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BLOQUE 3.

Trabajo en equipo - trabajo colaborativo.

¿Es lo mismo un equipo de trabajo colaborativo que trabajar en equipo?

Un equipo de trabajo está basado en un conjunto de personas, en las que, si bien se
persigue un objetivo común, como podría deducirse también de un grupo de trabajo
colaborativo, la forma de llegar a la consecución de ese objetivo es muy diferente.
Características del trabajo en equipo:
 Reparto sistemático de tareas, con el consiguiente conocimiento parcial de la asignatura

a tratar.
 Cada persona trabaja sólo en un área de conocimiento y por lo tanto no necesariamente

se crean vínculos entre los miembros del equipo y no existe la versatilidad de los
participantes en el proyecto.

 Aparece muy marcada la figura del líder y se establecen diferentes roles en muchos
casos incluso jerarquizados.

 Se promueve la competencia y se acentúan las diferencias.

Ahora bien, un equipo de trabajo colaborativo es aquel en el cual un grupo de
personas intervienen aportando sus ideas y conocimientos con el objetivo de lograr una
meta común. Se diferencia, sin embargo, del trabajo en equipo en que lo que se persigue
en el trabajo colaborativo es la producción de conocimientos, y no tanto la optimización de
resultados.

¿Cuáles son las características de un equipo de trabajo colaborativo?

 Equidad que no es lo mismo que igualdad.
 Implicación de todos los participantes por igual.
 Saber aprovechar el potencial de cada miembro del equipo.
 Interdependencia positiva.
 Complementariedad.
 Liderazgo espontáneo o compartido.
 Responsabilidad individual.

Los estudiantes que están comprometidos en el trabajo colaborativo son
responsables, motivados, colaborativos, estratégicos. Cuando los estudiantes trabajan
colaborativamente, comparten, escuchan, reflexionan, evalúan y desarrollan más
habilidades de nivel superior. También se preocupan por el aprendizaje de cada uno de los
miembros de su grupo. Asumen roles dentro del grupo y los llevan a cabo de manera
responsable. Refuerzan su proceso de aprendizaje, pues constantemente están explicando
conceptos o procedimientos a sus compañeros. Aprenden a aceptar y evaluar las opiniones
de los otros.
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ADA 1: El nudo humano.

Esta actividad lúdica se realiza en el salón de clase. Es importante que los alumnos pongan

atención a las indicaciones que el docente dará.

 Posteriormente a la actividad se realiza un retroalimentación grupal, respondiendo

de forma oral las siguiente preguntas:

1. ¿Qué sintieron al estar en un nudo humano?

2. ¿Cómo lo desenredaron?

3. ¿Se aseguraron de no lastimar a nadie?

4. ¿Qué retos enfrentaron?

5. ¿Qué relación tiene la actividad con el trabajo en equipo y/o el trabajo

colaborativo?

La Comunicación

El término comunicación procede del latín communicare que significa “hacer a otro
partícipe de lo que uno tiene”. La comunicación es la acción de comunicar o comunicarse,
se entiende como el proceso por el que se trasmite y recibe una información. Todo ser
humano y animal tiene la capacidad de comunicarse con los demás.
Para transmitir información o comunicarnos, podemos utilizar dos formas, la expresión oral
o escrita, a continuación, te presentamos características de cada una:
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Herramientas para la comunicación oral

La exposición es una técnica o herramienta de aprendizaje que se realiza de forma
oral en voz alta ante un auditorio formado por una o varias personas. Tiene lugar en una
situación en la que el público oye y ve al orador, es decir, a la persona que habla. De ahí la
importancia que adquieren aspectos como la pronunciación y la entonación, por una parte,
y los gestos, por otra. El orador debe procurar que su pronunciación sea nítida y su
entonación adecuada a los contenidos que expone; y ha de emplear los gestos con mesura,
de manera que sirvan para recalcar o apoyar lo que está diciendo.



4

Recursos Mnemotécnicos

Las mnemotécnicas son “trucos” o métodos que usamos para ayudarnos a
memorizar o recordar cosas. Casi todas estas estrategias se basan en asociar, de alguna
forma, la información que queremos recordar con una imagen, con una palabra o con una
frase.

Rimas
Los ritmos, las melodías y las rimas, así como las repeticiones representan técnicas

para mejorar la memoria que están al alcance de cualquiera, sea cual sea su nivel de
memoria.

Si quieres memorizar una información, sólo con el hecho de añadirle rimas, o una
melodía que te sea familiar, te será más fácil recordar esa información que queda
almacenada en la memoria, cuando la necesites. Entre las técnicas para mejorar la
memoria, el uso de ritmos y melodías es una práctica bastante intuitiva. De hecho, la
mayoría de personas la han usado en más de una ocasión. Por ejemplo, para memorizar las
tablas de multiplicar o el abecedario en inglés. Lo recuerdas ¿verdad?

Agrupación
En muchas ocasiones es conveniente, para ayudar a la memoria, agrupar los datos

según alguna característica que tenga en común, por ejemplo, si usáramos términos de
marinería:

Vela, ancla y quilla - tienen dos silabas,
Goleta, fragata y barcaza - tienen tres.

De la misma forma, si tienes que memorizar un número telefónico, puede ser mucho
más fácil recordar 222-514 que 2-2-2-5-1-4.

Esto sucede porque los datos aislados se olvidan fácilmente, los conocimientos se
aprenden mejor si se agrupan en pares o tríos. Si tuvieras que memorizar 100 palabras
anotadas en fichas, es más difícil hacerlo una por una que si se agrupan por categorías:
cuesta menos memorizar 15 aves o 20 reptiles, que animales revueltos.

Oración creativa
Concentra, por medio de una palabra o grupos de éstas, un significado o contenido

de un tema. No es necesario que la frase tenga sentido; de hecho, entre más absurdo sea
es mejor. Lo realmente importante y divertido es que cada quien puede idear sus propios
trucos, basándose en rimas, agrupamiento, despropósitos y acrónimos.

Ejemplo
Relacionar las palabras de un resumen o un esquema mediante una sencilla frase

Para Biología: si tuvieras que aprender los componentes más importantes de los
elementos Carbono, Hidrogeno, Oxigeno y Nitrógeno, pregúntate: ¿me atrevería a
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salir sin chones? No, ¿verdad? Estos son importantes para tu vida diaria. Observa
por qué son importantes: CHON: Carbono, Hidrogeno, Oxigeno y Nitrógeno.

Para Química: si te retaron a aprenderte los 10 primeros elementos de la Tabla
Periódica. ¡Es muy fácil! Los dos primeros son de cajón: Hidrogeno y Helio. Para los
ocho siguientes usa la siguiente oración:” La BBC NO FuNciona”. Ej.: Litio-Berilio-
Boro-Carbono-Nitrógeno-Oxígeno-Flúor-Neón.

Técnica de la historieta

Para continuar con la creatividad, esta técnica consiste en construir una historieta
con los elementos que tienes que memorizar.

Para comprender mejor, construye una historieta con los siguientes números (007-
727-180-7-10-2230-2300-2). Recuerda que el fundamento es transformar en
imágenes lo que quieres recordar, unir la imagen con la acción y la emoción. La
coherencia no es importante, entre más absurda sea la historia, mejor.

Ejemplo

El agente 007 subió al avión 727. Vio una azafata de 1.80 y decidió pedir 7 cafés
para poder hablar con ella. Vio su reloj eran las 10. El avión aterrizaba a las 22:30,
la invitó a salir y quedaron a las 23:30. Cenaron y charlaron hasta las 2 de la
mañana.

¡Ves que fácil!, ahora inténtalo tú.

Técnica de la cadena

Consiste en concatenar aquellas palabras que, dentro de un resumen o esquema,
recogen el significado fundamental que se encuentra lógicamente relacionado.

Se procede de la siguiente manera:

 Traduce las palabras o conceptos a imágenes.
 Las imágenes deben ser:
 Concretas.
 Claras.
 Humorísticas y cómicas, porque lo ridículo, simpático y chocante se recuerda

mejor.
 Se forma imágenes correspondientes a la primera y segunda palabra, y con

ellas se forma una imagen compuesta en la que se junta las dos.
 Se unen de la misma manera las imágenes de la segunda y la tercera palabra,

y así sucesivamente.

Practiquemos con el siguiente ejempló: Usa para el ejercicio las siguientes palabras:

Plato, jarra, anfibio, moto, señora, escalera,

Ventana, hucha, doctrina, guante, agenda, percebe.
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En un plato se dibuja una jarra en forma de rana (anfibio) con dos ruedas de moto.

Una señora subida a una escalera limpiando una ventana. Una hucha con una cruz
dibujada (doctrina) sujeta por una mano con guante y una agenda que recuerda: día del
percebe.

Como podrás imaginarte, éstas no son técnicas, existen muchas otras. Y no
conforme con ello, tienes la habilidad de crear otras, igual de efectivas. Todo depende de
tu creatividad e interés por aprender.

ADA 2. Mnemotécnicas

 Selecciona un tema de dos asignaturas.

 Con dichos temas elabora dos herramientas mnemotécnicas (rima, agrupación,

oración creativa, técnica de la historieta, técnica de cadena), que pueda servirte

como técnica de estudio para las asignaturas seleccionas.

 Expón la herramienta frente al grupo.

 Duración mínima 2 minutos por cada una.
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