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Aprendizaje en equipo y 

colaborativo.

Trabajo en equipo: 

Es un medio de trabajo

colectivo ”coordinado” en el que

los participantes intercambian su

experiencia, respetan sus roles

y funciones, para lograr

objetivos comunes al realizar

una tarea conjunta.



Cualidades del equipo

Cohesión-atracción.

Asignación de orden y normas.

Comunicación- interpersonal.

Definición de objetivos.

Independencia.



Técnicas de Trabajo en equipo

Son procedimientos que buscan solucionar

problemas en forma sistemática.

Explicativas: Interrogativas, Mesa Redonda.

Discusión dirigida: Debates, círculos

concéntricos y tormenta de ideas.

Demostración

Participación

Tarea dirigida

Aprendizaje cooperativo



Ventajas del trabajo en equipos

Sinergia

Soluciones creativas

Aprendizaje individual

Acertividad

Rotación



Estrategias que forman el trabajo de 

equipo

Entregar toda la información para que el equipo trabaje.

Indicar dónde o con quién hable par obtener información.

Generar un clima de trabajo agradable sin interferir con 

elementos para estudiar.

Definir los tiempos para lograr la tarea.

Resolución de problemas.

Áreas de conflictos.

Percepción sobre la lectura: sobre métodos, medios y 

valores.



Trabajo Colaborativo

Es el que se desarrolla a partir de habilidades

mixtas. Habilidades y desarrollo individual y grupal.

Cada estudiante es responsable de su aprendizaje

con el de sus compañeros. Tomado de Juan

Sánchez Universidad de Chile.



Técnicas de trabajo colaborativo

Trabajo 
Colaborativo

Una 
meta en 
común

Un sistema 
de 

recompensas
( Grupal-

individual)

Normas 
claras un 

sistema de 
coordinación

Responsabi
lidad 

distribuida



Elementos del trabajo colaborativo

Cooperación

Comunicación

Responsabilidad

Autoevaluación

Trabajo en Equipo



Roles de estudiantes

Controlador del tiempo

Secretario

Observador

Motivación

Supervisor

Administrador de Materiales



Mitos del aprendizaje colaborativo

La exposición es una actividad tradicional y está prohibida

en los salones de aprendizaje colaborativo.

Las actividades en equipo toman mucho tiempo y no se

alcanza a cubrir todo el programa.

No hay suficiente tiempo en la clase para actividades de

A.C. (Recuerda que algunas de ellas llevan sólo minutos)

Algunos alumnos no trabajan ni contribuyen. (Se puede

pedir a uno de ellos al azar, que resuma para todo el grupo).



A.C. Significa menos trabajo para el profesor. (Al

contrario, requiere de habilidad y amplia preparación).

Los profesores no realizan su trabajo si los estudiantes

aprenden por si mismos. (El rol del docente es crear el

ambiente y que los estudiantes descubran

conocimientos a través de la interacción).

Los profesores deben cambiar todo el curso para utilizar

A.C. (Sólo deben cambiar su rol y proveer recursos)

Los profesores pierden el control al usar A.C. (No hay

que probar a los alumnos el conocimiento y control que

se tiene).

Los estudiantes sólo socializan en A.C., no aprenden.

(Si las actividades son emocionantes e interactivas,

aprenden).



El proceso de socialización es la esencia 
del desarrollo de la capacidad mental.


