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La formación de equipos para el trabajo 
que se desarrolla en el aula, sin duda, 
representa también una oportunidad para 
generar aprendizajes en los alumnos. En 
ocasiones pueden ser aprendizajes 
relacionados directamente con el tema del 
día o con la asignatura en general, sin 

embargo, en otras ocasiones puede tratarse de aprendizajes 
vinculados a contenidos transversales del currículum o, 
simplemente, puede tratarse de aprendizajes útiles para la 
formación humana y profesional. 

Para esta tercera edición se han seleccionado nueve estrategias 
para la formación de equipos, obtenidas del libro Aprendizaje 
Activo, 101 estrategias para enseñar cualquier tema de Mel 
Silberman, editorial troquel, Argentina 1998.  

Tal vez, la estrategia no resulte útil al cien por ciento tal y como 
se presenta, sin embargo, la idea puede resultar valiosa; 
enriquecida con la experiencia de cada uno de los profesores, y 
con sus respectivas adaptaciones  podrá servir como generadora 
de aprendizajes significativos para los alumnos.   

Que esta aportación al trabajo docente de nuestra Institución 
resulte de utilidad. Que así sea. 

Por 
Mel Silberman 

 
El trabajo con grupos pequeños es una parte significativa del 
aprendizaje activo. Es importante formar grupos rápida y eficientemente 
y, al mismo tiempo, variar la composición y, en ocasiones, el tamaño de 
los grupos en toda la clase. Las siguientes alternativas son interesantes 
para permitir que los alumnos elijan sus propios grupos o dividirlos en 
una cantidad de equipos designada por el docente. 
 
Tres estrategias… para entrar en materia: 
 

 Encontrar amigos y familiares famosos y ficticios. 
Crear una lista de familiares y amigos famosos y ficticios, en grupos de 
tres o cuatro (por ejemplo, Meter Pan, Campanita, el capitán Garfio y 
Wendy; Bart, Lisa, Marge y Homero Simpson; Batman, Robin, el 
Pingüino y Gatúbela; Superman, Lois Lane, Jimmy Olsen, y Clark 
Kent). Escoger tantos personajes de ficción como alumnos tenga. 
Escribir los nombres ficticios en tarjetas, uno para cada una, para 
crear una familia de tarjetas. Cuando esté listo para formar los grupos, 
pida a los alumnos que encuentren a los otros miembros de su 
“familia”. Una vez que esté completo el grupo famoso, podrán 
encontrar un lugar donde congregarse. 
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 Cumpleaños. 
Pedir a los alumnos  que se ordenen según sus fechas de 
cumpleaños, y luego dividirlos en la cantidad de grupos que se 
necesiten para una actividad  en particular. Con clases numerosas, 
formar grupos según el mes de nacimiento. Por ejemplo, 60 alumnos 
pueden repartirse en tres grupos de aproximadamente el mismo 
tamaño formados por los nacidos en  enero, febrero, marzo y abril; 

 mayo, junio, julio y agosto;  septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre 
 

 Objetos similares. 
Seleccionar juguetes con un tema común y utilizarlos para indicar los 
grupos. Por ejemplo, se pueden escoger medios de transporte y buscar 
automóviles, aviones, barcos y trenes. Cada alumno extrae un juguete 
de una caja y ubica a los compañeros que hayan sacado el mismo 
vehículo. 
   
 
 

 
Ahora si… las 9 estrategias. 
 

 
 
 
 
 

 

1. Cambiar de puestos 
 
 
 

RESUMEN: Esta estrategia 
permite a los alumnos 
conocerse, intercambiar 
opiniones y considerar nuevas 
ideas, valores o soluciones a los 
problemas. Es una excelente 
manera de promover la 

franqueza o un activo intercambio de opiniones. 
 

PROCEDIMIENTO:  
A. Distribuir una o más tarjetas en blanco entre los alumnos. 

(Decidir si la actividad funcionará mejor con una contribución de 
los estudiantes o con varias) 

B. Pedirles que escriban una de las siguientes propuestas en sus 
tarjetas: 

a. Un valor que defiendan 
b. Una experiencia que hayan tenido recientemente 
c. Una idea creativa o solución a un problema planteado por 

el docente 
d. Una pregunta que tengan sobre la materia de la clase 
e. Una opinión sobre un tema designado por el docente 
f. Un hecho sobre ellos mismos o sobre la materia de la 

clase 
C. Pedir a los alumnos que se adhieran la tarjeta a la ropa y que 

circulen por el aula leyendo las respuestas de los demás 
D. Indicar a los alumnos que negocien un intercambio de tarjetas 

uno con otro. La transacción debe basarse en el deseo de 
poseer un valor, una experiencia, una idea, una pregunta, una 
opinión o un hecho durante un lapso breve. Fijar de que todos 
los intercambios deben ser en ambos sentidos. Estimular a los 
alumnos a realizar tantos trueques como deseen 

E. Reunir nuevamente a la clase y pedir a los alumnos que 
cuenten los intercambios que han hecho y por qué. (por 
ejemplo: “entregué mi tarjeta a cambio de la de Susana, que 
decía que había viajado a Europa Oriental. Me gustaría mucho 
viajar allí porque mis ancestros provienen de Hungría y 
Ucrania”.) 

 
VARIACIONES:  

A. Pedir a los alumnos que, en lugar de intercambiar tarjetas, formen 
subgrupos y debatan sobre el contenido de sus notas 

B. Pedir a los alumnos que exhiban sus tarjetas (en un pizarrón, un 
cuadro, etc.) y que discutan las similitudes y diferencias. 

 
 

“El trabajo hecho con gusto y con amor, siempre es 
una creación original y única”.  

-Roberto Sapriza - 
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2. ¿Quiénes están en la clase? 
 

RESUMEN: Este rompehielos popular es como una cacería que puede 
planificarse de distintas maneras para 
clases con cualquier cantidad de alumnos. 
Fomenta la creación de equipos y genera un 
movimiento físico de la gente desde el inicio 
de la clase. 
 
PROCEDIMIENTO: 
A. Escribir de seis a diez afirmaciones descriptivas para completar la 

frase: Encuentra a alguien que… Incluir afirmaciones que 
identifiquen la información personal y/o el contenido de la clase. 
Utilizar algunos de estos comienzos. 
 
Encuentra a alguien que… 
 
Disfrute con_____________________________________________ 
 
Sepa lo que es un________________________________________ 
 
Piense que_____________________________________________ 
 
Sea bueno para_________________________________________ 
 
Ya haya________________________________________________ 
 
Se sienta motivado por____________________________________ 
 
Crea que_______________________________________________ 
 
Recientemente haya leído un libro sobre______________________ 
 
Tenga experiencia con____________________________________ 
 
Sienta aversión por_______________________________________ 
 
Haya estudiado sobre_____________________________________ 
 
Tenga una gran idea para_________________________________ 
 

Posea un_______________________________________________ 
 
Quiera o no quiera_______________________________________ 
 

B. Repartir las afirmaciones entre los alumnos y dar las siguientes 
instrucciones: Esta actividad es como una cacería del tesoro, salvo 
que se buscan personas en lugar de objetos. Cuando diga “ya”, 
circulen por el aula buscando personas que coincidan con estas 
afirmaciones. Cada persona solo puede servir para una afirmación, 
aunque coincida con varias. Cuando hayan encontrado un juego, 
escriban el nombre de pila de la persona. 

C. Cuando la mayoría de los alumnos haya terminado, interrumpir la 
cacería y reunir  a la clase. 

D. Si se cree conveniente, ofrecer un premio simbólico a la persona 
que haya finalizado primero, pero lo más importante es interrogar a 
la clase sobre cada ítem. Promover discusiones breves sobre 
alguno de los temas para estimular el interés por la materia. 

 
VARIACIONES:  
A. Evitar las competencias otorgando el tiempo suficiente como para 

que todos completen la cacería (dentro de lo posible) 
B. Pedir a los alumnos que averigüen cuántas combinaciones es 

pueden realizar con cada uno de los compañeros. 
 
 
 

3. Currículum Grupal 
RESUMEN: En general los currícula vitae 
describen los logros de un individuo. Un 
currículum grupal suele ser una manera 
divertida de lograr que los alumnos se 
conozcan entre sí o que trabajen en equipo 
cuando los miembros del grupo ya se 
conocen. Esta actividad puede ser 
especialmente efectiva si el currículum se 
orienta hacia la materia que usted está 
dictando. 
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PROCEDIMIENTO:  
A. Dividir a los alumnos en grupos de tres a seis miembros 
B. Decirles que constituyen una increíble colección de talentos y 

experiencias.  
C. Sugerir que una manera de identificar los recursos de la clase es a 

través de un currículum grupal (se puede proponer un empleo o 
contrato imaginario al cual aspira la clase) 

D. Distribuir papeles y marcadores para que los grupos preparen sus 
currículos. Estos deberían incluir cualquier información que venda al 
grupo como conjunto. Entre los datos pueden contarse los 
siguientes.  

• Antecedentes educativos; escuelas a las que asistió 
• Conocimientos sobre el contenido de la clase 
• Experiencia laboral 
• Cargos ocupados 
• Habilidades 
• Pasatiempos, talentos, viajes, familia 
• Logros 

E. Invitar a cada grupo a presentar su currículum. Celebrar los 
recursos totales contenidos en el grupo completo. El siguiente es un 
currículum que podría ser elaborado por un equipo en una clase de 
redacción comercial. 

VARIACIONES: 
A. Para facilitar la actividad, distribuir un currículum preparado que 

especifique la información que debe reunirse. 
B. En lugar de pedir a los alumnos que completen un currículum, 

indicarles que se entrevisten unos a otros a partir de las categorías 
proporcionadas por usted.  

 
 

4. Predicciones 
RESUMEN: Este método contribuye a que 
los alumnos se conozcan entre sí y es un 
experimento interesante sobre las primeras 
impresiones 
 
PROCEDIMIENTO: 
A. Formar subgrupos de tres o cuatro 

alumnos (que se conozcan lo menos posible entre ellos) 
B. Decir a los alumnos que la tarea es adivinar cómo respondería 

cada persona de su grupo a ciertas preguntas ya preparadas. 
Aquí ofrecemos algunos ejemplos: 

b. ¿Qué clase de música prefieres? 
c. ¿Cuáles son algunas de tus actividades favoritas en tu 

tiempo libre? 
d. ¿Cuántas horas por noche sueles dormir? 
e. ¿Cuántos hermanos tienes y dónde estás ubicado tú en el 

orden de edades? 
f. ¿Dónde has crecido? 
g. ¿Cómo eras de niño? 
h. ¿Tus padres son estrictos? 
i. ¿Qué empleos has tenido? 

C. Hacer que los subgrupos empiecen por elegir a una persona 
como primer “sujeto”. Instarlos a ser lo más específicos posible 
en sus predicciones sobre esa persona, deben ser audaces en 
sus conjeturas. A medida que hablen, pedir al “sujeto” que no 
dé ningún indicio sobre la exactitud de las predicciones. Cuando 
todos hayan terminado, el “sujeto” podrá revelar la respuesta 
correcta a cada pregunta sobre él. 

D. Rotar a los “sujetos” de modo que todos ocupen ese puesto por 
turno 
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Nosotros, los redactores 
(Tomás, Patricia, Carla, Elías) 

 
 
OBJETIVO 
 
Lograr experiencia en la creación de documentos profesionales y en 
capacidades de edición. 
 
CALIFICACIONES 

 8 años en el mercado laboral 
 4 años de educación universitaria 
 Conocimientos sobre: 

o Concordancia entre sujeto y verbo 
o Participios 
o Verbos activos y pasivos 
o Uso de la coma 
o Uso de mayúsculas 
o Errores ortográficos más comunes 

 Dos computadoras personales 
 Conocimientos de Word Perfect y Microsoft Word 
 Pasatiempos que incluyen cocinar, tomar sol, bailar y salir de compras. 



VARIACIONES: 
A. Crear preguntas para que los estudiantes adivinen las opiniones y 

creencias de los demás (en lugar de hechos concretos). Por 
ejemplo, preguntar “¿Cuál es la cualidad más importante que debe 
tener un amigo?” 

B. En lugar de las predicciones, invitar a los estudiantes a responder 
las preguntas de inmediato, uno por uno, entonces preguntar a los 
miembros de un subgrupo cuáles son las respuestas que más los 
sorprendieron (sobre la base de sus primeras impresiones). 

 
 

5. Comercial de TV 
 
RESUMEN: Esta es una excelente 
manera de empezar con estudiantes 
que ya se conocen. Contribuye a 
crear un espíritu de equipo 
rápidamente. 
 
PROCEDIMIENTO: 

A. Dividir a los alumnos en equipos de no más de seis integrantes 
B. Pedir a los equipos que creen un comercial de 30 segundos 

para televisión, publicitando el tema de la clase. Por ejemplo, 
pueden subrayar el valor que tiene para ellos (o para el mundo), 
mencionar personas famosas asociadas con él, etc. 

C. El comercial debe tener un slogan (por ejemplo “Una vida mejor 
mediante la química”) e imágenes (como productos químicos 
conocidos) 

D. Explicar que es suficiente con el concepto general y un 
resumen del comercial. Pero si un equipo desea actuarlo, 
también puede hacerlo 

E. Antes de que cada equipo comience a planificar su comercial, 
analizar las características de algunas publicidades conocidas 
para estimular la creatividad (por ejemplo, la utilización de una 
personalidad famosa, del humor, de las comparaciones con la 
competencia o del sex appeal. 

F. Pedir a cada equipo que presente la actividad. Elogiar la 
creatividad de los equipos. 

 
 

VARIACIONES: 
A. Pedir a los equipos que creen anuncios gráficos en lugar de 

comerciales para T.V. O, de ser posible, sugerirles que 
produzcan verdaderas publicidades en video 

B. Invitar a  los equipos a publicitar sus talentos o su escuela en 
lugar de hacerlo con la materia de la clase. 

 

 
6. Los compañeros 

 
RESUMEN: Esta actividad introduce 
el movimiento físico desde un 
principio y permite que los estudiantes 
se conozcan. Es muy ágil y divertida. 
 
PROCEDIMIENTO: 

A. Preparar una lista con las categorías apropiadas para la clase 
en una actividad donde los alumnos lleguen a conocerse. Por 
ejemplo: 

• Mes del cumpleaños 
• Personas a quienes les gusta / no les gusta… (identifique 

preferencias  como poesía, dramatizaciones, ciencia o 
computadoras) 

• Algo favorito (identifique cualquier ítem, como un libro, una 
canción o un restaurante de comidas rápidas) 

• La mano con que se escribe 
• El color de los zapatos 
• Acuerdo o discrepancia con cualquier opinión sobre un tema de 

actualidad (por ejemplo: “El seguro de salud debería ser 
accesible a todos”) 

 
También se pueden utilizar categorías que se relacionen 
directamente con la materia que está trabajando, por ejemplo: 
 
• Autor favorito 
• Personas que concuerdan/discrepan con eso…,(identificar un 

tema relacionado con la materia) 
• Personas que saben/no saben quién o qué es… (identificar una 

persona o un concepto relacionado con la materia) 
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B. Despejar el aula de modo que los alumnos puedan desplazarse 
con libertad 

C. Enunciar una categoría. Indicar a los alumnos que, lo más 
rápido posible, ubiquen a todas las personas a quienes asocian 
con esa categoría. Por ejemplo, las personas diestras y zurdas 
se separarán de aquellos que discrepan. Si la categoría 
contiene más de dos alternativas (por ejemplo, mes del 
cumpleaños), pedir a los alumnos que se congreguen con los 
nacidos el mismo mes que ellos, con lo cual se formarán varios 
grupos. 

D. Cuando los alumnos hayan formado las agrupaciones 
apropiadas, pedir que estrechen las manos de “sus 
compañeros”. Invitar a todos a observar aproximadamente 
cuántas personas hay en los distintos grupos. 

E. De inmediato, pasar a la siguiente categoría. Pedir a los 
estudiantes que se dispersen mientras usted anuncia las 
nuevas categorías, 

F. Reunir a toda la clase. Analizar la diversidad de los alumnos 
revelada por el ejercicio. 

 
     VARIACIONES: 

A. Pedir a los alumnos que ubiquen a alguien que sea distinto de 
ellos, en lugar de buscar a sus pares. Por ejemplo, pedir a los 
estudiantes que localicen a alguien con un color de ojos distinto 
del suyo. (Cuando la cantidad de estudiantes de las diferentes 
categorías no sea pareja, permita que personas de un grupo se 
reúnan con miembros de otro)  

B. Invitar a los alumnos a sugerir categorías. 
 
 

7. Conocerse en profundidad 
 

RESUMEN: En general, las actividades 
para relacionarse son oportunidades que 
permiten familiarizarse con los demás en 
forma limitada. Una alternativa es 
planificar una experiencia a fondo donde 
las parejas de estudiantes puedan 
conocerse en profundidad. 
 

PROCEDIMIENTO: 
C. Formar parejas de alumnos de acuerdo con algún criterio a 

elección, por ejemplo: 
 Dos alumnos que nunca antes se hayan visto 
 Dos alumnos que nunca antes hayan trabajado juntos 
 Dos alumnos que provengan de áreas de estudio 

diferentes 
 Dos estudiantes que tengan distintos niveles de 

conocimiento o experiencia 
D. Pedir a las parejas que dediquen entre treinta y sesenta 

minutos a conocerse mutuamente. Sugerir que salgan a 
caminar, beban un café o un refresco o, si es posible, que se 
visiten en sus casas.  

E. Suministrar algunas preguntas que los alumnos puedan usar 
para entrevistarse mutuamente 

F. Cuando esté reunida toda la clase, distribuir tareas que 
permitan a las parejas empezar a aprender la materia de la 
clase. 

G. Considerar la posibilidad de que las parejas se conviertan en 
sociedades de aprendizaje a largo plazo. 

 
      VARIACIONES: 

A. De ser posible, formar tríos o cuartetos en lugar de parejas. 
B. Hacer que los estudiantes presenten a sus compañeros ante 

toda la clase 

 
8. El refugio del equipo 

 
RESUMEN: Con frecuencia, el 
aprendizaje activo se realza con la 
creación de equipos a largo plazo que 
pueden estudiar, realizar proyectos y 
embarcarse en otras actividades 
cooperativas. Si esto figura en los planes, 
conviene realizar algunas actividades de 
creación de equipos para lograr un buen 
comienzo. 
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PROCEDIMIENTO: 
A. Proporcionar una pila de fichas o tarjetas a cada equipo (lo mejor es 

que en cada pila haya fichas de distintos tamaños) 
B. Pedir a cada grupo que sea lo más efectivo posible en la 

construcción del modelo tridimensional de un “refugio para el 
equipo”, sólo con las tarjetas. Está permitido plegarlas y cortarlas, 
pero no puede utilizarse ningún otro recurso para la construcción. 
Conviene que se planifique el refugio antes de empezar a erigirlo. 
Proporcionar marcadores para que los grupos puedan decorar el 
refugio como les parezca. 

C. Destinar al menos 15 minutos para la construcción. No apresurar ni 
presionar a los equipos. Es importante que la experiencia sea 
buena para todos.  

D. Cuando estén terminadas las construcciones, invitar a la clase a 
una excursión por los refugios. Visitar cada uno y pedir a los 
miembros de los equipos que exhiban su trabajo, explicando los 
rincones de su albergue. Elogiar los logros de cada grupo. No 
hacer ni estimular comparaciones competitivas entre las 
construcciones. 

 
 
      VARIACIONES: 

A. Pedir a los grupos que construyan un monumento en lugar de 
un refugio. Alentarlos para que erijan un monumento fuerte, 
grande y estéticamente agradable. 

B. Reunir a los equipos y pedirles que reflexionen sobre la 
experiencia respondiendo a  esta pregunta: ¿qué acciones 
útiles y no tan útiles realizamos como equipo y en forma 
individual mientras trabajamos juntos? 

 
 

9. Reconexión 
 
RESUMEN: En cualquier clase que se reúne 
después de un tiempo, suele ser conveniente 
dedicar unos minutos a reconectarse con los 
alumnos. Esta actividad considera algunos 
métodos para hacerlo. 
 
 

PROCEDIMIENTO: 
A. Dar la bienvenida a los alumnos. Explicar que sería valioso 

dedicar unos minutos a reconectarse, antes de proceder con la 
clase del día. 

B. Formular uno o más de las siguientes preguntas. 
• ¿Qué recuerdas de nuestra última clase? ¿Qué se 

destacó para ti? 
• ¿Has leído/pensado/hecho algo que haya sido estimulado 

por nuestra última clase? 
• ¿Qué experiencias interesantes has tenido en este 

tiempo? 
• ¿Qué tienes en la mente ahora mismo (por ejemplo, una 

preocupación) que pueda interferir con tu capacidad para 
prestar atención a la clase de hoy? 

• ¿Cómo te sientes hoy? (puede ser divertido usar una 
metáfora, como por ejemplo, “me siento como un limón 
exprimido) 

• (Crear una pregunta propia) 
C. Obtener respuestas usando uno de varios formatos, como el de 

subgrupos o dirigirse al siguiente orador. 
D. Hacer una transición suave para introducirse en el tema de la 

clase. 
 
      VARIACIONES: 

A. En lugar de lo anterior realizar un repaso de la última clase 
B. Presentar dos preguntas, informaciones o conceptos brindados 

en al clase anterior. Pedir a los alumnos que voten cuál 
prefieren repasar (con el docente). Hacer una reseña de la 
información, pregunta o concepto elegido 

 
Una última estrategia para fomentar la 
participación 

 
El regalo de la alegría 
OBJETIVO: Promover un clima de confianza personal, de valoración 
de las personas y de estímulo positivo del grupo. Dar y recibir un 
feedback positivo en ambiente grupal. 
MATERIALES: Papel y bolígrafo, una sala con pupitres según el 
número de los participantes y se desarrollará con un sólo grupo o 
varios subgrupos de seis a diez personas; dispondrán de cinco 
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minutos de tiempo por participante. 
DESARROLLO: 

1. El animador forma los grupos y reparte el papel. 
2. Luego, hace una breve 

presentación: "Muchas veces 
apreciamos  más un regalo 
pequeño que uno grande. 
Otras muchas, estamos 
preocupados por no ser 
capaces de realizar cosas 
grandes y dejamos de lado 
hacer cosas pequeñas aunque 
tendrían quizás un gran 
significado. En la experiencia 
que sigue vamos a poder 
hacer un pequeño regalo de 
alegría a cada miembro del 
grupo". 

3. El animador invita a los 
participantes a que escriban 
cada uno un mensaje de este 
tipo a cada compañero de su subgrupo. Mensaje que tienda a 
despertar en cada persona sentimientos positivos respecto a sí 
mismo. 

4. El animador presenta sugerencias, procurando animar a todos 
los que envíen un mensaje a cada miembro de su subgrupo, 
incluso por aquellas personas por las que puedan no sentir gran 
simpatía. Respecto al mensaje, debe ser muy concreto, 
especificado y ajustado hacia la persona a la que va dirigido, y 
que no sea válido para cualquiera; que cada uno envíe mensaje 
a todos, aunque alguno no le conozca a fondo, en todos podrá 
encontrar algo positivo; procura decir a cada uno algo que hayas 
observado en el grupo, sus mejores momentos, sus éxitos, y haz 
siempre la presentación de tu mensaje de un modo personal; di 
al otro lo que tú encuentras en él que te hace ser más feliz. 

5.  Los participantes pueden, si quieren, firmar. 
6. Escritos los mensajes, se doblan y se reúnen en una caja, 

dejando los nombres a quienes se dirigen hacia fuera. Se dan a 
cada uno sus mensajes. 

7.  Cuando todos hayan leído sus mensajes, se tiene una puesta en 
común con las reacciones de todos. 
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	La formación de equipos para el trabajo que se desarrolla en el aula, sin duda, representa también una oportunidad para generar aprendizajes en los alumnos. En ocasiones pueden ser aprendizajes relacionados directamente con el tema del día o con la asignatura en general, sin embargo, en otras ocasiones puede tratarse de aprendizajes vinculados a contenidos transversales del currículum o, simplemente, puede tratarse de aprendizajes útiles para la formación humana y profesional. 
	Para esta tercera edición se han seleccionado nueve estrategias para la formación de equipos, obtenidas del libro Aprendizaje Activo, 101 estrategias para enseñar cualquier tema de Mel Silberman, editorial troquel, Argentina 1998.  
	Tal vez, la estrategia no resulte útil al cien por ciento tal y como se presenta, sin embargo, la idea puede resultar valiosa; enriquecida con la experiencia de cada uno de los profesores, y con sus respectivas adaptaciones  podrá servir como generadora de aprendizajes significativos para los alumnos.   
	Que esta aportación al trabajo docente de nuestra Institución resulte de utilidad. Que así sea. 

