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Actividad 1. 
Analicen el siguiente caso:

El maestro de Educación Física ha trazado un cuadro de 3 metros por lado en la cancha de 
básquet, y ha invitado a los alumnos a formar cuatro equipos que deben colocarse, cada uno, 
en un lado del cuadro. En el centro del mismo ha puesto un bolígrafo por participante y les ha 
indicado que el reto es que los recuperen. Para ello, todos los integrantes del equipo deben 
participar; sin embargo, el reto se complica porque no pueden ingresar el cuerpo completo al 

tengan su bolígrafo. Tú y tus compañeros han ideado varias formas de solución (estirarse, 

mutuamente, balanceándose y sosteniéndose entre sí, lograrán recuperar sus bolígrafos. 
Después de 10 minutos han logrado cumplir el reto y nadie ha salido lastimado.

• ¿Qué implicó trabajar colaborativamente para lograr el objetivo tanto individual como 
colectivamente?

• ¿Hubieran logrado el objetivo sin trabajar en equipo? 

Tomar parte en las decisiones que afectan al grupo, proponer solu-

ciones y lograr objetivos comunes, son actividades cotidianas que, en 

encaminada a satisfacer necesidades propias y comunes. Es probable 

que al trabajar aislada o competitivamente, sólo se privilegien algu-

nas necesidades: las de unos por encima de las de otros. En cambio, 

cuando se trabaja de manera colectiva, pueden plantearse propues-

tas encaminadas a buscar soluciones que satisfagan las necesidades 

individuales y colectivas de las personas involucradas.  

El reto es explicar las características del trabajo colaborativo orien-

tado al cumplimiento de metas comunes, a través de actividades y 

conversaciones en equipo.   

“El único héroe 
válido es el 

héroe colectivo”.

Héctor Germán 
Oesterheld. 
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Lección 4. Principios del trabajo colaborativo El significado del trabajo colaborativo

Colaboración  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Actividad 2. 
Reúnanse en parejas y recuerden situaciones en las que han trabajado colaborativamente, 
compartan opiniones sobre las ventajas de hacerlo en la escuela, la vida cotidiana y en su familia. 
Escriban sus conclusiones en una hoja. 

Reafirmo y ordeno
Puesto que las personas somos seres sociales e in-
terdependientes, nos vemos beneficiadas o perju-
dicadas por las decisiones que tomamos colectiva-
mente. Trabajar de manera colaborativa nos permite 
potenciar nuestras capacidades, intercambiar cono-
cimientos y distribuir tareas para lograr satisfacer 
necesidades individuales y colectivas. Cuando privi-
legiamos la cooperación, además de que todos gana-
mos, administramos los recursos que tenemos, po-
tencializando las habilidades de cada uno y tejemos 
redes de apoyo. 

Para tu vida diaria
Al establecer un objetivo común, 
tuvieron que identificar las nece-
sidades e intereses individuales 
y colectivos; ese es el significado 
más profundo del trabajo colabo-
rativo. A partir de ahí podrán definir 
estrategias de colaboración enca-
minadas para lograr acuerdos que 
satisfagan a todas las personas con 
quienes conviven. 

CONCEPTO CLAVE

Necesidades: 
Todo aquello que resulta 
indispensable para vivir con 
dignidad y para crecer de 
manera integral. Pueden 
presentarse en el ámbito 
individual o colectivo. 

¿Quieres saber más?
Te invitamos a ver en el corto 
animado “El puente”; se trata de 
una historia sobre la importan-
cia de la cooperación y la satis-
facción de las necesidades de los 
personajes: 
https://www.youtube.com/
watch?v=BUUjZduPECY

https://www.youtube.com/watch?v=BUUjZduPECY
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