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                                        GUIA DE APRENDIZAJE “TALLER MINKA III MEDIOS” 

  

UNIDAD N°1: Conceptos generales para el trabajo colaborativo 

 

Nombre alumno(a): ___________________________Curso: _______Fecha: 18/03 al 27/03 2 horas 

Puntaje Ideal: 10        Puntaje Real: _______   Nota: __________  

Aprendizajes esperados Comprender las habilidades y actitudes necesarias para el trabajo 

colaborativo 

 

 
OBJETIVOS 

HABILIDADES TOTAL  
PUNTAJE BÁSICAS: INTERMEDIAS AVANZADAS 

CONOCE COMPRENDE APLICA ANALIZA EVALUA CREA 

1.-Identificar 
características del 
trabajo 
colaborativo 
(Desarrollo 1) 

X      3 

2 Reflexionar 
sobre la 
importancia del 
trabajo 
colaborativo 
(Desarrollo 2) 

X X X   X 4 

3 Aplicar 
habilidades de 
comprensión 
(Desarrollo 3) 

X X     3 

TOTAL PUNTAJE       10 

 
INSTRUCCIONES  

 La guía es individual 

 Lee con atención 

 Conteste en el espacio indicado. 

 Puedes usar dispositivos para buscar mas información  

 Debes enviar la guía con tus respuestas FUNDAMENTADAS  

 Plazo de entrega 27/03 

 

 
I. Contexto 

Mucho se escucha del trabajo colaborativo y la importancia de este, que es una herramienta 
fundamental para el desarrollo de actividades efectivas y productivas y que permite sacar lo mejor 
de las personas, haciéndose más común la frase “todos tenemos mucho que aportar”. Es por ello 
que, la tendencia es contar con espacios comunes, los cuales permiten mayor conectividad de las 
personas, mejora el clima de convivencia y poder generar sinergias. El trabajo colaborativo 
consiste en desarrollar roles que se relacionan, complementan y diferencian en prosecución de 
una meta común, como equipo. 
El trabajo colaborativo, posee una serie de características que lo diferencian del trabajo en grupo y 
de otras modalidades de organización grupal, como, por ejemplo: 

1. Se encuentra basado en una fuerte relación de interdependencia de los diferentes 
miembros que lo conforman, de manera que el alcance final de las metas concierna a 
todos los miembros. 

2. Hay una clara responsabilidad individual de cada miembro del grupo para el alcance de la 
meta final. 

3. Existe una interdependencia positiva entre los sujetos. 
4. La formación de los equipos, en el trabajo colaborativo es heterogénea en habilidades y 

características de los miembros; en oposición, en el aprendizaje tradicional de grupos 
éstos son más homogéneos. 

5. Todos los miembros tienen su parte de responsabilidad para la ejecución de las acciones 
en el equipo. Y al mismo tiempo, La responsabilidad de cada miembro del equipo es 
compartida. 

6. Se persigue el logro de objetivos a través de la realización (individual y conjunta) de tareas. 



7. El trabajo colaborativo exige a los participantes: habilidades comunicativas, relaciones 
simétricas y recíprocas, y deseo de compartir la resolución de tareas. 

II. Conceptos 
 

a. Efectivo: Que produce el efecto esperado, que va bien para determinada cosa. 
b. Conectividad: Cualidad de un elemento que establece conexión con otro. 
c. Sinergia: Acción conjunta de varios órganos en la realización de una función. 
d. Interdependencia: Relación de dependencia recíproca entre dos o más personas o cosas. 
e. Heterogénea: Que está formado por elementos de distinta clase o naturaleza. 
f. Simétrica: Correspondencia exacta en tamaño, forma y posición de las partes de un todo. 
g. Recíproco: Que se da o se dirige a otro y que a su vez se recibe de este en la misma 

medida. 
 

III. Desarrollo 
Conteste los siguientes items 
 

1. De los conceptos y sus definiciones, debes escoger tres y responder a la siguiente 
pregunta ¿A tu juicio, por qué estos conceptos son más importantes para un trabajo 
colaborativo? Fundamenta tu respuesta por cada concepto. 

 __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Qué importancia tiene hoy el trabajo colaborativo en un equipo de personas? 
Fundamenta tu respuesta. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
3. Redacta, con lo que has leído, un párrafo de tres líneas que defina el trabajo colaborativo  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
IV. Anexo 

Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=YRvxF5zQ0vo 
 
Si tienes comentarios al video: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YRvxF5zQ0vo

