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tll.-Funcionamiento del equipo de trabaju:

Confección de Pichas e ldoneidad de materiae

Partamos de la base de yue el sistema de tra-
bajo por equipos r^o debe implantarse con ca-
rácter de exclusividad en la escuela, ya que en
este caso, materia tan trascendental en la for-
mación integral del alumno, y sin embargo tan
escasamente susceptible de ser trabajada en
cquipo, como cs la religión, pasaría a un se-
gundo plana. Es necesario simultanear el tra-
bajo en equipo con la enseñanza colectiva e in-
dividual, reservando únicamente al tra'oajo por
equipos aquellas materias que ofrecen una ma-
yor ídoneidad para el mismo, y, aun de entre
éstas, aquéllas m^^ís canvenier^tes, habida cuenta
del car<icter industr'ral, agrícola, comercial, ete.,
en que radiyue la localidad, sín olvídar las cir-
cunstancias de orden ecGnómico, moral, social
cle la familia y las posibiiidades materiales en
cuanto al orden pedaf;bgico se refiere dentro
de la escuela.

La ficha, imprescindible ,ya para la enseñanza
individualizada, lo es en mayor grado para el
trahajo por equipos.

A cada uno de los equipos hay que entregarle
una ficha donde se le plantee en primer lugar
el terna objeto de estudio y a continuación se
le indican los pasos a seguir para estudiar cada
uno de !os aspectos esenciales del tema.

Veamos un ejemplo práctico:
Tema general: <cLos medios de comunicación».
Tema para el equipo A.: «Las comunicaciones

aéreas».
1.° Un árbol, una piedra, una silla no se man-

tienen en el aire. Decid por qué no se mantie-
nen y qué hace falta para que un cuerpo «flote
en el aire». Consultad el libro de «Ciencias de
la Naturaleza».

2.° Volar ha sido siempre el sueño del hon^-
bre. ^,Qué medios, de aué aparatos se ha ido sir-
viendo sucesivamente para poder sostenerse en
el aire? Consultad en «El mundo infantil» la
página 263 y preguntad a vuestros padres y^
abuelos.

3.° La primera solución para mantenerse en
el aire fueron unos cuerpos llenos de un gas
menos pesado que el aire, pero surgieron mu•
chos inconvenientes, accidentes, etc. Decid qué
artefactos eran éstos y cuáles fueron los incon-
venientes que surgieron. Consultad la página 263
de <cEl mundo infantil» y pedid a vuestros pa-
dres o abuelos que os cuenten el accidente que
puso fin en Nueva Y^rk al «Graff Zeppefi«».

4.° La solución definitiva ha sido el 3vión;
consultando en un diccionario enciclopédico la
palabra ccavión», decid por qué se sostienen y
avanzan en el aire, de qué instrumentos se sirve.

5.° Todavía ha inventado el hnmbre aparatos
m^s veloces que los avioncs, ^cucíles son y para
qué se emplean? Buscad en un moderno diccio-
nario enciclopédicó la palabra «cohete».

6.° Los aviones sirven para transportar mu-
chas cosas, decid qué cosas transportan y qué
ventajas tiene el transporte por ^ ire sobre el
terrestre y marftimo.

7.° El hombre ya cruza a gran velocidad
continentes y océanos, ^a dónde quiere llegar
ahora el hombre en sus vuelos? Contad todo Io
que sepáis sobre cohetes y satélites artificiales.
Buscad una revista que hable de los últimos
vuelos espacia;es.

Independientemente de la ficha es necesario
que el maestro se prepare en relación con ella
una serie de preguntas que le per ►nitan cercio•
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rarse con brevedad de que el trabajo ha sido
realizado y asimilado.

A primera vista puede parecer que la confec-
ción de las fichas van a suponer un enorme tra-
bajo para el maestro, pero hay que considerar
por un lado que las fichas pueden ser usadas
varias veces y que además este trabajo previo
se ve compensado por la mayor facilidad con
que el maestro desarrollará la clase, si bien
debe vigilar constantemente el trabajo de los
distintos equipos y prestar ayuda cuando lo con-
sidere oportuno. La ayuda que el maeŝtro pres-
te no puede ser nunca una solución al trabajo a
realizar, sino una orientación en la labor inves-
tigadora de los alumnos.

La comprobación de resultados la llevaremos
a cabo mediante la lectura del resumen que
cada equipo hará de su labor y también con la
serie de preguntas antes indicada. Una vez leí-
dos los resúmenes presentados por cada equi-
po, reuniremos a la totalidad de la clase y sir-
viéndonos del encerado presentaremos una vi-
sión de conjunto de la totalidad de los traba-
jos, haciendo las aclaraciones, correcciones, et-
cétera, que consideremos necesarias; a conti-
nuación promoveremos comentarios en torno a
los trabajos y sus resultados para finalmente
celeccionar los resúmenes presentados en hojas
sueltas por los equípos, resúmenes que nos per-
mitirán formar una especie de «cuadernos de
rotación». Este será no solamente fiel reflejo
de la labor efectuada y avances logrados, sino
con toda seguridad fuente de provechosas ex-
periencias pedagógicas para el propio maestro.

Idoneidad de materias:
Todas las materias escolares son susceptibles

de ser estudiadas en equipo; ahora bien, las no-
tables diferencias en cuanto a dicha susceptibi-
lidad se refiere permite establecer una escala
que, teniendo en cuenta las características del

niño y la escuela española, es la siguiente, por
orden de idoneidad:

CIencias Naturales: La materia más idónea,
no solamente porque su estudio ha de basarse
necesariamente en la observación y experimen-
tación, sino porque una parte del material está
al alcance del niño en el propio ambiente na-
tural; otro puede ser construido, dando lugar a
un provechoso ejercicio de manualización.

Deportes: Forman los equipos espontánea-
mente y es aqui donde los sentimientos de dia-
ciplina, cooperación, ayuda, compañerismo, etc.,
se desenvuelven rnás activamente.

^ Trabajos manuales: Se prestan a que el niSo
dé rienda suelta a su imaginación. La construe-
ción de cualquier objeto puede ser dividida Pá-
cilmente entre los componentes de un equipo.

Geografia: Su idoneidad viene determinadá
por su relación con el resto de las materias y
su parte práctica puede abarcar excursiones, d9-
bujo, modelado, etc.

Lengua: La experiencia ha demostrado que
adquieren más fácil y sólidamente esta matería
cuando la trabajan en equipo. Los avances en
cuando a vocabulario se refiere son especial-
mente espectaculares.

Historia: La carencia de un espfritu de inves^
tigación y análisis ha venido constituyendo
siempre una seria dificultad en el aprendizaje
de la Historia, dificultad que realmente queda
subsanada si se trabaja en equipo.

Redaccióa: En esta materia la forma más
usual es encargar a cada miembro del equipo
un trabajo distinto: composición, redacción, na-
rración, etc. Existe, sin embargo, una formal ex-
periencia, que permite asegurar la posibilidad
y eficacia de que un equipo de escolares realice
en común una narración; comenzada por uno
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de los alumnos, es sucesivamente continuada
por el resto del equipo. Este excelente ejercicio
imaginativo viene refrendado por el hecho de
que en pafses como Francia y Polonia existen
a la venta cuentos infantiles escritos de esta
forma por equipos escolares.

Dibujo: Es evidente que al alumno que le mo-
lesta ser corregido por el maestro en esta ma-
teria, sí admite, sin embargo, las opiniones de
sus compañeros en cuanto a forma, colorido,
dimensiones, etc.

Lenguas extranjeras: Dado que los nuevos
Cuestionarios incluyen un idioma extranjero
para los dos cursos superiores, es necesario ha-
cer constar que, al igual que en la lengua ma-
terna, los avances en cuanto a vocabulario se
refiere son notables en el sistema de trabajo
por equipos, máxime si se cuenta con alumnos
de la nacionaiidad cuyo idioma es objeto de
estudio.

Canto: La finalidad del trabajo en equipo, en
cuanto al canto se refiere, abarca un triple as-
pecto:

a) Los alumnos menos aptos quedan dilui-
dos en el equipo.

b) Formación de coros.
c) Especializar los equipos en variedad de

interpretaciones folklóricas regionales.

Religión: Especialmente apta en sus aspectos
prácticos, como pueden ser la organización de
colectas, montaje de altares, Belén, dirección de
actos piadosos, como Vía Crucis, Santo Rosa-
rio, etc.

También es necesario afirmar que, teniendo
en cuenta la finalidad de esta forma de traba-
jo, es más acertada la división de todo el que-
hacer escolar en trabajos, que agrupan todas
las materias en cuatro grandes grupos:

A) Trabajos creadores: comprenden trabajos
manuales, dibujo, modelado, trabajos literarios

y Aritmética, en cuanto a invención de proble-
mas se refiere.

B) Trabajos geográficos: comprende los pu-
ramente geográficos y buena parte de ^as Cien-
cias de la Naturaleza, partiendo como es lógico
del medio próximo para, sucesivamente, ir en-
sanchando horizontes.

C) Trabajos históricos: comprenden no so-
lamente la Historia de la Humanidad, síno tam-
bién la «Historia de las cosas», por lo cual en-
tran de lleno en estos trabajos todos los in-
ventos.

D) Trabajos científicos: comprenden el res-
to de conocimientos que deben ser adquiridos
en la escuela primaria.

Conclusión

La finalidad del trabajo escolar por equípos
es ante todo la formación cívico-social del alum-
no, de ahí la necesidad, ya expuesta, de que no
se practique con carácter exclusivista, y el con-
vencimiento de que su implantación no obede-
ce en modo alguno a una persecución de res-
tringir el trabajo.

Todos hablamos del tradicional individualis-
mo español y a él achacamos la culpa de todo,
pero no es menos cierto que venimos forman-
do individualistas no ya sólo todas las institucio-
nes educatívas, desde la escuela a la universi-
dad, sino también las demás instituciones socia-
les. partiendo de la propia familia. Por ello nada
es de extrañar que nos sea tan dificil llevar a
cabo una tarea en común, con lo cual, como dice
A. Mafllo en su obra La educación en la socie-
dad de nuestro tiempo: «Cuando la circunstan-
cia universal reclama la colaboración de todos
los pueblos en áreas cada día más amplias y
decisivas, nosotros perpetuamos el tremendo
anacronisn,r^ c1E^ ltevar a cabo una educación de
índole tcu^l,^l».


