
I TItA13AJ0 EN EQUIPO

Las reuniones de grupos de Maes-
vos, organizadas y dirigidas por la
Inspección de Enseñanza Primaria,
se han institucionalizado en los lla-
mados Centros de Colaboración Pe-
dagógica. El concepto, clases y fun-
cionamiento de estos Centros se de-
finen en el específico Reglamento
de los mismos,

Conviene reflexionar en el signi-
ficado y finalidades asignadas a es-
tos grupos o equipos de Maestros.
En este sentido, cabe hacer alguna
consideración sobre el trabajo en
equipo teniendo en cuenta las fa-
ses previas para la integración de
los grupos; se trata de que cada
miembro aporte s u actividad e n
función de los objetivos del grupo,
Los Cenvos de Co[aboración Pe-
dagógica persiguen una serie de me-
tas legalmente establecidas; por lo
tanto, el grupo inicial de Maestros
que concurren en un mismo Cen-
tro de Colaboración no se forma
espontáneamente, sino obedeciendo
a una norma externa, Por este mo-
tivo, la primera tarea del Inspector
será la de informar a los Maestros
sobre los objetivos que persigue el
Centro de Colaboración.

LI. fnjormación sobre objetiuos

La puesta en funcionamiento de
todo Centro de Colaboración re-
quiere determinar, aclarar y preci-
sar los objetivos emanados del pro-
pio Reglamento. Se ofrecen asi múl-
tiples vías para canalizar los intere-
ses de los Maestros y despertar el
interés por resolver problemas con-
cretos. La información debe ]levar-
se de forma que tenga en cuenta la
coordinación de las cuestiones ge-
nerales con aquellas otras que apa-
rezcan relacionadas con la comar-
ca, entidad de población o escuela
a la que pertenecen los Maestras,
De la exposic[ón previa dependerá,
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la participación de todos y cada
uno de los Maestros pertenecientes
a un mismo Centro de Colabora-
ción Pedagógica, se necesita lograr
el mantenimiento del grupo. La in-
tegración permanente se consigue
cuando cada uno de los miembros
ha encontrado su verdadero papel
en la tarea conjunta del equipo y
se sicnte necesario y responsable
para que el grupo funcione como
tal, Las dificultades nacidas en la
realización de la tarea del grupo
deben ser salvadas con la orienta-
ción del Jefe de grupo y la ayuda
del Inspector, como supervisor ge-
neral de la labor de todos ]os equi-
pos integrados en un mismo Centro,

Formación de equipo^ .e trabajo

en buena parte, e] fomento del in-
terés que se logre despertar, Existe
una limitación en el programa de
objetivos impuesta por la Adminis-
tración que, a su vez, obedece a
las necesidades generales de nues-
tra escuela española; no obstante,
siempre se abren posibilidades y
matices diferenciales que permiten
se acometan coordinada y simultá•
neamente diversas tareas. Por ejem-
plo, han sido temas obligados, e]
estudio de los Cuestionarios, Pro-
mociones Escolares, Programas, et-
cétera; pero siempre existe un mar-
gen notablc, dentro de las bases se-
ñaladas en el Reglamento, para es-
tablecer t r a b a j o s de equipo de
acuerdo con los intereses manifes-
tados por los miembros encuadra-
dos en un Cenvo de Colaboración.

L2. Cooperación

Todo esquema de trabajo en equi-
po, para que resulte fructifero, re-
corre tres fases; información previa,
participación y responsabilidad de
los micmbros. Para ]ograr la cola-
boraeión, contando con que la in-
formación sobre objetivos ha sido
clara, se necesita que cada uno de
los Maestros se considere como par-
te integrante y necesaria dentro del
grupo. El paso de una colaboración
obligada a una participación acti-
va, es la clave que permite acome-
ter tareas de equino. En principio,
la motivación para asociarse a un
grupo ti^ne carácter afectivo, pero

no basta la amistad previamente
establecida entre los miembros para
que la afectividad se convierta en
efectividad, Se plantea aqui una
compleja problemática en torno a
]a motivación. De una forma su-
perficial pueden formarse grupos
que difícilmente llegarán a funcio-
nar como tales, puesto que la con-
versación entretenida, en torno a
tcmas de interés común, debe pro-
gresar hacia una tarea que implic^
esfuerzo personal y congruencia eq
la adopción no sólo de objetivos,
sino de medios para alcanzarlos.
Pt^ede ocurrir que un Maestro se
encuentre llamado a integrarse ert
el grupo por creer quc de esta for-
ma alcanzará más fácilmente obje•
tivos personales (mayor considera-
ción profesional, facilidad de pro-
mocionar, relaciones que le ayudeq
hacia m e t a s particulares, etc.),
Otra veces, lo hará para ayudar a
determinadas personas; t a m b i é n
puede ocurrir que tratc de eludir
a un determinado grupo informal
al que ya pertenecia; su meta per-
sonal, en cualquiera de estos casos,
al elegir el grupo, no coincide exaa
tamente con los objetivos del grupo,

Unicamente ]legará a la colabo•
ración y participación activa si, por
encima de los intereses personales,
logra encuadrarse en las metas ge-
nerales, previamente establec i d a s
para el grupo de trabajo. Su parti-
cipación no puede quedar en mera
calidad de ayuda o colaboración se•.
cundaria, tiene que Ilegar a una.

participación plena y asumir ínte-
gramente el papel que le corres-
ponda dentro del grupo.

1.3. Integración del grupo

La formación de grupos en los
C. C. de C. P,, lleva consigo ]a
aceptación d e 1 o s condicionantes
externos, emanados del propio Rc-
glamento, de una parte, y de otra,
de la planificación previa que la
Inspección haya realizado. Sin em-
bargo, no basta con a^_eptar estos
wndicionantes, tiene también que
eliminar las posibles trabas que apa-
rezcan para su participación en el
grupo.

Respecto a 1 o s condicionantes,
que hemos Ilamado externos, con-
viene destacar la limitación impues-
ta por la ubicación geográfica del
Centro, la cual ]leva consigo la ne-
cesidad de integrar en el grupo to-
tal a todos los Maestros que a él
pertenecen, sin posibilidad de ex-
clusión. Respecto a los temas exis-
te también la imposición derivada
de las necesidades que conoce y de-
fine la Dirección Gener;^l dc En-
señanza Primaria. Otra limitación
es el plan trazado por la Inspección
Provincial y de Zona en orden a
las necesidades de este nivel.

La participación en el grupo pue-
de verse en dos formas distintas.
Por un lado, el conjtmto de la to-
talidad de los Maestros que, por
pertenecer a un mismo Centro, de-
ben acometer objetivos comunes;
de otro, el trabajo de equipo se
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realiza también de una forma di-
ferenciada cuando grupos reduci-
dos de Maestros tienen que operar
para realizar una tarea específica,

Para llevar a cabo la integración
en el grupo, se necesita eliminar
una serie de trabas que suelen apa-
recer por parte de los miembros de
cada equipo. Gracias a la informa-
ción, todo Maestra debe conocer
las metas y objetivos de los equi-
pos, de forma que pueda integrarse
en aquel que coincida con sus pro-
pios intereses. También puede ocu-
rrir que un determinado miembro
del equipo apruebe las metas, y
desapruebe el procedimiento y los
medios, que se establezcan previa-
mente, para lograrlas. Otras veces
se trata de una inseguridad hacia
el grupo que le hace dudar de ser
o no aceptado, La desconfianza en
la eficacia del grupo es otra traba
que hsy que eliminar. También
nace la difieultad en la participa-
ción cn un grupo cuando un de-
terminado miembro cree que sabc
menos que el resto de los micmbros
dcl grupo con yue va a trabajar.

Es necesario conocer ]os aspectos
antes enumerados, y otros de ca-
rácter circunstancial, con el fin dc
que todo Maestro pueda eliminar
las trabas iniciales gracias a la ayu-
da del resto de los miembros del
grupo.

1.^I. Mantenimiento del grupo

Hecha la información y lograda

II, EQUIPOS DOCENTES

2.1. Especialización por cursos

Los criterios para el estableci-
miento de los diversos equipos de
trabajo nacen, en líneas generales,
de los cometidos del Centro de Co-
laboración previamente programa-
das por el Inspector. Cuando se
trata de abordar tareas referidas a
la organización interna de la es-
cuela, elaboración de programas, es-
tudio de ]as características de los
niños encuadrados en una determi-
da edad, etc,, uno de los criterios
puede ser el de formar equipos que
se especialicen por cursos de esco-
laridad. En este caso, conviene reu-
nir en el mismo equipo a los Maes-
tros cuya escuela tenga una orga-
niación tal, que cada Maestro im-
parta enseñanzas a escolares en-
cuadrados en un mismo curso, Asi
puede estudiarse eomparativamente
el resultado de la aplicación de pro-
gramas por cursos, realización y
elahoración de «ftems» para pruebas
de promoción, etc,; otro objetivo
pudiera ser el estudio de la rela-
ción entre la edad cronolóp,ica y
de instrucción, el nivel mental, des-
arrollo físico, etc. También pudiera
acometerse el estudio comparado de
]a eficacia de los textos escolares
empleados por cada Maestro para
alumnos de un mismo curso de es-
colaridad, etc,

2.2, Especialización por materias

Este criterio ayudaría a integrar
en un mismo equipo al profesora-
do especialmente interesado en la



enseñanza de una determinada ma-
teria, A este sector incumben obje-
tivos más directamente enlazados
con la estructura particular de las
diversas materias de enseñanza, y,
por tanto, de las didácticas espe-
ciales. La experiencia docente de
cada uno de los miembros de estos
equipos, aportaría facetas particu-
lares que permitirían desglosar las
materias por sectores. Si se tratase
del lenguaje, podrfan hacerse estu-
dios acerca del vocabulario, drama-
tizaciones, lectura, etc. Abordando
el sector de las matemáticas, po-
dría considerarse el estudio de la
iniciación al cálculo, tratamiento
especial de las nociones elementales
en geometría, aplicación de las ma-
temáti^as en los cursos superior^s
de la escuela, etc. De especial in-
terés sería acometer el estudio sis-
temático de algunos sectores de los
CuestioYiarios que presenten u n a
relativa novedad dentro de la me-
todologfa, por ejemplo, las unida-
des didácticas, la iniciación musi-
cal, pintura, habituación, etc.

Estos grupos deben ser especial-
mente asesorados en la estructura
noética que presentan las materias
de enseñanza y puestos al día en
los avances de dichas estructuras.
Es bien sabido que el progreso téc-
nico de nuestros días es muy ace-
lerado, y los escolares solamente
estarán en condiciones de incorpo-
rarse a un nivel superior, e incluso
de poder interpretar los progresos
científicos, cuando los estudios ele-
mentales hayan s i d o hechos con
una proyección y una previsión co-
rrectas.

2.3. Grupos de especialización
para ensayo de métodos

Intimamente relacionados c o n
los objetivos de los grupos de es-
pecialización por materias, e s t á n
los dedicados al ensayo de méto-
dos. La constante preocupación por
perfeccionar la enseñanza hace que
aparezcan incesantemente enfoques
didácticos nuevos. Para la aplica-
ción de nuevos métodos, se exige
especial preparación y un perfodo
de experimentación y adaptación.
Todos los métodos nacidos a la luz
de la psicología de la «gestalt», es
decir, en base a la globalización
de la enseñanza, en los perfodos

de iniciación, han invadido la me-
todologfa actual. Por este motivo,
es muy interesante que equipos es-
peciales se ocupen de ensayar es-
tos procedimientos. Podemos enu-
merar algunos: método global en
la enseñanza de la lectura y escri-
tura; iniciación en los estudios so-
ciales, a partir del medio ambiente
(que encuentran aplicación en la
geografía, historia, ciencias natura-
les, etc.); la enseñanza del dibujo
partiendo de la espontaneidad del
niño; los métodos de enseñanza de
la música y canto partiendo de la
voz y el ritmo natural de los niños
(métodos Ward y Orff). Progre-
sando así, podemos citar también
métodos actuales en la enseñanza
de las matemáticas recurriendo al
funcionalismo, a la operatividad y
manipulación de objetos y al estu-
dio de estructuras lógicas. Podemos
mencionar especialmente el mate-
rial Cuisenaire, la teoría de con-
juntos, etc.

Un sector de gran interés es el
ensayo de los medios audio-visuales
aplicados a la enseñanza. En este
campo los equipos deben realizar
una tarea de auténtica creación, pa-
ra explotar didácticamente una se-
rie de instrumentos de trabajo que
se encuentran en plena etapa expe-
rimental tocadiscos, magnetófonos,
proyectores de diapositivas, radio,
televisión, franelógrafos, etc.

III. FORMACION DE EQUIPOS
EN LOS CENTROS
DE COLABORACION
PEDAGOGICA

3.1. Planifica.ción previa de la
Cnspección

De acuerdo c o n 1 o s objetivos
para cada curso señalados por la
Dirección General d e Enseñanza
Primaria, a la vista del Reglamento,
y según el estudio coordinado de
cada Inspección Provincial, los Ins-
pectores de cada zona pueden pro-
gramar las actividades a llevar a
cabo en cada Centro de Colabora-
ción Pedagógica. Premisas insosla-
yables son: el número de Maestros
que integran cada Centro, las ca-
racterísticas particulares de los ti-
pos de escuela que desempeñan, los
medios con que cuentan y el nú-
mero de reuniones que pueden rea-
lizarse en cada Centro de Colabo-
racibn. De una forma sencilla, el

Inspector puede preparar una agen-
da de trabajo y determinar los po-
sibles equipos diferenciados q u e
trabajen por sectores. Debe tenerse
en cuenta que la limitación de
tiempo en las reuniones del Cen-
tro exige que los equipos diferen-
ciados puedan reunirse previa e in-
dependientemente, con el fin de
que presenten realizaciones concre-
tas en las reuniones de los Centros
de Colaboración. De esta forma, el
Centro recoge las ponencias de los
Jefes de equipo y las somete a dis-
cusión para alcanzar unas conclu-
siones aceptadas por t o d o s los
miembros.

E1 Inspector coordina las tareas
y delega en un Director Escolar o
Maestro la dirección del Centro de
Colaboración, haciendo que este úl-
timo recoja los trabajos, el material
y determinadas sugerencias, que son
las bases para elaborar el orden del
día en cada una de las reuniones
del Centro.

3.2. Exploración de los intereses y
aptitudes de los Maestros para
la constitución de equipos

Teniendo en cuenta las conside-
raciones hechas al comienzo de esta
exposición, replanteamos ahora el
análisis de la forma concreta de lo-
grar la formación de los equipos
docentes. E1 Inspector cuenta con
diversos procedimientos y criterios
para este trabajo; sin embargo, no
puede abandonarse a la improvisa-
ción. Sugerimos dos criterios com-
plementarios; de una parte, el aná-
lisis de la historia profesional de
los Maestros que concurren al Cen-
tro de Colaboración, y de otra, la
apoyatura de una exploración so-
bre las preferencias e intereses par-
ticulares de los mismos. El estudio
de la ficha profesional de cada uno
de los Maestros tiene incalculable
valor, puesto que recoge la trayec-
toria de cada uno de ellos. Pero
hace falta también explorar, a tra-
vés de entrevistas, tests y encues-
tas, los intereses actuales de los
Maestros.

Este estudio permite la constitu-
ción de equipos de acuerdo con los
objetivos previamente establecidos
como tarea de curso para el Cen-
tro. No obstante, para realizar la
auténtica integración de los miem-
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bros de cada equipo, hay que re-
solver el problema de la elección
de los Jefes de equipo. Para que
esta integración sea efectiva, cada
uno de los miembros del equipo
d e b e aceptar, y no simplemente
acatar, el liderazgo del responsable
de su equipo; aquí entran en juego
factores múltiples, no solamentc de
carácter profesional, sino personal;
unos son de índole afectiva y otros
provienen del reconocimiento de]
valor del Jefe de equipo como or-
ganizador, responsable y person^i
competente.

Quizá sca imprescindible que el
[nspector, antes de Ia formación de
los equipos, haya aclarado previ^i-
mente cuál es el procedimiento co-
rrecto para trabajar en grupo, y
haya explicado también los papeles
de los micmbros, a íin dc que no
aparezcan situaciones yue impidan
el desarrollo de la tarea. Debe in -
sistirse espccialmente en que la res-
ponsabilidad, participación y atri-
bución de la tarea ha de ser com-
partida por todos, haciendo espccial
hincapié en que sólo se logrará el
objetivo propuesto si sc abandona^
el individualismo para intcgrarsc
como miembros del equipo.

3.3. Etapas de trabajo ^ evalu¢ción

La realización del trabajo exige
una constante previsión en las fa-
ses y presentación de resultados. La
programación del trabajo resulta sei
^ma parte importantc dcl mismo `ra-

bajo de cada equipo, puesto due
marca etapas y exige rcalizaciones
concretas. Ya hemos indicado la n^^-
cesidad de que los miembros de ca-
da equipo puedan reunirse fáctl-
mente para contrastar e integrar su
trabajo, sin esperar a la reunión ciel
Centro de Colaboración. Pero esto
exige el establecimiento de una co-
ordinación, también planificada, en-
tre los jefes de eyuipo, el director
del Centro de Colaboración y el
Inspector. Si cualquiera de estos
engranajes deja de funcionar, es
rnuy probable que el equipo se re-
sienta, y carente de asesoría e infor-
mación baje et ritmo de su trabajo,
o quizá Ilegue el momento en que
pierda de vista el objetivo concreto
que se le propuso.

Dentro de estas etapas se plantea-
rá el problema de una serie de
ayudas, ctiales son, orientación bi-
bliográfica, material, documenta-
ción específica sobre cada tema, etc.
Si se hubiese marcado a un equipo
una tarea, para la que no se han
previsto los medios suficientes, el
esfucrzo inicial tiende a disminuir y
desaparece el estínnilo; por esto los
objetivos han de señalarsc teniendo
ntuy en cuenta las posibilidades per-
sonales de los equinos, no sólo en
orden a su capacidad, sino a la
posibilidad de tener los medios ade-
cu ^dos.

Toda la tarea realirada por los
distintos equipos sería vana si no
se contasc con el cst^iblecimiento

de una etapa clave que es la eve-
luación de los resultados. Esta eva-
luación puede y debe realizarse ern
la reunión conjunta del Centro de•
colaboración, donde se empleen los
métodos pertinentes y puedan ha-
cerse extensivos y valiosos los resul-
tados de la tarea de cada equipo.

3.4. Los eduipos docentes en las
reuniones de los Centros de
Codaboración

Llegada la etapa de culminación
de la tarea asignada a uno, varios
o la totalidad de los equipos espe-
cializados, cobra máximo interés la
reunión dcl Centro de Colabora-
ción. De nuevo se plantea el pro-
blema de la coordinación de los
jefes de equipo con el director del
Centro y la Inspección. De acuerdo
con las orientaciones recibidas por
la Inspección, el director del Centro
debe confeccionar el orden del dfa
para cada una de las reuniones. De
esta forma los jefes de equipo, como
ponentes, sabrán con la antelación
suficiente el dla en que deben ex-
poner el resultado de su trabajo.

Los Centros recogen el fruto de
los distintos equipos, lo someten a
discusión y acuerdan aceptar los
resultados válidos de esta labor. El
Centro de Colaboración se consti-
tuye en un auténtico organismo de
perfeccionamiento del Magisterio.
No alvidemos que en cada Centro
confluycn diversas promociones de
maestros, múltiples puntos de vis-
ta, aptitudes personales diferencia-
das, etc., y todo esto, debidamente
encauzado, produce un mutuo en-
riqueoimiento.

Finalmente, cabe anotar que el
•^uto del trabajo realizado en cada
Centro puede constituir una valio-
sa aportación que se haga ]legar con
carácter general a todo el Magiste-
rio. Los beneficios que asI pueden
alcanzarse tanto parz la organiza-
ción escolar como en el conocimien-
to del alumno y metodología de la
enseñanza, son incalculables.
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