
1Colaboración

Actividad 1. 
Dibujen en el pizarrón un árbol grande que incluya 
follaje, tronco y raíces. Para completarlo, a modo de 
diagnóstico, sigan las siguientes indicaciones:

a. Realicen una lluvia de ideas en la que 
los siguientes aspectos: 
• Acciones que favorecen el trabajo colaborativo, 

por ejemplo, la comunicación. 
• Acciones que realizan todos los días para que el 

trabajo colaborativo se lleve a cabo; por ejem-
plo, reconocer las cualidades propias y de los 
compañeros. 

• Logros, individuales y colectivos, por ejemplo mejorar la convivencia y el cumplimiento 
de alguna meta grupal. 

b. Rellenen el árbol con la información del inciso anterior: en las raíces anoten las acciones
que consideran favorecen el trabajo colaborativo; en el tronco, las acciones que ustedes
realizan a diario para facilitarlo; y en el follaje, los logros o bene�cios individuales y colec-
tivos de trabajar colaborativamente.

c. Dibujen unas hojas sueltas alrededor del árbol y en ellas anoten qué problemática o im-
pedimentos encuentran diariamente para realizar el trabajo colaborativo. 

Además de posibilitar el desarrollo y el bienestar de las personas, 

el trabajo colaborativo entre jóvenes es una herramienta de empo-

deramiento. En la medida en que participas en acciones para el bien 

común, codo a codo con tus compañeros de la escuela, reconoces 

para lograr objetivos comunes. A veces es complicado reconocer 

cómo y para qué implementar acciones conjuntas, por eso suelen 

realizarse diagnósticos como el que ustedes llevarán a cabo en esta 

lección.

El reto es explicar las características del trabajo colaborativo orien-

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

conversaciones en equipo.

“Lo más hermoso 
del trabajo en 
equipo es que 

siempre tienes a 
otros de tu lado”.

Margaret Carty. 
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Lección 4. Principios del trabajo colaborativo Enfrentemos retos juntos

Colaboración  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Actividad 2. 
Reúnete con dos compañeros y observen los resultados de la actividad 1. Dialoguen en torno 
a cuáles creen que son las causas que impiden el trabajo colaborativo. Con el objetivo de 
potencializar sus prácticas, discutan sobre qué pueden hacer para atender estas causas.
Anoten al menos dos causas que impiden el trabajo colaborativo y dos acciones a realizar 
para promoverlo.

Reafirmo y ordeno
Un diagnóstico participativo, como el árbol de la activi-
dad uno, tiene la función de arrojar información sobre 
situaciones preocupantes o de interés para quienes lo 
realizan. Pueden identificar si hay participación en su es-
cuela y las necesidades ante las que pueden ponerse en 
acción. Recuerden que pueden replicar ejercicios simila-
res con el resto de los grupos para tener un panorama 
más amplio de lo que sucede en la escuela. La partici-
pación colaborativa es una excelente oportunidad para 
empoderarse.  

Para tu vida diaria
Te sugerimos que, en la medi-
da de lo posible, te involucres en 
acciones colectivas en tu comu-
nidad, familia o entre tus amista-
des, con el fin de replicar acciones 
positivas en otros contextos y 
enseñar con el ejemplo. Así, mien-
tras que tú te empoderas, puedes 
ayudar a otros a empoderarse 
participando. 

CONCEPTO CLAVE

Participación juvenil: 
Es involucrar a los jóvenes 
en las acciones sociales a 
favor de un fin común. Tan-
to la participación como el 
reconocimiento de su im-
portancia y valor es parte 
fundamental de los objeti-
vos de la unesco.

¿Quieres saber más?
Te invitamos a leer un emotivo 
poema del escritor mexicano Juan 
Villoro que, a través de versos e 
imágenes, hace un reconocimien-
to a la solidaridad y la colaboración 
que se vivió el 19 de septiembre 
de 2017 tras el sismo que sacudió 
la cdmx:
https://www.proceso.com.
mx/504652/puno-en-alto

GLOSARIO

Empoderamiento: 
Reconocer, reforzar y hacer 
notable el poder o las cua-
lidades propias y de las de-
más personas. 
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