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NIVEL 

Primeros niveles. 

UNIDAD 

 

Módulo III: Trabajo colaborativo 

Unidad 1: Trabajo en grupo versus trabajo 

colaborativo  

APRENDIZAJE 

ESPERADO 

Reconoce la existencia de formas 

diversas de desarrollar un trabajo entre 

varias personas (en la familia, el 

trabajo, en los estudios, en la 

comunidad) y las implementa en 

situaciones dadas. 

OBJETIVO 

DE LA GUIA. 

Definir y analizar el trabajo colaborativo.   
INDICADORES 

DE 

EVALUACION. 

Describe, analiza y aplica a casos 

concretos (familia, trabajo, estudios, 

comunidad) las habilidades básicas para 

el trabajo colaborativo.  

 

INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA. 

 

Lea, observe el video y realice la guía en su cuaderno.  

Puntaje de esta guía: 21 puntos.  

 

 

GUIA Nº 9 FECHA: 24 de Agosto 2020.  NOMBRE DE LA GUIA Definiendo el trabajo colaborativo. 

Guía número 9.    

Comienzo: (5 puntos) 

Lluvia de ideas: 

Observe el siguiente video y…  

En su cuaderno anotar 5 actividades de planificación que realizan en su vida diaria e identificar si estas 

son colaborativas o de trabajo en grupo. 

 

Por ejemplo:  

Hacer clases online a estudiantes de 1° a 5° básico. (Trabajo colaborativo) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZK4snfaZ8TM 

 

Desarrollo: 

 

El trabajo colaborativo es aquel en el cual un grupo de personas intervienen aportando sus ideas 

y conocimientos con el objetivo de lograr una meta común. 

Se diferencia, sin embargo, del trabajo en equipo en que lo que se persigue en el trabajo 

colaborativo es la producción de conocimientos, y no tanto la optimización de resultados. 

Sus dinámicas de trabajo, además, se diferencian fundamentalmente en que en el trabajo 

colaborativo figuras como la del líder o coordinador surgen espontáneamente, y no están 

rígidamente definidas. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZK4snfaZ8TM


En este sentido, es una forma de trabajo más flexible que permite lograr resultados diferentes 

(no necesariamente mejores) que el trabajo en equipo. Digamos pues que el trabajo colaborativo 

es un proceso en el cual cada individuo aprende más del que aprendería por sí solo, fruto de la 

interacción de los integrantes del equipo o grupos y, por lo tanto, un trabajo hecho en un grupo de 

forma colaborativa, tiene un resultado más enriquecedor que el que tendría la suma del trabajo 

individual de cada miembro puesto que todas las ideas se complementan para formar solo una.  

Actividad: (16 puntos) 
 
De acuerdo a la guía anterior y con la definición de trabajo colaborativo más arriba explicado:  

  

Analice las ventajas y desventajas del trabajo colaborativo. Para ello, deben completar el siguiente cuadro 

FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) con respecto al trabajo colaborativo: 

 

Deben anotar 4 fortalezas del trabajo colaborativo. 

Deben anotar 4 debilidades del trabajo colaborativo. 

Deben anotar 4 oportunidades del trabajo colaborativo y 

Deben anotar 4 amenazas del trabajo colaborativo.  

 

 

Cierre: 

Con respecto a la planificación de mis actividades diarias, comente (verbalmente):  

1. ¿Qué tan importante es planificar mi diario vivir? 

2. ¿Qué pasaría si yo no planificara mi día?  

3. ¿Cómo se pueden complementar el trabajo colaborativo junto con el trabajo en grupo? 

 


