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Conceptualización de actividades en equipo en red
• Elementos clave a tener en cuenta• Elementos clave a tener en cuenta
• Orientaciones para el trabajo en equipo en red
• Actitudes que facilitan el trabajo en equipo en un entorno

virtual



Elementos clave a tener en cuenta

• El grado de apertura o cierre de la propuesta didáctica.

• La naturaleza de las actividades que se plantean.

• La composición de los equipos: número de miembros, perfil ...• La composición de los equipos: número de miembros, perfil ...

• Las técnicas propuestas para la resolución de problemas.

• Herramientas para el trabajo colaborativo virtual.

• El papel del docente en el proceso.

• La evaluación del trabajo en equipo: individual y grupal.



Orientaciones del trabajo en equipo en red

Orientaciones para los estudiantes



Actitudes que facilitan el trabajo en equipo en un entorno 
virtual

1. Compromiso, participación activa en las tareas planteadas, expresó el
compromiso de forma explícita, entregar las tareas en el plazo adecuado,
mostrar iniciativa, contribuir a las tareas grupales.

2. Transparencia, en el intercambio de información, la exposición de2. Transparencia, en el intercambio de información, la exposición de

ideas y manifestación de opiniones.

3. Constancia, periodicidad en la comunicación y el tiempo de dedicación
a las actividades, estar al corriente del trabajo de los demás, hacer
aportaciones continuas.



La vida de un grupo
• Etapas de desarrollo
• Rol del profesor durante las etapas del grupo• Rol del profesor durante las etapas del grupo
• Presencia del consultor en el aula y al grupo



Etapas de desarrollo

Creación del 
equipo 

Consolidación
del equipo Desarrollo CierreCreación del 

equipo 
Consolidación

del equipo Desarrollo Cierre



Etapas Rol del profesor 

Creación del 
equipo 

• Información de los primeros pasos 
• Regulación de las actividades 
• Apoyo ante las dudas 

Consolidación • Guía y orientador del proceso 
• Estimula las primeras interacciones entre los miembros. 

Desarrollo • Orienta sobre los contenidos del proyecto 

Rol del profesor durante las etapas del grupo

•
• Supervisa a los miembros del grupo (en grupo y 
personalmente) y da respuesta cuando el estudiante lo 
requiere y hace la demanda de manera explícita, si no, no 
interviene en los equipos 

Cierre • Estimula la valoración entre los estudiantes a lo largo del 
mismo proceso: evaluación continua 
• Favorece la autoevaluación individual y grupal 
 

 
 

(Guitert et al. 2005) 



Presencia del consultor en el aula: Tablón del profe sor



Presencia del consultor en el aula:  Foro



Presencia del consultor en el aula: espacio de traba jo en equipo

El consultor puede estar
presente en los dos
espacios o sólo actuar en
el tablón (notificación y
orientaciones generales)
o el debate (seguimiento
de todo el proceso)



Desarrollo y seguimiento del trabajo en equipo por parte
del consultores

• Dinamización de la creación de grupos• Dinamización de la creación de grupos
• Hacia la consolidación: estrategias de planificación
• Desarrollo de la actividad grupal:

• Estrategias de comunicación e interacción
virtual

• Estrategias de organización
• Estrategias de creación colaborativa



•Presentaciones en el foro, difundir la presencia en las rede s sociales:
mayor conocimiento entre estudiantes

•Compartición de búsquedas en Marcadores Sociales: ayuda pa ra la
formación de grupos

•Introducción del Currículum del campus

•Número de participantes del grupo : 3 ó 4 personas (preferentemente

Dinamización de la creación de grupos

•Número de participantes del grupo : 3 ó 4 personas (preferentemente
4).

Creación
del 

equipo 



FORO de la asignatura abierto para seguirse
conociendo

Carpetas en el foro:

• propuestas de formación de grupos

• grupos formados

Dinamización de la creación de grupos

• grupos formados

Creación
del 

equipo



Construcción de acuerdos
iniciales

Frecuencia de conexión
Comunicación
Organización

Hacia la consolidación: estrategias de planificació n

Organización

Consolida
ción del 
equipo



Hacia la consolidación: estrategias de planificación

Creación de un plan grupal de 
trabajo

partiendo de las planificaciones 
individuales compartidas 
previamentepreviamente

Consolida
ción del 
equipo



1. Crear un estilo de comunicación grupal virtual
2. Dinamización del grupo
3. Acuerdos, toma de decisiones ...

Desarrollo de la actividad grupal:  estrategias de 
comunicación e interacción virtual

Desarrollo



Gestión del grupo: individual vs grupal
Organizar la información (carpetas, versionado de
archivos ..)

Desarrollo de la actividad grupal:  estrategias de ges tión y de 
organización de la información

Desarrollo



Estrategias de trabajo para la elaboración colaborativa: búsqueda,
tratamiento y presentación de la información

Desarrollo de la actividad grupal: estrategias de crea ción
colaborativa

Desarrollo



Evaluación del trabajo en equipo en red

• Criterios
• Autoevaluación y co-evaluación• Autoevaluación y co-evaluación
• Valoración del trabajo grupal
• Defensa del trabajo realizado



Evaluación del trabajo en equipo: Criterios



Evaluación del trabajo en equipo : Feedback

El feedback del trabajo en grupo hay que hacerlo en el espacio de 
grupo en el lugar que el consultor considere más adecuada:

1. Tablón: la información queda más organizada y es más fácil 
de encontrar por los estudiantes.

2. Debate: facilita que los propios estudiantes hagan 
comentarios al respecto y valoren aquellos elementos a 
mejorar.

El feedback de la participación individual en el grupo puede 
hacerse al REC en caso de que el estudiante obtenga una 
calificación distinta a la calificación del grupo y / o que el 
consultor deba dar respuesta específica a su participación.



Evaluación del trabajo en equipo : Feedback grupal (ejemplos)



Evaluación del trabajo en equipo : Feedback grupal (ejemplos)



Evaluación del trabajo en equipo : Feedback individ ual sobre 
la participación grupal (ejemplos)



Evaluación del trabajo en equipo : Autoevaluación y co-evaluación
Es importante, durante el desarrollo del equipo que los componentes del 
grupo se autoevalúen y evalúen a los compañeros.

Esta autoevaluación es un recurso más para que el consultor conozca y 
ayude a mejorar las dinámicas grupales.

Cierre



Valoración del trabajo grupal

Cierre



Evaluación del trabajo en equipo: Defensa del traba jo 
realizado

La realización, al final del proceso, de actividades de defensa del 
producto realizado en grupo respecto a otros grupos, les puede 
ayudar a valorar el propio proceso y llevar a cabo el cierre de la 
actividad grupal:

Cierre



1. Dinamizar el aula: presencia del consultor.
2. Fomentar la creación de los grupos.
3. Ofrecer estrategias de: planificación, 

comunicación, organización y de construcción 

Papel del consultor en el trabajo en grupo

comunicación, organización y de construcción 
colaborativa.

4. Hacer seguimiento del grupo durante el proceso.
5. Intervenir en caso de conflictos.
6. Evaluación continua grupal con feedback al grupo.
7. Cierre del grupo mediante una valoración global.



• El trabajo en equipo en entornos virtuales: desarrollo
metodológico

• El proyecto virtual

Materiales de soporte para el trabajo en grupo

• La wiki como soporte al trabajo colaborativo (nombre de 
usuario: estudiant, contraseña: guies)

• GoogleDocs, un paquete ofimático como soporte del trabajo 
colaborativo (nombre de usuario: estudiant, contraseña: 
guies)



• Competencias TIC y trabajo en equipo en entornos virtuales 
Guitert, M.  Romeu, T.,  Pérez-Mateo, M. Revista de Universidad 
y Sociedad del Conocimiento, RUSC, ISSN 1698-580X, Vol. 4, 
Nº. 1, 2007

Bibliografía recomendada

• El treball i l'aprenentatge cooperatius en entorns virtuals: 
el cas de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 
Guitert, M,  Giménez, F, Lloret, T i Romeu, T. 
Coneixement i Societat: Revista d'Universitats, Recerca i 
Societat de la Informació, ISSN 1696-7380, Nº. 8, 2005, 
págs. 44-77


