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                                        GUIA DE APRENDIZAJE  MinKa I Medios 

               UNIDAD 1 / Conceptos generales para el trabajo colaborativo 

 

Nombre alumno(a): ___________________________________  Curso: _______ 

Fecha   : ________ Puntaje Ideal: --12---        Puntaje Real: _______   Nota: __________  

Aprendizajes esperados OA1: Comprender conceptos  generales para el trabajo 

colaborativo. 

 

 

 
OBJETIVOS 

HABILIDADES TOTAL  
PUNTAJE BÁSICAS: INTERMEDIAS AVANZADAS 

CONOCE COMPRENDE APLICA ANALIZA EVALUA CREA 

1 Identificar 
características del 
trabajo 
colaborativo(Desar
rollo I ) A 

 X     3 

2 comprender la 
importancia del 
trabajo 
colaborativo 
(Desarrollo I) B 

 X     3 

3 Analizar casos 
estableciendo 
argumentos para el 
resultado del 
trabajo oactividad  
(Desarrollo II) 

    X  6 

TOTAL PUNTAJE       12 

 
INSTRUCCIONES  

✓ La guía es individual 

✓ Lee con atención 

✓ Conteste en el espacio indicado. 

✓ Puedes usar dispositivos para buscar más información  

✓ Debes enviar la guía con tus respuestas FUNDAMENTADAS  

✓ Plazo de entrega 

 

¿Qué es el trabajo colaborativo? 
 

El trabajo colaborativo es aquel en el cual un conjunto de personas intervienen aportando sus 
ideas y conocimientos con el objetivo de lograr una meta común, es un proceso en el cual cada 
individuo aprende más por trabajar en equipo que estando solo, por lo tanto, un trabajo hecho 
en un equipo de forma colaborativa, tiene un resultado más enriquecedor que el que tendría 
la suma del trabajo individual de cada miembro. 
El logro de un objetivo común se obtiene mediante la interacción que realiza el trabajo 
individual y compartido. Esto implica la adquisición y puesta en práctica no solamente de 
conocimientos, sino también de habilidades y actitudes. No se puede convertir en un reparto 
de tareas, sino que cada miembro se involucrará y cooperará en la tarea del otro, entendiendo 
que, en definitiva, se está construyendo un proyecto común. 



El éxito del equipo únicamente se conseguirá si todos los miembros del mismo equipo 
aprenden de los unos y de los otros, y a asegurarse que cada uno ha logrado el objetivo del 
proyecto en común. Diferencias entre el trabajo colaborativo y el trabajo en equipo: 

Cuando trabajamos colaborativamente Cuando trabajamos en grupo 

Todos los integrantes del grupo dan ideas, 
libremente y desde la creatividad y 
fortalezas de cada uno se aporta a la 
solución del problema o la realización de la 
actividad. 

Las reglas están dadas y el equipo debe trabajar 
para cumplirlas, tenemos menos posibilidades de 
desarrollar la creatividad 

Nos ayudamos mutuamente a partir de 
nuestras fortalezas. Cada uno aporta a 
partir de lo que mejor sabe hacer.  

A veces cada miembro del grupo hace una parte 
por separado y después juntamos todo. 

Cada miembro del equipo tiene un rol 
importante y una tarea que cumplir, 
haciéndose responsable de ella. Entre 
todos tomamos decisiones. 

Alguien asume el liderazgo del equipo, toma las 
decisiones y da las instrucciones. 

Se evalúa al grupo, pero considerando los 
rendimientos individuales en cuanto a 
conocimiento, participación y compromiso.  

Se evalúa el trabajo del grupo, por lo que a veces 
hay compañeros que trabajan más que otros. 

 

 

I. Responde las siguientes preguntas: 
 

a) ¿Qué entiendes por trabajo colaborativo? fundamenta tu respuesta. 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________ 

 

b) ¿Qué importancia tiene el trabajo colaborativo en un equipo de personas? 

Fundamenta tu respuesta. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________ 

 

 

II. Lee la siguiente situación y luego responde: 
 

“Un curso ha salido de excursión junto a su profesor jefe y al llegar a la zona 
de camping el profesor les da la siguiente tarea: “deben armar la carpa y 
prender una fogata para cocinar la cena, el equipo que lo haga más rápido 
será el vencedor de esta primera prueba. Cada equipo tiene libertad de 
organizarse como quiera”. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) ¿Qué equipo realizó un trabajo colaborativo? ¿y por qué? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________ 

 

b) ¿Por qué el equipo B ganó?  Fundamenta 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________ 

 

c) ¿Qué le faltó al equipo A? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________ 

III. Anexo 
 

   Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=e2xNXr4oox8 
 
          
 

Equipo A: Un alumno plantea que es 
Scout y por lo tanto tiene 
conocimiento, entonces asume el 
liderazgo, asigna roles y tareas a sus 
compañeros y supervisa el trabajo, 
pero le ha pedido armar la carpa a 2 
compañeros que no tienen 
experiencia y por lo tanto demoran 
mucho. La fogata se le asigna a un 
compañero que tiene algunas 
dificultades respiratorias y por lo 
tanto debe pedir ayuda para terminar 
la tarea. El equipo demora mucho en 
finalizar y pierde la competencia. 

Equipo B: Antes de comenzar el 
grupo se sienta a conversar para 
ponerse de acuerdo. Un alumno 
plantea que es scout y que tiene 
experiencia armando carpas, por lo 
que asume esa responsabilidad y otro 
que no tiene conocimiento en 
camping se ofrece a ayudarlo 
siguiendo sus instrucciones. Quienes 
no saben prender fuego se encargan 
de recolectar leña, mientras los 
encargados de prender la fogata 
preparan el terreno. El equipo 
termina primero y gana el desafío. 

https://www.youtube.com/watch?v=e2xNXr4oox8

