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1. INTRODUCCIÓN
El Equipo está formado por 8 Psicólogos/Pedagogos y una Profesora Técnico en Servicios a

la Comunidad.

El sector incluye 29 colegios públicos (dos de ellos de Educación Especial) y 9 concertados.

De manera que cada Psicólogo/Pedagogo atiende de forma sistemática 4 centros (excepto la
directora que asume 3), más las demandas de los centros concertados que son asumidas de forma
rotatoria y el Técnico en Servicios a la Comunidad asume todo el sector priorizando los centros
de atención sistemática.

Procedemos de la fusión de un Equipo Multiprofesional y de un S.O.E.V., que acudió a un
curso de formación en Madrid en el que se establecía la necesidad y conveniencia de trabajar en
equipo, como grupo, y asumimos este reto que hemos intentado trasladar a los diferentes
miembros que se han ido incorporando de forma temporal o permanente a este Equipo.

Nos planteamos abordar este tema por la importancia real que tiene y el enriquecimiento que
supone a nivel personal y profesional. Creemos además, que es muy importante desarrollar este
aspecto y nos gustaría que otros equipos nos aportaran su experiencia en este sentido, siempre
con el objetivo de mejorar nuestros procesos y productos.

2. PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO
Nos definimos como grupo de trabajo, lo que va a exigirnos un planteamiento en el

asesoramiento-intervención, de manera que:

• Asumimos que en nuestra organización son de suma importancia la tarea, la asunción y
representación de roles y la aceptación de un esquema referencial común en cuanto a la
metodología de trabajo.

El Equipo como grupo de trabajo
EOEP General de Mérida

Comunicantes: Ana Pizarro Escribano y Matilde Rosado Cidoncha
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• Hacemos nuestros los aspectos positivos de los equipos de trabajo: sentirnos reconocidos y
participantes y asumir la complementariedad en la tarea.

• Todo lo anterior nos exige desarrollar la tarea eficazmente, a la vez que cuidamos a los
miembros del grupo, evitando las valoraciones personales, aunque sí valoremos
grupalmente las tareas.

3. PUESTA EN PRÁCTICA DE ESTOS PRINCIPIOS
3.1. OBJETIVOS DE LA COORDINACIÓN GRUPAL

• Considerar la coordinación grupal como elemento imprescindible para nuestro trabajo.

• Tener un marco de referencia común y consensuado para las intervenciones.

• Promover la participación de todos los miembros del equipo.

• Tomar decisiones a través del consenso.

• Asumir y cumplir de dichas decisiones.

• Realizar procesos de formación interna a través este modo de realizar la coordinación.

3.2. CONTENIDOS DE LAS REUNIONES

• Intervenciones en centros concertados.

• Intervenciones compartidas entre distintos profesionales.

• Plan de actuación y memorias del equipo.

• Acogimiento de los nuevos miembros.

• Programar intervenciones comunes para los centros.

• Intercambio de información.

• Reuniones con otros equipos e instituciones.

• Reparto de responsabilidades.

• .... TODO.
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3.3. ESTRATEGIAS

• Dedicamos un espacio y tiempo semanal para la tarea de coordinación interna y, por tanto,
para trabajar en equipo. Esta dedicación se prioriza sobre el trabajo individual; además, se
realiza siempre en el mismo lugar y a la misma hora.

• Al final de cada sesión se establece de común acuerdo el orden del día de la siguiente
sesión y el trabajo individual que hay que hacer, si es necesario.

• Establecemos las figuras de moderador y de producción al comienzo de cada sesión de
trabajo y con carácter rotatorio de las mismas. Igualmente al comienzo de cada sesión, si
es necesario, se determina la persona encargada de redactar/sintetizar los documentos
elaborados.

• Se establece una ronda o turno de palabra para comenzar el debate.

• Reflejamos los acuerdos grupales en un libro.

• Revisamos dichos acuerdos de forma más o menos periódica, teniendo en cuenta que los
acuerdos generales de funcionamiento están incluidos en el Reglamento de Régimen
Interno.

3.4. PROCEDIMIENTO EN LA TOMA DE DECISIONES

Asumimos que la toma de decisiones es un proceso de aprendizaje y establecemos los
siguientes pasos en ésta:

• Recogida de información pertinente.

• Análisis individual y/o grupal de dicha información.

• Puesta en común grupal.

• Propuestas de intervención.

• Decisión grupal propiamente dicha, por consenso y explicitando las implicaciones y
compromisos que ésta conlleva.

3.5. EVALUACIÓN

El proceso de evaluación del Equipo como grupo de trabajo se incluye en la revisión del Plan
en el mes de febrero y de la Memoria final de curso.
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4. EXPERIENCIAS
Todo los anterior se concreta en distintos aspectos de nuestro trabajo, como por ejemplo en la

elaboración del Reglamento de Régimen Interior o en cómo hemos abordado la preparación de
estas jornadas.

* PARA ELABORAR DICHO REGLAMENTO

1º. Recopilamos el reglamentos de otros equipos, centros…

2º. Buscamos información en internet…

3º. Analizamos de forma individual la información que teníamos.

4º. Elaboramos un esquema o guión base en grupo.

5º. Debatimos los contenidos.

6º. Tomamos decisiones.

7º. Redacción del documento.

8º. Lectura y aprobación en la siguiente sesión de lo que se va acordando.

* PARA PREPARAR ESTAS JORNADAS

1º. Análisis grupal de documentos aportados por la Administración. 

2º. Decisión sobre la metodología de trabajo a seguir.

3º. Retos: de forma individual cada miembro del equipo aporta los retos que plantea para
cada bloque.

4º. Puesta en común y debate para priorizar los que se iban a desarrollar.

5º. De forma individual cada uno aporta de cada reto las respuestas al ¿qué hacer? ¿cómo?
¿quiénes?...

6º. Puesta en común de dichas reflexiones y análisis.

7º. Redacción de las conclusiones extraídas.

8º. Lectura en grupo y aprobación de dicha redacción.

* El mismo procedimiento se llevó a cabo para realizar el cuestionario que la Administración
aportó como forma de participación en la propuesta de una nueva Ley Educativa (L.O.E.).

En síntesis es un proceso de análisis y reflexión individual primero y grupal después, para
alcanzar mediante el consenso decisiones comunes que llevar a la práctica diaria.
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5. VENTAJAS Y LIMITACIONES
5.1. VENTAJAS

• Todos estamos informados y participamos.

• El enriquecimiento que supone por sí misma la aportación de todos y su puesta en práctica.

5.2. LIMITACIONES

• Proceso largo.

• Falta de tiempo.

• Interferencias como consecuencia de demandas imprevistas.

• Las propias de un grupo grande: extralimitarnos en el tiempo de nuestras exposiciones, no
respetar los turnos de palabras, etc.

6. PROPUESTAS
• Reducir el números de centros que atiende cada miembro del Equipo de manera que se

tenga más tiempo para la coordinación y la formación interna que de ella se deriva.

• Esforzarnos por cumplir los tiempos de intervención y respetar los turnos de palabra.

• Evitar en lo posible desviarnos del tema que se está tratando.

• Nos parecería interesante que cada miembro del Equipo tuviera una formación superior en
determinados temas que redundara en el beneficio de todos, sin que ello suponga la no
formación del resto de los miembros.

• Planificación adecuada por parte de la administración intentando evitar en la mayor
medida posible que las demandas sean imprevistas y deban abordarse con mayor rapidez
de la necesaria. 

• Ante situaciones imprevistas se ve la necesidad de llegar a acuerdos sobre los temas a
abordar en primer lugar.




