica de trabajo. A los alumnos
les indiqué que no les pondría
nota. Hice constar también que
nuestras reuniones tendrían un fin
fundamentalmente intelectual, lo
cual no obstaba a oiros encuentros
en el bar, la discoteca, el patio de
recreo... Quedamos de acuerdo,

por consiguiente, que para trabajar
con seriedad intelectual evitaría-
mos reunirnos con tal fin en et bar,
buscando lugares adecuados.

Las muchachas atestiguaron que
el conocer que tos grupos iban a
ser mixtos no les determinó a
apuntarse. Les sugerí que formaran
los distintos subgrupos, con un
número máximo de cuatro perso-
nas y que fueran espontáneos y
mixtos, si ellos querían. Insistí en la
necesidad de tener confianza y
amistad para realizar bien todo tra-
bajo en equipo.

AI segundo encuentro Ilegué con
más de una hora de retraso, debido
a la inesperada prolongación del
claustro de profesores. Algunas
personas se habían marchado y
otras volvieron poco después. In-
tenté que comprendieran el hecho
de mi retraso, evitando justifi-
carme, excusarme o pedir perdón.
Les comuniqué con sencillez que,
pese a dicho retraso, tuve que ele-
gir entre el encuentro con ellos y
una conferencia de economía ara-
gonesa pronunciada por un profe-
sor de la Universidad de Zaragoza
en el Colegio Menor San Pablo. AI
no estar todos los componentes les
expuse sin más comentarios el
proceso del trabajo en equipo, ma-
nifestándoles que era personal, lo
cual no quería decir que lo encuen-
tren -en parte- en los libros.

En primer lugar les hice compren-
der que el trabajo en equipo es
imprescindible en cualquier rama
del saber. Reconocí que hay cosas
que se aprenden, practicándolas,
así a díalogar, díalogando, a traba-
jar en equipo, trabajando... Señalé
en tercer lugar que, más que co-
municarles información acerca
de..., intentaba enseñarles a «saber
utilizar el saben>. Por este motivo la
bibliografía consultada por ellos
sería muy limitada.

Les indiqué algunos aspectos
metodológicos generales que cito a
continuación:

a) En principio no les limitaría
el número de páginas ni la cantidad
de datos recogidos. No obstante,
les maticé que es mucho más difícil
hacer un buen trabajo breve que
largo en páginas.

b) Insistí que tendrían que pre-
sentar varias veces el manuscrito
antes de la redaccíón «definítiva^^
Así evitarían repeticiones inútiles
de palabras, de ideas o de pensa-
mientos, a la vez que ejercitaban la
búsqueda de nuevos enriqueci-
mientos lexicográficos. Constaté
bastante pobreza lexicográfica en
estos bachilleres.

c) Les encarecí que

caso de las reglas metodológicas
referentes al modo de citar revistas
y libros científicos y al rnodo de
numerar y sistematizar los conteni-
dos de un sumario o índice. Pre-
viamente les había explicado sucin-
tamente dichas reglas internaciona-
ies.

d) Les dije que tendrían que ci-
tar la bibliografía consultada y
también, al menos, quínce títulos
de bibliografía complementaria. De
este modo entrarían en relación, en
ia Biblíoteca de la Casa de la Cul-
tura, con un fichero bibliográfico.

e) Les aconsejé la importancia
de emplear diccionarios especiali-
zados y que realizaran tres copias
del trabajo, una para el profesor
moderador de cada trabajo, otra
para el Seminario de Filosofía y ta
otra para etlos.

Les expuse también otros aspec-
tos metodológicos más concretos
que enumero seguidamente:

a) Es aconsejable una primera
lectura rápida del libro o del artí-
culo. Durante su lectura no se to-
man notas, sino que se detectan
temas-eje o centrales, adquiriendo
una perspectiva global del conte-
nido o contenidos.

b) En segundo lugar hay que
proceder a una lectura lenta, por
capítulos o partes de capítulo, cuya
finalidad fundamental es intentar
entender los contenidos.

c) A continuación tendría lugar
un encuentro con ef profesor-
coordinador, quien resuelve las di-
ficultades de intelección y comenta
las primeras dificultades surgidas
en el primer encuentro del edu-
cando con otros libros --^^no
texto»-. En este encuentro tuve
que esbozarles un índice, que les
sirviera de estructura, de «estante-
ría» en la que colocaran los datos
que iban recogiendo en sus lectu-
ras.

d) Tercera lectura, en la que re-
cogen datos, rea{izando fichas, re-
súmenes, etc. Les hago caer en la
cuenta de que tomar notas no sig-
nifica trasladar a bolígrafo todo lo
que ya está en caracteres impresos
ni copiar «al pie de la letra» mu-
chos textos, sino apuntar ideas,
páginas que hagan referencia a de-
terminadas partes importantes del
texto-«cantera» y tan sólo algunos
textos más relevantes, que se
transcriben literalmente.

e) Recogidos estos datos hay
que saber ordenarlos, sirviéndose
del esquema esbozado y poste-
riormente completado.

f) Después de leer varias veces
hicieran dichos datos ordenados hay que
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resumirlos dejando lo accesorio y
sintetizando lo principal.

g} Luego viene un encuentro
con ias otras personas del grupo
que están trabajando en el mismo
tema. La finalidad primordial de
este encuentro es matizar, ampliar,
corregir y contrastar en común los
datos recogidos en torno a un
mismo tema por personas diferen-
tes y en fuentes distintas. Así les
hice ver que un trabajo en equipo
no consiste en la realización de
aigo por una o dos personas, que
los demás corroboran tan sólo con
su firma. EI auténtico trabajo en
común comporta un esfuerzo per-
sonal de lectura y de búsqueda que
se completa con los esfuerzos simi-
lares de otras personas.

h) La siguiente fase consiste en
confeccionar la primera redacción
en borrador.

i) Nuevo encuentro con el
profesor-coordinador.

j) Segunda redacción del bo-
rrador, que puede ser encomen-
dada a una persona del grupo que
tenga mayor facilidad de redac-
ción.

k) Visto bueno del profesor-
coordinador y redacción «defini-
tiva^.

I} La última parte de este pro-
ceso consiste en la eScposición pú-
blica, en la Casa de ia Cultura, ayu-
dados, a la hora de contestar al
público asistente, por un modera-
dor especialista en fa materia tra-
tada. Hacemos de este modo «au-
las abiertas» cambiando no sólo el
conforno material de la clase, sino
la composición de los oyentes.

Hice notar las dimensiones cultu-
rales, didácticas, humanas... de es-
tos trabajos en equipo, cuyas dis-
tintas fases fui «controlando^^
grupo por grupo en reuniones re-
gulares.

Les sugerí otros temas («Socie-
dades utópicas^^, «EI evolucio-
nísmo>^, «Teilhard de Chardim>, «La
incógnita del hombre^^...), que no
captaron nuevos intereses, excepto
el tema de «Educación liberadora^•.

Los temas definitivamente acep-
tados fueron: «Sabidurfa popular
en refranes, canciones y jotas^^,
«Educación liberadora», «La agre-
sividad humana», «La mujer en la
sociedad^, «EI hombre y la socie-
dad de consumo (la manipulación
publicitaria)^^, «EI budismo Zen».

Algunas personas estaban inte-
resadas por varios temas. Les re-
cordé la necesidad de delimitar ob-
jetos de interés. Esto no obstaba a
que, terminados los trabajos, pu-
dieran disponer de la bibliografía
general, que personalmente les

presté. Les maticé que la organiza-
ción por mi parte de estos grupos
de trabajo se debía a una entrega
personal, voluntana y desintere-
sada, al margen de cualquier ideo-
logía y de cualquier manipulación.

En el tercer encuentro general
repetf los aspectos metodológicos
citados anteriormente, ya que al
segundo encuentro no asistieron
todos. Les insté a que no se desa-
nimaran ante las primeras dificul-
tades surgidas en la lectura de los
libros. Insist+ que «el no entenderlo
todo^> no es pretexto para desertar,
ya que el primer encuentro con li-
bros ^^serios» es en sí mismo un
primer paso imprescindible y posi-
tivo. Les animé a que siguieran to-
das las fases del proceso para que
el trabajo les resultase individual y
colectivamente eficaz. Nombramos
coordinador dentro de cada grupo.
Este «educando-coordinador>^ se
encargaría de recordar a sus com-
pañeros si iban realizando las dis-
tintas etapas antes señaladas y de
convocar las reuniones de grupo.

Aludí a la delicadeza en las rela-
ciones humanas, no considerando
a nadie «Ilena-huecos^^ o tapón de
lo que los demás no quieren e in-
tentando tomar posturas o decisio-
nes a partir de un diálogo auténti-
camente democrático, en el que
prevaleciera no la cantidad de ma-
nos alzadas, sino la calidad de pro-
posiciones razonadas. Intenté que
consiguiéramos la espontaneidad
para evitar de este modo justifica-
ciones, perdones y verdades a me-
dias.

AI cabo de diez días tuve el
cuarto y último encuentro general.
Insistí de nuevo en la regularidad
metódica, asistencia a las reunio-
nes, realización del trabajo indivi-
dual, organización, educacibn de la
voluntad... Expusieron los exáme-
nes trimestrales como hándicap.
Les indiqué que aminorar la mar-
cha no significa soslayar el trabajo,
sino dosificarlo. Constaté la caren-
cia del hábito de trabajo intelec-
tual, pese a que Ilevan seis cursos
«estudiando^^... Les hice notar que
la clave de resultados más o menos
exitosos quizá radique en la orga-
nización metódica del propio tra-
bajo.

Algunos dijeron que no habían
leído todavía nada. Otros leyeron
sus primeros apuntes. A partir de
ellos les sugerí un esquema gene-
ral con el que podían ir a recoger
materiales, advirtiendo que dicho
esquema era modificable puesto
que tan sólo tenía una función
orientadara. Posteriormente en las
reuniones por grupo compleramos

y modificamos colectivamente cada
esquema. Les aconsejé que, des-
pués de una lectura rápida, fijaran
la atención únicamente en los capí-
tulos o apartados que consideraran
más claros e importantes para
ellos. Sugiero la posibilidad de rea-
lizar conjuntamente una merienda
prenavideña. Aceptaron la idea y
realizamos también dicho acto, en
e! que pude observar la extraordi-
naria evolución en las relaciones
interpersonates dentro de este
grupo de muchachos y muchachas,
quienes, pese a tener un patio de
recreo común durante seis meses,
no se habían conocido hasta el
comienzo de estos encuentros.

La última reunión general ter-
minó con una Ilamada al compro-
miso, al trabajo y a la responsabiti-
dad personales. Partió la idea de
Charo.

A partir de este momento tuve las
reuniones con cada subgrupo, en-
cargado de preparar un tema con-
creto. Nos encontrábamos en cafe-
terías o bares del centro urbano 0
de la periferia. Nuestra actitud de
reunidos, los libros entre las tazas,
etc. provocaban ciertas miradas de
sorpresa o curiosidad. No nos re-
sultaba difícil concentrarnos. Los
pasos seguidos fueron los siguien-
tes, en sucesivas reuniones:

a) Lectura por parte de cada
componente de los datos recogi-
dos.

b) Matizaciones colectivas.
c) Observaciones por mi parte,

respecto a contenidos y al modo de
redactarlos.

d) Elaboración, en común, de la
síntesis temática, que nos parecía
más adecuada.

e) Redacción individual de los
datos. matizados, recogidos y ex-
puestos a los demás.

f) Nueva puesta en común.
g) Redacción definitiva por la

persona más versada en redactar.
Hubo personas que no respon-

dieron a esta Ilamada a la respon-
sabilidad y trabajo personal. Les
repetí que trabajar en equipo no
equivalía a colaborar mecánica-
mente, sino personatmente. Re-
cordé a cada subgrupo la actuali-
dad del tema estudiado y la impe-
riosa necesidad del trabajo en
equipo para alcanzar metas impor-
tantes en todos los niveles de la ac-
tividad humana y, en este caso, de
la actividad intelectual. Tuve que
entregarles también esquemas más
detallados. He comprobado que es
imprescindible, en este período de
formación, dotarles de tal estruc-
tura básica, como apoyatura a los
datos que iban recogiendo en sus
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lecturas. Evité cierta pérdida de
tiempo en busca de o en la compra
de los libros, ofreciéndoles los
mios.

La última fase de esta experien-
cia consistió en la exposición pú-
bl^ca de cada tema en la Casa de la
Culfura. Insistí en la importancia
-en un contexto de formación in-
tegral- de «atreverse a hablar en
público», indicándoles que adelan-
tando tal experiencia anticipaban,
en algún modo, el proceso de ma-
duración personal e intelectual. In-
sisti en que su intervención seria
voluntaria. Excepto un subgrupo,
los restantes quisieron intervenir.
Algunas personas introvertidas hi-
cieron un gran esfuerzo de carácter
para actuar ante los demás. Las fa-
ses de la exposición pública son:

a) Cada componente del sub-
grupo lee públicamente parte del
trabajo.

b) EI «especialista» hace algu-
nas observaciones al. tema e in-
cluso a la intervención de los mu-
chachos y muchachas. En cada
tema hay uno o varios profesores u
otras personas preparadas en mi
ciudad, a los que invito para que

contesten a las preguntas del pú-
blico.

c) Breve descanso. Durante
esta pausa entrego preguntas es-
critas a algunas personas asisten-
tes. Algunas no quieren preguntar,
otras aceptan y hacen el esfuerzo
psicológico de preguntar en pú-
blico por vez primera. También es-
tas preguntas «programadas^^ sir-
ven para romper el fuego en el co-
loquio, consiguiendo una mayor in-
tervención del público asistente.

d) Coloquio. EI <^especialista»
contesta a las preguntas del pú-
blico. A veces, espontáneamente,
intervienen algunos componentes
del subgrupo, que ha leído su tra-
bajo.

Antes de comenzar estos «en-
cuentros intelectuales abiertos» en-
trego a la gente libros relacíonados
con el tema y en el descanso
oriento bibliográficamente a cuan-
tas personas se interesan por al-
canzar una mayor profundización
en las ideas sugeridas.

Comunicamos el tema a la
prensa y radio locales, informamos
mediante cartulinas a los distíntos
centros docentes y la asistencia es

numerosa, prevaleciendo estudian-
tes de Bachilierato, Colegio Univer-
sitario y Escuela de Formación del
Profesorado de E. G. B.

Termino indicando que no he
evaluado los resultados de esta ex-
periencia. A nivel individual cons-
tato el agradecimiento de algún
educando, que posteriormente, ya
en la Universidad, ha captado ple-
namente el valor anticipado de la
misma.

Constato, repito, que no todos
los componentes de los distintos
subgrupos aprovecharon a fondo
tal vivencia. No obstante, todos
captaron el ambiente creado, en el
que tuvieron una oportunidad de
ejercitar su libertad y su responsa-
bilidad. Creo que, en líneas genera-
les, la experiencia resulta amplia-
mente educativa.

Sé que estas sugerencias son
muy incompletas. Soy consciente
de la importancia que tiene en
nuestro país la renovación educa-
tiva. Se las ofrezco con toda senci-
Ilez, como una aportación más,
aproximativa a tal renovación que
debemos hacer entre todos, edu-
candos y educadores.

73


