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“El  trabajo en equipo en plataformas de aprendizaje (Prepa en línea-Sep)” 

 

La sociedad red es una sociedad cuya estructura social está construida en torno a redes de 

información a partir de las tecnologías de la información. Internet en ese sentido no es 

simplemente una tecnología; es el medio de comunicación que constituye la forma organizativa 

de nuestras sociedades; es el corazón de un nuevo paradigma socio técnico que constituye en 

realidad la base material de nuestras vidas y de nuestras formas de relación, de trabajo y de 

comunicación (Castells, 2001).  

En dicha sociedad la colaboración productiva es pieza clave del conjunto de redes de 

organizaciones interactivas abiertas al cambio incesante. Uno de los retos básicos de la 

educación actual es preparar a las personas para ser capaces de participar plenamente en una 

sociedad de la información en la que el conocimiento es fuente crítica de desarrollo social y 

econó- mico (Cornella, 1999). El paradigma que está emergiendo en este nuevo siglo es el de 

aprendizaje en red basado en la interactividad global, el aprendizaje colaborativo y el acceso a 

las actividades y recursos educativos a lo largo de toda la vida (Harasim et al., 2000). 

Estas líneas, tomadas de proyectos internacionales para la adecuación e implementación de 

proyectos educativos, de los cuales el resultado obtenido, va encaminándose por el trabajo en 

equipo realizado por los actores, son de apoyo como referencia al trabajo que realizamos en la 

plataforma digital de prepa en línea. 
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De acuerdo a los esquemas 

presentados anteriormente, el primero 

hace referencia al trabajo indispensable a realizar de manera interna, con el único fin de brindar 

un servicio de calidad. En donde el trabajo interno, nos permite reforzar las nuestras áreas de 

oportunidades a trabajar, mejorarlas, y continuar con el apoyo brindado a los estudiantes; de 

antemano conocemos y tenemos en claro, las funciones que cada actor (refiriéndonos a los tres), 

y es en este punto donde radica la importancia del trabajo en equipo, la comunicación directa 

que debe de existir entre los forjadores del proceso de enseñanza-aprendizaje, en el caso 

personal, el trabajo mediado que he tenido con mis compañeros, ha sido productivo, en los 

aspectos de evaluaciones, proyectos, planes y estrategias de intervención que nos permiten 

guiar a los alumnos, para el aprovechamiento de todos los recursos. 

El complemento del trabajo, radica como se menciona en el párrafo anterior en la comunicación 

eficaz que existe en el equipo de trabajo, conociendo factores de influencia en el comportamiento 

virtual de los alumnos, detectando en los tres niveles, elementos a trabajar para conjugarlos en 

una formación integral (educación, cultura, relaciones interpersonales, etc.). 

Aunado a este comentario, las rubricas de evaluación para el equipo de trabajo, son la base 

fundamental para que el trabajo de cada uno sea desempeñado de la mejor manera, 

considerando aportaciones o ideas personales, que en conjunto, benefician a todo el contexto de 

la educación virtual. 
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