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Inicio Desarrollo Fin

Actividad 1. 
a. Elabora una historieta en la que ejempli�ques el trabajo colaborativo:

b. Comparte con el grupo tu trabajo y escucha con atención las participaciones de tus com-
pañeros para que identi�ques las semejanzas y diferencias.

En esta lección haremos un recuento de lo que has aprendido sobre 

la colaboración, sus rasgos y estrategias. Esta revisión te permitirá 

en proceso de aprender y asimilar sobre el trabajo colaborativo, la 

El reto es reconocer aprendizajes y estrategias que te permiten co-

laborar con otros para alcanzar una meta en común.

“Yo hago lo que 
tú no puedes y tú 

haces lo que yo 
no puedo”.

Teresa de 
Calculta.

¿Qué aprendiste sobre el 
trabajo colaborativo?12.2
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Lección 12. Relaciona T ¿Qué aprendiste sobre el trabajo colaborativo?

Colaboración  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Actividad 2. 
a. De los siguientes aspectos del trabajo colaborativo, elige uno y explica en qué consiste:

Acuerdos de convivencia y plan de 
trabajo.

Principios del trabajo colaborativo.

El papel de la mente y las emociones 
en el proceso colaborativo.

Conversaciones efectivas.

Reafirmo y ordeno
El trabajo colaborativo es aquel que realiza un grupo de per-
sonas que tienen un objetivo común y que aporta lo que sabe, 
siente, piensa y hace. Se trata de un mecanismo de labor con-
junta distinto al trabajo en equipo porque mientras que en 
éste se busca obtener un resultado y lograr una meta, en el 
trabajo colaborativo la intención es lograr un aprendizaje con 
los otros.

Para tu vida diaria
La próxima vez que trabajes en equi-
po, intenta que la colaboración sea el 
enfoque que guíe sus acciones y toma 
nota de las ventajas y desventajas.

CONCEPTO CLAVE
Colaboración:
Habilidad para combinar los 
esfuerzos y recursos pro-
pios con los de otras perso-
nas, utilizar estrategias de 
comunicación efectiva, de 
solución de conflictos y de 
ejecución de acciones soli-
darias, con el fin de alcanzar 
una meta común.

¿Quieres saber más?
Revisa el video “Trabajo colaborati-
vo y cooperativo (diferencias)” dis-
ponible en:
https://youtu.be/bX9jKxpB9Uo

https://youtu.be/bX9jKxpB9Uo

