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RESUMEN

La educación se convierte en un eje
totalizante y multidimensional, cuando se
fortalece en la interrelación de su
componente humano, y en el abordaje de
una concepción de integralidad y
procesalidad que impulse el trabajo en
común y sinérgico de sus miembros. Ello
Justamente impulsa esta disertación,
inspirada en que la pluralidad y la
interacción que emerge desde el trabajo
en equipo, responda a los nuevos retos
de interfuncionalidad, mejoramiento
continuo y reflexión comunitaria
necesarios en el ámbito educativo. Este
ensayo demarca la cooperación, en el
desarrollo del trabajo en equipo, y funde
miradas desde la conversión de diversos
principios sobre los cuales se propugna,
para fortalecer la visión integrada del
educando, quien es el protagonista de toda
acción formadora de mente y espíritu.
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TEAM WORK: A PROPOSAL FOR COOPERATION IN EDUCATION

ABSTRACT

Education becomes a totalizing  and multidimensional support, when it
becomes stronger with the interrelation of its human component, and
with the vision of an integrating and a process based conception that
promotes the team work and the cooperative activities of its members.
This essay  is grounded on the conception that the diversity and the
interaction that result from the team work, respond to the new
interfunctional challenges, continuous improvement and community
reflection which are necessary in the educational environment. This paper
focuses on the cooperation for  the development of the team work, and it
proposes the fusion of  ideas from different principles and points of view
to strengthen the integrated vision of the student who  is the upholder of
all actions to form both mind and spirit.

Key words: Team work, Feedback, Cooperation, Integrality.

EL TRABAJO EN EQUIPO: UNA PROPUESTA PARA LA
COOPERACIÓN EN EDUCACIÓN

La transitoriedad democrática de América Latina, permite visualizar
un pasado no muy lejano lleno de abundancia de imprudencias, con una
esencia marcada por un crecimiento económico significativo y una
separación cada vez más pronunciada entre la sociedad y las instituciones
educativas. Ello generalizó en los países de América Latina una
polarización de las estructuras educativas demarcada por la
diferenciación interna del Sistema Educativo, la escasa capacidad para
definir modelos organizativos a nivel curricular y la desvaloración del
hombre como ente clave en el proceso escolar.

Este crítico marco de referencia, permite reflexionar sobre un posible
agotamiento en la unificación del desarrollo educativo y las demandas
requeridas para la modernización de la sociedad y democratización de
los países Latinos, proyectándose álgidamente en la realidad venezolana,
la cual bajo estos términos, define una frágil interrelación entre la sociedad
y la educación.

En estos términos, el Sistema Educativo, fragmentado y débil, subyace
ante las carencias de una democracia que permite el desdoblado
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crecimiento de dos círculos opuestos, a saber, uno relacionado con un
cúmulo de excelencia y otro con un cúmulo de carencias, situación que
permite deducir la desconexión entre lo social, político y educativo,
afectando sin duda la atención a los verdaderos requerimientos del ser
humano.

La crisis en todos los órdenes mencionados, obliga a dirigir la mirada
hacia la búsqueda de alternativas que permitan enlazar vías de acción
en dos sentidos; la primera vía a nivel macro, la cual supone concienciar
que la coherencia del Sistema social, político, educativo y cultural, parte
de una pertinencia específica de cada uno de estos aspectos a una
realidad igualmente definida. Implica lo expuesto; la clarificación
situacional de la región, su heterogeneidad íntima y canales
socioculturales comunicados con el proceso educativo, solo así se
promulgará un campo de construcción válido para las grandes mayorías,
en donde específicamente el orden educativo, coherente y globalizado,
se dirija hacia la mejora inminente de sus procesos.

La segunda vía de acción se plantea a nivel micro y se operativiza a
través de la visualización del ser humano como principal eje transformador
de su entorno, en la medida en que dinamiza acopladamente con éste.
Al respecto expone Freire (1996) “... cuando el hombre comprende su
realidad, puede plantearse hipótesis frente al desafío de esa realidad y
buscar soluciones” (p.12). De manera tal que el hombre es en sí mismo,
realidad integral y proceso de vida que se va perfeccionando. Es un todo
compuesto de múltiples facetas y dimensiones; a ellas va respondiendo
al aprender a desarrollarlas de manera integral.

En este sentido, la interacción dinámica y profunda del ser humano a
nivel social, político y cultural se establece en la medida en que se
satisfacen sus demandas. La educación por su parte, trascendiendo en
sí misma, se convierte tal y como lo menciona Aguerrondo (1993) “... en
el totalizante y multidimensional...” (p. 30), con énfasis especial en la
interrelación de su componente humano, cuya función dinamizante y
cooperativa con otros sujetos involucrados en la acción educativa,
impulsa el trabajo en conjunto hacia una concepción de integralidad y
procesalidad. Comulgan estas ideas con la más centrada de las
perspectivas actuales en educación, en donde la cooperación, el trabajo
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en equipo o la acción colaborativa; según Carbonell (2001), poseen
enormes virtudes para el desarrollo de la democracia y la innovación en
la escuela.

Esta acción conjunta, involucra, tal y como lo plantea Estée (1993)
“... un acuerdo de todos los actores implicados en la cosa educativa
sobre la base de un desarrollo de estructuras flexibles que les incentive
hacia la búsqueda de sus propias voces” (p. 21). Demarca lo anterior
una capacidad unificada para propiciar respuestas y decisiones puntuales
y contextualizadas a una realidad específica, entendiéndose en este
sentido el valor de la experiencia compartida, de la investigación y el
contraste de información e ideas que favorecen de manera decisiva, las
culturas cooperativas. Ello define la calidad en educación, en tanto se
relaciona con la esperanza de alcanzar una sociedad superior .

En este sentido el vocablo calidad constituye un criterio de eficiencia
y eficacia interna y externa del Sistema Educativo que considera el devenir
de sus procesos y no solo de sus resultados, cuya visión puntualiza que
uno de sus indicadores principales es la acción del componente humano
en tanto se unifica y cohesiona bajo un mismo principio, misión y metas
futuras; generando de esta manera un trabajo de equipo en donde
confluyen redes y amplios círculos de comunicación.

Cuestión clave será, partiendo de las ideas precedentes, promover
la conformación de equipos sobre la base de un desarrollo organizacional
de la educación que prevea por un lado, la retroalimentación constante
y el mejoramiento continuo de los procesos, y por otra parte atienda a la
innovación educativa, como clave para la reflexión comunitaria siempre
nutrida de intercambio y cooperación.

Al margen de cualquier pretensión exhaustiva, el desarrollo
organizacional del Sistema educativo, destaca valorar la relación
interpersonal de los individuos fomentando como principio, tres aspectos
a saber; en primer lugar una orientación sistémica que requiere un trabajo
unido de todas las partes, a fin de resolver problemas y aprovechar las
oportunidades que el cambio acarrea.

En este sentido, vale la pena señalar que existen diversas maneras
de propiciar el cambio, pero todo dependerá de los objetivos fijados y de
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la decisión por parte de aquellos que lo accionan, en mantener una fuerte
y estable actitud abierta frente a nuevas posibilidades, a fin de compartir
esas metas y objetivos que se han planteado para la transformación
educativa.

Como segundo principio se impone la focalización de los valores
humanos, cuya base se sustenta en supuestos positivos sobre el
potencial y deseo de crecimiento de los miembros; ello se consigue
creando oportunidades de crecimiento y fomentando los procesos que
se dan dentro de un equipo, es decir, colaboración, participación,
comunicación; entre otras. El último principio trata de la solución de
problemas y la retroalimentación constante, toda vez que se multiplican
en esta praxis las posibilidades de generar reflexión y reajuste en función
a los intereses y necesidades encontradas.

Lo anterior capacita a los participantes para ser proactivos, es decir
indagar, encontrar y generar soluciones a las dificultades enfrentadas,
mediante la información constante de su actuación, lo que impulsa a
tomar decisiones autocorrectivas. Sintetizando, en el ámbito educativo
se concede relevancia a los procesos organizacionales que inciden de
manera directa en la calidad del desempeño de los miembros del equipo,
los cuales mediante su participación activa, cooperativa e
interrelacionada; logran integrarse para diagnósticar problemas,
retroalimentarse y ajustar decisiones a favor del educando.

El trabajo en equipo implica entonces, desde esta óptica
organizacional, conceder paso a la historia fomentando valores
democráticos sobre los pilares de la diversidad y el consenso, además
de un desarrollo de las virtudes y valores personales por parte de los
miembros que laboran en la institución. Tal y como plantea el Informe
Delors (citado en Darder, 2000), “... es necesario considerar la función
que tiene en su globalidad la educación, más bien dirigida hacia la
realización de la persona, hacia el aprender a ser” (p.45).

El informe Delors propone que se favorezcan los trabajos en común,
que se preste atención al individualismo, que no está en contra de la
individualidad, y que se destaque la diversidad como elemento necesario
y creador. Conlleva esta propuesta a promover una relación de
predeterminación en la participación de los miembros, que es
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absolutamente insoslayable; lo que define un apego a la excelencia, un
compromiso de aprendizaje, una identificación con el trabajo que realizan.

Esta es una nueva fuerza hacia la revolución educativa y contempla
nuevas formas de organizar el trabajo en consideración a una realidad o
contexto definido, lo cual permite entender que el equipo según French
(1999) “... es lo más urgente que esta sucediendo en estos tiempos...”
(p. 99). Y tal urgencia parte esencialmente de varias razones planteadas
por Shafritz (citado en French, 1999) a) los valores socioculturales del
equipo determinan la conducción del individuo; b) si las tareas tienen un
alto grado de complejidad, es relevante trabajar juntas para llevarlas a
cabo; c) los equipos crean sinergia que es la suma de los esfuerzos
individuales convertidas en esfuerzo común de los miembros; d) los
equipos nutren la naturaleza humana.

De tal manera que incrementar en el ámbito educativo las
interacciones entre grupos relacionados por el trabajo, a fin de reducir la
cantidad de competencia disfuncional y de reconsiderar una conciencia
de interdependencia en la acción, generará un sentido de pertinencia al
proceso y la coherencia necesaria de los agentes y factores que
dinamizan día a día en el seno escolar.

Es justamente lo que se requiere en estos tiempos donde nuevos
paradigmas vienen a dar respuesta a las verdaderas necesidades del
hombre, toda vez que se requiere unificar ideas y acciones en función
de un bien común; es decir, el educando. Por ello, la educación se destaca
como un medio indispensable para conseguir la paz y se perfila como
un camino a través del cual puede incentivarse un desarrollo más humano
de las personas y de la sociedad; afirmación que coincide con el
planteamiento definido en el pilar educativo aprender a convivir o vivir
juntos, cuya matriz evoca el énfasis hacia las formas cooperativas del
trabajo, todo lo cual es uno de los retos más importantes del presente
siglo.

Lo anterior precisa un sentido de interfuncionalidad, en la que se
involucran siete principios fundamentales, perfilados en sí mismos como
los umbrales del trabajo en equipo; estos son propósito común,
comunicación abierta, procesos eficaces de trabajo, confianza y respeto
mutuo, aprendizaje continuo, toma de decisiones y compromiso con la
institución.
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Cada uno de los principios señalados, permitirá determinar
necesidades y retroalimentar procesos, al revisar constantemente: (a)
la participación activa de los miembros en el logro de las metas
institucionales, (b) la pertinencia necesaria de las acciones a una realidad
concreta y (c) la integración de los elementos del Sistema Educativo.
Dichos principios, de acuerdo a las ideas precedentes, se generan con
una visión constructivista, global e interdisciplinaria, a fin de extender
redes dinámicas y significativas hacia quienes hacen, abordan y fomentan
la educación, cuyo eje debe vislumbrar el desarrollo equilibrado del
educando.

Como impacto subsecuente, entender este campo de acción, invita
a proponer cambios en la sociedad, en todos sus ordenes estructurales,
porque dichos principios del trabajo en equipo se integran y confluyen
en una conciencia que no se desdobla ni soslaya al interés personal,
todo lo contrario, impulsan a encontrar caminos para fortalecer la
indisoluble relación teoría-praxis en un ambiente cargado de sinergia,
es decir, en la suma de energías individuales que se convierten en
razones comunes.

Principios del Trabajo en Equipo

Atendiendo a las premisas consideradas, es necesario visualizar las
vertientes que componen cada uno de los principios señalados, toda
vez se erigen como el vértice del trabajo en equipo.

Propósito común

Guedez (1996), plantea que el propósito común “... orienta la reflexión
de una organización y también es la referencia en la cual se nutre una
acción” (p.50). Es decir, éste sienta las bases para la construcción de
una visión compartida que genera un sentido de confianza al compartir
honestamente las aspiraciones de los miembros.

Ello propicia en el componente humano que labora en la institución,
un eje que dirige las acciones hacia metas comunes y bajo un sentido
unificado. Las propiedades del propósito en común, evidencian una praxis
cuya mira se potencia en la visión y misión de la organización educativa,
por ende involucra voluntades, consensos, unificación de criterios,
creencia en el contexto, fe en las posibilidades del entorno social,
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partiendo del conocimiento como instrumento del saber hacer, ser y
convivir.

Comunicación abierta

Define su importancia porque alienta a la motivación. Este principio
ejerce una función imperante en tanto aclara a los miembros qué deben
hacer, cómo lo están haciendo y qué pueden hacer para mejorar. Así
mismo se convierte en una puerta de expresión emocional y de realización
de necesidades sociales; porque genera la toma de decisiones, en
atención a la información clave que puede proporcionar.

En este sentido, la dirección de la comunicación, las redes que le
conforman y los flujos comunicacionales contenidos en la expresión oral,
gestual y escrita, se convierten en los fundamentos de esta importante
principio. Si existe un desarrollo cabal de estas posibilidades interactivas,
la dinámica se agiliza, permitiendo en el ámbito educativo, un sentido de
acusiosidad ante nuevas enseñanzas y concepciones paradigmáticas.

Por ende, la acogida de nuevas alternativas, la transferencia del
conocimiento y la metacognición como posibilidad para la regulación del
aprendizaje, se conectan como procesos interlocutores en la educación,
cuyos sustentos contemplan el manejo de la percepción, las emociones
y el pensamiento, para abordar y responder al complejo mundo de la
comunicación que se da en el intercambio docente-docente y docente-
alumno. Covey, (1997) plantea que este principio “... impulsará la
posibilidad de ser más receptivos, imperando el proceso de escuchar y
comprender, como primer precepto para generar comunicación” (p.12).

Considerando los planteamientos expuestos, se revela que los flujos
comunicacionales, las interconexiones o redes desarrolladas en las
relaciones que se entablan y la dirección horizontal como reciprocidad
en el intercambio personal, aunado a la disposición consciente en la
utilización de procesos dialógicos, han de constatar la efectividad en la
comunicación en tanto permita retroalimentar procesos en el equipo,
partiendo del contexto e intereses de sus miembros.

Confianza y respeto mutuo

La confianza está basada en la relación recíproca de las personas
que integran la organización, aunada a la sinergia, claridad en la
comunicación y una interdependencia en el trabajo que genera eficacia.
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Comprende un desarrollo a nivel personal, basado en el carácter y en la
capacidad de lo que cada quien puede hacer, siempre con miras a creer
que efectivamente todos son importantes y valorados dentro de la
organización. Ello contribuirá en educación, a resaltar el trabajo de los
miembros a través de un sentido de pertenencia a la institución.

Es importante promover un ámbito de relaciones interpersonales, que
basado en la confianza, pueda generar en sus miembros la afirmación
de que en realidad son lo más importante. Tiene que ver esto con el
valor de la persona en cuanto a su dignidad humana se refiere; porque
las personas deben ser tratadas en forma diferente de los demás factores
de la organización, justamente por ser el orden más elevado del universo.

Aprendizaje continuo y toma de decisiones

Ambos principios se apoyan en un aspecto relevante, es decir, sobre
la base de que casi todos los individuos experimentan deseos de
crecimiento y desarrollo personal si se les proporciona un ambiente que
los apoye y que los motive; la organización y sobre todo la educativa,
debe concentrar su energía en formar a sus miembros, a fin de
incrementar, entre otros procesos, el nivel de confianza interpersonal,
de apoyo y de su capacidad para generar soluciones interactivas.

Ello plantea invertir en el equipo el tiempo requerido para el desarrollo
de sus miembros, destinar tiempo y dinero para la formación profesional
y personal, a fin de incrementar las habilidades, en esta medida se
incrementa el nivel de confianza interpersonal. De hecho, los miembros
del equipo ayudan a la resolución de problemas, teniendo como base un
tejido empírico y otro teórico que pueden constatar y sopesar para generar
alternativas. Lo más importante es fomentar la vocación por servir, la
autoestima y ejercitar la autorenovación, pues ello, en unión con los
valores y las creencias compartidas, fomentan la interfuncionalidad y
cooperación.

De acuerdo a lo expuesto, el principio toma de decisiones, toma
protagonismo, en tanto se conecta con la creciente participación de los
miembros. Esta posibilidad conduce a que el equipo se nutra y se sirva
de las herramientas internas que cada cual posee; es decir, dado el
sentido de interfuncionalidad en un grupo, se puede contar con mayor
información, con gran variedad de experiencias a las cuales se puede
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recurrir y con la capacidad de estudiar las distintas alternativas que se
ofertan, si todos participan.

Es un sentido, desde el cual interviene la evaluación como proceso
multidinámico y cualitativo, cuyo enfoque actual deja paso a la
comprensión del individuo y a la apreciación de los procesos y productos,
con el fin de maximizar potencialidades y potenciar debilidades para
reajustar lo que se requiera y conseguir soluciones, mejores
oportunidades. Ello plantea un punto crucial a saber; todos los que son
parte del problema o están cerca, se involucran para resolverlos y decidir,
en ese mismo grado, todos concientizan la responsabilidad inherente.

Procesos eficaces de trabajo y compromiso con la Institución

La implicación evidente de estas nociones, es que se hace imperativo
experimentar con nuevas estructuras de la organización educativa, lo
que deviene en forjar una dinámica cooperativa que constituye la
orientación al desarrollo y desempeño superior de las labores; sobre la
base de un mejoramiento continuo, la comunicación, el aprendizaje
continuo, la retroalimentación, seguridad y confianza entre los miembros,
a fin de propiciar el compromiso con la institución.

La óptica en equipo visualizada a partir de este principio, permite
precisar la disposición del trabajador a quedarse con la organización en
el futuro y a sentirse totalmente responsable por hacer que se realice la
visión. El compromiso con la institución se compacta con los procesos
eficaces de trabajo, por cuanto requiere de un sentido de vida amplio y
reflexivo a partir del cual los individuos se entreguen a una visión más
allá de sus propios intereses. Es relevante que el sistema educativo
desarrolle actitudes para impulsarse hacia una organización firme y
coherente.

Las ideas inmanentes de este ensayo, conducen a deducir diversas
nociones concluyentes entregadas a admitir que una propuesta para
mejorar la calidad en educación en todos sus niveles o etapas, debe
considerar: (a) el desarrollo de una conciencia acerca del camino que
transita la organización educativa, tomando en consideración el contexto
dentro del cual ésta se desarrolle; (b) la posibilidad de que renazcan las
formas básicas y primeras del trabajo cooperativo, en conjunto; donde
la fuerza común se construya en base al progreso de las tareas de cada
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uno, desempeñadas de la mejor forma posible y por supuesto atendiendo
al contexto actual; (c) que el éxito o fracaso de la gestión educativa, se
encuentra en la interrelación de los miembros que laboran en la institución,
los cuales impulsan los demás elementos del sistema, en pro de procesos
de calidad; (d) la valoración de las dimensiones positivas y poderosas
que a través de la conformación de equipos, puede llegar a obtener la
organización escolar en cuanto le permitirá visualizar las necesidades
de sus miembros y forjar relaciones impulsadas por la innovación y
mejores canales comunicativos.

En este sentido se integra el trabajo en equipo, para orientar procesos
dialógicos y pluralistas a través de los cuales puedan confrontarse
sentimientos legítimos de compromiso hacia la institución, generando
decisiones dinámicas y proactivas que motiven los procesos eficaces
de trabajo y los aprendizajes continuos sobre una base de confianza y
respeto mutuo. Es decir, se contribuye a concentrar y accionar un cambio
planificado en el desarrollo organizacional de la institución escolar,
especialmente en lo que se refiere a la cooperación en educación.
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