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https://www.youtube.com/watch?v=
Pr-0Rz6Ga0M 

https://www.youtube.com/watch?v=Pr-0Rz6Ga0M
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https://youtu.be/BUUjZduPECY 

https://youtu.be/BUUjZduPECY












¿Qué mecanismos psicológicos facilitan la coordinación y 
cooperación social?

Los resultados sugieren que las señales de trabajar juntos pueden inspirar 

una motivación intrínseca, convirtiendo el trabajo en juego. La discusión 

aborda las bases socio-relacionales de la motivación y las implicaciones para 

el yo y la aplicación.

● Manteniendo constantes otros factores, los participantes expuestos a señales de trabajar juntos persistieron más tiempo en 
una tarea desafiante.
(Experimentos 1 y 3)

● Hay mayor interés y disfrute de la tarea.
(Experimentos 1, 3 y 5)

● Se requiere menos esfuerzo de autorregulación para persistir en la tarea.
 (Experimento 2)

● Se trabajó con más concentración y se desempeñó mejor en la tarea.
(Experimento 4).

● Cuando se animó a vincular esta motivación con sus valores y autoconcepto, los participantes eligieron hacer más tareas 
relacionadas en un contexto inconexo.
(Experimento 5)

Fuente: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022103114000420?via%3Dihub



"Los resultados mostraron que 

simplemente sentirse parte de un 

equipo de personas que trabajan en 

una tarea hace que las personas 

estén más motivadas a medida que 

asumen desafíos", dicen los 

investigadores.



https://www.bcie.org/novedades/noticias/articulo/la-integracion-centroamericana-cuenta-con-un-banco-de-desarrollo-propio-el-bcie 

https://www.bcie.org/novedades/noticias/articulo/la-integracion-centroamericana-cuenta-con-un-banco-de-desarrollo-propio-el-bcie


https://vimeo.com/203889237 

https://vimeo.com/203889237


Fuente: https://www.sica.int/documentos/bases-de-convocatoria-para-proyectos-de-organizacion-de-redes-centroamericanas-de-intercambio-y-colaboracion-cientifica-en-los-paises-del-sica_1_123336.html







 



https://youtu.be/qvF3jfS
Wq8A

https://youtu.be/qvF3jfSWq8A
https://youtu.be/qvF3jfSWq8A






Compartir conocimiento

Crear conocimiento

Realizar encuentros, 
seminarios y talleres

Almacenar y compartir 
información

Realizar proyectos 
conjuntos

Compartir y facilitar 
herramientas



Restringido a miembros 
o abierto a colectivos 
específicos

Chat o grupo

Foro presencial periódico

Repositorio documental

Repositorio de buenas 
prácticas

Formación virtual













  

https://www.youtube.com/watch?v=KuZSAUJYZS8 

https://www.youtube.com/watch?v=KuZSAUJYZS8




Tipos de colaboración en periodismo de medios

• Temporal y por separado. Proyectos con principio y fin. Cada 
quien trabaja por separado y lo comparte. Usualmente el más 
pequeño se beneficia del trabajo con el más grande.

• Temporal y cocreativa. Proyectos con principios y fin, pero se 
trabaja juntos.

• Temporal e integrado. Proyectos con principio y fin, se trabaja 
juntos y se comparten recursos. ie, Panama Papers

• Continua y separada. ie, CNN y USA Today.

• Continua y cocreativa. ie, NPR y emisoras asociadas.

• Continua e integrada. ie, https://www.coastalaska.org/ emisoras que 
integraron su actividad administrativa y comercial.

Fuente: https://centerforcooperativemedia.org/

https://www.coastalaska.org/


https://www.ted.com/talks/david_brooks_should_you_live_for_yo
ur_resume_or_your_eulogy 

https://www.ted.com/talks/david_brooks_should_you_live_for_your_resume_or_your_eulogy
https://www.ted.com/talks/david_brooks_should_you_live_for_your_resume_or_your_eulogy
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