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TRABAJO EN 
EQUIPO DE FORMA
INTERDEPENDIENTE

Las potencialidades 
individuales

para el trabajo en 
equipo, la

participación activa 
en la toma de

decisiones y en la 
gestión del

grupo.

Los estudiantes tra-
bajan en las tareas de 
aprendizaje de manera 
individual o colaboran 
de manera informal en 
parejas o grupos, pero 
realmente no llegan 
a trabajar junto con 
otros. Discuten entre 
ellos temas o conteni-
dos pero no abordan 
decisiones sustanciales 
(por ejemplo, cómo 
gestionar el proceso de 
trabajo) para que el tra-
bajo sea efectivamente 
colaborativo.

Los estudiantes trabajan 
en parejas o grupos y 
cumplen responsable-
mente con tareas que 
contribuyen al trabajo 
final. En este nivel, la dis-
tribución de tareas puede 
no estar asociada a sus 
fortalezas y experiencias 
y no todos contribuyen 
en la misma medida. 
Están empezando a 
tomar algunas decisiones 
en conjunto, pero dejan 
las más importantes en 
manos de uno o dos 
miembros.

Los estudiantes deciden 
juntos cómo vincular una 
tarea a la fortaleza indivi-
dual de cada miembro del 
equipo para luego trabajar 
de manera efectiva en du-
pla o grupos. Se involucra 
a todos los miembros en 
las decisiones sobre temas 
y procesos importantes 
y en el desarrollo de una 
solución grupal.

Los estudiantes pueden 
expresar cómo trabajan de 
forma interdependiente y 
cómo aprovechan la fortaleza 
individual de cada miembro 
de la mejor manera para 
alcanzar decisiones sólidas y 
desarrollar ideas y soluciones. 
El trabajo interdependiente 
es evidente en cómo las con-
tribuciones de los estudiantes 
se enlazan para comunicar 
una idea general y/o crear un 
producto.

Los estudiantes demuestran un 
abordaje interdependiente que 
potencia las fortalezas de cada 
miembro a la vez que brinda 
oportunidades para que cada 
uno desarrolle nuevas habilida-
des. Las decisiones importantes 
son discutidas en profundidad 
contemplando los puntos de 
vista de todos los miembros.

HABILIDADES 
SOCIALES,

EMOCIONALES E
INTERCULTURALES

Cómo el estudiante 
entiende lo que 
le pasa al otro y 
puede fomentar 

tanto el crecimiento 
personal 

como el ajeno, 
desarrollando la 

habilidad de toma 
de conciencia de 

cómo es él y de qué 
manera eso afecta 
a los demás en el 
trabajo en equipo.

Los estudiantes tienen 
cierto sentido de con-
ciencia de sí mismos y 
de cómo su comporta-
miento afecta a otros. 
Tienden a ver las cosas 
únicamente desde su 
perspectiva. En algunos 
casos, esto puede 
inhibir su capacidad 
de construir relaciones 
positivas.

Los estudiantes están de-
sarrollando conciencia de 
quiénes son, de su lugar 
en el mundo y de cómo 
su comportamiento afec-
ta a otras personas. Este 
sentido de autoconcien-
cia les brinda una base 
para entender mejor 
cómo las emociones y 
puntos de vista ajenos 
difieren del propio.

Los estudiantes son 
conscientes de quiénes 
son y de dónde vienen sus 
perspectivas. El sentido de 
autoconciencia y las habi-
lidades para la escucha les 
permiten entender mejor 
los puntos de vista de otros, 
así como empatizar con sus 
emociones, pasando de la 
tolerancia y aceptación a 
la valoración genuina de 
puntos de vista diferentes a 
los propios.

Los estudiantes tienen un 
fuerte sentido de sí mismos, 
entienden de dónde provie-
nen sus puntos de vista y en 
qué forma difieren del de los 
demás. Escuchan cuidado-
samente, empatizan con los 
puntos de vista y emociones 
de otros y utilizan esto para 
enriquecer su propio aprendi-
zaje. Como miembros de un 
equipo, trabajan eficazmente 
y fomentan el crecimiento 
propio y ajeno.

Los estudiantes han desarrolla-
do sólidas habilidades sociales 
y emocionales basadas en un 
claro sentido de su identidad 
individual y cultural. Se comuni-
can bien con diferentes culturas 
y disciplinas, logran trabajar 
como equipo de manera eficaz 
y establecen relaciones posi-
tivas. Las competencias que 
han desarrollado para integrar 
nuevas perspectivas y ser más 
empáticos mejoran claramente 
el funcionamiento del equipo.
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GESTIÓN DE 
DESAFÍOS Y 

DINÁMICAS DE 
GRUPO

La capacidad de los 
estudiantes

para resolver los 
conflictos que

surjan en el equipo 
al analizar su

punto de vista y el 
de los demás.

Los estudiantes mane-
jan de forma inade-
cuada los desafíos 
del equipo ya que: 
- Carecen de empatía 
para escuchar o apren-
der de otros y se les 
dificulta suprimir sus 
juicios para escuchar 
otro punto de vista de 
forma genuina. - Evitan 
conflictos cediendo a 
la opinión de otros en 
lugar de compartir la 
propia o cambian su 
postura rápidamente 
cuando se enfrentan 
a la presión de sus pa-
res. Como resultado, el 
equipo queda estan-
cado en el conflicto 
o sigue adelante en 
una dirección errada 
o hacia una que no es 
compartida por todos.

Los estudiantes aún 
necesitan orientación 
para forjar y mantener 
relaciones de trabajo po-
sitivas y resistir presiones 
de sus pares. Están de-
sarrollando un abordaje 
conjunto del manejo de 
los desacuerdos, compar-
ten sus puntos de vista y 
discuten sus diferencias. 
Recién comienzan a iden-
tificar esas diferencias y 
su sustento. Esto hace 
que sea difícil resolver 
problemas eficazmente y 
sin conflicto.

En general, los estudiantes 
trabajan en equipo aunque 
por momentos necesitan 
ayuda frente a la reso-
lución de conflictos, a la 
presión entre pares u otros 
aspectos desafiantes. Están 
desarrollando la capacidad 
de identificar qué sustenta 
sus puntos de vista y el 
de los demás. Mejoran 
su capacidad de expresar 
opiniones de manera clara 
y respetuosa, escuchando a 
otros. Aún necesitan apren-
der a definir sus prioridades 
para que las discusiones 
sobre asuntos menores no 
les impidan progresar como 
equipo.

Los estudiantes logran 
identificar qué sustenta su 
opinión y la de los demás. 
Eligen qué discusiones son 
pertinentes. Están desarro-
llando asertividad y claridad 
para expresar sus puntos de 
vista, escuchar y aprender de 
otros. El intercambio sobre las 
diferentes opiniones contribu-
ye al aprendizaje del equipo 
sin impedir su progreso.

Los estudiantes compren-
den los fundamentos de las 
opiniones ajenas, expresan sus 
puntos de vista con asertividad 
y claridad y tienen empatía para 
escuchar y aprender de otros. 
Examinan respetuosamente 
diferentes opiniones, que enri-
quecen su aprendizaje y el de 
su equipo.

APALANCAMIENTO 
DIGITAL

Si los elementos 
digitales se

aprovechan para 
que el equipo
pueda tomar 

decisiones y lograr
intercambio entre 

sus miembros.

Aunque algunos 
estudiantes usan 
elementos digitales en 
la realización de tareas, 
estos se utilizan de 
manera superficial y no 
contribuyen sustancial-
mente al resultado del 
trabajo colaborativo.

Los estudiantes utilizan 
oportunidades digitales 
para generar espacios 
compartidos de trabajo 
que no podrían haber-
se generado de otra 
manera, aunque es poco 
probable que esto haya 
profundizado el proceso 
colaborativo de manera 
significativa.

Los estudiantes usan 
elementos digitales de ma-
nera efectiva para alentar el 
trabajo interdependiente, 
acelerar los ciclos de devo-
lución e innovación y pro-
fundizar el vínculo colabora-
tivo entre los miembros.

Los estudiantes pueden 
expresar con claridad cómo 
el uso de elementos digitales 
permitió la interdependencia, 
profundizó la relación cola-
borativa, construyó un mejor 
sentido de responsabilidad 
y mejoró la capacidad del 
equipo para tomar decisio-
nes significativas de manera 
conjunta.

Los estudiantes utilizan ele-
mentos digitales ubicuamente 
y de manera potente durante 
el proceso de aprendizaje para 
profundizar el vínculo colabo-
rativo y fomentar la innovación. 
Son capaces de expresar en 
detalle cómo cada elemento 
digital ha acelerado y mejorado 
el aprendizaje del equipo y pue-
den aplicar este conocimiento a 
contextos nuevos y diferentes.
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