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Así, el curso brinda los elementos para tal fin, desde el inicio se trabajan aspectos fundamentales en lo teórico y lo práctico
para dotar al docente de técnicas, estrategias y metodologías que le permitan lograr tal fin. El mundo actual reclama un
nuevo enfoque en la educación. El mundo actual demanda de formas diferentes de enseñar y de facilitar el proceso a los
alumnos, de tal suerte, la asignatura escenarios colaborativos en educación cumple con esta necesidad de formación tan
necesaria y tan urgente buscando propiciar la formación en competencias emprendedoras, dotando a los docentes y los
alumnos de estrategias que les permitan cumplir con el papel que les corresponde.

Un emprendedor por lo general no es una persona aislada, si bien en ocasiones la genialidad y creatividad destellan en
algunas personas, el emprendedor requiere trabajar en equipo, utilizar técnicas de aprendizaje colaborativo. Así, los
docentes requieren conocer, diseñar, aplicar y evaluar estas técnicas para propiciar los resultados deseados en el aula. La
pedagogía emprendedora privilegia el trabajo colaborativo y los docentes deben promoverlo.

El aprendizaje colaborativo es, dentro del enfoque emprendedor una de las características principales de la educación. Es
claro que la individualidad debe ser privilegiada por todo y ante todo, esto no significa que se busque el individualismo, se
trata de conjuntar el respeto a la individualidad con la adecuada relación de los miembros de un grupo. Desde esta
perspectiva, el trabajo colaborativo se concibe como una manera de colaboración donde cada uno de los miembros del
grupo aporta de acuerdo a sus propias capacidades y potencialidades.

Del Toro (Moura 2004) pone de relieve el énfasis de la comunicación para lograr que los procesos educativos mejoren y
estén a la altura de lo que el mundo y sus necesidades requieren. Así, el aprendizaje colaborativo cobra relieve, se
manifiesta como una verdadera alternativa para educar bajo un enfoque emprendedor, donde el alumno y el docente sean
capaces de interactuar, de proponer, de emprender, de construir.

Los modelos educativos y los enfoques basados en el magiocentrismo y trabajo aislado muestran, signos inequívocos de
agotamiento y desfase. Estudios rigurosos como los de Jacques Delors (1997), Moura (2004), Warnock (1978) entre otros
ponen especial énfasis en conceptualizar el aprendizaje desde otras posturas teóricas. Delors habla de las competencias
básicas y entre ellas destaca el saber convivir. El aprendizaje colaborativo es la convivencia en el aula, es el compartir,
colaborar, construir juntos. El aprendizaje colaborativo se convierte en una necesidad, en una herramienta fundamental para
lograr mejorar los procesos en el aula.

Introducción
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Conocer, analizar, seleccionar, aplicar, evaluar y dar seguimiento a Técnicas de Aprendizaje Colaborativo (TAC's) para
promover actitudes emprendedoras dentro y fuera del aula, como elemento importante en la formación integral del nuevo
siglo.

Propósitos

Diseñar, aplicar y evaluar diversas técnicas de aprendizaje colaborativo (TAC's), con la finalidad de responder a los
diversos estilos de aprendizajede los alumnos y fomentar en ellos el espíritu emprendedor.

Utilizar el aprendizaje colaborativo como una herramienta clave de los docentes para crear situaciones que potencien en los
alumnos hábitos emprendedores mediante: trabajo en equipo, comunicación, exploración, discusión, negociación y debate
de su propio proceso.

Competencias:
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Enseguida, aparece la lectura integrada en el manual del participante. Al final aparece la bibliografía básica del documento

En el formato de secuencia didáctica se especifican los materiales y recursos didácticos a utilizar en la realización de la
sesión, se expresan los criterios de evaluación para que el alumno tenga una idea clara de qué es lo que va a evaluar y se
señala el producto a obtener de la sesión.

La secuencia didáctica en donde se inicia con el nombre del tema o subtema a desarrollar en la sesión a distancia, su
propósito específico, al interior del formato de la secuencia aparece nuevamente el nombre del tema, en las actividades se
inicia con la revisión del propósito específico con la finalidad de que el alumno exprese por escrito sus expectativas en
relación al mismo, a continuación, a manera de evaluación diagnóstica se realiza la recuperación de saberes previos a
través de 2 preguntas orientadoras a la cuales da respuesta el alumno en forma escrita, posteriormente, se le invita a que
realice la lectura seleccionada, con estos elementos se le instruye para que realice algunas actividades, las cuales enviará
por correo electrónico a su asesor asignado.

Las recomendaciones para el estudiante de Maestría, en donde se describen los elementos que integran el Manual del
participante y la manera en que está organizada la secuencia didáctica de cada una de las sesiones a desarrollar.
Posteriormente aparecen los temas y subtemas a desarrollar.

La portadilla con los mismos datos mencionados, la introducción en donde se pone de relieve la importancia de cursar esta
asignatura con una justificación de la misma. Las competencias y los propósitos particulares a lograr al cursar la asignatura.

El Manual está integrado por la portada, en la cual se especifica la Institución Educativa que ofrece los estudios de
posgrado, el nombre de la Maestría, el tipo de modalidad, el nombre de. la asignatura y el semestre al que corresponde.

A manera de recomendaciones, a continuación, se describe la manera en que está organizado el Manual del participante de
la Maestría en Educación Emprendedora modalidad no escolarizada (a distancia), con la finalidad de que el estudiante
tenga una idea clara de sus elementos y las acciones a realizar en cada uno de los momentos educativos.

Recomendaciones para el estudiante de Maestría
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1.- Presentación, encuadre y características del curso
2.- Definiciones, conceptualizaciones, fines y características
3.- Argumentos a favor del trabajo colaborativo. Ventajas y desventajas
4.- Características, formación y organización de los grupos colaborativos y los participantes
5.- Enfrentado los conflictos entre subgrupos y personas
6.- Organización de situaciones de aprendizaje colaborativo
7.- El trabajo en equipo del profesorado aumenta la calidad de la propuesta educativa
8.~El aprendizaje colaborativo en el modelo emprendedor
9.- Técnicas de enseñanza en el aprendizaje colaborativo (TAC's)
10.- Clasificaciones de estrategias de enseñanza para el diálogo
11.- Clasificaciones de técnicas de enseñanza: La enseñanza recíproca
12.- TAC's para la resolución de problemas
13.- TAC's que utilizan organizadores gráficos de la información
14.- TAC's centrados en la escritura
15.- Actividad de cierre. Revisando los propios procesos de aprendizaje colaborativo

Contenidos (Temas y subtemas)
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Los docentes
elaboran sus
cartas
compromisos y se
.agenda las
actividades del
curso

Conocidas las expectativas de docentes y asesor y
reconocidos y encuadrados los propósitos del curso, se
realiza la planificación del trabajo. Cada participante elabora Mapa del
su carta compromiso donde detalla sus compromisos y curso

Una vez terminado y revisado se envía por correo electrónico Hojas
al asesor. Es importante dejar en claro: expectativas, los Correo
retos y los compromisos. electró-

nico
Definidas sus propias expectativas se revisa el Manual del
participante para conocer las expectativas del asesor, los
propósitos del curso, los tiempos y los criterios de evaluación.

• Expectativas
• Retos
• Compromisos

El escrito es claro
respecto a
expectativas y
compromisos.

Agenda de
trabajo

Expresar el
compromiso
individual

Escrito "Mis
expectativas
del curso"

escrito de una cuartilla HojasEl participante elabora un
manifestando:

Secuencia

Presentación,
encuadre y
características
del curso.

EvaluaciónProductosMaterial

Actividad de inicio:

Tema
Sesión uno

Conocer de manera detallada las características del curso, elaborar las cartas compromiso y establecer de manera grupal
las acciones a realizar para el logro del propósito del mismo, así mismo establecer la relación existente entre el aprendizaje
colaborativo y la cultura emprendedora con los procesos de calidad y mejora permanente.

Propósito específico:
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• Qué es el aprendizaje colaborativo
• Qué es el espíritu emprendedor
• Cuál es la relación entre ambos
• Cómo impactan a la educación

Actividad final: Carta compromiso reformulada considerando Hojas
la cultura emprendedora como eje articulador de la misma.

Los docentes
reconocen
diversas posturas
o enfoques
respecto al
aprendizaje
colaborativo y lo
relacionan con la
cultura
emprendedora.

El docente
.-.- --

reflexiona y
Carta construye su carta
compromiso compromiso.

Antología
Manual
del
participan
te

Actividad de fortalecimiento:
Investigar tres autores acerca del concepto de trabajo
colaborativo.

En una hoja, el docente recupera los aspectos que debe
considerar para realizar las acciones enunciadas en la carta
compromiso.

En formato word, elaborar un escrito no mayor a media
cuartilla donde expresen:

responsabilidades para el logro de un curso exitoso y
productivo.
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Sesión dos
Tema Secuencia Material Productos Evaluación

Actividad inicial:
Definiciones, -

conceptualizaciones, Se revisan los trabajos sugeridos en el Manual Manual
fines y características del participante acerca del trabajo colaborativo.

Por medio de un cuadro de doble entrada Hojas, Cuadro de Los cuadros
encuentra similitudes y diferencias en las papelotes doble entrada contienen aspectos
posturas y conceptos presentados para clave de los
encontrar puntos de coincidencia con la propia enfoques
concepción.

En un listado que se envía al asesor rescata sus Internet
saberes previos respecto al concepto de hojas
aprendizaje colaborativo.

Argumento
En cuadros de doble entrada construye los donde se Los docentes son
fines y las características del aprendizaje presente la capaces de crear
colaborativo y elabora un resumen para enviar propuesta de sus propios
ambos materiales al asesor. Perrenoud y su conceptos

propia opinión
Se revisa la lectura de Perrenaud para al respecto
encontrar las competencias relacionadas con el Antología El alumno discute
aprendizaje colaborativo Mapa o cuadro con su asesor' su

donde plasmen concepto
Construye el concepto, delimita los fines y y presenten al
describe las características. Hojas grupo los fines .

Tarea del Aprendizaje
En un escrito pequeño plasma la relación entre colaborativo

Propósito específico: Construir su propia definición del concepto "Aprendizaje Significativo" como resultado de los trabajos
extra-aula, el trabajo grupal y las actividades de la sesión para estar en condiciones de reconocer sus fines, características y
su relación con la cultura emprendedora.
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aprendizaje colaborativo y el espíritu Los docentes son
emprendedor .~ capaces de definir,

reconocer los fines
Actividad de cierre: Poesía y características del

aprendizaje
Por medio de una poesía, los participantes colaborativo y
escriben una poesía donde argumentan las sustentarlo con
características indispensables para que un soporte teórico
aprendizaje pueda llegara ser considerado
colaborativo y la envían al asesor.

Actividad de fortalecimiento: Los docentes
elaboran un escrito de una cuartilla donde
definan y menciones los fines y características
del aprendizaje colaborativo y la envían al
asesor.
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Laevolución de la escuelava en el sentido de la cooperación'profesional. Efec
to de moda, bajo la influencia de los soñadores,dirán los que sólo se sienten bien
siendo los «únicosmaestrosde a bordo».Sin embargo existen varias razonespara in
cluir la cooperación en las rutinas del oficio de profesor. He aquí algunas:

La intervención creciente, en la escuela,de psicólogosy otros profesionales
del sector medicopedagógico o medicosocial, requiere nuevascolaboracio
nes,en torno al casode alumnos que tienen gravesdificultades, sufren dis
capacidadeso son objeto de violencias u otras formas de maltrato.
Ladivisión del trabajo pedagógico aumenta en la escuela primaria, con la
aparición repentina de papeles específicos (apoyo pedagógico, coordina
dores de proyectos, intervención de maestros especialistas)vel desarrollo
del trabajo en pareja. Esto suscita nuevas formas de cooperación, por
ejemplo, repartir las tareas de forma equitativa y compartir la información
en el seno de la pareja, o delegar a los especialistas un problema que
sobrepasa al profesor titular, con el máximo de indicaciones para facili
tarles el trabajo.
Se insistecadavezmásen la continuidad de laspedagogías,de un año esco
lar al siguiente, como factor de éxito escolar. La redefinición del oficio de
alumno, el contrato didáctico, las exigenciasal principio de cadaaño esco
lar perturban a los alumnos más frágiles y a susfamilias; además,la ausen
cia de colaboración entre profesores titulares de grados sucesivosaumenta
la probabilidad de que los alumnos con dificultades repitan curso.
Laevolución en el sentido de ciclos de aprendizajede dos añoso más indu
ce una fuerte presiónen la colaboración entre profesores,i): los cualesse les
pide que se encarguen de forma conjunta y se corresponsabilicen de los
alumnos de un ciclo.
Lavoluntad de diferenciar y dirigir métodosde proyecto contribuye a com
partimentaciones puntuales, incluso de puestasen común másamplias.
Lospadresse organizan, piden un diálogo de grupo a grupo y esperan res
puestascoherentesde los profesores,lo cual empuja a estosúltimos a hacer
frente común. .

Trabajar en equipo

5
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Cuadro 3. Trabajar en equipo: niveles de interdependencia

De aquí se desprende que trabajar en grupo se convierte en una necesidad, re-
~

lacionada con la evolución del oficio más que una opción personal. Al mismo tiem-
po, cada vez hay más profesores, jóvenes o menos jóvenes, que desean trabajar en
equipo y aspiran a niveles de cooperación más o menos ambiciosos.

Algunos excluyen radicalmente trabajar en solitario, otros son más ambivalen
tes, pero ven las ventajas de una cooperación regular si esta les deja una autonomía
suficiente.

¿Trabajar en equipo, qué supone exactamente? Existen varias clases de
equipos. De la organización que permite repartirse recursos a la corresponsabili
dad de un grupo de alumnos, hay varios niveles, 'que podemos esquematizar en
el cuadro 3.

Incluso una organización puramente material supone algunas competencias,
por ejemplo, para garantizar una cierta justicia. Cada vez que un colectivo recibe re
cursos para repartir, por ejemplo, fondos para la escuela, un material de vídeo, o
equipos informáticos, se plantea la cuestión: ¿a cada uno según sus necesidades, sus
méritos, sus proyectos o a cada uno exactamente lo mismo? Un pseudoequipo puede
explotar y perder sus recursos por no haber sabido encontrar una repartición a la vez
inteligente y equitativa.

La constitución de instituciones en «personas morales», en colectividades,
que se supone que desarrollan un proyecto, a las cuales el sistema pretende
conceder una mayor autonomía, requiere funcionamientos cooperativos
más regulares.



69 I

Un equipo lato sensu se limita a discutir ideas y prácticas respectivas. sin deci
dir nada.Sin embarqó, estos intercambios exigen una forma de equidad al usarla pa
labra y a la hora de correr riesgos: si siempre son los mismos quienes explican.
exponen un problema. piden un consejo. y siempre los mismos los que escuchan. cri
tican o dicen «sólo hay que...». esto no durará. Además. un intercambio puede dañar
la imagen de sí mismo de un practicante, incluso si ésta no disminuye formalmente
su autonomía. Si cada cual se protege y únicamente ofrece una superficie lisa, los in
tercambios siguen siendo vanos. Si pasan a ser más .auténticos y están mal dirigidos,
pueden dejar heridas duraderas a los que tienen la impresión de no haber sido com
prendidos o apoyados, sino más bien juzgados y desautorizados. Los miembros de los
equipos que duran manifiestan grandes competencias de comunicación.

En un equipo stricto sensu esto resulta todavía más evidente, puesto que fun
ciona como un verdadero colectivo, en beneficio del cual cada uno cede, voluntaria
mente, una parte de su libertad profesional. Cuando se limita a una coordinación de
prácticas y cada uno vigila a «sus»alumnos, todo depende de lo que pongamos en
común: se sobrevive fácilmente a una disfunción durante diez días de talleres para
facilitar la comunicación antes de Navidad. Resulta más problemático en el marco de
un dispositivo que, durante todo el año escolar, exige una división del trabajo flexi
ble y un consenso regular sobre el programa, las actividades y la evaluación. La co
rresponsabilidad de los mismos alumnos requiere todavía más competencias, puesto
que, incluso si no se entienden, los profesores no pueden entonces separarse duran
te el año...

En todos los casos, es necesario que cada uno encuentre su lugar, proteja su
parte-de fantasía, incluso de locura (Perrenoud, 1994f, 1996c). Incluso en un equipo
democrático, compuesto por iguales, algunos ejercen una fuerte influencia en las de
cisiones del equipo y tienen pues poco mérito al adherirse a ellas, mientras que otros
tienen la impresión de sufrir «la ley del grupo» o de su líder. Sin competencias de re
gulación, que permitan expresar estas impresiones y proponer un equilibrio mejor, el
equipo se romperá o irá hacia una parodia de cooperación.

En resumen, trabajar en equipo es una cuestión de competencias, pero presu
pone también la convicción de que la cooperación es un valor profesional. Los dos
aspectos están más relacionados de lo que se piensa: normalmente se desvaloriza lo
que no se domina. Algunas de estas reticencias respecto al trabajo en equipo escon
den el miedo a no saber salir del apuro, «ser comido» o dominado por el grupo o sus
líderes. Por el contrario, una adhesión entusiasta al principio del trabajo en equipo lo
debilitará si se descubre que no se sabe funcionar de forma cooperativa, que esto su
pone mucho tiempo o crea un resentimiento o un estrés que no s~ llega ni a supe
rar, ni incluso a verbalizar.

Lo cual conduce a distinguir tres grandes competencias (Gather Thurler, 19960,
p.151):

1. Saber trabajar con eficacia en equipo y pasar de un «uscudoequipo» a un verdade
ro equipo.

2. Saber discernir entre los problemas que requieren una cooperación intensiva. Ser
profesional, no es trabajar en equipo (por orincipio», es saberlo hacer en el momen
to oportuno, cuando resulta más eficaz Así pues esparticipar en una cultura de coope-
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La cooperación no implica siempre un proyecto común. Incluso cuando cada
uno sigue su ruta y «hace lo que tiene que hacen>,sucede que su interés le obliga a
construir alianzas, acuerdos, colaboraciones puntuales, sin meterse por eso en el
mismo lío constantemente. Así pues saber cooperar es una competencia que sobre
pasa el trabajo de equipo. Entenderse con los padres para hacer frente al absentismo
o a la indisciplina de su hijo, o con los compañeros para vigilar los recreos alternati
vamente, no significa todavía formar un verdadero equipo.

Podemos definir un equipo como un grupo reunido para un proyecto común,
cuyo cumplimiento pasa por varias formas de consenso y cooperación. Los proyectos
son tan variados como las situaciones y las acciones posibles en el oficio. Yo distin
guiré dos clases:

Los proyectos que se establecen en torno a una actividad pedagógica preci
sa, por ejemplo, montar un espectáculo en común, organizar una jornada
deportiva, proponer talleres para facilitar la comunicación, editar un perió
dico; la cooperación es entonces el medio para realizar una empresa que

Elaborar un proyecto de equipo,
representaciones comunes

Examinemos con más detalle cada una de estas competencias.

Yo destacaría especialmente la segunda idea: saber trabajar en equipo es tam
bién, paradójicamente, saber no trabajar en equipo cuando la cosa no vale la pena.
La cooperación es un medio, que debe presentar más ventajas que inconvenientes.
No hace falta obstinarse si, por ejemplo, el tiempo de consenso y la energía física ne-
: cesaria para lograr un acuerdo son desproporcionados en relación con los beneficios
esperados. Un equipo que dura posee un conocimiento único: dejar a sus miembros
una amplia autonomía de concepción o realización cada vez que no sea indispensa-
ble estar cogidos de la mano... .

El referencial adoptado aquí detalla competencias más precisas:
Elaborar un proyecto de equipo, representaciones comunes.
Impulsar un grupo de trabajo, dirigir reuniones.
Formar y renovar un equipo pedagógico.
Confrontar y analizar conjuntamente situaciones complejas, prácticas y pro
blemas profesionales.
Hacer frente a crisis o conflictos entre personas.
-,

ración, estar abierto a ella, saber encontrar y negociar las modalidadesde trabajo
óptimas, en función de los problemasque resolver.

3. Saberdetectar, analizar y combatir las resistencias,obstáculos, paradojas, callejo
nes sin salida relacionados con la cooperación,saber outoevotuorse, adoptar una
mirada comprensivasobreun aspectode la profesión que nunca caeríapor su peso,
teniendo en cuenta su complejidad.
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Por supuesto, la oposición no es absoluta: un equipo reunido para dirigir una
empresa definida, ensu momento, puede iniciar una nueva aventura e instituirse en
red permanente de cooperación: o, al contrario, un equipo basado en las ganas de
trabajar en grupo conduce a implicarse en empresas comunes, que se convierten a
veces en su principal razón de ser.

En los dos casos, es importante saber elaborar un proyecto. En una «cultura de
proyecto» (Boutinet, 1993), cada uno está familiarizado con la idea de proyecto.
De ahí a dominar las fases de negociación y dirección de un proyecto colectivo, hay
un paso...

En el proyecto de tipo «empresa colectiva que aspira a una realización», resul
ta relativamente fácil identificar el producto al cual se aspira, pero falta ponerse de
acuerdo en la imagen exacta que se tiene de éste, el nivel de exigencia, los destina
tarios, el calendario, la división de tareas, el liderazgo, todas ellas cosasque deben ser
aclaradas para que cada uno pueda empezar con conocimiento de causa.

En un proyecto de tipo «puesta en común de fuerzas y de ideas, coordinación
de prácticas», la razón de ser de la cooperación es más difícil de formular. A la pre
gunta: «¿Quévamos a hacer juntos?», entonces se puede responder: «Lo decidiremos
juntos», dejando al preguntón con las ganas. Estambién más arriesgado: cuando se
proyecta montar un espectáculo, se trata de una acción delimitada, mientras
que el proyecto de trabajar eh grupo se extiende a las relaciones profesionales coti
dianas, manifiesta la necesidad de compartir, romper la soledad, formar parte de un
grupo, todas ellas cosas que a veces provocan la risa burlona de los cínicos, las ad
vertencias de los escépticos o las mofas de los que consideran cualquier duda profe
sional una declaración de debilidad o incompetencia.

En ambos casos, la génesis de un proyecto es una cuestión de representaciones
compartidas de lo que los actores quieren hacer juntos. SI no hacen este trabajo al
principio, deberán hacerlo más tarde, a la primera diverqrnr.a grave, a la primera cri
sis. Si un equipo no es capaz de decirse, de una forma exn'ic.ta, lo que los mantiene
unidos, el equipo se deshace o experimenta una reqresion ron un pretexto falso ante
los primeros obstáculos. Ahora bien, articular representaoonrv es.abrir un espacio de
libre expresión en el proyecto y antes del proyecto, escuchar las proposiciones, pero
también descodificar los deseos menos confesados de sus compañeros, explicitar los
suyos, buscar compromisos inteligentes.

Esta competencia sobrepasa la simple capacidad de comunicar. Supone una
cierta comprensión de las dinámicas de grupos y de varias fases del «ciclo de vida
de un proyecto», sobre todo de su génesis, siempre incierta. Hablar de los miedos, de
los fantasmas, de perder su autonomía, de territorios que proteger, de los poderes
que tomar o sufrir (Perrenoud, 1996c), competencias e incompetencias que mani-

na.d.i,€tiet:le"Jas",lue,r,zas,.o.las,.ganas.de dirigir solo; esta se detiene en' el mo
mento en que la 'empresa se acaba.
Losproyectos en los cuales la misma cooperaeiénesel desafío.v que no tiene
plazos precisos, puesto que pretenden instaurar una forma de profesionali
dad interactiva (Gahter Thurler, 1996a) que se parece más a una forma de
vida y de trabajo que a un camino para lograr un objetivo preciso.
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En un grupo de una cierta envergadura, acosado por el tiempo o amenazado
por un claro desequilibrio de las fuerzas presentes, es razonable, sin descargar al
grupo de esta preocupación, delegarla sobre todo a un animador, designado para la
reunión o un período más largo. Esta última fórmula es preferible, puesto que ga
rantiza una continuación entre las reuniones, el animador se siente responsable de
hacer un seguimiento de la anterior y preparar la siguiente.

Representar el papel de animador exige una mayor afirmación de la postura y
las competencias evocadas más arriba. Por consiguiente, no es un papel realmente
especializado, más bien el derecho y el deber de dar prioridad a la función de ani
mación y dirección de la reunión. iAnimar es dar vida, no contentarse con conceder
la palabra!

Para hacer surgir este papel y permitir que el animador lo represente por com
pleto, es importante que el equipo afronte la cuestión del liderazgo y no lo confunda
con la autoridad administrativa. Ahora bien, se constata una profunda ambivalencia
de los profesores con respecto a una animación digna de este nombre. Todo el mundo
se queja bastante a menudo de uno o más de las siguientes disfunciones (Perrenoud,
1986):

a) Todo el mundo habla a la vez, se interrumpe, ya no se escucha.
b) Nadie habla, todo el mundo parece preguntarse, confuso: ({¿Quéhago yo ooui?»

Todos los miembros de un grupo son colectivamente responsables de su fun
cionamiento: el respeto de los horarios y del orden del día, la preocupación de lograr
decisiones claras, el recordatorio de las opciones elegidas, la repartición de tareas, la
planificación de los próximos encuentros, la evaluación y la regulación del funciona
miento concierne a todos, lo cual significa que cada uno ejerce permanentemente
una parte de la función de animar y dirigir. A la vez esto supone:

Una postura, una cierta descentración, la preocupación de que el grupo fun
cione, lo cual conduce a intervenciones en apariencia «desinteresadas»,que
no favorecen una proposición o un punto de vista personales, sino que fa
cilitan la comunicación o la toma de decisiones eficaces y equitativas; de
hecho, a medio plazo, cada uno tiene interés en que su equipo funcione,
pero aveces se encuentra atrapado en desafíos de poder, proyectos que de
fender, juegos relacionales o emociones que añaden más bien divergencia,
incertidumbre o desorden en el funcionamiento colectivo.
Competencias de observación y de interpretación de lo que sucede, que
también son competencias de intervención en el proceso de comunicación
o la estructuración de la tarea.

Impulsar un grupo de trabajo, dirigir reuniones

testar o que construir. en resumen, de todas las vicisitudes de las relaciones ínter
subjetivas (Cifali, 1994) no es entonces un lujo, sino una condición de puesta en
marcha, en una transparencia relativa y un cierto equilibrio entre los deseos de
unos y otros.
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Todo el mundo se enfada .cuando esto sucede. y sin embargo, cuando alguien
hace como si se encargara de las cosas, incluso cuando se lo piden los participantes,
rápidamente es objeto de burlas como: «sí, señorb o «atención, ahí va el jefe». Se
aprovecha cualquier ocasión para hacerle saber que no tienen interés en tomárselo
en serio. Lo cual favorece una animación desvaída, «culpable», que al final hace que
todo el mundo se sienta confuso. Si las cosas van mal, el animador puede convertir
se en el chivo expiatorio ideal. En el mismo orden de ideas, algunos grupos rechazan
cualquier recurso de instrumentos de animación, ya que sospechan que favorece la
«manipulación», A veces, el animador designado, al igual que un delantero centro di
námico, está «marcado» de cerca por todos aquellos que, al no haber querido asumir
su papel, temen sin embargo dejarle demasiado poder. En resumen, hay que ser ino
cente o un poco camicace para representar este papel en el entorno docente.

Un equipo pedagógico es justamente un lugar donde, idealmente, se han supe
rado esas inquietudes en torno a la autoridad y al liderazgo, incluso el grupo tiene
necesidad de una fuerza de regulación, que es un poder instaurado por el equipo y
que, por lo tanto, no hay razón para sabotearlo cuando parece instituirse ... Vemos, a
propósito de esto, que las competencias, lejos de ser simples «habilidades de anima
ción» se basan en una inteligencia de lo que hacemos funcionar en un grupo, que se
arraiga en una relectura de nuestra experiencia, así como en algunos conocimientos
procedentes de las ciencias humanas (psicoanálisis, psicología social, sociología de los
grupos limitados).

c} Nacen conversaciones en varios rincones paralelamente al intercambio gener.o/¡yfJ
no se sa'be qfifén esctJcñef(f'ql1íétl:

d} Los participantes ya no saben muy bien por qué se han reunido; pasan un tiempo
excesivo preguntóndose: ((¿Tenemosalgo que hacerjuntos?»

e) La discusión parte en todas direcciones, se salta de un tema a otro, .todo el mundo
se pierde, es un jaleo ...

f} Una o dos personas hablan sin cesar, cuentan su vida, monopolizan la palabra;
g} Algunas personas no dicen nada en toda la reunión, no se sabe qué piensan, no

manifiestan ningunas ganas de expresarse, nadie se atreve a preguntarles.
h} Algunqs personas parecen tener ganas de hablar, pero dudan en lanzarse al agua.

Cada vez queparecen decidirse, alguien se les avanza o las interrumpe.
i} Algunos participantes llegan tarde, no entienden muy bien lo que sucede, no se

atreven a preguntarlo, mientras que nadie se preocupa en explicárselo.
j} No se sabe exactamente hasta qué hora debe proseguir la reunión, algunos se mar

chan en medio de la discusión, que se diluye.
k} Dos personas o dos subqrupos se enfrascan en una discusión interminable de un

tema sin interés para el resto de participantes, que asisten a la contienda como es
pectadores impotentes.

1} Las opiniones son compartidas sobre lo que hay que discutir o sobre el modo de ha
cer/o.No se sabe cómo resolver el desarrollo del debate, cada uno prosigue con su idea.

m) Algunas personas emiten opiniones categóricas y estigmatizan toda opinión diver
gente. Otros, heridos, se callan o se retiran.

n) Lagente se marcha sin decidir la base, el contenido o la fecha de un nueva reunión.
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Sea cual sea el punto de partida, aquellos que desean lanzar o relanzar una
dinámica de cooperación deben aprovechar las ocasiones e implicarse para hacer sur
gir un proyecto común, que sea a la vez movilizador para que cada uno no regrese
inmediatamente a su torre de marfil, y bastante abierto para no dar la impresión de
que todo está arreglado de antemano.

El primer problema corresponde a los que quieren tomar la iniciativa de formar
un equipo. En general se observan varias clases de génesis:

La «bola de nieve»: dos o tres personas empiezan a colaborar, se les añaden
otras; una red de cooperación nace antes de ser reconocida como equipo,
ya sea por sus miembros o por otros profesores.
La respuesta a una solicitud externa: la autoridad escolar, una institución de
formación, un centro de investigación buscan un equipo para entrar en un
programa de innovación, formación o investigación. Dos o tres profesores se
dicen «¿y por qué no nosotros?» y reúnen algunos compañeros que forman
un equipo en esta ocasión.
La coalición frente a una amenaza: restricciones presupuestarias, perspecti
vas de reducción de empleo o disminución de horas en la ficha horaria, que
jas de los padres contra un grupo de profesores, conflicto con otra
institución o la autoridad o situación de crisis. Todos estos acontecimientos
crean una forma de solidaridad de la cual puede surgir un equipo.
La participación en la elaboración de un proyecto .nsntucional puede crear
núcleos más limitados, que se constituyen en artmr"" colectivos deseosos de
guiar una dinámica más amplia.
La atribución de recursos a colectivos puede susntar oseudoequipos, que
evolucionan a veces hacia verdaderos equipos.
La militancia innovadora: algunos profesores esbozan un proyecto y procuran
movilizar compañeros.

En algunas organizaciones, el equipo está compuesto por el organigrama o la
jerarquía: al ocupar un puesto, nos encontramos ipso facto formando parte de un
equipo cuyos miembros no se han elegido. Esta forma de colegialidad obligada (Har
greaves, 1992) sin duda provoca numerosos efectos perversos, puesto que la coope
ración no es el resultado de una elección libre. Por lo menos esto simplifica la
cuestión de la formación y la recomposición de los equipos de trabajo.

En la escuela, sobre el mismo modelo, hay una administración que intenta cons
tituir de una forma autoritaria un grupo de profesores en equipo. En general, sin em
bargo, los equipos pedagógicos están formados por la elección mutua. Se constituyen
alrededor de un proyecto o un contrato más o menos explícitos. De ahí surgen dos
problemas, que desde entonces les corresponde resolver a los (futuros) miembros del
equipo:

1. ¿Cómo hacer nacer un equipo cuando no existe ninguno?
2. ¿Cómogarantizar la continuidad del equipo másallá de lassalidasy las llegadas?

Formar y renovar un equipo pedagógico
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Un equipo se debilita si no consigue «trabajar sobre el trabajo» (Hutmacher,
1990). Se puede pasar algún tiempo quejándose del sistema, la inspección, los padres,
los alumnos, los programas, la evaluación, los locales y todo lo que impide hacer un
buen trabajo, pero uno se cansa de buscar un chivo expiatorio. El verdadero trabajo
en equipo empieza cuando nos alejamos del «muro de las lamentaciones» para .ac
tuar, utilizando toda la zona de autonomía disponible y toda la capacidad de nego
ciación de un actor colectivo que está decidido, para realizar su proyecto, a dejar
atrás las obligaciones institucionales y obtener los recursos y los apoyos necesarios.

Confrontar y analizar conjuntamente situaciones
complejas, prácticas y problemas profesionales

El deseo difuso de trabajar de forma más cooperativa daría origen más a me
ntido a un equipo' sf'las compétencias necesarias para sostener esta.dinámica estu
vieran mejor repartidas. A menudo, la génesis de un equipo aborta por torpeza,
exceso de precipitación, por falta de escuchar o falta de organización, memoria o
método. Los profesoresformadós por la militancia, la vida asociativa, incluso la em
presa, en general poseen los medios y la audacia para crear un movimiento colecti
vo, mientras que los profesores privados de estas experiencias extraescolares se ven
paralizados por el miedo, si «salen de vereda», parecen buscar poder o, peor todavía,
una promoción ...

Renovar un equipo pedagógico requiere además otras competencias. Se trata
de saber «dirigir», a la vez, las salidas y las llegadas.

Lassalidas son de varias clases. Unas resultan una mala experiencia, porque em
pobrecen el equipo y lo desvalorizan a ojos de los que continúan y se sienten «aban
donados» en el peor momento. De ahí pueden resultar presiones para impedir ciertas
salidas y represalias cuando la decisión está tomada, pero todavía no es efectiva.
¿Cómo darse cuenta y ser tratado como-un actor completo en un equipo que se dis
pone a dejar? Para aceptar este desafío, hacen falta capacidades de análisis, verbali
zación y regulación.

Otros salidas, por lo contrario, son bienvenidas. Pueden ser el resultado de una
verdadera exclusión, más violenta todavía si permanece en lo no dicho. Esposible que
la salida ponga fin a un periodo de conflictos y abra un periodo de culpabilidad co
lectiva un poco deprimente ...

En cuanto a las llegadas, suponen otro problema: ¿cómo hacer un sitio a los
nuevos sin tener que renegociarlo todo? Un equipo aguerrido sabe:

Por un lado, aprovechar los momentos en los que el equipo se recompone como
.ocasiones positivas para reabrir el debate sobre sus objetivos y su itinerario.
Por otro lado, transmitir a los recién llegados informaciones que les ayuda
rán a asimilar la cultura del equipo y entender por qué se hace lo que se
hace, se dice lo que se dice, no se retoman ciertos temas, se renuncia de an
temano a algunas empresas con un categórico «¡esto no funciona, ya lo
hemos probado!»
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M. Schorderet y L. Schorderet insisten en ello (1997): «Hay que abandonar ab
solutamente la ilusión de los discursos sobre la paz y la armonía». El conflicto forma
parte de la vida, es la expresión de una capacidad de rechazar y divergir, que es el
origen de nuestra autonomía y la individuación de nuestra relación con el mundo.
Una sociedad sin conflictos sería, o bien una sociedad de corderos, o bien una socie
dad en la cual nadie pensara, lo que excluye la divergencia, por lo tanto el progreso,
que nace de la confrontación sobre la acción que emprender.

Esto no significa que se deba echar leña al fuego y alimentarse del conflicto,
como hacen algunas personas que buscan su identidad sembrando la discordia. De
jemos simplemente de demonizar el conflicto, considerémoslo como un componente
de la acción colectiva y preguntémonos cómo podemos utilizarlo de una forma cons
tructiva más que destructiva.

Cada uno aborda un conflicto con su propia identidad, que construye a partir
de su desarrollo personal, por lo tanto, de su vida así como de su formación. Losadul
tos no han parado nunca de oscilar entre la sumisión y la revuelta contra los pode
res, nunca están seguros de tener el derecho de ser diferentes sin ser marginados. El

Hacer frente a crisis o conflictos entre personas

El activismo puede sostener un equipo durante meses, incluso años, convertir
se en su razón de ser, a veces de forma obsesiva. Elaborar proyectos ambiciososy lle
varlos a cabo satisface a aquellos y aquellas que buscan en el equipo, ante todo, un
medio de multiplicar su capacidad de acción o vivir aventuras apasionantes. Se se
guirá entonces constantemente en la lógica de la acción eficaz, lo cual no excluye los
debates. incluso vivos enfrentamientos, pero los limita a lo que hay que aclarar del
todo para tomar decisiones y asumirlas colectivamente.

Así pues las competencias necesarias son las que permiten a un grupo de tareas
realizar sus proyectos.

Cuando los miembros del equipo esperan de la cooperación una forma de re
flexión sobre las prácticas y los problemas profesionales, tienen interés en luchar
contra la huida hacia delante en el activismo, tener tiempo para hablar de lo que
hacen, creen, piensan, sienten, y no de lo que queda todavía por hacer para preparar
la fiesta, la exposición o la semana musical. Hacen falta entonces algunas compe
tencias para navegar entre dos escollos: protegerse demasiado, a riesgo de no decir
se nada, o exponerse demasiado, lo cual puede llevar a algunos a encerrarse en su
tienda para curarse las heridas.

Siempre resulta útil que un miembro del equipo sea, más que los otros, sensi
ble a los posibles resbalones hacia el intercambio vacío de sentido, así como hacia el
psicodrama, pero la regulación descansa sobre una competencia colectiva, basada en
una intuición común de la necesidad y la fragilidad del intercambio en torno a las
prácticas. Las habilidades más metodológicas pueden entonces tomar el relevo. para
organizar, por ejemplo, visitas mutuas, la narración con fragmentos de historias reales,
el análisis de situaciones complejas, en ocasiones momentos de escritura profesional
(Cifali, 1996; Perrenoud, 1996j, /, 1998g, o).
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conflicto hace hincap_i~ en la alteridad y evoca la autoridad. incluso la violencia, Es
normal que cada unosólo llegue a estar relativamente tranquilo. frente a estos
fenómenos. a merced de un trabajo sobre sí mismo que puede llevarle toda la vida.
Estetrabajo avanzará todavía más porque se considera como algo banal, normal. que
no es una decíaraclón de debilidad. Supone también -compétenciasde autoanálisls y
diálogo con sus allegados.

Sin embargo, limitémonos a este punto, a competencias profesionales más es
pecíficas, sabiendo que el funcionamiento de un equipo pedagógico sigue depen
diendo mucho de la madurez, la estabilidad. la serenidad personales de aquellos y
aquellas que lo componen. Estascaracterísticas pueden evolucionar, pero, en el día a
día, son lo que son; es necesario «hacer con», Existen pues. en la mayoría de equipos,
algunas personalidades o configuraciones de personalidades más favorables que
otras a un funcionamiento armonioso. En un equipo, una parte de la regulación con
siste en suavizar los conflictos que provienen del «eslabón débil de la cadena», por
ejemplo, un compañero del equipo que tiene miedo a todo, que nunca hace conce
siones sobre los principios o que manifiesta un perfeccionismo sin límites.

Un psicólogo clínico aborda serenamente (?) las neurosis de sus pacientes, por
que no tiene que vivir ni actuar con ellos fuera de los encuentros terapéuticos. En
un grupo real, los conflictos provienen en parte de las irritaciones que provocan al
gunos miembros del grupo, por ejemplo, los que nunca tienen suficiente espacio, re
conocimiento, certezas para sentirse bien consigo mismos y que, de repente,
introducen deseos muy egocéntricos. Vivir con las «neurosis» de los otros exige no
solamente una cierta tolerancia y una forma de afecto, sino también competencias
de regulación que evitan lo peor. Hay, en cada grupo, mediadores, personas que an
ticipan yatenúan los enfrentamientos. En los casos más dramáticos, son necesarias
personas externas y especializadas para que intervengan. Esto no se produce de una
forma automática. Una de las competencias que requiere la vida en equipo es saber
reconocer que el grupo está al límite de sus recursos internos de regulación y
que solo puede resolver la crisis movilizando recursos externos. Podemos desear que
cada equipo disponga de varias personas que. sin estar especializadas; ni delegadas,
impidan que se llegue a estos extremos representando un papel formal o informal
de mediación.

Sin embargo, cometeríamos un error si pensáramos que el conflicto nace sola
mente de personalidades presentes. Siempre se suman a estas situaciones par
cialmente provocadas por acontecimientos externos una restricción de recursos
disponibles. una queja de los padres o de los alumnos, una amenaza sobre el empleo,
una petición de uno de los miembros del equipo para adoptar un,? función de ani
mación en la institución o simplemente la ocasión de desarrollar un proyecto. Cada
vez que hay que decidir, se corre el riesgo de no estar de acuerdo. Según lo que haya
en juego, si los puntos de vista difieren y si cada uno está decidido a defender lo suyo,
el desacuerdo puede transformarse en conflicto. Las competencias necesarias se
construyen entonces a partir de una moderación centrada en la tarea. Por ejemplo,
es importante que, en un equipo. varias personas tengan suficiente imaginación, in
formaciones y conocimientos para reestructurar el debate de modo que surja un
compromiso, una decisión que no enfrente de una forma brutal perdedores y gana-
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~or~s-.la ~larna9a,/~,.I~.afn1~.nl~..,~~.....,~r.t()n~~,~"".·n1~Qg~~fi~ªz.'q~e.la ...Jecon~trucción del
'~:~a~¡¡t;:Ii~Iij}rJiñ-WiJWo ltlicl~cuíaidt; bastante precisión. en~neial en la

wg·~n<:ia,.A falta de una solución milaqrosa que pongaa todo el mundo de acuerdo
ér(loJuruiarnental, también se..puede pro~oner un calendari? y un mé!~dº qye pa
cifi·queneldebate, por ejemplo. inspirándoseen el principio de Korczakque Meirieu
recuerdagustoso: en una clase,cada uno puede criticar al otro, con la condición de
prevenirlo por escrito veinticuatro horasantes...

En un debate, en general, hay un desafío real, pero también una construcción
colectiva más efímera, que dramatiza de una forma inútil las oposiciones,y juegos
relacionalesGy~gosde poder, de competencia, pequeñasalianzas, ajustes de cuen
tas) que dificultan la'discusión iniciada. En la gestión de conflictos, una competen
ci, básica, preciosa, es la capacidad de romper las amoiqamas y las espirales,
reconducir un conflicto a una divergenciadelimitada másque fomentar una guerra de
religión, un combate de directores, una disputa entre clásicosy modernos o un con
flicto ideológico típico. Sin duda, estasdiscrepanciasestán presentesy constituyen
líneas de fractura, siempre a punto de reabrirse en casode seísmo.El trabajo coti
diano de la mediación es esencialmentepreventivo y consiste en impedir que cada
divergencia degenereen conflicto. Esuna competencia mayor en un grupo. Construir
puentes relacionales,como proponen Marianne y LouisSchorderet, no se trata úni
camente de hacer una llamada a la tolerancia o a la empatía, estrabajar intelectual
mente en lo que une y lo que separa.por lo tanto, valorar una forma de lucidez'sobre
los verdaderosdesafíosdel conflicto reciente.

Por supuesto,si las discrepanciasson muy fuertes y cada cual esperaconstan
temente el incidente de frontera que le autorizará a abrir las hostilidades con toda
la buena conciencia, quizás hará falta recurrir a una competencia bastante escasay
difícil de asumir, que recuerda la eutanasia o la amputación. Hay equipos sobre los
cualesesmejor decidir la disolución, porque alimentan odios y regresionesmás que
ganasde cooperación profesional.A veces,nadie ve qué milagro lo haría evolucionar
positivamente. Másvale entoncessepararsemásque hacer sufrir mutuamente.

También existen equipos que pueden seguir funcionando separándosede uno
de sus miembros o escindiéndosede él. La competencia también consiste en ver la
realidad de cara.También resulta tan absurdo hacer referencia a la exclusión, la es
cisión o la disolución a la mínima crisis como rehusar pensar en ello cuando en el
equipo, permanentemente,aumenta el sufrimiento en el trabajo y la soledadde cada
uno. Ahora bien, lo que parecesensato,esmuy difícil aceptar lo primero porque hay
que reconocer una forma de impotencia y fracaso, luego porque esto lleva a decir al
otro, a la cara, cosasmuy duras. la única forma de resolver la situación, Losespecia
listas de las patologías de pareja lo saben:nos podemosagarrar a un infierno. hasta
el punto de negar ferozmente que exista el menor problemaen el momento en el que
alguien prueba de decir: ¿esque esto puedo continuar así?En un equipo, el desafío
essin duda menosexistencial (?),pero los mecanismode denegación del fracasoy el
sufrimiento son fuertes también. Saber identificarlos y neutralizarlos es una compe
tencia muy valiosa.

Sería injusto, sin embargo, concluir con una observacióntan negativa. Lavida
de equipo está hechade pequeñosconflictos, que lo hacenavanzarsi searreglan con
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humor y respeto de los otros. Losconflictos mayores se producen y a veces son insu
perables. La capacidad de evitarlos, incluso cuando ésta no es infalible, ayuda al
menos a superar las divergencias ordinarias.

En cualquier caso, «un equipo prevenido vale por dos» (Gather Thurler, 1996b).
El conocimiento no permite controlar todos los acontecimientos, pero ayuda a anti
ciparlos, nombrarlos, desdramatizarlos, entender que son inherentes a la dinámica de
un grupo limitado, lo cual exime de la búsqueda de un chivo expiatorio y libera del
mito del «buen equipo» como paraíso relacionaL.
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res

Categorfas
de ventajas

Hojas y
Marcado desventajas

Hojas

I
Producto Reflexiones '¡ Los docentes son
extra , capaces de respetar
clase I las diversas

! Listado de ¡ posturas al tiempo
ventajas y Ique son capaces de
desventajas I argumentar tas
del trabajo j propias,
coíeboratívo :j

1srntesis de la
t lectura sobre: Los
1 grup.os deben tener
'1' autonomía para
•.organ izar su trabajo

1. El docente elija con cuales coincide.
2. Escriba sus opiniones personales respecto a ambas
con las argumentaciones que considere pertinente.

Una vez recopilada la información:

En Internet explora dos posturas:
• La primera: Argumentos acerca de las ventajas del

trabajo colaborativo
• La segunda desventajas del trabajo colaborativo

Recupera en un pequeño sscríto las ideas pnncíoales
organizándolas en categorías para enviarlas a su asesor

En una hoja en blanco, en un minuto, escribe tantas ideas se
les ocurran respecto a:

• Ventajas del aprendizaje coiatoranvo
• Desventajas del aprendizaje coíaboratívo

E I docente recupera la actividad de fortalecimiento: para
comentar y reflexionar con el asesor vi a electrónica

Actividad inlcial;

Ventajas y
desventajas

Argumentos
a favor del
trabajo
colaborativo

EvaluaciónMaterial ProductosSecuenciaTema
Sesión tres

Reconocer en toda propuesta teórico y metodológica aspectos positivos y no tan positivos para considerarlos en el momento
de su aplicación, logrando asl un trabajo educativo donde se promueva el aprendizaje colaborativo sin descuidar la unicidad
del ser humano, reconociendo a la colaboración y la unicidad como aspectos complementarios.

Propósito:
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Realiza la lectura: Los grupos deben tener autonomía para
organizar su trabajo

.-,..,..- .... -,

Elabora una síntesis de una cuartilla donde expreses las
ideas fundamentales

1
i
1

I
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Computa
dora

I Hojas
¡

IAntoíoqla
!¡ I

I

I
1
I

Los docentes son
capaces de enlistar
las características
de los grupos
colaooratívos

Cámara Listas de
análisis

Realizar la lectura: un trabajo en equipo de Antúnez: La
necesidad de trabajar en equipo donde se rescaten las
ideas principales del autor para compartirlas por escrito con
su asesor y- posteriormente elaborar un mapa semántico
con las mismas donde integren el elemento emprendedor

• El trabajo en equipo y las finaHdades compartidas
• La importancia de metas comunes
• Ceracterístcas del trabajo cooperativo
• Del proyecto común a la colaboración
• La importancia de las relaciones adecuadas en los

grupos

Teniendo como reterencía el Libro de López Hernández, el
docente elabora una presentación en Power Point de los
temas siguientes:

11) Características de los grupos eotaboratlvcs
• Caracterl stícas de tos participantes
• Caractertsncas del facilitador

A manera de recuperación de saberes previos, enñsta las
caractertstícas que consideres pertinentes, de acuerdo al
siguiente esquema:

Actividad inicial:Características
formación
organización
de los grupos
colaborañvos y
los
participantes

Productos EvaluaciónMaterialSecuenciaTema
Sesión cuatro

Propósito: Reconocer ras características necesarias para ra formación y organización de grupos colaborativos así como de
sus participantes para propiciar la cooperación y colaboración como parte de la cultura emprendedora
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como parte del proceso.
.-<" --~

Actividad de cierre:

En un resumen para entregar a su asesor, describen los
aspectos que ellos consideren relevantes de la sesión. Mapa Los docentes

Antología semántico identifican la
Actividad de fortalecimiento: : importancia del

trabajo en equipo
Realizar la lectura "Reflexiones en torno a la necesidad como parte del
de existencia de equipos educativos en Josinstitutos aprendizaje
de educación secundaria" de Antúnez y elaborar un colaborativo
resumen para compartir con el asesor.

Antología
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Hemos visto anteriormente cómo el trabajo en equipo entre profesores se considera, desde todos

los sectores implicados, recomendable y muy necesario en nuestra escuela. Padres, profesores,

administraciones educativas y la sociedad en general esperan de él numerosos resultados positi

vos de indudable interés para la educación en general y para la resolución de los problemas con

cretos que pueda presentar un centro. Trabajar conjuntamente otorga un sello de calidad a la

tarea realizada, de manera que esta forma de abordar el trabajo puede servir como seña de iden

tidad y elemento diferenciador de un centro concreto frente a otros que no gozan, al menos en

el mismo grado, de las ventajas que proporciona el trabajo coleo ado Sin embargo, a pesar del

consenso existente en torno a la necesidad de colaborar, no e·, )~(' en la sociedad un acuerdo

claro sobre lo que este tipo de actividad supone y significa. Prpguntd) sobre qué elementos cons

tituyen su esencia más allá de las consabidas reuniones, que car de ter.suces lo distinguen de otras

formas de organizarse y sobre si existen o no técnicas en las que apoyarse, se le plantean a cual

quier grupo de profesores que quiera adentrarse con cierta profundidad en esta vía de trabajo.

Junto a estos interrogantes de carácter general, las personas que, por su posición personal o ins

titucional en el grupo ejercen como líderes del proceso, suelen enfrentarse a otras preguntas de

El trabajo en equipo y las finalidades compartidas'

a cabointerés del profesorado por
Para que se desarrollen iniciativas de trabajo en

El trabajo en equipo supone interés
por la realización de proyectos comunes

I
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El trabajo en equipo, como ya conocen quienes lo practican, no se

define exclusivamente por el hecho de que un grupo de personas

se reúnan y realicen una tarea conjunta. Reunirse puede ser una con

dición necesaria,aunque este requisito está actualmente superado por

las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la comunicación de

formar grupos entre personas físicamente alejadas, pero en ningún

caso llega a ser suficiente. El trabajo auténticamente colaborativo no

se limita al hecho de que varias personas trabajen juntas, sino que,

además, éstas deben tratar de conseguir finalidades comunes, de

manera que cada miembro del equipo sólo pueda conseguir sus pro

pios objetivos si los demás componentes del grupo logran los suyos.

Esta interdependencia positiva de metas conduce a la interdependencia

de recursosy roles. Para comprender el tipo de relación que estamos

La interpretación de una pieza musical por parte de un trío (...) es una

buena imagen para ejemplificar un trabajo cooperativo. (Rué, 1998, p. 21)

La importancia de las metas comunes

tipo más inmediato y personal: ¿Sería conveniente en determinadas situaciones promover o,

incluso, forzar la creación de equipos de trabajo? ¿Quién debería proponer en ellos el tema obje

to de estudio? ¿Es necesario que todos los miembros del grupo compartan el interés por dicho

tema? ¿Qué papel deben jugar los líderes en estos momentos iniciales del trabajo en común?
~

¿Quién debería liderar el proceso? Para responder a estas preguntas es necesario hallarse en el

contexto de una situación concreta y de un centro y unos compañeros determinados, pero tam

bién es imprescindible conocer las características del trabajo colaborativo y la dinámica a la que

está sometido, especialmente en lo que se refiere a los elementos que le otorgan su razón de ser.

Sobre todos estos aspectos y su desarrollo en la práctica hablaremos en este capítulo¡ que pre

tende buscar las raíces de la colaboración deteniéndose inicialmente en la observación de la semi

lla de la que crece.
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objetivos que
aglutinan al equipo.

consecución de los
apoyarán la

con que se viva y la
profundidad de las
relaciones que genere,
se establecerán unos
modos de actuar que

en que esa meta se
~Apartir del grado

colaborativo lo
importante es la
meta en común.

En el trabajo

describiendo podemos recurrir al símil que nos proporciona un grupo

de músicos que quieren interpretar una pieza musical. Esa finalidad

común creará la colaboración y potenciará el desarrollo de recursos y

roles complementarios. El éxito de la orquesta depende de que cada

uno de sus miembros realice una buena interpretación, del mismo

modo que el éxito individual depende del buen funcionamiento del

grupo en su conjunto. En el trabajo en equipo no es posible ganar a

costa pe que otros pierdan, ni siquiera compaginar el triunfo indivi

dual con el fracaso colectivo. Lascompeticiones deportivas, por ejem- ,

plo, un partido de fútbol, nosmuestran este tipo de interdependencia en

el seno de cada equipo, a la vez que Crean una interdependencia

negativa entre los equipos contrarios: para que uno gane es preciso

que el otro pierda.

En el trabajo colaborativo lo importante es la meta en común, los

objetivos que unen al equipo. A partir del grado en que esa meta se

asuma por parte de cada uno de los miembros del grupo, la fuerza con

que se viva y la profundidad de las relaciones que genere, se estable

cerán unos modos de actuar, unas formas de trabajo que apoyarán la

consecución de esos objetivos que son los que darán vida a todo el

proceso.

La importancia que la existencia de metas compartidas posee para el

desarrollo del trabajo colaborativo se señala de forma contundente

en numerosas investigaciones. Para detectar la probabilidad de que

estas metas existan o se desarrollen en el futuro, Rosenholtz (1989)

ofrece una serie de indicadores:

• Que los profesores estén de acuerdo con los objetivos educativos

que se plantea el centro.

• Que aprueben las formas de enseñar del resto de profesores.

• Que ayuden a los compañeros que no estén haciendo un buen

trabajo.

• Que susvalores sean similares a los del resto del claustro.
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«Trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes» es la breve fórmu

la con la que Johnson, Johnson y Holubec, (1999), autores comprome

tidos con el estudio de este tema, definen el trabajo cooperativo,

señalando además algunas de las condiciones que esta actividad debe

cumplir:

• Que se produzca interdependencia positiva entre objetivos, recur

sosy roles, hecho al que hemos aludido anteriormente y que inte

rrelaciona el éxito individual con el del grupo. En una situación

colaborativa, los individuos procuran obtener resultados que sean

beneficiosos para ellos mismos y para todos los miembros del equi

po. Esta estructura interdependiente positiva de metas, propia del

trabajo colaborativo, se caracteriza por el hecho de que cada

miembro del grupo promueve el crecimiento de los otros y contras

ta tanto con las metas independientes, propias de las labores indi

viduales en las que cada participante trabaja por su cuenta; como

con las metas opuestas, propias de las tareas competitivas en las

que cada individuo se enfrenta a los dernas. ya que la consecución

de sus objetivos se contrapone al logro de los del resto. Una com

petición de carácter individual como la que se da en los enfrenta

mientos deportivos o en los concursos de diversos tipos posee en su

interior una estructura de metas opuestas.

• Que se dé responsabilidad individual y grupal respecto a la conse

cución de los objetivos. El grupo deberá asumir la responsabilidad

de alcanzar los objetivos que se ha propuesto, del mismo modo que

Características del trabajo cooperativo

Nos aproximamos, así, a desentrañar una de las condiciones del autén

tico trabajo en equipo: la existencia de metas compartidas basadas en el

grado de cohesión del profesorado y en la existencia de un pensamien

to colectivo. Sin embargo, el trabajo colaborativo responde también a

otras condiciones que lo caracterizan y le confieren un carácter propio.
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Para promover el trabajo en equipo tenemos que favorecer que varios

profesores se interesen por un proyecto común, ya que solamente se

colabora cuando hay algo que se quiere hacer conjuntamente, bien

porque la idea haya partido del grupo o porque éste haya asumido las

propuestas que le vienen de fuera. Esta intencionalidad común pro-

Del proyecto común a la colaboración

ocultan también situaciones en las que las reuniones se multiplican, ~:recen j,= LRr: ~t::;¡_;

pero el trabajo carece de un auténtico carácter cooperativo.

Estascaracterísticas pueden servirnos como cuestionario para analizar

la existencia o no de un trasfondo colaborativo en una determinada

situación de trabajo conjunto, ya que bajo la denominación genérica

de «trabajo en equipo», no siempre utilizada de manera ajustada, se

cada miembro será responsable de cumplir con la parte del trabajo

que le corresponda. Nadie puede oponerse al trabajo de los otros y

las responsabilidades no pueden quedar diluidas en el interior del

grupo.

• Que los miembros posean habilidades de intercambio interpersonal

y en grupo. Sin intercambios entre los miembros del equipo no

puede prosperar el trabajo colaborativo.
¡

• Que se genere una conciencia del funcionamiento colectivo que

haga posible evaluar conjuntamente en qué medida se están alcan

zando las metas y se están manteniendo relaciones de trabajo efi

caces. Los grupos deben determinar qué acciones de susmiembros

son positivas o negativas y tomar decisiones acerca de qué conduc

tas conviene conservar o modificar.

• Que exista interacción cara a cara, de forma que la proximidad y el

diálogo permitan desarrollar dinámicas de ayuda, apoyo y refuerzo

entre los miembros del equipo. Éstosadquieren, así, un compromi

so personal unos con otros y con sus objetivos comunes.
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El trabajo colaborativo puede desarrollarse entre enseñantes del

mismo o de diferente nivel educativo. Cuando esta actividad se restrin

ge a grupos homogéneos de nivel, materia o centro se evita una hete

rogeneidad que puede generar dificultades y ralentizar el proceso,

pero al mismo tiempo se pierde la riqueza de la diversidad que apor-

Se implican fuerte y progresivamente en un diálogo sobre la prác

tica de la enseñanza.

Seobservan a menudo y se proporcionan críticas positivas sobre su

trabajo docente.

Plantean, diseñan, investigan, evalúan y preparan conjuntamente

los materiales de la enseñanza.

Aprenden de los demás sobre la práctica docente.

porciona las finalidades compartidas que, más que un requisito de la

colaboración, constituyen su razón de ser y su auténtico motor. El tra

bajo posterior será siempre una consecuencia, de manera que el hecho

de cooperar no puede reducirse a unas técnicas, ni éstas por sí solas

podrán mover el proceso colaborativo. Colaborar es siempre un medio

para lograr unos objetivos consensuados y sentidos. Potenciar la cola

boración nos obliga a partir de dichos objetivos.

La colaboración es, en esencia, el proyecto de un grupo que se

aglutina en torno a los fines por los que ha optado, o que, al menos,

ha hecho suyas las metas que otros ~ehan propuesto. El grado de efi

cacia del trabajo cooperativo depende de la calidad de la interacción

que se produzca en el seno del grupo, siendo mayor la que más se

ajuste a los rasgos básicos de las situaciones de cooperación reflejadas

anteriormente.

Podemos identificar los centros que han desarrollado en profundidad

una cultura colaborativa por algunas de las actividades que realizan

los profesores. La interacción colegial existe, según Little (1988), en los

casos en los que los profesionales:

de la enseñanza;
y aprenden de los •

demás.

mente ~QSmateriales

plantean, diseñan,
investiqan, evalúan y •
preparan conjunta-

su trabajo;

.. ",__9

proporoonan cnucas
positivas sobre e

se ooservan y

progresivamente en

los que los docentes
se fuerte y

la interacción co!eg;ái
existe en los cases en
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ta puntos de vista diferentes de acuerdo con las realidades comple

mentarias de los miembros del grupo. Conviene, pues, potenciar la

colaboración en grupos heterogéneos, ya que ésta es más rica y ofrece

mayores posibilidades.

Cuando existen finalidades comunes se crea un proceso de recipro

cidad positiva que constituye otro requisito para la colaboración. Este

tipo de relaciones se producen cuando los diferentes proyectos de los

miem1bros del equipo se favorecen mutuamente. Las relaciones de

reciprocidad positiva implican relaciones de confianza básica, pues

consideran al otro como un colaborador en potencia de los propios

proyectos. Por el contrario, en las relaciones de reciprocidad negativa,

se siente el proyecto de los otros como una interferencia del propio, a

la vez que cada miembro del grupo se convierte en una amenaza para

el resto. Transformar las relaciones negativas en positivas puede cons

tituir el inicio de la colaboración.

Los profesores colaboran para lograr fines compartidos que ellos

mismos se han planteado o han asumido. Aunque la existencia de

fines propios por los que cooperar constituye el requisito básico de la

cooperación, en ocasiones, los profesores pueden adoptar como suyas

las finalidades que otros les proponen. En estas situaciones, la adop

ción como propios de unos fines propuestos genera también colabo

ración, ya que la idea que ha llegado de fuera puede ser sentida y vivi

da como propia. El liderazgo de alguno de los miembros del grupo

puede resultar determinante para que se llegue a situaciones de

auténtica colaboración. Sin embargo, cuando estos fines comunes no

existen, cuando los profesores no sienten la necesidad de trabajar para

lograrlos, o cuando no disponen de las condiciones necesarias para tra

bajar en su favor, la colaboración deja de serlo para limitarse a una

simple técnica grupal que no goza de la riqueza ni de las ventajas de

las situaciones auténticamente colaborativas. En muchas ocasiones, el

individualismo propio de nuestra sociedad promueve un trabajo en
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ción que se extiende a todos los momentos y situaciones de la vida

del centro. Ése será nuestro horizonte, para llegar a él partiremos del

fomento de proyectos comunes que interesen al profesorado.

equipo de estas características, que se limita a un reparto de tareas

desvinculado de la consecución de unos fines propios.

Los profesores que colaboran con sus compañeros suelen llevar

también esta actividad al aula promoviendo, en mayor o menor grado,

el trabajo cooperativo con sus alumnos, ya que colaborar no es un

cremover 2, mero proceso técnico, sino que supone una actitud que impregna el
[Q<-:_;'G:2,,"3,~'~'\iC:::on sus

2;:umn05. conjunto de la vida de la escuela y conforma la cultura de la colabora-
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poco en equipo, ya que, aunque es cier

to que los órganos colegiados se reúnen

de acuerdo con la normativa, no gene

ran proyectos comunes ni se detecta en

ellos un interés por llevar a cabo una

coordinación más estrecha. Los rniern

bros del equipo directivo, de acuerdo con

su experiencia docente anterior, conside- .

ran que un colegio coordinado ofrecería

mayores posibilidades a alumnos y pro

fesores, a la vez que resultaría mucho

más fácil de gestionar. Piensan también

que muchas prácticas y costumbres que

están muy arraigadas entre el profesora

do deberían renovarse, pero no encuen

tran la manera de crear un ambiente de

debate en el que se contrasten pareceres

y se renueven y aúnen criterios.

La necesidad de promover el trabajo

conjunto es una idea recurrente en las

reuniones del equipo directivo, especial

mente a final de curso, cuando sus

miembros se detienen a reflexionar acer

ca del funcionamiento del centro y sus

posibilidades de mejora. En esas fechas

no faltan las propuestas de trabajo con

junto que, a principios del curso siguien

te, llevan al claustro y a la comisión

de coordinación pedagógica sin que de

ellas se deriven cambios importantes en

la vida del colegio. Ya el primer año que

Colaborando para alcanzar
intereses compartidos
Como el resto de actividades que reali

zan los profesores, las actividades cola

borativas poseen unas finalidades más o

menos explícitas que en muchas ocasio

nes permanecen ocultas tras la cortina

de humo de la propia actividad.

Potenciar el desarrollo de finalidades

compartidas por el grupo resulta deter

minante a la hora de favorecer el traba

jo en equipo. Esta forma de intervenir,

junto con la de facilitar medios y recur

sos, son las únicas posibles, aunque en

muchas ocasiones nos empeñemos,

desde los propios grupos o desde los

equipos directivos, en organizar el traba

jo en común alrededor detemas que no

despiertan intereses compartidos en las

personas que tienen que llevarlo a cabo.

La importancia que tiene el partir de

intereses comunes y las repercusiones

que conlleva este modo de actuar las

podemos constatar a través de uno de los

muchos ejemplos que se producen en

los centros.

Julio es el jefe de estudios de un cole

gio de educación infantil y primaria de

tamaño medio situado en un barrio

urbano. Tanto él como Inés, la directora,

piensan que en el centro se trabaja muy



tural que tuviese proyección en las fami

lias y en el barrio, otros estaban intere

sados por los problemas medioambien

tales y muchos veían la ocasión de que

el centro hiciese algo útil y práctico para

la comunidad. El equipo directivo, sin

embargo, dio el visto bueno a la pro

puesta con poco entusiasmo, ya que la

consideraban una forma de alejarse de

las verdaderas necesidades del centro.

Finalmente' se empezó a preparar la

actividad. La organización de las jorna

das llevó más tiempo del previsto y se.

invirtió en ellas más esfuerzo del inicial

mente calculado, pero el interés del pro

fesorado en la tarea iba creciendo día a

día y las reuniones eran cada vez más

vivas y contaban con mayor implicación

por parte de los participantes.

Acabó el curso y más allá del éxito de

unas actividades medioambientales y la

consecución de unos objetivos al respec

to, quedó en el centro el gusto por reu

nirse y la experiencia de haber sido capa

ces de realizar en común una tarea

importante. Para el año siguiente el pro

fesorado del terCer ciclo propuso a la

comisión de coordinación pedagógica

revisar los objetivos y contenidos de las

programaciones relacionados con la edu

cación medioambiental, tema éste que
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asumieron la dirección, propusieron a los

órganos de coordinación el desarrollo de

un trabajo más colegiado y, para ello,

establecieron diferentes comisiones.
~.

Estascomisiones, sin embargo, no fueron

efectivas, ya que, aunque sereunieron mu

chas veces, no consiguieron el objetivo

inicial de aunar el centro. El año siguien

te formularon una nueva propuesta con

sistente en revisar de forma colegiada el

proyecto educativo del centro. La idea

no fue acogida por el claustro con

mucho entusiasmo, pero la tuvo que asu

mir al no encontrar motivos serios para

rebatirla. Sin embargo, a pesar de las

energías invertidas por el jefe de estu

dios para organizar el trabajo, no se rea

lizó una revisión seria, ni se trabajó de

forma colaborativa.

Un curso después llegó al centro

Miriam, una profesora que muy pronto

propuso la celebración de unas jornadas

sobre el medio ambiente similaresa lasque

se venían -realizando en su centro de

procedencia. En ellas participarían, con

sus propias ideas y sugerencias, todo el

alumnado y profesorado del colegio

agrupado por ciclos. El claustro aceptó

la idea con interés porque algunos pro

fesores habían pensado, desde hacía

tiempo, organizar alguna actividad cul-
















































































































































































































































































































































































































































































































