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EL  TRABAJO  COLABORATIVO EN LA EMS 

EL SER 
HUMANO 

PROFESIONAL 

SOCIAL 

APRENDIZAJE ESPIRITUAL 

CULTURAL 



SU  FINALIDAD  ES : 
 

  Tener  Objetivos Comunes 
  Agregar valor a lo realizado. 
  Producir algo nuevo o distinto. 
      a través de la colaboración.  
  Se diferencia del simple   
      intercambio de información  
  Existe una autoridad   
      compartida. 
  Y aceptación de las   
      responsabilidad de las acciones  
      y decisiones del grupo.  

¿QUE ES EL TRABAJO  
COLABORATIVO? 

COLABORAR CON OTROS 

COLABORAR     

(CUM  LABORE) 

ETIMOLOGICAMENTE 



¿QUE ES EL TRABAJO  

COLABORATIVO? 

 

No es únicamente una técnica para el salón de clases.  
Es una filosofía de trabajo.  
Una forma de acción en todos los grupo. 
Su premisa fundamental es el consenso. 
Su intención es la cooperación no la competencia. 
Es una forma de vida y de convivir con otras personas.  
Su  función principal en el ámbito académico es lograr los 

aprendizajes esperados. 
 
 
 

 



TRABAJO EN 

EQUIPO 

En el proceso de conformación de las 
academias y la definición de los roles 
al interior de ellas, es importante 
tener claros los objetivos de su 
integración en la educación media 
superior y las características de éstas 
en tanto grupos colegiados de 
trabajo cuyas funciones las realizan 
bajo el formato de trabajo 
colaborativo.  
 
 



TRABAJO EN 

EQUIPO 

 

En este sentido, resulta pertinente 
aclarar las diferencias sustantivas entre 

el trabajo en equipo y el trabajo 
colaborativo para definir con toda 

contundencia que desde su 
conformación y en el desempeño de 

sus funciones las academias deben 
responder a un espíritu de 

colaboración. 
 
 



TRABAJO EN 

EQUIPO 

CARACTERISTICAS TRABAJO EN EQUIPO TRABAJO COLABORATIVO 

PARTICIPANTES Grupos Heterogéneos Grupos Homogéneos 

LIDERAZGO Definido Compartido 

RESPONSABILIDAD Individual Compartida 

OBJETIVO FINAL Completar o Entregar  una 
tarea 

El Aprendizaje 

ROL DEL PRESIDENTE Coordinador Equitativa 



PROCESO DE  

FORMACIÒN DE GRUPOS 

1. ETAPA DE FORMACIÓN:  
 

Es el momento en el que todos los  
    docentes  se conocen, definen el marco  
    de las relaciones, los niveles de    
    interdependencia y el modo de  
   organizarse para que todos puedan  
   hacer bien su trabajo.  
 
Es el momento propicio para generar la 

confianza suficiente que permita que los 
docentes perciban a la academia como una red 
de aprendizaje y colaboración. 



PROCESO DE  

FORMACIÒN DE GRUPOS 

1. ETAPA DE POLARIZACIÓN:  
 

 

 En todos los grupos de colaboración recién 
creados y aún en aquellos no tan recientes, se 
presenta un periodo de tensión, polarizaciones 
y/o enfrentamientos entre sus miembros.  

 
 Es importante que los líderes y/o facilitadores lo 

identifiquen para que puedan ofrecer salidas de 
solución razonables y que respondan a las 
necesidades planteadas por todos los miembros 
de manera equitativa.  

 



PROCESO DE  

FORMACIÒN DE GRUPOS 

1. ETAPA DE POLARIZACIÓN:  
 

 Es común que al interior de los grupos de colaboración existan 
diferencias y las ideas compitan, sobre todo para ser tomadas en 
cuenta; pueden existir tensiones y polarizaciones por conflictos 
de relación personales.  
 

 El reto consiste en convertir estos desafíos en fortalezas para el 
grupo y saber que no se espera que todas las ideas confluyan sin 
diferencias por el contrario, de las diferencias y el análisis de las 
mismas surgen los grandes acuerdos; lo importante es tener la 
sensibilidad para mantener la calma, tolerar la presencia de 
conflictos  y sobre todo, estar dispuestos a encontrar 
alternativas de solución. 



PROCESO DE  

FORMACIÒN DE GRUPOS 

1. ETAPA DE NORMALIZACION  

 Generalmente después de que las tensiones y polarizaciones fueron atendidas 
de la manera adecuada, el grupo atraviesa por un mejor momento conocido 
como de normalización. 

 
 Se superan los conflictos y se cumplen las reglas, se establecen los valores, 

normas de comportamiento y métodos para el trabajo colaborativo. En 
conclusión, se diseña el futuro, se adquieren y cumplen compromisos. Este 
momento es importante porque representa una gran ventana de oportunidad 
para la planeación, la realización de las tareas y el involucramiento efectivo de 
todos los miembros.  
 

 Se debe tener cuidado en considerar que esta etapa no será permanente si no 
se implementan los mecanismos necesarios para facilitar y fortalecer el 
trabajo del colegiado; la academia puede enfrentar el riesgo de experimentar 
un círculo no virtuoso de retorno a la etapa de polarización. 



PROCESO DE  

FORMACIÒN DE GRUPOS 

1. ETAPA DE NORMALIZACION  

 Después de que la academia aprovechó el potencial de los momentos de 
normalización que su propio ejercicio generó, es previsible una etapa de 
rendimientos. 

 
 Es decir se empiezan a cumplir las metas y esto genera a su vez un periodo 

muy importante que cohesiona al grupo porque sus miembros perciben la 
utilidad de todos los esfuerzos realizados.  

 Es importante maximizar esta etapa para consolidar la estructura de la 
academia, la asignación y flexibilización de los roles en función de la 
experiencia y los nuevos desafíos.  

 
 Es momento de que el grupo reflexione sobre su desempeño y logros, que 

establezca formas eficaces para solucionar sus problemas y evitar los 
desgates innecesarios y asegurar los procesos que han resultado efectivos. 



REGLAS DE ORO DE  

LA ACADEMIA 

 1. PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO:  
•   Puntualidad.  
•   Traer realizadas y terminadas las tareas y actividades  asignadas.  
•   Lectura obligatoria de los acuerdos de la reunión  
     anterior y aprobación de la agenda de la reunión actual.  
•   Participar activamente en los momentos de diálogo  grupales.  
•   Respetar el uso de la palabra de los demás colegas (no interrumpir).  
•   Ser concisos y precisos en los comentarios limitando las  
     aportaciones a los temas que forman parte de la agenda.  
•   Tomar nota de los acuerdos logrados.  
•   Utilizar las computadoras solo para temas en cuestión 
•   Limitar el uso de celulares. 



REGLAS DE ORO DE  

LA ACADEMIA 

2. PARA LA COMUNICACIÓN ASÍNCRONA:  
 

•  Determinar cuáles serán las vías y canales de 
comunicación.  
•  Responder/confirmar la recepción de toda la comunicación 
que se reciba.  
•  Cumplir las fechas y horarios de las entregas.  
•  Ser respetuosos en la redacción de los mensajes.  
•  No abordar otros temas ajenos  a la cuestión a tratar. 
•  Ser conciso y preciso en comentarios, aportaciones.  
•  Se deben leer todos los mensajes recibidos sobre el tema, 
antes de responder para evitar repeticiones y/o saturaciones 
de información. 


