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Como reflejamos en el título, la situación actual del
trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo (se
impone el vocablo sajón) la representamos sim-
bólicamente como la de unos fantasmas que
algunos pocos compañeros y compañeras han
visto y practican con ellos de forma sistemática. La
mayoría no les hacemos caso, los obviamos, los
ignoramos en el día a día; pero todos y todas coin-
cidimos en que son "el cielo", lo máximo para con-
seguir resultados importantes tanto a nivel de
aprendizajes curriculares, como de interiorización
de valores, aptitudes y hábitos para la convivencia.  

El continuado contacto con el profesorado crítico y
motivado y con ponentes de gran bagaje teórico y
acreditadas experiencias innovadoras, nos animan
a intentar dar tímidos pasos en el proceso de la
colaboración que aquí desarrollamos a la par que
nuestras reflexiones. 

Conviene, pues, aclarar los términos de trabajo en
grupo, trabajo en equipo, aprendizaje cooperativo
sobre los que cada autor ofrece definiciones a
veces equivalentes, otras complementarias y, en
algunos casos, totalmente diferentes; entre ellas
nos inclinamos por la que proporciona la
Wikipedia, magnífico ejemplo de obra colaborati-
va, sobre el aprendizaje colaborativo 

"…conjunto de métodos de instrucción y entre-
namiento apoyados con tecnología así como estrate-
gias para propiciar el desarrollo de habilidades mix-
tas (aprendizaje y desarrollo personal y social) donde
cada miembro del grupo es responsable tanto de su
aprendizaje como del de los restantes del grupo."

Un paseo por las normas

Antes de seguir avanzando con opiniones subjeti-
vas, es preciso conocer el tratamiento que la legis-
lación educativa da al tema a través de las leyes
generales de educación que se han promulgado
en nuestro país desde 1970 y cuyo resultado no
deja de sorprender:

Ley General de Educación 1970. Art.18.1: 
"Los métodos didácticos de la EGB habrán de fomen-
tar el desarrollo de aptitudes y hábitos de coo-
peración mediante el trabajo en equipo de profesores
y alumnos"

LOGSE. 
Art. 20.4 "La metodología didáctica en la secundaria
obligatoria se adaptará a las características de cada
alumno, favorecerá su capacidad para aprender por
sí mismo y para trabajar en equipo"

LOCE. 
Art. 22.2.d. Aquí se sitúa el tema en los objetivos de
la Educación Secundaria Obligatoria dirigidos a
"Afianzar el sentido del trabajo en equipo y valorar las
perspectivas, experiencias y formas de pensar de los
demás." 

Art. 24.1: También en las orientaciones metodológi-
cas se manifiesta que "…Los métodos pedagógicos en
la Educación Secundaria Obligatoria se adaptarán a
las características de los alumnos, favorecerán la
capacidad para aprender por sí mismos y para tra-
bajar en equipo"

LOE.
Art. 23.b: En relación a los objetivos de la Ed.
Secundaria Obligatoria se propone "… Desarrollar y
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consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo
individual y en equipo como condición necesaria
para una realización eficaz de las tareas del apren-
dizaje y como método de desarrollo personal."

Art.26.1: También sobre las orientaciones
metodológicas, propugna que "...Los centros elabo-
rarán sus propuestas pedagógicas para esta etapa
desde la consolidación de la atención a la diversidad
y del acceso de todo el alumnado a la educación
común. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan
en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje de los
alumnos, favorecerán la capacidad de aprender por
sí mismos y promoverán el trabajo en equipo."  

Ciertas dificultades ante los cambios
en las prácticas educativas

Todas las grandes leyes coinciden en dos grandes
líneas metodológicas:

a) La atención a la diversidad 
(en lenguaje actual)

b) El trabajo en equipo

La primera se ha convertido en la estrella indis-
cutible a nivel de desarrollo de la práctica
educativa por razones evidentes a su favor:
adaptaciones curriculares individuales, diversifi-
cación curricular, cursos de garantía social o
preprofesionales, clases de refuerzo educativo,
desdobles e incluso los polémicos itinerarios for-
mativos, y se han librado dotaciones importantes
de recursos humanos (equipos de orientación,
profesorado de pedagogía terapéutica, de audi-
ción y lenguaje, etc.)

Sin embargo, cabe preguntarse si para desarrollar
el trabajo en equipo habría que postular decidi-
das actuaciones. Normativamente, debería
acometerse en serio y adoptar medidas encami-
nadas a desarrollar el articulado de la ley, tal
como se enuncia. 

A nivel profesional, nos parece curiosa la
situación actual de olvido o desconocimiento de
las susodichas normas legales y, por otro lado,
el notable número de profesores y profesoras
que con frecuencia se enrolan en actividades de
riesgo y aventura o se asocian a organizaciones
de todo tipo para buscar emociones nuevas o
experiencias que den sentido a su quehacer y,
cuando se trata de la introducción de
metodologías innovadoras en el aula o en el
centro, se les arruga el estómago como si
afrontaran  situaciones del máximo riesgo y no
se deciden a desarrollarlas, alegando la mayoría
de las veces inconcretas razones contra la
administración del momento.

Proyectos de aprendizaje cooperativo

En el otro extremo, encontramos el profesorado
con el que a menudo  tratamos, satisfecho e inclu-
so dichoso en su condición de enseñante y los cen-
tros que manifiestan conseguir objetivos muy por
encima de la media, que deben tales logros, en
gran medida, a la aplicación de metodologías
basadas en el trabajo colaborativo.

En esta línea, las experiencias de compañeros y
compañeras participantes en diversos foros de cen-
tros inspirados por los principios de las
"Comunidades de Aprendizaje" (www.comu-
nidadesdeaprendizaje.net), dan muestra evidente
con su decidida apuesta por la organización de las
clases en grupos interactivos heterogéneos, y los
magníficos resultados que se  obtienen tanto en el
aspecto curricular como en el desarrollo vivencia-
do de valores de diálogo, igualdad, interculturali-
dad, etc., de lo acertada y necesaria que tal
propuesta se torna actualmente.

Aunque a primera vista parecen irreales, estudian-
do sus antecedentes espectaculares en Estados
Unidos: Programa de Desarrollo Escolar (School
Development Program) nacido en 1968 en la
Universidad de Yale, Escuelas Aceleradas
(Accelerated Schools) iniciado en 1986 por Henry
Levin,  Éxito para todos (Succes for All) comenzó en
1987 en Baltimore con Robert Slavin y en una
cooperación entre Jhons Hopkins University y el
Departamento de Educación de la ciudad entre
otras iniciativas destinadas a poner remedio al
fracaso escolar en las comunidades más desfa-
vorecidas y que han rendido unos excelentes resul-
tados basando su eficacia en metodologías
colaborativas.
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En nuestro país, además de las Comunidades de
Aprendizaje que se están extendiendo por Aragón,
País Vasco y Cataluña, tenemos ejemplos notables
como el del Movimiento Cooperativo de Escuela
Popular (MCEP, www.mecep.es) inspirado en la
pedagogía de Freinet que tantos años lleva trabajan-
do desde presupuestos cooperativos y experiencias
documentadas en publicaciones que duermen en las
estanterías de nuestras bibliotecas profesionales.

Por último, a este modelo se añade el papel de las
TIC e Internet para el trabajo colaborativo y la
generación de conocimiento libre que está
adquiriendo una dimensión de repercusiones
desconocidas, lo que debería llamar la atención a
nuestros centros TIC. Una consulta sobre el término
en Google nos da más de setecientas mil entradas
y es seguro que en la mayoría se relacionan con el
uso de las nuevas tecnologías.

La necesidad de la colaboración 
entre el profesorado

"Los futuros profesores y profesoras necesitan
deconstruir su experiencia y conseguir que no sea la
única "razón" de su trabajo profesional"es una cita
atribuida a Derrida en referencia a la formación del
profesorado novel y que explica brevemente que lo
no vivido es difícil hacerlo vivir. Se complementa
con otra: "Los estudiantes necesitan que se les
enseñe explícitamente las aptitudes para la coo-
peración, la colaboración y la resolución de conflic-
tos y también practicarlas constantemente antes de
internalizarlas y convertirlas en comportamientos
grupales de rutina" (Sulman, Lotan, Ehitcom 1999). 

Mientras los claustros no empiecen a considerar la
práctica de la colaboración y del trabajo en equipo
como estrategias didácticas en la planificación de
sus intervenciones, pocos avances se evidenciarán
en los aprendizajes y competencias del alumnado,
y en consecuencia en la mejora del entorno social
próximo. 

Desde el CEP,  en coherencia con estos supuestos y
con el deseo de acertar en las propuestas que hace-
mos a compañeras y compañeros, estamos
probando metodologías colaborativas para com-
prender vitalmente lo que queremos trasladar e
intentamos dar respuestas a las dificultades que nos
impiden  poner en marcha este tipo de proyectos:
ritmo acelerado del día a día que impide la reflex-
ión, falta de hábitos de diálogo y negociación, ten-
dencia a directivas verticales como las que llegan
de ámbitos superiores, afán de protagonismo e
inhibiciones entre nosotros y nosotras que terminan
en conflictos afectivos, reuniones que se alargan y toda
una serie de problemas que se generan de la falta de
madurez del grupo en el trabajo en equipo.

Apuntando propuestas

Urge, pues, salir de este cúmulo de contradicciones
poniéndonos manos a la obra, en primer lugar, desde
el profesorado, integrando el trabajo en equipo por
niveles, ciclos, departamentos y claustros, y después,
trasladando buenas prácticas vividas al trabajo en las
clases con los alumnos y alumnas.

En consecuencia, nuestro CEP se ha organizado en
pequeños equipos que atienden  los diferentes ámbitos
de actividad (ámbito científico técnico, ámbito cívico
social, ámbito lingüístico, ámbito artístico y educación
física…) y a los proyectos implicativos de la comunidad
educativa que venimos apoyando (proyecto de coedu-
cación en Coín, proyecto intercentros de Escuela
Espacio de Paz en Estepona, Proyecto Ibn Al Baytar
sobre animación científica en Benalmádena…).

Cada equipo de ámbito o proyecto profundiza sobre su
tema, investiga y planifica las actividades que se pueden
realizar para satisfacer las necesidades formativas del
profesorado implicado, hace un seguimiento del
desarrollo de las mismas y evalúa al final el resultado. 

El desarrollo concreto de cada actividad lo lleva a
cabo una asesora o asesor responsable que en
cualquier momento puede contar con el apoyo o
ayuda del resto del equipo; conjugando trabajo en
grupo y responsabilidad individual. El Equipo
Asesor al completo supervisa y aprueba todo lo que
se ha  hecho en los diferentes ámbitos. 

En los proyectos antes citados ayudamos a extender
la colaboración hasta implicar a todos los centros
de una localidad, los padres y madres, el ayun-
tamiento y todas las instituciones y asociaciones que
puedan aportar algo positivo al proceso de apren-
dizaje de los alumnos y alumnas. 

En nuestra actuación con el profesorado estamos
potenciando las actividades formativas que inciden
sobre trabajo colaborativo: 

Formación de redes profesionales que utilizando
la plataforma colaborativa Moodle ponen en
relación al profesorado que trabaja en una materia
o tarea común. Cada día son más los grupos de
profesores y profesoras que utilizan este medio
para intercambiar opiniones, experiencias y plani-
ficar actividades comunes. 

Promoción de actividades de formación en el
propio centro que supongan una implicación de la
mayoría del claustro y la utilización de modelos
metodológicos colaborativos. 

Búsqueda de modelos de prácticas colaborativas
que nos puedan ayudar en el  diseño de actividades
sobre el tema y sirvan como ejemplos en el proceso
de implantación en otros centros.


