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Lección 4   Distinguir qué es el trabajo colaborativo

El reto es que expliquen las características del trabajo colaborativo orientado al cum-
plimiento de metas comunes, a través de actividades y conversaciones en equipo.

El trabajo colaborativo es una habilidad que se desarrolla a lo largo de la vida y que 
requiere aprender a comunicar necesidades, convivir, tomar decisiones, establecer 
acuerdos, lograr metas comunes; en fin, colaborar significa trabajar con otras personas 
a pesar de nuestras diferencias en ideas, valores, formas y estilos de vida. El trabajo co-
laborativo se logra a través de un proceso constante de revisión de nuestras formas de 
relacionarnos, de las propias actitudes ante el trabajo, de centrarnos en los objetivos y 
metas comunes.

Para tu vida 
diaria

Una forma de 
llegar lejos y 
alcanzar objeti-
vos comunes es 
trabajando de 
manera conjun-
ta, ya que en 
equipo, todos los 
roles se poten-
cian al máximo. 
El trabajo cola-
borativo puede 
aplicarse en to-
dos los grupos de 
los que formas 
parte, sea social, 
familiar, escolar, 
entre otros.

Actividad 1
a. De manera individual, lee los siguientes casos: 

Caso 1 

Arturo, Ana y Nicolás se reunieron en la cafetería para organizar un proyecto de la clase 
de Historia. Nicolás es un buen líder y ha distribuido el trabajo. También hizo su parte, 
que era llevar su laptop y pedir el proyector en la dirección. Él permanece al pendien-
te por si sus compañeros necesitan algo, pero al mismo tiempo está concentrado en 
responder un correo a sus primos. Por otro lado, Ana y Arturo están realizando la pre-
sentación con la información que ayer recabaron en la biblioteca y en internet. 

Caso 2 

Cristina, Emilio, Benjamín y Fabiola organizan una colecta de comida para animales. An-
tes de lanzarse a la aventura, se han distribuido las tareas, tomando en cuenta lo que 
cada uno puede aportar. Cristina y Emilio hacen la publicidad, pasan a cada salón para 
repartirla e invitar a los grupos a participar; Fabiola y Benjamín, consiguen las cajas, 
bolsas y una mesa para el día de la recolección de alimentos. El sábado en el evento, los 
cuatro llegan a tiempo, se distribuyen para recibir y empaquetar el producto y dialogan 
con la intención de establecer horarios para que cada uno pueda salir a comer.

 
b. Con base en los casos anteriores, responde las siguientes preguntas. 

 • ¿Qué está haciendo cada persona para contribuir? 

 • ¿Es suficiente que cada uno haga una parte del trabajo para que éste sea realmente 
colaborativo? 

 • ¿Te parece que en ambas situaciones se está llevando a cabo un trabajo colaborativo?, 
¿por qué?

c. Comparte tus respuestas con el resto del grupo y, con la ayuda del profesor, lleguen a 
acuerdos.

¿Quieres saber 
más?
Para consolidar 
la importan-
cia del trabajo 
colaborativo, te 
recomendamos el 
siguiente video en 
el que podrás co-
nocer más sobre 
los beneficios de 
trabajar de esta 
manera. Entra 
en el siguiente 
enlace donde 
encontrarás una 
presentación del 
tema estudiado o 
busca en tu nave-
gador Habilidades 
del siglo XXI- 
Colaboración:
https://bit.ly/217PXXg

http://www.sems.gob.mx/construyet
https://bit.ly/217PXXg
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Actividad 2
a. En equipo, lean el concepto clave de esta lección y compartan sus reflexiones de la activi-

dad anterior. Intenten llegar a un acuerdo sobre qué es el trabajo colaborativo. Después, 
contesten las siguientes preguntas: 

 • ¿Qué es el trabajo colaborativo?

 
 
 

 • ¿Cuáles son sus características?

 
 
 

 • ¿Por qué crees que el liderazgo horizontal lo favorece?

 
 
 

b. Compartan con el resto del grupo sus respuestas y reflexionen acerca de cómo el trabajo 
colaborativo puede influir en el resultado de un proyecto. 

Reafirmo y ordeno

Para realizar trabajo colaborativo, es importante pensar más en el bienestar colectivo, que 
en el individual. En la escuela no solo aprendemos conceptos, fórmulas o definiciones; 
también aprendemos a convivir con otras personas a partir del desarrollo de nuestras habi-
lidades socioemocionales. El trabajo colaborativo se logra con la participación de todas las 
personas que se reúnen para lograr metas y objetivos comunes, aunque no todas tengan 
las mismas tareas asignadas.

Escribe en un minuto qué te llevas de la lección

 
 
 
 

Concepto clave  
Trabajo colabo-

rativo.
Forma de satis-
facer necesida-
des e intereses 

a través de la 
cooperación y en 

la que todas las 
personas involu-
cradas se benefi-
cian. En este tipo 
de trabajo suelen 
establecerse lide-
razgos horizonta-
les, es decir, que 

quien tiene la 
función del líder 

dirige, pero no 
impone; busca 

que todas las 
personas formen 
parte del proce-

so de toma de 
decisiones. Así, el 

resultado bene-
ficia y puede ser 

satisfactorio para 
todos.

http://www.sems.gob.mx/construyet

