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“Fíjense en la historia. Todo lo que tenemos, todos los grandes logros, han 
surgido del trabajo independiente de mentes independientes y todos los 
horrores y destrucciones, de los intentos de obligar a la humanidad a 
convertirse en robots sin cerebros y sin almas, sin derechos personales, sin 
ambición personal, sin voluntad, esperanza o dignidad. Es un conflicto antiguo, 
tiene otro nombre: lo individual contra lo colectivo”

El Manantial, extracto del alegato de Howard Roark

LA OBSOLESCENCIA DE LO INDIVIDUAL SOBRE LO COLECTIVO 



LA OBSOLESCENCIA DE LO INDIVIDUAL SOBRE LO COLECTIVO 

El trabajo colaborativo era el propio de fábricas y cadenas de montaje

El trabajo de creación, el trabajo importante, era de individuos



En 1968 el 75% de los 
conocimientos necesarios para 

trabajar los teníamos en 
nuestra cabeza. Hoy ni 

siquiera llegamos 
al 10%.

[Cross, Hart; Working Smarter in Terra Nova Circa 2015]



Este es nuestro mundo





El conocimiento es muy volatil



























individuo | colectivo

La web social ha revolucionado el trabajo colaborativo



1+1=más que 2 



SOMOS MEJORES SI COLABORAMOS

BENEFICIOS

• Todos aprenden

• Se alcanzan más 
posibilidades del trabajo

• Cada componente aporta 
su máximo y se suma 
más

POSIBLES PROBLEMAS

• Perder el tiempo

• Confusión

• Desorganización

• Pérdida de dinero

• Conflictos



SOMOS MEJORES SI COLABORAMOS

GRUPO

• No hay objetivo común

• La comunicación no tiene 
enfoque

• Varios líderes

• Roles mezclados

EQUIPO

• Hay un objetivo común

• Comunicación formal 
que permite que el 
equipo fluya

• Hay un líder aceptado

• Los roles están 
definidos y claros



CLAVES PARA QUE LOS EQUIPOS FUNCIONEN 



MANDAMIENTOS DEL EQUIPO

1. Todos son necesarios

2. Nadie se pisa

3. Los roles están muy claros

4. Nadie actúa sin avisar

5. Cada miembro hace su parte, 
teniendo en cuenta EL TODO

CLAVES PARA LA GENERACIÓN DE EQUIPOS QUE FUNCIONEN 
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1. ESCUCHAR 

• para entender, no para contestar

• Evitar escuchas ignorantes, 
fingidas, selectiva o atenta

• ESCUCHA ENFÁTICA: para 
entender al otro

CLAVES PARA QUE LOS EQUIPOS FUNCIONEN 



2. CONSENSO 

• No volver sobre temas 
anteriores

• Buscar el win-win

• No echar a suertes

• Argumentar con lógica

• Las diferencias de opinión son 
útiles: más ideas llevan a más 
conflictos pero también a más 
recursos

• No buscar influir en el otro

• Evitar el pensamiento negativo

CLAVES PARA QUE LOS EQUIPOS FUNCIONEN 



3. COMUNICACIÓN 

• Transparencia

• Tener bien repartido los roles y 
campos de acción

• Conocer siempre qué están 
haciendo todos los miembros 
del equipo

• Se reporta siempre al 
coordinador y también a los 
demás

• Conciencia de conflicto

CLAVES PARA QUE LOS EQUIPOS FUNCIONEN 



4. ORGANIZACIÓN 

• Evitar pirámides

• Tener claros los objetivos

• Definir claramente la estrategia

• Conciencia comunicativa

• Establecer claros los tiempos

• Potenciar la responsabilidad y 
el reconocimiento del individuo

CLAVES PARA QUE LOS EQUIPOS FUNCIONEN 





No somos robots organizados

Somos individuos formando equipo



COMPARTIR CONOCIMIENTO



COMPARTIR EXPERIENCIAS



CONVERSAR



PENSAR



COLABORAR





Herramientas colaborativas



La web nos ofrece infinitas posibilidades



Selección general… pero hay muchas más
Depende de los hábitos de cada persona



Buscar – Filtrar Organizar

Producir Comunicar - Compartir

Podemos pensar en la selección según 
campos a mejorar



gmail
ugr
yahoo

Mi selección 
principal



Herramientas de gestión

Podemos tener mil apps que nos ayuden a comunicarnos, organizar la 
información, producir, pero si no gestionamos bien el tiempo y al equipo, 

no sirve de nada



Proyecto genérico
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Proyecto genérico
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En el aula



En el aula

equipos de trabajo

ORGANIZACIÓN              DOCUMENTACIÓN              PRODUCCIÓN             COMUNICACIÓN

GRUPO PRIVADO
post diario de estudiantes

colgar artículos y fomentar debate

HACERSE UNA CUENTA
seguir a curators e influencers

hashatg de clase

REPOSITORIO
Subir las entregas





1+1= más que 2
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