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La ^lfeam Teachingn y la renovacián
pedagógic>a.

La renovación pcdagógica cn la
actualidad se manifiesta en v.u-i^^ts
direccioncs. En primer lugar, rs-
tarnos asistiendo a cambios espec-
taculares en el contenido y múto^
dus de la enseñanza, puestus de re•
licvc pur fenómenos tales comu la
«nueva matemática» o la «nueva
cicncia», que van tomando cucrpo
en los programas escolares con
nuevas exigencias metódicas.

En scgundo lugar, son cada día
rnás patcntes las innovaciuncs cn
el equipo y material didácticos. De
una parte, el rápido desarrollu v ex•
pansión de los medios audiovisua•
les y las «máquinas de enseñarN ha
pcrmitido acuñar la rúbrica «tcc•
nología de la educación,^, que cons•
tiluye en sí misma todo un símbolo
^• una confirmaciún dcl ptroccso dc
tra^tsformnción pctlagúgica. D: nUa

cl incremcnto ^^ nurtu papcl dc Ia5
bibliutecas escolarrs ^apunlan ^n el
mismo srntidu. Un ^íntama dc rc-
nuvuciún, t.mto dc I^cnieas didácti-
cas cuanta de materiul y eyuipu es-
culcu•cs, cs la enscñanza programa-
da, cu}^a inserciún cn la lileratura
pcdagrigicu Y cn práctica doccnlu
es un hccho irrcvrrsiblc.

Finalmente, junto a estos cam-
bios cn cl contrnido, rn los m^to
dus v en el malerial didáctico, sc
ha pruduci<lu lamhién un viguruso
rno^^imicnlu dc trun^furmacicin dc
las cstrttcturas cl.i^icn^, dc^ la cs^

cuela, quc prctcnclc abrir nu^'vus
hurizontes a la org,inizaci^in cscu

lar. Una dc las manifcstacioncs cs
tclares de usla tendrncia cs, ,in lu
gar a dudas, el sistcma dr ^^Ense-
tianza en cquipo», Iraduccicin dc su
nombrr de origen «Tcam Teaching».

La «'feam Teaching^^ es un nuc-
vo sistema de organización escolar
quc surgió en los E^titados Unidus
cn 1954. Comrnzd a ensayarsc cn
un reducido númrro de centrus•pi•
loto durante los años 1956 y 1957,
v en la aclualidad se ha conver-
tido cn uno de los más imporlan-
les movimientus educativus. Cente-
nares, quizá ya milrs, de uscuclas
han udoptaclu cl csqucma, uunquc,
cn muchus casos, súlu con caráctcr
cxprrimcntal, r cierlu númcro dc
univcrsidadcs rstán implicadas en
su dcsarrullo, a^csurandu y ayu-
dandu ,t los ccntrus primarias y
mrdio, en rl establecimirnto, pues
t;i en marcha v evuluaciún de ptro^
gramas concrctus v rn cl cntrena-
mirnto drl pcr,onal docentc afcc-
lado por cl cambiu.

Qué es la ^^Team Teaching».

La expresiún Tcam '['caching es
tan nucva que aparcciú por primc
ra vcz incluida en «Thc Educatio•
nal Index» amcricanu, el más im•
portante rcgistro abirrto dc icnni-
nología pedagógica, cn la srgunda
partc del volumcn currespundientc
al período 1957-59. l.a novedad dcl
sistcma, junto a la gran variedad
d: pro;^ramas ^^ pro^ectos quc sc

han desarrullado baju esta d^nu-
minaciun, ^^ a la gcneralidad cun
quc lalr, pruyrclos han definidu

^us objcti^^us, mítodus }' fwulu

mentus durlrinalc.^, dificultan bran-
dementc la turea dr de[inirle cun
precision. AI hujc^u• la litrralura cn
turnu « lus pruyeclos de «Tram

Tcaching,^, sw-gc la tiospecha dc si
no habrá tanios tipos de «Tc;un
Tcaching-• cumu pru}'ectos plcutca
dos o cn in:urha. Rrsulta exU^aor.
dinariant^nlc difícil identilicar clr^

mcntus ^umcmes lu suficientcmcn-

tr signiti^atieuti pnr,t apoyar ^^n

cllos una clrliniciún que resall^• la^

raractcrnti^a^ti cspc^í(icas dc la

,<Tcam 1'carhing» Ircnte ,t la; d^^
otros ^islcma,e urganizativos r^^nu-

vadore,, pur;lu quc cn su; úllimus
y gcncralr; uhjrtieuti pructic.nnen

te coinridrn ludos.
En cfcclu, rs di(íril seitalar un

csquema n p^+uta mudc^lica quc sin
tetice Ia r;rncia clel sistema, prru,
a poco quc sc profunclice rn rl rs^
tudio ^lr ;us variati manifcstaciu
ncs, se palcnliza I,i cxistcnciu dc
ciertas similitudcs, quc nu pnrclcn
scr ignoradas, por mucho quc cul,t
proycctu ^rate dc individualic;u^sr.
La más clara clc cstas similitu+lc^ti,
In que ha clado cl nombre al sistc
ma, es qur los macstros se cun,li-
tuyen rn ^^quipo, rslableciendo rn
tre clluti una cstrrcha rclacicín dr
trabítjo yuc sc Iradnce en Ia accicin
cchfcativa cuqjrmta sobre el mi,mu
grupo c1c rscolares. Esta cariclc-
rística, pur ^í sula, constittty^ }^a
ttn camhiu radical cn la nonnal ^s-
truetttraciun del personal doc^^ntr
cn las r,cuclas, la cual implica, a
su vcz, prufcmdas transformaciunc.
rn la ur^anizacián dc ln; proErra
mas, cn cl horario, en rl agrup,r
mienlu clc lus alutnnus, rn los mí^
todos dr ^°nscñanza, cn el cquipn y
matcrial didácticu v hasta cn la
propia ^^.lruclm-a del edificio r^cu-
lar. Esta organir.aciún de Jus m,tcti
tros en rquipus doccntcs supunr
quc todu, lus micmbros dr lae mis-
mos parlícipan coopcr.niv;intrntc
en la planiticaciún, dcti.n^rullu ^^
evaluaciún cl^^l proc^so instruclitu ^^
cn la asi^n;tci^^m dc las tarrati ntií;
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apropiadas a cada miembro del
equipo. Todo maestro tiene libre
acceso a todas las clases y grupos,
comparlc con el resto de los miem-
bros d c 1 equipu la información
acerca de todos y cada uno de los
alumnos, de cuya instruccióu son
conjuntamente responsables. E n
una palabra, la clase como unidad
cerrada y parcela particular de un
determinado maestro desaparece.

La organización interna de los
equipos no es unifarme. Algunas
equipos se estructuran horizontal•
mente, sin un líder reconocido y
con absoluta igualdad jerárquica
de todos sus miembros. Otros, par
el contrario, acentúan la organiza-
ción vcrtical con un ]íder formal-
mente elegido y diversus gradus cn-
[re los maestros miembros (maes-
tros, macstros ayudantes, maestros
en prácticas, especialistas no maes-
tros y auxiliar_s administrativos).

En cuanto al número de compo-
nentes del equipa tampoco existen
normas precisas. En los proycctos
actualmente en marcha el número
oscila entre dos y diez maestros,
además, claro está, de los miem-
bros no maestros del grupo.

Otra característica de los equi•
pns de cnseñanza es que, si bien
actúan siempre sobre un solo gru-
po de rscolares, en ocasiones nu
son responsablcs de la totalidad del
programa ec,ucativo del mismo. Es•
to ocurre nc.rmalmcnte en rnscñan•
za media, dunde los equipos se li•
mitan a una materia o a tm grupu
de materias afines. En la enseñanza
primaria, el equipo normahnente
tiene asignado el programa com•
plcto.

El somcro análisis quc preccdc
nos permite ya intentar una defi-
nición de la «Team Teaching», ba-
sada en las características comunes
encontradas en los diferentes pro•
yectos. Preferimos dar una defini-
ción amplia y gencral, de modo que
permita clasificar como manifesta•
ciones de «Team Teachingu a una
gran variedad de realizaciones. De•
nominamos enseñanza en equipo
(«Team TCaching») al sisterna de
organización escolar que afecta al

m

personal docenle y a los alumnos u
su cargo, en ei cual dos o más
ntaestros se responsabilizan conjun-
tamente de ia planificacián, ejecu-
ción y evaluación de la totalidad o
:cna parte significativa del progra•
ma de instrucción de1 mismo grupo
de afumnos, equivalente aI de dos
o más clases tradicionales,

De los aspectos que cubre esta
definición, quc, por otra parte, per-
mite una interpretación flexible, se
deducen unz^. serie de consecuencias
cuya explicitación ponen de mani-
fiesto ]as más importantes impli-
caciones educativas de la «Team
Teaching».

Utiliu+ción racional drl ryerwmal
ducente.

La cnseñanza en equipo es un
proceso eooperativo. Cada miembro
docente del equipo realiza aquellas
tareas para las que tiene mayor ca-
pacidad y en las que está más in-
teresadu, dentro del conjunto de
actividades programadas cn común
para satisfacer las necesidades edu-
cativas del grupo dr alumnos asig-
nado al equipo. Esto supone, cn
principio, que la «Team Teaching»
ofrece un instrumento organizalivo
para la cspecialización en la en-
señanza. Dcntro dc un equipo do-
centc en una escuela primaria pue-
dc haber un maestro con especial
preparación en matemáticas, en lec•
lura, en conocimientos sociales o
en ciencias. La especialización pue-
de hacerse con otros criterios y
cntonces habrá macstros con ap-
titud para exponer eficazmente cier-
tos temas a todo el conjunto dc los
escolares, expertos en la utilización
masiva de medios audiovisuales,
especialistas en máquinas de ense-
ñar o bien dotados para conducir
discusiones de pequeños grupos de
alumnos sobre determinados pro-
blemas, para coordinar actividades
o para agrupar a los escolares. To-
das estas funciones, necesarias en
«Team Teaching», permiten utilizar
racionalmente y aprovechar al má-
ximo ]as aptitudes actuales y poten-
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a
ciales del personal docent ,' me•
diante su especialización ho óntal
dentro del equipa "+

Además de ]a especializac n .hcri
rizontal, la enseñanza en ^quipo ^
exige una estructuración vertical,
jerárquica, de los maestros, basa•
da en su aptitud para el liderazgo,
en las responsabilidades asignadas
o en la formación especializada.
Esta jerarquización lleva aneja la
creación de nuevos puestos mejor
pagados y de mayor prestigio a que
los maestros pueden aspirar sin re-
nunciar a la enseñanza o acción di•
recta sobrc ]os alumnos. La orga•
nización tradicional en muy escasa
medida podría ofrecer al magiste•
rio opurtunidades de promoción a
posiciones profesionales más atrac•
tivas dentro de la propia escuela o,
si se quiere dentro de las aulas. Si
un maestro pretende ascender ha
de hacerlo por la vía de las oposi-
ciones al cuerpo de directores es-
colares o por la mucho más larga
y compleja de la inspección o del
profesorado normal; en cualquier
caso, abandonando el aula y la ac-
ción dirccta e inmediata sobre los
alumnos. La «Team Teaching», al
crear pucstos como «jefe de equipo»
y otros con especial responsabili-
dad a los que pueden aspirar los
macstros con capacidad y recursos
personales, constituyen, al mismo
tiempo, un cstímulo permanente
para el perfeccionamicnto profesio•
nal dcl magisterio en ejercicio.

Por otra parte, los equipos de en
señanza ofrecen un marco de ex•
traordinaria eficacia para la forma•
ción de los maestros noveles en pe-
ríodo de prácticas, guiados por los
maestros experimentados, Los no-
veles irán encargándose progresiva•
mente de actividades y funciones
cada vez más importantes, y enr•i-
queciéndose profesionalmente al
participar, en la medida que su pre•
paración lo aconseje, en las diver-
sas tareas de la planificación, eje•
cución y evaluación de la ensefian•
za quc el equipo realiza.

Asimismo, la ensefianza en eqttipo
al intentar utilizar al máximo la
capacidad del personal docente, ha



puesto de manifiesto la verdadera
misión profesional del maestro, des-
iacando sus funciones específicas y
creando las condiciones óptimas
para incluir en los equipos personaí
no estrictamente docente. Es evi-
dente que el maestro malgasta una
considerable porción de su tiempo
y de su energía en actividades ru-
tinar•ias, burocráticas y no docen-
tes. Para evitar esto, se incurporan
al equipo docente clementos auxi-
liares que se encargarán de la rea-
lización de estas funciunes, dejando
libre al maestro calificado para de-
dicarsc plenamente a las activida-
des que sólo él puede llevar a cabo
con eficacia. Esta medida, por otra
parte, reducirá cl número de maes-
tros nrc^r;arios para cada grupo de
.rlumnos.

Agrw;partaiento de los escutai•e^

La práctica escolar contemporá-
nca ha venido aceptandu como dog-
ma intangible que el modelo ópti-
mo de agrupamiento consiste en la
formación de grupos dc 25 a 35 ni-
ños de similar nivel de inteligencia
e instrucción constituyendo c o n
cllos clases, secciones, grados o
cursos permanentes, cada uno de
los cuales asignado a un solo maes-
tro. Este criterio, sin ernbargo, no
está apoyado en evidencias cien-
tíficas cxpcrimcntales. Aún más, los
resultados de algunas investigacio-
nes han puesto de manifiesto que
el número de alumnos por clase,
dentro de ciertos límites, es irrele-
vante para 1a eficacia de la ense-
ñanza, cuando se utilizan m^todus
y material adecuados. Asimismo,
se ha demostrado que el tamaño
óptimo de los grupos está en fun-
ción de .a actividad escolar a des-
arrollar. Por otra partc, se ha evi-
denciado que la preiendida homo-
geneidad de las clases es muy pro-
blernática y que la aplicación de.
este critcrio clasificatorio compor-
ta muchos aspectos negativos.

Apoyándose en estos hechos, ]a
enseñanza en equipo ha roto estas
rígidas estnicturas, culminando así
un proceso iniciado hacia 1900, en
el que diversos planes de organiza-
ción han intentado flexibilizar el
sistema de agrupamiento de los es-
colares (1}.

{11 Véase a este respecto:
HENRY .r. OTTO: Elementary School Or-

ganization and Administration, 3rd ed.,
New York, Appleton-Century-Crofts, 1954.

The Grouping of Puplls, Thirty-fifth. Year-
book of the Natíonal 6ociety fnr the
Study of Edracation, Part I, IIlonmington,
I11., Public School, 1936.

J. WAYNE WRIGHTSTONE: uClass Orga-
nlzation for Instructiom>, What Rzsearch
Sa,ys to thc Tcachcr, núm. 13, Washing-

En etecto, los equipos doccntcs
agrupan a los alumnos que les son
asignados de acuerdo con las exi-
gencias de cada actividad planeada,
con lo cual desaparecen los grupos
rígidos y permanentes. La finali-
dad y naturaleza de las diferentes
situaciones docentes determinan, en
cada caso, los métodos y materia-
les de enseñanza y la composición
y tamaño óptimo de los grupos,
para garantizar su mayor cficacia.
Hay objctivos discentes que requic-
ren el trabajo indepcndiente de ca-
da alumno, mientras que otros sólu
pueden conseguirse a través de la
interacción e intercambio de expe-
riencias en pequeños grupos hete-
rogéneos; hay por otro lado cier-
tas actividades que exigcn grupos
relativamente grandes y en cierta
medida homogéneos, junto a otros
que logran su máximo rendimien-
to dirigidos a la totalidad, normal-
mente heterogénea, de los cscola-
res asignados al equipo. Así pues,
en la «Team Tcaching» los alum-
nos son agrupados y reagrupados
de diversas formas casi permanen-
temente.

EI modclu flexible de agrupa-
miento seguido cun más frccuencia
por los equipus docentes consiste:

1) Para la introducción y cxpo-
sicicín a grandes rasgos dcl tema de
una unidad didáctica, o para pre-
sentar una serie de hechos o da-
tos, se reúne en un solo grupo to-
dos, o un número elevado, dc lus
aiumnos del equipo. Estas, Ilamé-
moslas clases generales, están a
cargo de maestros especializados.
Para asegurar su eficacia, genesal-
mentc se recurre a la ayuda de ]os
medios audiovisuales (cine, diapo-
sitivas, filminas, circuitos cerrados
de T. V., magnetófonos, discos, fla-
nelógrafo, etc.), quc hacen llegar
las palabras y las imágenes a tu-
dos los escolares en las mejores
condiciones. En estas clascs genera-
lcs se pcrsigue motivar a los alum-
nos y proporcionarlcs cicrtos co-
nocimientos que difícilmente po-
drán adquirir por otros medios.

2) Para discutir problemas con-
cretos o intercambiar ideas y expe-

riencias s o b r e una determinada
cuestión, se constituycn tantos pe-
qucños grupos (no más de 15 alum-

nos) como sea aconsejable, con un
maestro, cspecialmente elegido por

ton, D. C., Department of Classroom
Teachers, American Educational Researeh.
Asociation of the NEA, May, 1957.

ROBERT H. ANDERSON: aOrganizing
Groups for Instruction», in Nelson B.
Henry, ed., Individualizíng Instruction,
The Sixty-first. Yearbook of t}te National
Socíety for tha Stud.y of Education, I,
Chicago, Uníversíty of Chicago Press,
1962, pp. 239-264.

su capaci^lad, al frc;ntc c1e cada unu.
Estos grupos se reúnen en pcque-
ñas salas donde disponen de piza-
rras, librus de refercncia y otros
materiales adecuados a la índole.
y tema de la discusión. En estos
grupos se desarrollan las destrezas
comunicativas de los escolares,
aprenden a pensar críticamente y
a resolver problemas ,y se estimu-
lan las relaciones inlcrpersonalcs.

3) Finalmente, el agrupamientu
se rompe para dar paso al trabajo
individual, independiente, a través
del cual lus alumnus adquieren la
mayor parte de sus conocimientos
al ritmo y hasta el nivel quc su ca-
pacidad les permite, a través de
manuales, publicaciones, máquinas
de cnseñar y textos programados,
discos o cintas magnetofónicas. Los
maestros dcl cquipu preparan per-
sonalmente una gran variedad de
materíales y recursus agrupados cn
ciertos lugares dc la escuela, ya
conocidos, para el uso individual o
colectivo dc los alumnos. La super-
visión rutinaria del trabajo inde-
pendiente de los alumnos suede es-
tar a cargo de maestros auxiliares,
si bien la orientación, planificación
y asignación del mismo es misión
de los maestros especialmente cua•
lificados.

«1'cam Ceachiug», Yrugramas y
Horarius.

La reorganización ded pcrsunal
docente y de los alumnos compor-
ta necesariamente una reestructu-
ración de los programas y del ho
rario que regula la distribueión deL
trabajo.
A1 establecer cl programa, el

equipo docente debc pl^mtcarsc tres
cuestiones básicas:

a) ^Qué aspectos del contenido
de la enseñanza pueden ser apren-
didos por los alumnos a través de
]as exposiciones y cxplicaciones de.
los maestros a grupos numerosos
dc. estudiantcs?

b) ^.Qué facetas del desarrollo y
qué tipos de aprendizaje serán fa-
cilitados por medio del intercamhio
de experiencias y la interacción de
lus alumnos entre sí ,y con sus maes-
tros en pequeños grupos de discu-
slón?

c) ^Quó adquisiciones pueden
lograr los alumnos por sí mismos,
trabajando independientemente, me-
jor que por cualquicr otro medio?

La respuesta a estas preguntas

proporcionará a los cquipos de e,n-
SCnanza la ClaVe para eStPtlClUrar

las unidades didácticas én un pro-
prama activo, flexible y funcional.

^^



Naluralmente un programa formu-
lado de acuerdo con estos criterios.
habrá de ser necesariamente dife-
rente de los programas tradicio-
nales.

En una escuela organizada según
el modelo de « Team Teaching» , la
nota distintiva, y cualidad funda-
mental del horario ha de ser la
Plexibilidad. El equipo en cada ca-
da caso, decide no sólo quien debe
realizar tal actividad can tal gru-
pu, sino tambi^n cuándo ha de rea-
lizarse y cuánio dcbc durar. El rí-
gido horario exibido por la orga-
nización tradicional de la escue^a
ha sido rcemplazado por una pre-
visión de tiempo diaria o semanal
establecida al hacer la planifica-
ción inmediata de las unidades. E
incluso esta previsión puede ser
en ciertos casos modificada por las
exigencias del trabajo independicn-
te de los alumnos, previa aproba-
ción del equipo. El horario varía
con los objetivos de la enseñanza
y del aprendizaje en cada situación
disce,nte.

L! inalcria! didáctico y cl espacio
esculur en la «Tcam "I'eachingn.

La enseñanza en equipo exige
una utilización racional del mate-
rial didáctico y especialmente de
los nuevos diseños audiovisuales y
de las máquinas de enticñar. Sin la
ayuda de la tecnolobía educativa
la enseñanza a grandes grupos re-
sultaría imperfecta. Todos los estu-
diantes necesitan ver y oír bien. Es-
to implica que en este tipo de ex-
posiciones hay que sustituir el en-
ccrado, los mapas murales y los
carteles por una pantalla amplia y
proyectores ordinarios y periscó-
picos, circuitos ccrrados dé T. V.,
magnetófonos y flanelógrafos.

Los pequerios grupos de discu-
sión normalmente tienen suficicntc
con encerados, tma mesa apropiada
y mapas, lámínas y carteles ordi-
narios.

El trabajo independiente de los
escolares sc verá í'acilitado con pe-
queños estudios audiovisuales dota-
dos de aparatos fácilmente maneja-
bles, material impreso, diseños pro-
gramados ,y máquinas de enseñar,
y material diverso para las distin-
tas asignaturas. También son nece-
sarias máquinas de escribir, algtma
calculadora y máquinas para repro•
ducir documentos.

En cuanto a la distribución del
espacio escolar, los requisitos de la
enseñanza en eqttipo son ubvios. En
lugar de las clases de tamaño ordi-
nario, la e.scuela debc tener una o

varias amplias salas para las ex-
plicaciones generales, pequeñas sa-
las donde se realizarían las discu-
siones de grupos reducidos y luga-
res idóneos para el trabajo inde-
pendiente de los escolares. Además
de esto, 1a escuela debe prever es-
pacios donde pucdan conccntrarsc
en las mejores condiciunes, mate^
rial de uso común, discoteca, biblio-
teca, salas de^ rccursus didáctieos y
materiales varios. Todos cstos lu-
gares disponclrán dc instalaciones
adccuadas para el trubajo indivi-
dual.

En síntesis; podemos afirmar duc
la «Team Teaching» constituye un
nul'VO tlp0 de ()rganl'I_aC1Un C-UVati
facetas innovadoras más importan-

tes son: creaciún cle nuevas y más
atractivas posici.ones profesionalcs,

dotadas de mejor remuneración y
mayor prestigio; utilizaciún racio-

nal de los recursos personales y

materiales de la escuela; recstruc-
turación de los programas cn la
mayor parte de las materias; crea-
ción de pcqueños brupos dentro dc
las grandes estructuras sociales que
son las escuelas; y establecimiento
de wl adecuado marco p:.ira la más

perfecta utilización de las imiova-
ciones tecnológicas en la educación.
En otras palabras, la enseñanza en
equipo proporciona el marco orga-
nizativo más idcíneo para estructu-
rar la cscuela de acuerdo con las
exig^encias dc las rnodcrnas técnicas
didácticas y utilizar al máximo los
rccursos pcrsonales y humanos de
que disponen ]as instituciunes do-
centes. Es, pues, un vehículo para
la introducción armónica de los
nuevos factores que condicionan la
enscñanr.a. Es u^n medio y no un
lin cn sí lnismo.
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