
EI trabajo en equipo de los alumnos

Entre los múltiples aspectos positivos y renova-
dores que la nueva Ley General de Educación pre-
senta en orden a las técnicas didácticas, nos dete-
nemos ahora en considerar lo que se re.fiere al tra-
bajo en equipo de los alumnos. Analizaremos sus
fundamentos psicológicas y saciales, sus objetivos
y las principales lineas metodológicas de su puesta
en práctica, af como sus posibilidades y limitacio-
nes escolares.

En distintos articulos de la Ley de Educación se
encuentran referencias implícitas a los objetivos
socio-educativos del proceso docente, que aparecen
ya en su artículo primero al estabiecer entré los
fines de la educación "el fomento del espíritu de
convivencia". En otros sé alude explícitamente a
esta modalidad de actividades de enseñanza y apren-
dizaje como .acontece en el artículo 18, donde al
referirse a los métodos didácticos de la educación
general básica preceptúa que han de fomentar "el
desarrollo de actitudes y hábitos de cooperación
mediante el tra^br^ja e^n e^ipo de profesores y alum-
nos. Igualmente, en el articulo 27, referido al bachi-
llerato, se establece que la acción docente habrá de
concebirse no como una enseñanza centrada en la
explicación de la materia, sino como una dirección
y ayuda en el aprendizaje deI alumno, a cuyo efecto
"se le adiestrará en técnicas de trabajo intelectual,
tanto individual como e^n e+quipn".

Pero, aparte de que dicho documento legal vincu-
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la preceptivamente a todos los docentes a la ulili-
zación de esta técnica didáctica, ésta responde cla-
ramente a la tendencia sociocéntrica de la didáctiea
actual. Es evidente la fecundidad educativa de esta
situación de inter-ayuda, propia del aprendizaje en
"pequeños grupoŝ ' o"equipos", que, por otra par-
te, responde a la natural tendencia a agruparse d^
los niños y adolescentes.

A mayor abundamiento, la práctica generalizada
de esta modalidad de actividades escolares, de ti^;o
socializado, adquiere un relieve especial para nos-
otros, pues constituye una eficaz aportación para
la eliminación del tantas veces señalado individua-
lismo, como rasgo t[pico de la idiosincrasia his-
pana.

Por otro Tado, resulta evidente que su aplicación
en nuestros centros escolares no comporta espe,ia-
les dificultades docentes, ni por la propia natura-
leza del sistema, ni porque requiera un material di-
dáctico distinto del común.

SUPUESTOS DE LA SOCIALIZACION
DIDACTICA

1. Dimensión so^cirnl de la^ persona humana^.-- To-
da 1a historia del hombre es un permanente alegatn
del carácter social de la persona humana, cobrando
su máximo vigor en nuestra época, tanto en el
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urden teórico, con el progresivo desarrollo de los
estudios sociológicos, cuanto en el orden de los he-
chas, con el multíplícarse de las relaciones sociales.

EI hombre tiene una radical necesidad de asociar-
se para vivir, desarrollarse y perfeccionarse, resul-
tando así que la vida social es un bíen para el
individuo. Pero ésta no se reduce a la mera pre-
sencia física, a la simple proximidad espacial, sino
que el individuo deviene persona por la sociedad y
su Yl^nitud humana proviene de la integración de
su i^^dividualidad en la sociedad, hasta tal punta
romo para - yue Spalding diga que "en el aisla-
miento no se Ilegaría jamás a un grada de vida
verdaderamente humana".

EI hombre es ser social precisamente porque es
scr saciable, porque necesita de la sociedad y tiende
^^ la vida social como algo connatural a su prapio
^er, résultando que la sociabilidad constituye un
"propium" o"propiedad" de la naturaleza humana,
tomando este concepto en su más prafundo s ĉntidc^
^}ntológico.

De ello se desprende, cama par resultancia na-
tural, que si el sujeta educando es un ser sacial,
social habrá de ser su educación. Es decir, todo
el proceso educativa habrá de estar revestido de
las características de la vida sacial, y ta) principio
habrá de reflejarse en las estructuras escolares y
técnicas didácticas. EI educanda, como sujeta dc
la educación, no es un ser cerrado en sí mismo,
sino un ser abierta y expansiv^, situado en un
ruadro social y en relación permanente can otras
pcrsonas.

El egocentrismo, típico de las primeras épocas dc
la infancia, se verá progresivamente modifícado par
un desarrollo social que se incrementa desde las
momentos del ingreso en la institución escolar,
como fruto de ia maduración y el aprendizaje, se-
Kún ha puesto de relieve R. Causinet (1), entrc
otros. EI ingreso en la institución escolar tiene una
profunda sígnifícación para la vida del niña, repre-
sentando una auténtica revolución en su concepción
del mundó y de la vida. De forma lenta, pero pra-
gresiva, la masa a multitud de niños va adq^irien-
do una estructura en virtud de] impulso, más o
menos consciente, de sus naturales tendeneias so•
ciales y que luega, en la adolescencia, se verá vigo-
rizada cuando el "sentido social" primero y la "con-
ciencia social" después vengan a completar el pro-
ceso de socialización de la persona de educando.

2. /nd4viu"uu^iza^ción y sociulizución didírctica:
lu:c lin:ituc^crn^s c^e la individuulizacib» camo pcrstu-
lucic,.. ci'e^ lcr s^c^riudizuc^ión. ^^ Es evidente que una de
los impulsos más vigorosas que ha tenido ]a Didác-
tica se refiere al desarrollo de los sistemas de indi-

1 U Cfr. Cousrrre'r, R. ; L.a vida sorial de los niñas. F.n-
srrvn dr .^orinln^fa in/anril. Ed. Nova. Buenos Aires, 195:1.

vidualiLación de ^la enseñada apayada, en gran me-
dida, por las investigacianes de la Psicalogía expe-
rimental y los estudios de la Pedagogía Diferencial,
quc se han concretado en dcterminad^s sistemas y
técnicas didácticas.

Es evidente quc resulta precisa tener en cuenta
las características individuales de cada sujeto para
yue el proceso docente se adecue a su ritmo de
aprendizaje; sin embargo, camo dice R. Titone,
"una educación centrada exclusivamente en el in-
dividuo no puede más que degenerar en el indivi-
dualismo, que ha sida el defecto de la educación
tradicional" (2).

En efecto, no obstante todas las ventajas de la
individualización didáctica, el plantear las activida-
des escolares basándolas exclusivamente en sistemas
de enseñanza individualizada daría lugar a un indi-
vidualismo yue inexarablemente llevaría consigo un
mtelectualisma exclusivista y alejado de la realidad
misma de la vid<i del hombre, dejando de patenciar
preciosas fuentes del ser y del hacer humano y
olvidanda fecundas pasibilidades yuc puede ser di-
dácticamente utilizadas, con Rran provcrho, para la
educación intelectual y para la formacicín intcKral
de la persanalidad humana.

Así, pues, cl aprendi^aje en grupos vrene a com-
pletar a la enseñanza individualizada y a rellenar
las lagunas dejadas por aquélla, de tal mancra yue
la una y la otra se exigen y campletan mutuamente.
Por lo tanto, un carrecto planteamienta y ejecu-
ciún del conjunto de las actividades escolares im-
plica el logro de un equilibrio entrc las diversas
sistemas yue hoy nos ofrece la metadalogía didác-
tica. De este modo, junto al principic^ didártico de
lcr iná'ividuu^lizrrción, se erige el principia de la scr-
c-iulizarión que da lugar a los sistemas de sociali-
zación didáctica.

3, l,ca insersión de lo sc^riu/ en el pror.escr sduccn-
tivc^: lc^ scrciul comcy /inaJicl'ad Educativa. --La ten-
dencia a socializar el proceso educativo surge tam-
bién como una respuesta didáctico-pedagógica a una
situación de hecho, propia de nuestros tiempos, que
se manifiesta en el multiplicarse de las relaciones
sociales y en una conciencia social que informa el
pensamiento y las preocupaciones del hombre ac-
tual. Ella mismo produce un considerable desarrollo
de la sociología, que se transfiere a la saciología
de la educación y a 1a pedal;n^ía social, poniendo
de relieve la valeqcia soc'ral de la teleología peda-
gógica. Además, lus actuales estudios de psicología
social cantribuyen de m^^cio creciente al análisis
del sujeto educando como ser social y de sus nece-
sidades y posibilidades desde la perspectiva edu-
cat iva.

(2) TrTOrrF, R.: Memdnlogta did&1ica. Ed. Rialp (trr^-
ducción M. Rivas). Madrid, 1963, pág. 34b,
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En una primera ccinsideración lo social sc no^
presenta como ohjetivo didáctico-pedagógico, es de-
cir, romo la exigencia de tener presente lo social
desdr el punto de vista de los fines de la educa-
ción y que, ltor Ict tan[o, ha de informar todo el
proceso educativo, de acuerdo con ese sentido de
tensicín propio de lcts fines. Ello se traduce en un
peculiar enfoque de los aspectos que la educación
encierra : instrucción y formación.

En la instrucción, implicando la adquisición de
un c^njunto de conocimienios que tienen como oh-
jetc^ lu ^ocial. La formación socíal resultará del Ic^-
grc^, rn la persona del educando, de un repert^ri^

de hábitn} v actitudes de índole social quc implican
apc rtur;r mental, tientido de responsahilidad e iniria-

tiva, espíritu de colahoración, háhitrts de trahaju
coorerativn, c'tc., todo lo cual adyuiere ^u plc nitud
rcm I:+ fr,rm;+ricín dr' una "rcmci^'nria mrial..

ME'fOI)OI.t)(;IA UII)AC°I-I(^A
I^F1. APRI^NUI"l.A^E F,N c;RUNt)ti

La socialización didáctica cobra ^oncrecicín y po-
sitividad cuando las actividades metcidicas adyuie-
ren tarnhién un carácter netamente sucial, de tal
manera que las actividades de aprendizaje tienen
lut;ar a travé^ de una serie de artividadeti sc^ciale,,

l• cn^^ltr ti'r^r i^rn,^I d,' Suq l'r'rlr•n rlr 7 rrrr'llrí

comc^ lu son los propros del Irahajo rn ^•yu+pc^ r,
pcqueñc^s Krupus. Esta formulacicín m{'tc^dc^lr^gic;t
rc5pcindc ^i un triple princinic^ .

rcl Atenimiento a las caracteristicas psic^e^cra-
les del discente.

n^ Interpretación 5ocial dc la +ntitituricín c^c^t-
lar como una comunidad en la yuc rtitá insrrtc^ rl
individuo como miemhro ,ocial.

c) Concepción activa del prc^ce ĉo d^ aprrncfiza-

je como perfeccionamient^^ intclec[u; ► I y per^onal
del discente a travé^ del Irahajo •crot,^•rat+vr^, r'n
toiaharación dc unc^ti rlc'm •nt^^^ r^,n ntr^^, ^•n ^'I
t;rupo o cyuipc^.

La proyercicín dc c,tc^^ t,rmc rpto^ ,ohrr In^ mé-
tctdos didácticos Ics ;rsign;+ un ^•;rr:irt^r yue v^'ndra
a plasmartie en la etitrurturaricín c1^.• It^ti tii^tema; dr
ensertanza scici^tlitada, tal cc^mc^ ha +ci^^ ;+par'cr.'nc1c^
;t través de la historia cic• la riidártica.

I. Lcd <-u^luih<rrtlc•ícin r ri c^l r,/n-^rtni_uter. La S^^c+a-
lización didáctica, detide ^rl puntct dr vi^tr+ mcttodu-
lógico, es fundamcntalmente actividad cc^c+prrativa
en el proceso de aprendizaje, basada rn lo^ natu-
rales vinculos interactivuti yue se etitableccrn rntrc
los micmbros del grup^t social corrrspondicntr, ha
ricndo más eficaz el procetic^ de ^rprender.

La sucializacicín didáciica ne^ tiupctne tiimtilerncn-
rr la proximidad espacial ^ntrc' lo; alumnc^. yuc
rntet;ran una "clase" c^ un grupc^ de escolare; cirntru
de ella. Ni sólo yue étitos marttrni;an unas cicrtas
^elaciones sociales. Implica la c^cistenc+a de ccthesicín
entre todos los micmbros yu^ lo ronstituycn, lu
yue se manifiesta explícitamente en su e^pír+tu ci^^
cc^laburaci<ín y cn una scri^ de hábitos dc c'+tut,rra-
ción mental ert el trabajo escolar. De csta nr^utrra
su result<rdo es el fruto de la.^ apctr[acic^ne, clr Ic^
dos y cada uno de cllcts a algo comtin rcm Ic, yu^•
tudus resultarán ^ducativam^nte heneficia^lc^..

Así, nos enccmtramos con +ma furma c1^ .+rt+vr-
dad esrctlar radiralmente di^t+nta d^ la ^•n^cñarrca
rulrctiva tradicíonal y yue, al rnism^^ ticmpu, di-
fierr considerahlemrntr de la cnserianza individualr
zada, a la quc• virnc a cc^mplrtar.

Estu es lu yue significa la socialización didáchca
en el hlano metodológico : ccx^^x^ruciríii, ,-c,lc^bcrru-
<•icin c^^n urr ► ru^^hcnju rc^mún. En el trabajo en equipos
rada uno de lus alurnnus participa artivarnentc rc-
cibicndu y dandu al mismu tiernpo, cunU^ibuyendct
al herfeccionamiento de los demás, al tiernpo yue
zl mismo resulta perfeccionadc^ intelectual y per^o-
nalmentc.

2. Lu cl'incí^irricc/ rPe lus ,r;rtc^?s. La tarea del du-
cente no es utra que la de "hacer" quc los alurnnos
hagan o actúen, justamente de este modo rnope-
rativo. Para conseguirlo habrá de atender no sólu
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a lus objettvu5 y al contenido, sino también al
grupo discente, a la dinámica del grupo o grupo^
por los que la clase esté constituida, a los efecto,
dr posrbilitar y promover su eficacia.

Los problemas que entraña la dinámica y con
ducción de los grupos en acción han sido aborda•
dos pur los rerientes estudios de Psícología social.
De ésta, de la observación atenta y continua de la
realidad p.^icosocial quc tiene ante sí, ayudado de
la^ té.:nrca^ so^iumétricas, podrá obtener el docen-
rc• los pr^nc^p^uti directivos que, con un carácter
mm^diato han de regular su actuación docente.

La Psicolul;ia sucial hu puesto de relieve yue
cuund.^ el mdividuu sr cncuentra libre y aKrada^

bl^m^nte dentru de un grupo, en el que es acep
tadu, s^ s^cnt4 más ^c•guru, se vc apoyado por lo:,
d^mati y irabaj:^ ,un más eficacia. Los estudios dc

Asch. Dashiell, Sh^iw y otros demuestran yuc el
mismu tipc^ dr trahalo realizado en grupo resulta
s^r dr mayur rcndim^entu qu^ el obtenido indepen-
di^nlcm^ntc pur rada unu de los indivtduos. Pero
csta supcnuridad dc algunos tipos dc actividades
depende nu tan^u de la indole del trabajo cuanto
dc la estrvctura y dinámrca del grupo, habiendo de
constiturr ésta una de las principales preucupacio
ncs Jcl docrnlr.

Pu^'s bi^n, r^la eficaria drl Krupo d^pcnd^ fun-
damrntalmrnt^ del c^pintu del Krupu, dc la cohc-
tiicin ^•ntr^• tud.^s lus miembros yue Ic^ intcgran, lu
yur s^^ manif ►esta en el mayur número e mtensidad
dc la^, relacioncs u mteracción entre sus miembros.
En vrrtud de estu se cstablece una comunidad de
in^eres^s y una cumunicación de actitudes que im-
pulsan una fucrte cuuperación en el trabajo escolar
v una fecunda circulacieín d^ rdeas.

Sicncio csto asi, ya no puede pentiarsc en enre•
rrar al disccnte ^n un tipu de cns^itanzu exclusiva-
mente mdividual, ni Irmitarsc a una cnseñanza ca-
lectiva, basada en la expusición verbal, que com-
purta una actitud meramente receptiva por parte del
alumno. Si es la propia actividad del educando la
rausa principal de su educación, en cualquier tipo
de enseñanza correspunde al docente desempeñar
1a función de gufa, ayuda o auxiliar que promueve
la actividad del alumno. Mas ^por qué no crear un
clima de interayuda entre los propios alumnos que
a todos bgneficiará, máxime cuando ello representa
una modalidad natural en la vida del niño o del
adolescéntz? Pero, "a pesar'de la disciplina escolar,
cada vez más rigurosa y estrictamente individual,
el niño se obstina en desarrollar su vida social".
"Se prohtbe a los niños adquirir conciencia de los
otros. Cada uno debe actuar (siempre) solo, sin co-
nocer a su vecina, sin ayudarle y sin que le ayude ;

,in hablarle, sin escucharlc. La disciplina escolar
lo aísla en una célula irnpermeable" (3).

Mas esto ya no tiene razón de ser una vez cono-
cida la eficacia de las actividades escolares en gru-
po. Pero ^ cuáles son las razanes que explican esta
efi^acia?

EI cuadro social en yue se halla situado el in-
dividuo, qur implica un may^r cuntrul de su
trahajc^, aum^nta ta mutivación discente.

EI srntirsc embarcado, juntamente can otros,
en ta misma tarea implira una mayor respon-
^ahilidad por parte de cadu miembra del
Kr'u po.

En el trabajo intelertual cn brupu se recha-
zan inmediatamente las solucrunes equivoca-
das yue podrían no ser detectadas por el in-
dividuo yue trabaja aisladam^nte. al tiempo
que se refuerzan la^ soluciuncs individuales
^certadas.

En el trabajo couperatavo tienr lugar una ma-
yor circulación dc mbrmaciunés, pur lo que
el alumno se encuenu•a en una situación edu-
cativa más rica y fecunda.

La existencia de un ciertu grado de compe-
ticicín entrc !os grupu, vienc igualmente a au-
mentar su eficacía, aunquc un grado excesivo
puede resultar perjudicíal para el rendimiento
cualitativo.

Nv puede dejar de aludirse tampoco al intere-
sante papel yue pueden d^semperiar los jefes de
grupo en cuanto líderes.

En el marco de la enseñanza socializada cabe la
posibilidad de dos tipos de grupos : los grup^s fi-
jc>s, con carácter permanente y dedicados predomi-
nantemente a la ejecución de un mismo tipo de
actividades, y los grupas mcíailes, que tienen un
carácter ocasional y variable en función de las dis-
tintas actividades a realizar en cada momento. Mas,
en cualquiera de los casos, hay yue tener en cuentd
que, aunque el docente pueda influir en su consti-
tución, la formación de los grupos debe ser de
^.Yárácter libre, especialmente para asegurar su cohe•
sión. Igualmente hay que tener en cuenta que los
grupos no sean excesivamente numerosos, señalán-
dose como referencia en número de cuatro miem-
bros.

. Ciertamenie que al llevar a caba, de un moda
óptimo, un sistema de enseñanza socializada na
es tarea fácii; sin embargo, tampoco puede decirse
que ello exige una especializarión o unas dotes so-

(3) Cous^rvrr, R.: vbru ciruda, pág. 44. •
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bresalientes. La clave está en su iniciación, en
cc,menzaw por ure tipo de activida^d relativamente
jácit, como pueden serlo las de carácter deportivo,
algunas de carácter artístico o las de cuidado y
autogobierno de la clase, a través de las que se
consigue ir creando unos hábitos y unas actitudes
cooperativas que se van perfeccionando progresiva-
mente hasta llegar a hacer posible una auténtica
cooperación en el trabajo intelectual.

3. Crrraicterísticas d^ la unidad didáctica socia-
li^a^da. _ EI proceso docente se especifica y concre-
ta en cada una de las unidades didácticas en que
se dividen y ordenan las tareas escolares. Pero la
unidad didáctica socializada, aunque equivaliendo a
la lección tradicional, dista bastante de parecerse a
clla.

En la lección u unidad didáctica, propia de la
^nseñanza colectiva, el profesor es el sujeto verda-
deramente activo, él es el autor de la lección. Por
I contrario, el alumno forma parte det público, es
un simple espectador. El "magister" hace una expo-
sición verbal, más o menos prolija, del tema, sir-
viéndose acaso de algún medio intuitivo o ayuda
audiovisual y pensando siempre en ese guarismo
yue es el alumno medio.

Las relaciones interpersonales, cuando existen,
scm de carácter unilateral constituidas sólo por
unas líneas de ida, que van del docente al discente,
pero que no regresan, como no ser con motivo de
una cuasional y difícil interrogación y, eso sí, cuan-
du el alumno tienc que dar cuenta de la lección
"aprendida" al final de su trabajo individual, no
individualizado. '

Pero la unidad didáctica socializada se aparta
bastante de este modelo. En la enseñanza sociali-
zada, desde el primer momento, el alumno es el
uc•tur de la lección, hasta el punto que comienza
interviniendo ya en la fase preparatoria. No se li-
mita. a ser simple espectador, ni receptáculo de no-
ciones ya elaboradas por el maeŝtro, sino que es él
rnismo quien se las va fraguando a través de su
esfuerzo personal y en virtud de la ayuda que re-
cibe de los demás, al tiempo que él les presta tam-
bién la suya. El alumno se encuentra embarcado,
junto con los otros, en el proceso de aprendizaje.
En el trabajo en equipos e1 discente no se encuentra
frente al mr,estro, sino se enfrenta directamente
con el material y con aquellos medios o elementos
yue han de servirle para elaborcrr su prapio sarber,
Para ello cúenta con la ayuda de los demás alum-
nos y también con la del docente, que ya no es el
intérprete único de la marcha militar, sino el di-
rector de 1a orquesta en la que cada alumno toca
el instrumento que le corresponde, para que del
conjunto de ellos resulte la sinfonía de la que todos
han de disfrutar.

Es típico de la unidad didáctica o lección socia•
lizada que se inicie con la intención de resolver un
problema o cuestión, atendiendo a un deseo o ne-
cesidad sentida por los alumnos, en lo que se ve-
rán interesados y con lo que se abre el proceso de
aprendizaje formativo. Generalmente ello dará lu-
gar a un diáloga o conversación introductoria en la
que participan ya todos los alumnos.

A través de esto se logra una buena dosis de
m^tivaricín inici.al que dispara la actividad personal
del discente, vinculándola al segundo momento, que
consiste en la tarea de preparacirin de la lección o
proyecto de trabajo : establecimiento de los objeti-
vos, organización y distribución del trabajo, dispo-
sición de material, etc. Es cierto que la presencia
y ayuda del docente contribuye a asegurar la or-
denada realización de estas aperaciones, pero no
debe olvidarse que son los alumnos mismos yuienes
realizan estas tareas de preparación, yue ya poseen
un valor educativo.

El momento nuclear de la unidad didáctica está
constituido por la eje^cucicín propiamentc dicha, en
la que los escolares se ocupan en la resolución del
prablema o proyecto, en hallar las soluciones c^n-
venientes aplicando los medios y medidas adecua-
das. Consultan diccionarios, mapas, tablas, libros;
dibujan, hacen resúmenes, intercambian opiniones,
etcétera, y a través de estas actividades adquieren
conocimíentos y se forman hábitos intelectuales,
sociales y de toda índole.

Puede ocurrir bien que todos los grupos o equi-
pos se encarguen de desarrollar e! tema en su to-
ta^lidad (iguc^tdud de tawc^s) y cuyos resultados se
comparan luego para extraer lo que proceda, o bien
yue, especialmente tratándose de temas amplios,
cada uno de los grupos se ocupe de una.pr^rte dEd
temu o tarea parcial (d`ivisi^n del tralrajcr), que lue-
go habrán de refundirse en uno, con lo yue apa-
recerá reconstruida la lección o unidad didáctica
correspondiente.

Pero tanto en un caso com^ en otro, y para com-
pletar todos los momentos de la unidad didáctica,
se hace precisa otra tarea que podemos denominar
evaiucrción o valoración de los resuitados consegui-
dos por cada uno de los grupos, al objeto de pu-
lirlos, coordinarlos y uniformarlos. Ello se verifica
a través del informe que realiza cada uno de los
grupos, al objeto de pulirlos, coordinarlos y unifor-
marlos. Ello se verifica a través del informe que
realiza cada uno de los grupos y que dé lugar a una
conversación conclusiva, cuyos resultados se con-
cretan y plasman en una síntesis final.

Es ĉonveniente subrayar la importancia de esta
última fase de la unidad didáctica por cuanto que
constituye algo esencial en la ' enseñanza socializa-
da y, por tanto, de lo que de ninguna manera puede
prescindirse, pues, como dice Stoker, "si bien el
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trabajo en grupos diferencia y aligera la cohesión
de la clase, en la última fase la reúne nuevamente.
Todo tr•abajo en grupos tiene sentidu únicamente
dentro del marco de la comunidad de la clase y
en permanente relación con ella : la clase asiKna
ios trabajos a los grupos; para ella deben trabajar
y a ella deben informar" (4). En efecto, es pensan-
do en este último momento por lo que cada uno de
los grupos se siente estimulado a trabajar, apartc
de que, para poder considerarse auténtica coope-
ración en el aprendizaje, es preciso que todos y
cada uno de los grupos participen de los resulta-
dus consef;uidos por los demás. De este modo lo
yuc primero fue cooperaci^n de cada individuo en

141 Srr^^xrK, K.: Principiu.c dr /)icí^^li^u rnr^d^•rnu EJi-
I^^rial K.^tx'lu^i Kuem» Aira,. IW^.4. pag. ?47

el trabajo de su grupo se convier[e luego cn cvope-
ración de los grupos deniro dc la clasc.

Después de todu lo que antecede no resultará
difícil percatarse de yue la entieñanza en ^rupoti
responde a los principios didácticos fundamentales.
Así en lo que se refiere al principio de la uctiuid^arl,
la enseñanza socializada lo cubre en la medida en
que el alumno resulta ser un sujeto activo, con ca-
rácter permanente, a todo lo larRo del proceso de
enseñanza ; toda la trama de la enseñanza sociaii-
zada significa un apoyo constante en el principio
de la mcrtivacicín; y no sólo hay un perfecto ateni-
miento a la naturaleza social del sujeto educando,
sino yue, por la índole del trahajo que realiza el
sujeto, dentro del Krupo, queda respetado su indi-
vidual rihn^r dc aprcndizajc.

Ahrnpac•ión Fscatar Mixta.--Rinlu IValenciul.
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