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el trabajo por equipos en la escuela primaria

I

1. El equipo de escolares [undamentado en aspec•
tos psícolbglcos y sociológlcos.

EI hecho de que la enseñanza socializada, en g^
neral, y, por tanto, también el trabajo por equipos

como una de las formas de este tipo de enseñanza,
haya sido impuesto a la escuela por la evolución
de la sociedad, nos obliga a buscar sus fundamentos
en aspectos no solamente pedagógicos, como pudie-
ran ser la Metodología, Caganización Escolar o sim^
plemente la economía en el trabajo, sino más fun-
damentalmente en otros aspectos de índole social y
psico•paidológicos.
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Cuando ya bien avanzado el tiempo la enseñan-
za dejó de ser individual, es decir, un maestro para
un solo discípulo, para pasar a ser colectiva (una
serie más o menos numerosa de alumnos con un
solo maestro al frente), surgió la necesidad de indivi-
dualizar la enseñanza para lograr que ésta siguiese
siendo formativa y no meramente instructiva. Los
comienzos de la enseñanza individualizada fueron
ásperos, difíciles y no precisamente fructíferos. El
maestro no veía en un principio no ya la forma de
atender a cada uno de sus alumnos, según sus con-
diciones psíquicas, ffsicas y morales, sino que incluso
le era difícil mantener un orden. Para mantener éste
se recurrió a los castigos corporales, para individua-
lizar la enseñanza se recurrió a los famosos y a veces
contraproducentes «monitoresp,

El cúmulo de dificultades, la imposibilidad de
atender adecuadamente a una colectividad de alum-
nos, no tenía, según los maestros, más que una cau-
sa, la tendencia al movimiento por parte del niño,
y así se consideraba como maestro ideal al que era
capaz de tener a sus alumnos materialmente clava-
dos en sus asientos. Pero he aquí que precisamente
esa tendencia al movimiento es el factor primordial

en la educación del niño, y lo que sí ha costado es•
fuerzos ha sido hallar la forma, el procedimiento,
en una palabra, el sistema de enseñanza capaz de
volcar esa actividad en beneficio directo de la obra
educativa y desde luego también de la organización
escolar.

2. La verdadera activldad.

Si bien la forma más tangible de esa actividad
infantil nos aparece de una forma manifiestamente
ftsica, no hay que olvidar que obedece a unos fac-
tores psicológicos y, por tanto, no es misión del
maestro coartar esa actividad, sino encauzarla, orde-
narla, limitarla y, como consecuencia, saber sacar
provecho educativo de la misma.

Y esa actividad, que debemos consentir al niño, ha
de desenvolverse indiscutiblemente dentro de un or
den, pero no menos indiscutiblemente también den•
tro de una libertad. Y veremos cómo cuando el niño
desarrolle una actividad más o menos directamente
sugerida, pero libremente, una vez puesto ya al fren•
te del trabajo a desarrollar, espontáneamente bus-
cará la ayuda de los demás, unas veces; otras, pres-
tará su ayuda al que considere menos capacitado,
vea más débil o simplemente sea de menor edad.
Habrá surgido la interayuda, que aunque en un prin-
cipio se manifestará más eficaz en el terreno del
juego y los deportes, será base insustituible para la
formación de los equipos en las tareas puramente
escolares.

3. Los hábitos mentales.

Dentro del más estricto sentido psicológico, abun
dan razones para la implantación de este tipo de
trabajo escolar, cuales son la formacióri del pensa-

miento 1ógico, ya que no es posible que el niño ad•
quiera una lógica en sus pensamientos, si estos pen•
samientos no los elabora él, sino que se los propor•
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cionamos nosotros, y su labor se limita a almacenar•
los en su cerebro. Debe ser él quien busque y en-
cuentre, bajo la dirección y ayuda del maestro, ]a
verdad de las cosas por medio de su libre esfuerzo.

Tampoco el razonamiento estrictamente lógico le
es innato y, aún más, ]os factores horeditarios supo-
nen sólo un factor en el campo del razonamiento.
Es necesario que el niño aprenda a razonar, y está
comprobado que la vida en común, ]a cooperación,
es el mejor insttvmento para formar este hábito
mental y, en suma, la personalidad del alumno, ya
que en la exposición de opiniones, discusiones, con•
flictos, oposición de voluntades, etc., con los demás
miembros del equipo, aprenderá a eso tan diffci] y
necesario que es «conocerse a sí mismo».
La cooperación con los demás miembros del equi

po le obligará muchas veces a renunciar a sus pro
pios intereses, a tener que aceptar las opiniones de
los demás, reconociendo ser superiores a la propia;
aprenderá a deslindar perfectamente el campo de
las ilusiones del de las realidades, en una palabra,
conducirá al niño hacia la objetividad.

4. EI valor socialógico del trabajo en equipo.

Desde el punto de vista sociológico, hallamos un
cúmulo de razones suficientes por sl solas, amén de
valioso apoyo a las psicológicas ya expuestas, que
exigen en el momento actual una socialización de la
enseñanza si verdaderamente queremos que la es-
cuela «cumpla el papel que la sociedad le exige^.

En los últimos tiempos ]a sociedad ha evolucionado
rápidamente hacia una estructuración corporativa,
comimitaria, cooperativista, que debe ser Ilevada a
la escuela inmediatamente, para que no vuelva a
ocurrir el hecho, ya tradicional, de ser la educa-
ción quien va a remolque de los hechos y no a la
inversa, como sería lógico, deseable y especialmente
beneficioso; pues ]a escuela, formando al hombre,
puede evitar que éste caiga en peligrosos extremis-
mos ante ]os problemas sociales, contribuye a la edu-
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cación formando la inteligencia infantil de tal modo
quc sea capaz de razonar y reflexionar. Así permite
hallar un justo medio, ya que, sin todo ello, es hasta
cierto punto ]ógico que cuando el hombre ve que la
sociedad se hunde, por un exceso de individualismo,
dé el salto al extremo opuesto para evitar el nau-
fragio.

Y también desde el punto de vista sociológico es
el niño quien nos proporciona la base para cl U-a•
bajo en equipo, pues es evidente que el niño es sa
cial por naturaleza. EI niño tiende a agruparse para
'todo, y, en principio, lo hace para sus juegos, hus^
cando compañeros, y ello a pesar de su egocentris•
mo, lo cual no hace más que poner de manifiesto
cuán firme es esa innata tendencia a agruparse. EI
maestro no puede permanecer ciego,indiferente anie
este hecho, pues e] niño se agrupará indiscutiblemen•
te; cuando no se lo permitimos dentro de la clasc
lo hará fuera de ella, y si no le orientamos hacia
qué compañeros debe dirigirse, lo hará él por su
cuenta, en ocasiones no dirigiendo su simpatía hacia
los moralmente más recomendables. Si no intorvienc
el maestro, para señalar al grupo una finalidad edu•
cativa, instructiva, en una palabra, formativa, cl gru-
po dirigirá sus actividades hacia campos tal vez no
convcnientcs dcsde ningún punto de vista,

5. Grupos de trabajo y niños diHcíles.

Hemos dicho que e] niño es sociable por natura-
leza, pero ocurre con más frecuencia de la deseable
que el niño no es física o psíquicamente normal, y
en estos casos podemos encontrarnos con el tipo de
niño no ya solamente asocial, sino incluso antisocial.
Todos hemos podido comprobar, en nuestra más o
menos dilatada experiencia docente, la existencia de
estos niños; más frecuente entre las capas sociales
más bajas cultura] o económicamente, pero blen es
cierto que no exclusivo de ellas.

La integración de estos niños,lograr que depongan
su actitud antisocial es tarea del maestro, en primer



lugar, y del equipo de escolares en que lo incluya-
rnos, en segundo lugar. El tacto, la vigilancia del
maestro cn estos casos será extrema. Estos casos son
difíciles, pero por necesarios son los que más rápi-
da, directa y enérgicamente hay que• abordar. Es bien
sabido, y diariamente se nos demuestra, que quien
de niño muestra indiferencia hacia sus semejantes,
de mayor, si no se corrije, se mustrará francamente
hostil, ^^ quien de niño muestra ya hostilidad, de
mayor ll^gará a constituir un peligru para la svcie-
dad. EI drsadaptado social esta en los aledaños de la
delincuencia, y a ella llegará si no conseguimvs in-
tegrarlo socialmente, y contra esa sociedad que no
ha sabido incorporarlu a su seno actuará a lo largo
de su vida.

6. Factores de tlpo materlal y económlco.

También hallamos razones de índole material y
económica que vienen en apvyo de la necesidad de
establecer el trabajo por equipos. Hay que llevar al
niño al convencimiento de que la vida material sólo
es posible con la ayuda mutua, que las diversas pro^
#esiones son todas necesarias, que todos nos debemos
los unos a los otros.

Desde el punto de vista cconómico, hay que ense-
ñar al niñv a valorar la diversidad de trabajos, que
se dé cuenta de cómo unos son más difíciles que
otrvs, unos de mayor responsabilidad que otros, y
que por todo ello es necesario que la retribución eco-
nómica est^ relacionada con estos aspectos del tra-
bajo. Todo esto comenzará el niño a apreciarlo den-
tro de un equipo dvnde verá que unos trabajan más

que otros, éste es más resistent^, aquél es más intc-
ligente, el otro es más hábil, etc. Dentro del equipo
de trabajo el niño presta un beneficio a sí mismo
y a los demás, al igual que el día de mañana tendrá
que desempeñar una función social en beneficio dc
él y de sus semejantes. Es necesario que conozca lcr
impurtancia de su trabajo, pero no es menos necc-
sario que conuzca la importancia del trabajo dc sus
semejantes, y hacerie ver que su trabajo tiene un
valor limitado, quc hay utros trabajos más perfrc
tos que el suyo, de más valor y, por tanto, dignos dc
un mayor aprecio y remuneración. Esto es impr^s
cindible que el niño lo conozca, sin ello no podemos
prctender educar social y cívicamente.

Todo ello debe llcvarnos a la id^a dc que al exi-
gir los nucvos Cuestionarios Nacionalcs el trabaju
por equipos, no hacen sino incorporar la escuela ^r
las corrientes actuales, tratar de que sea un eficaz
medio de formación ciudadana y lugrar terminar dr
una vez para siempre con ese individualismu incons-
ciente. Todavía lo cultivamos en muchas de nucstra,
escuelas; cuando en su misma puerta tratamos dc
deshacer los grupos formados espontáneamente por
los mismos alumnos, prohibimos toda ayuda en loti
trabajos: nadie debe mirar cl trabajo del compa-
ñero, nadie debe ayudar ni recibir ayuda; sin qur
sea necesario comentar esa arcaica y feroz forma dc
individualismo consistente en dividir la clase, inclusu
posicivnalmente, en «malos y buenos», «torpes c in^
teligentes», «primeros y últimos», etc.

(Posteriormentr entrarcmos ya ^r tratar la formu-
ciún, urganización y luneionamiento del equípo dr
c^cul^rres.)


