




















Colaboración 1

Ponerse la camiseta1.1
“Grandes descubrimientos 

y mejoras implican 
invariablemente la 

cooperación de 
muchas mentes”. 

Alexander Graham Bell

¿Has notado que la mayoría de las cosas que vemos en nuestro entorno 

las hacen posibles un equipo de personas? Productos como un celular, 

las medicinas o servicios, como la recolección de basura y el transporte 

público. En algunos casos es probable que se logren estas cosas si hay 

un jefe que manda y un grupo que cumple. Sin embargo, también hay 

ejemplos donde un equipo toma como propio un proyecto común y, con 

base en el apoyo y el respeto mutuos, todos dan lo mejor de sí para 

concluirlo de manera exitosa, a esto llamamos colaborar. ¿Y cómo se 

aprende a colaborar? ¡Colaborando! En esta variación te presentamos 

cómo lo harás a lo largo de este curso. 

El reto es identificar elementos del curso que te ayudarán a lograr me-

tas en común. 

Genérica

Actividad 1 
a. Estudiantes que ya han trabajado en este curso les comparten algunas recomendaciones para 

llevarlo a cabo de forma exitosa. Elijan a un compañero para que las lea en voz alta:

1.Todas las variaciones genéricas, a lo largo del 
curso, serán para trabajar en un proyecto.

6. Comprométanse a trabajar en equipo. Es la única 
forma de que este curso funcione.  

2. En las demás lecciones de este curso aprenderán 
a resolver algunos de los problemas más 
frecuentes que tenemos cuando trabajamos en 
equipo. 

7. La metodología es muy padre y se obtienen 
buenos resultados.

3. El tema del proyecto debe estar relacionado con 
la promoción de la convivencia escolar o con el 
mejoramiento del desempeño académico.  

8. Hagan su mejor esfuerzo. Les ayudará a mejorar 
su forma de trabajo y les causará satisfacción.

4. La idea del proyecto es pensar en un problema y 
buscar su solución de la manera más adecuada 
según los recursos que tenemos. 

9. A lo largo de su vida, es muy importante saber 
trabajar en equipo, ya que en todos los empleos 
lo solicitan. 

5. Revisen la metodología “Design thinking” en los 
videos recomendados e investiguen más sobre 
ella. Les ayudará en su proyecto.

10. Esta forma de trabajar abre nuestra imaginación 
y busca beneficiar a las personas.
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Ponerse la camisetaLección 1. ¿Qué voy a hacer en este curso?

Colaboración2

Escribe en un minuto

qué te llevas de la lección

b. Después de leer las frases, entre todos comenten:
¿De qué creen que se tratará este curso?
¿Cómo consideran que la elaboración de un proyecto ayudará a desarrollar la habilidad 
de colaboración?

Actividad 2
a. El tema del proyecto que van a desarrollar se enfocará en mejorar la convivencia escolar o 

el desempeño académico. A continuación, tu profesor te comentará brevemente cuáles son 
las fases de trabajo, de acuerdo con los elementos de la metodología “Diseñar soluciones 
pensando en las personas” (Design thinking, en inglés). Presta atención para que comiences a 
imaginar cuál tema deseas trabajar y qué actividades realizarás con tu equipo. 

b. Ahora formen sus equipos de trabajo. Se sugieren entre 5 y 8 integrantes.

Completen:
Nombre del equipo:

Integrantes:

Reafirmo y ordeno
Colaborar es la clave para lograr metas comunes que exceden por 

mucho las que podría lograr una sola persona. En este curso vas a 

aprender a colaborar a través de desarrollar un proyecto en equipo 

orientado a mejorar la convivencia escolar o el rendimiento académi-

co. Un elemento importante de este curso es la metodología que 

vamos a usar, ésta se basa en “Diseñar soluciones pensando en las 

personas” (Design thinking). En las diferentes variaciones genéricas 

aprenderás a desarrollar otras habilidades (por ejemplo, a tener con-

versaciones efectivas o lidiar con un conflicto), estas te permitirán 

trabajar en equipo, algo indispensable hoy en día en el ámbito esco-

lar y en algún momento el laboral. ¡Ponte la camiseta!
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Ponerse la camisetaLección 1. ¿Qué voy a hacer en este curso?

Colaboración 3

Para tu vida diaria

Cada uno de los integrantes del 
equipo, piensen en diversas for-
mas en las que podrían interve-
nir en su escuela para mejorar el 
desempeño académico o la con-
vivencia escolar. Piensen en ac-
tividades, momentos y formas de 
llevarlas a cabo. Anota tus ideas 
aquí o en tu cuaderno:

• Te recomendamos contar con 
un espacio en tu cuaderno o 
crear una carpeta para las ac-
tividades que desarrollarás al 
planear tu proyecto. 

 ¿Quieres saber más?

Para desarrollar tu proyecto en 
equipo utilizarán una metodo- 
logía llamada “Diseñar solu-
ciones pensando en las perso-
nas” (Design thinking) . En es-
tos videos se explica de manera 
muy resumida en qué consiste. 
Puedes buscarlos en las siguien-
tes direcciones: 
https://www.youtube.com/
watch?v=-C1eM5P3uoI

https://www.youtube.com/
watch?v=_r0VX-aU_T8 

Consulta las redes sociales del 
programa Construye T (face-
book, instagram y twitter) para 
conocer más sobre la metodo- 
logía que usarán, las fases de 
trabajo de su proyecto y ejem-
plos de cómo realizarlo. 

Concepto clave 

Colaboración:
Habilidad para combinar 
los esfuerzos y recursos 
propios con los de otras 
personas, utilizar estrate-
gias de comunicación 
efectiva, de solución de 
conflictos y de ejecución 
de acciones solidarias, 
con el fin de alcanzar una 
meta común. 

Glosario:

Proyecto:
En la metodología de “Di-
señar soluciones pensan-
do en las personas” el pro- 
yecto recibe el nombre de 
“desafío de diseño”.
Se trata de proponer una 
solución a un problema 
relacionado con alguna 
necesidad de un grupo de 
personas, para el cual se 
espera encontrar la más 
adecuada luego de desa- 
rrollar y evaluar numero-
sas alternativas.
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¿Convivencia o 
rendimiento académico?2.1

 “No hay problema que no 
podamos resolver juntos, y 

muy pocos que podamos 
resolver por nosotros mismos.” 

Lyndon Johnson.

Seguramente puedes enumerar muchos problemas de tu escuela ¿Qué 

tal si en vez de esperar a que alguien los resuelva, hacemos algo no-

sotros?  Si varias cabezas piensan mejor que una, ¡trabajemos en equipo!

¿Por dónde empezar? Pensemos entre todos cuál será el tema de nues-

tro proyecto para este curso. 

El reto es definir el tema que abordarán en su proyecto a partir de com-

partir sus intereses y anhelos.  

Genérica

Actividad 1 
a. De manera individual, responde:

• ¿Qué desearías o anhelarías que  existiera en el ámbito escolar para fomentar la convivencia 
escolar?
(Ejemplo: Desearía que hubiera un espacio para jugar juegos de mesa).

• ¿Cómo consideras que podría mejorar el rendimiento académico de los estudiantes?

(Ejemplo:  Que en la clase de matemáticas haya un espacio asignado para atender dudas)

b. Compartan sus respuestas con el equipo y entre todos elijan el tema de su proyecto de acuerdo 
con la necesidad más urgente que consideran debe ser atendida en su plantel.
Recuerden que debe estar relacionado con mejorar la convivencia escolar o el rendimiento 
académico.  

 
Tema:

Actividad 2
Completen la siguiente tabla para registrar el tema de su proyecto. Deben complementarlo con 
preguntas del tipo: ¿Cómo podríamos…?
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¿Convivencia o rendimiento académico?Lección 2. Visión y metas

Colaboración2

Nombre del equipo:

Integrantes:

Elijan una opción:

convivencia escolar               rendimiento académico

De acuerdo con el tema seleccionado, respondan:  

¿Cómo podríamos favorecer la convivencia escolar?

¿Cómo podríamos mejorar el rendimiento académico de los estudiantes?

¿Cuáles son sus intereses o anhelos que los motivan a realizar este proyecto?

Si su proyecto se lleva a cabo, ¿quiénes se beneficiarían del mismo?

Al finalizar el proyecto, ¿cómo podrían saber que se llevó a cabo exitosamente?
(Por ejemplo, pudieron realizar una jornada de convivencia y los participantes reportaron que volverían a asistir si 
se repitiese)
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¿Convivencia o rendimiento académico?Lección 2. Visión y metas

Colaboración 3

ico?

Escribe en un minuto

qué te llevas de la lección

Para tu vida diaria

Revisa la sección “¿Quieres saber 
más?” para familiarizarte con las 
diferentes etapas de la meto- 
dología Diseñar soluciones pen-
sando en las personas y poder 
avanzar con más confianza en tu 
proyecto. Realiza un resumen del 
video propuesto.

Piensa en tus fortalezas y anota 
aquí o en tu cuaderno cómo po-
drían contribuir al proyecto que 
desarrollarás con tu equipo. 

¿Quieres saber más?

En este video se presentan las 
cinco fases de la metodología de 
Diseñar soluciones pensando en 
las personas que vas a atravesar 
en el desarrollo de tu proyecto. 
Puedes buscarlo en tu navegador 
como “Taller de Creatividad De-
sign Thinking” o entrar a la sigui-
ente dirección:
https://www.youtube.com/
watch?v=kwIJo4Ia4qI
Recuerda que en este curso va-
mos a usar una versión simplifi-
cada de esta metodología. 

Reafirmo y ordeno
En esta variación eligieron el tema de su proyecto con base en una 

visión común del equipo que busca resolver una necesidad com-

partida. Dicho tema fue enunciado en forma de pregunta, lo cual es 

muy importante en la metodología de Diseñar soluciones pensando 

en las personas, pues promueve la reflexión e invita a probar y elegir 

entre múltiples respuestas.

Concepto clave 

Visión común.
Es una imagen que cap-
tura las expectativas de 
un grupo de personas 
quienes describen un fu-
turo ideal. Se construye 
a partir de las visiones de 
cada individuo, de modo 
tal que todos se compro-
meten en su realización.

Glosario

Convivencia escolar:
Es la coexistencia pací-
fica y armoniosa de los 
miembros de la comuni-
dad educativa.
Rendimiento académico:
Representa el alcance ob-
tenido por una persona 
respecto a metas espe-
cíficas que fueron objeti-
vo de diversas actividades 
en ambientes instruccio-
nales particulares, como 
la escuela. 
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Colaboración 1

Acuerdos del equipo3.1
“El compromiso es un acto, no 

una palabra”.
Jean Paul Sartre

Mi peor tortura: Escuchar la instrucción del profesor “Este trabajo lo 

van a hacer en equipo”. La misma historia: nadie se puede reunir, nadie 

cumple, a nadie le interesa. El mismo final: yo hago todo y todos firman.

Esta anécdota nos muestra que no es fácil trabajar colaborativamente, 

pero se puede aprender orientando nuestros esfuerzos en la dirección 

correcta. Las dificultades empiezan cuando no cumplimos los acuerdos 

y compromisos adquiridos, o cuando no están claramente establecidos. 

En esta lección vamos a redactarlos.

El reto es elaborar acuerdos de convivencia y un plan de trabajo.

Genérica

Actividad 1 
Practiquen la siguiente técnica de entrenamiento mental que los ayudará a identificar los posibles 
obstáculos del trabajo en equipo.

• Siéntate derecho y relajado. Da tres inhalaciones y exhalaciones profundas y descansa. Atiende 
suavemente la expansión y contracción de tu abdomen durante la respiración por un minuto.

• Trae a tu mente el proyecto que has empezado a idear. Imagina que se lleva a cabo exitosamente, 
cumpliendo exactamente los objetivos que plantearon.

• Imagina cómo te sentirías.
• Piensa en personas concretas que se ven beneficiadas por este proyecto.
• Finalmente, reflexiona: ¿cuáles serían los obstáculos que podríamos enfrentar en el desarrollo 

del proyecto? Concéntrate en aquellos relacionados con la interacción entre compañeros.

Colaboración • 19 



Acuerdos del equipoLección 3. Acuerdos y plan de trabajo

Colaboración2

Actividad 2
Los dos tipos de obstáculos a los que nos podemos enfrentar en el trabajo colaborativo son: inter-
nos (sobre los que tenemos el control) y externos (no tenemos del todo el control).
En los cursos de Autoconocimiento y Autorregulación hemos trabajado con los obstáculos inter-
nos (distraemos con las redes sociales, notar la dificultad que nos cuesta aceptar las ideas de los 
demás, etcétera). Ahora nos ocuparemos de los obstáculos externos. 

a. Entre todos, escriban seis posibles obstáculos externos que podrían perjudicar su trabajo 
colaborativo. Por ejemplo: llegar tarde a las citas, interrumpir a un compañero cuando quiere 
hacer un comentario, etc.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

b. Ahora subrayen máximo 3 obstáculos, que consideren los más relevantes.

Actividad 3
Por cada obstáculo identificado redacten un acuerdo de convivencia orientado a superarlo. De esta 
manera, elaboren una lista de acuerdos que todo el equipo se comprometa a cumplir para concluir 
el proyecto de manera satisfactoria. Ejemplos de acuerdos son: llegar a tiempo a las reuniones, no 
interrumpir cuando un compañero hable, etc.

Acuerdos de convivencia del equipo 
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Acuerdos del equipoLección 3. Acuerdos y plan de trabajo

Colaboración 3

quipo

Escribe en un minuto

qué te llevas de la lección

Para tu vida diaria

Reflexiona y anota:
a. Un ejemplo de tu vida en el 

que NO hayas cumplido tus 
acuerdos dentro de un equi-
po de trabajo: 

b. ¿Por qué no los cumpliste? 

c. ¿Cómo crees que se sintieron 
otros compañeros frente a tu 
conducta y por qué?

 ¿Quieres saber más?

¿Sabes cuáles son los cinco ele-
mentos indispensables para tra-
bajar de forma colaborativa en 
la escuela? Te invitamos a ver el 
siguiente video para conocerlos 
y reflexionar si están presentes 
en tu equipo. Busca esta pregun-
ta en tu navegador o entra a la 
siguiente dirección: 
https://www.youtube.com/
watch?v=uS6o0c3lj2U

Reafirmo y ordeno
La colaboración implica la conformación de un equipo que trabaja 

a fin de lograr una meta común. Para que el trabajo colaborativo 

sea exitoso, es muy importante que los integrantes cumplan con los 

compromisos y acuerdos de trabajo. El no hacerlo seguramente gene- 

rará problemas y conflictos que mermarán la convivencia; además 

de obstaculizar el alcance de los objetivos planeados y evitar que 

el equipo se consolide para enfrentar nuevos desafíos. Si durante 

el proyecto alguien piensa: “voy a terminar esto como sea y nunca 

más trabajaré con tal persona”, es un buen momento para parar y 

resolver el conflicto que se está gestando. Ahí será entonces funda-

mental contar con los acuerdos de convivencia y el plan de trabajo. 

Concepto clave 

Acuerdos de convivencia:
En el trabajo colabora-
tivo, son un conjunto de 
reglas establecidas de 
común acuerdo las cuales 
todos los integrantes se 
comprometen a cumplir 
a fin de establecer un 
ambiente armonioso y 
pacífico que favorezca el 
logro de los objetivos es-
tablecidos.  

Glosario

Compromiso.
Convenio entre dos o más 
personas ante un hecho 
o situación que requiere 
cumplir un acuerdo con-
traído. En este caso, la 
responsabilidad asumida 
tiene que ver con desar-
rollar un proyecto dentro 
del tiempo estipulado. 
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Enfrentar un reto juntos4.1
“Las huellas de las personas 

que caminaron juntas nunca 
se borran”.

Proverbio africano
 
 

Un proyecto es como un viaje. Para empezar, tienes que conocer el cami-

no que tomarás, saber con qué información cuentas y qué necesitas 

investigar. Lo mismo sucede cuando enfrentas un desafío en equipo al 

planear un proyecto, primero debes conocer lo mejor posible el proble- 

ma para poner manos a la obra. 

El reto es explorar qué saben del desafío que van a abordar y cómo 

pueden aprender más. 

Genérica

Actividad 1:
Reúnete con tu equipo y respondan las siguientes preguntas de acuerdo con el tema que eligieron.
¿Qué sabemos del tema o problema que queremos resolver?

¿Qué sabemos del tema o 
problema que queremos resolver?

¿Qué más nos gustaría saber? 
¿Qué información sería 

relevante?

¿Cómo podemos obtener más 
información? 

Pueden comenzar completando las 
siguientes frases para indagar en lo 
que saben ahora.

1. Para mejorar  la convivencia:
La convivencia es…
La convivencia depende de…
Cuando el ambiente de trabajo 
es negativo…
Cuando hay convivencia 
positiva...

2. Para el tema de mejorar el 
     desempeño académico:

Tener un buen desempeño 
académico significa…
Un buen desempeño académico 
depende de…
Podemos ayudarnos entre 
nosotros si...
Podemos aprender mejor 
cuando…

Coloquen su respuesta en 
forma de preguntas. Por 
ejemplo: ¿Cómo otros ven o 
viven el problema? ¿Cuál es 
su punto de vista? ¿Se han 
puesto en práctica algunas 
estrategias para solucionar el 
problema? ¿Qué ha funcionado 
y qué no?

Coloquen su respuesta en 
forma de acciones. Por ejemplo: 
¿Necesitamos investigar en 
internet? ¿Requerimos hacer 
entrevistas? ¿A quiénes sería 
importante entrevistar?, ¿Por 
qué? ¿Qué sería importante 
observar en nuestro plantel?
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 Enfrentar un reto juntos4. Principios del trabajo colaborativo

Colaboración2

Escribe en un minuto

qué te llevas de la lección

Actividad 2
Escriban dos preguntas que puedan ayudarles a obtener la información que les hace falta conocer 
acerca del proyecto, con el objetivo de que puedan utilizarlas en una entrevista. 
Ejemplos de preguntas:
• ¿Qué consideras importante para que exista una convivencia positiva entre compañeros? ¿Qué 

hace que tengas un buen equipo?
• ¿Qué recomendarías a los compañeros que tienen dificultades en matemáticas para mejorar 

su rendimiento académico? ¿Qué ayudaría a tener un buen rendimiento académico? 

Reafirmo y ordeno 
Este semestre abordarán un problema o desafío de manera colabo- 

rativa y propondrán un proyecto para impactar en él de forma posi- 

tiva. El primer paso para resolverlo, es entenderlo. La experiencia pre-

via es importante como punto de partida, por ello en esta variación 

exploraron qué saben del tema que eligieron. Sin embargo, es nece-

sario indagar más, identificando preguntas clave, temas que hay que 

investigar y personas que consultar dentro y fuera de la escuela. 
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 Enfrentar un reto juntos4. Principios del trabajo colaborativo

Colaboración 3

Para tu vida diaria

• Entrevista al menos a una per-
sona que consideres importante 
para recolectar información nece- 
saria para ampliar tu pers- 
pectiva sobre el problema que de-
seas resolver en su proyecto. En 
la sección ¿Quieres saber  más? 
encontrarás un pequeño video 
donde se explica brevemente 
cómo hacer una entrevista. 

• Te recomendamos hacer cinco 
preguntas para obtener infor-
mación relevante. Al finalizar, es 
importante que la comuniques 
con tu equipo. Puedes compartir 
tus notas,  un video o un audio de 
la entrevista que envíes por un 
medio digital.

• Consulta las redes sociales del 
Programa Construye T (Face-
book, Twitter e Instagram) donde 
podrás encontrar una propuesta 
de formato de entrevista. 

¿Quieres saber más?

Realizar entrevistas puede ser 
una herramienta muy útil para 
obtener más información acerca 
del proyecto que están traba-
jando. En el siguiente video, es-
cucharán diez consejos prácticos 
para llevar a cabo una entrevista, 
como por ejemplo, grabarla  para 
no perder información relevante, 
o evitar preguntas que se con-
testen con un monosílabo como 
“sí” o “no”. Notarás que se habla 
de entrevistar “clientes”, tomen 
en cuenta que ustedes no es-
tarán entrevistando clientes sino 
personas clave de las que puedan 
obtener información relevante. 
Búscalo en tu navegador como 
“Introducción: cómo hacer una en- 
trevista” o entra a esta dirección:
https://www.youtube.com/
watch?v=VYFPjMg-TOg

Concepto Clave

Información relevante:
Son los datos impor-
tantes que ayudan a en-
tender los problemas, 
necesidades y deseos de 
las personas implicadas 
en la solución que esta-
mos buscando. Pueden 
describir el contexto, las 
características de dichas 
personas, acciones, entre 
otros. Estos datos tam-
bién ayudan a generar 
soluciones acordes a los 
desafíos que se plantean. 

Diagrama de avance del proyecto 
En el siguiente diagrama podrás observar el avance de tu proyecto de acuerdo con las fases de la 
metodología “Design Thinking”.

1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1

IDEAREMPATIZAR DEFINIR EVALUAR Y
EVOLUCIONAREXPERIMENTAR
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Colaboración 1

Los proyectos se 
llenan de emociones5.1

“No preguntes qué puede 
hacer por ti el equipo. 

Pregunta qué puedes hacer tú 
por él”.

Earvin “Magic” Johnson, Jr.
 

Al realizar un proyecto en equipo, es común que surjan todo tipo de emo-

ciones. En ocasiones, nos sentimos entusiasmados al compartir ideas 

que nos gustan y que quisiéramos realizar juntos. En otras, experimen-

tamos frustración por considerar que no somos escuchados o porque 

nuestra idea no atrajo la atención que esperábamos del equipo. También 

solemos sentirnos aburridos porque  el tema no nos “engancha”. En esta 

lección vamos a aterrizar las ideas del proyecto y a descubrir las emo-

ciones que emergen en este proceso de trabajo colaborativo.

El reto es nombrar qué emociones experimentaron al compartir infor-

mación relevante sobre la convivencia o los procesos de aprendizaje en 

su escuela.

Genérica

Actividad 1:
Reúnanse con su equipo para compartir los aprendizajes obtenidos de las entrevistas que realiza-
ron. Utilicen como guía las preguntas de la tabla para llevar a cabo su conversación.
 
¿A quién entrevistaste? ¿Qué rol tiene en la escuela?

Director, maestro, estudiante, tutor u otro:

1. ¿Qué le interesa más a esta 
persona al respecto?

2. ¿Qué fue lo que más te 
sorprendió de lo que te 
contó?

3. ¿Qué es lo que le motiva a 
la persona entrevistada 
a resolver el problema?

NOTA: es importante que en esta actividad estén conscientes de las emociones que emergen du-
rante la conversación.

Colaboración • 25 



Los proyectos se llenan de emocionesLección 5. El papel de la mente y de las emociones en el proceso colaborativo

Colaboración2

Escribe en un minuto

qué te llevas de la lección

Actividad 2
Reflexiona acerca de cómo te sentiste al realizar el ejercicio anterior. Observa los emoticones, y 
encierra en un círculo los que representen las emociones que surgieron al compartir en equipo. Por 
ejemplo, puede surgir desilusión cuando alguna idea tuya no prospera o tal vez entusiasmo por 
defender lo que para ti es significativo. También la preocupación puede aparecer en algunos mo-
mentos dentro del trabajo en equipo. 

 

• Reflexiona acerca de cómo te sentiste al compartir información relevante que te ayudará 
a la elaboración de tu proyecto. Escribe ¿Cómo influyen las emociones dentro del trabajo 
colaborativo y al momento de querer aterrizar ideas para realizar un proyecto?

Reafirmo y ordeno 
Trabajar en equipo puede ser todo un reto para algunos, mientras 

para otros es la forma más fácil de realizar una tarea. De cualquier 

forma, surgen emociones constantemente. ¿Qué emociones des- 

cubriste? Observar lo que sientes te dará información de lo que 

sucede. Recuerda que las emociones “entintan” nuestra forma de 

pensar, y nos mueven a actuar de distintas maneras. Por ejemplo, 

si te diste cuenta de que sentiste aburrimiento, como dice “Magic” 

Johnson, ex basquetbolista profesional, “pregúntate que puedes 

hacer por el (equipo)”. 
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Para tu vida diaria

Después de lo realizado en esta 
variación, aterriza en una idea 
la solución que propones para el 
problema identificado con res- 
pecto al tema que eligieron en tu 
equipo. Esta idea puede surgir a 
partir de formular preguntas que 
empiecen con “¿cómo podría-
mos…..?” Algunos ejemplos de 
preguntas son: 
¿Cómo podríamos mejorar la 
cancha de basquetbol para que 
todos convivamos en el receso?
¿Cómo podríamos conseguir 
asesorías para mejorar nuestro 
rendimiento académico?
 

¿Quieres saber más?

Mejorar las instalaciones y lle-
var agua a la escuela fueron 
proyectos que se realizaron en 
dos escuelas. Escucha la historia 
completa de estos estudiantes, 
sé consciente de las emociones 
que te provoca escucharlos, 
quizá te ayude a generar ideas 
para tu proyecto. Búscalo en tu 
navegador como “Dos experi-
encias, Vía educación” o entra a 
esta dirección:  
https://www.youtube.com/
watch?v=_lKePdEQiUo

Concepto Clave

Emoción.
Es un proceso, una mane-
ra automática y parti- 
cular de valorar, que está 
influenciada por el pasa-
do evolutivo y el perso- 
nal, en la cual sentimos 
que está ocurriendo algo 
importante para nuestro 
bienestar y donde se ges-
tan cambios fisiológicos 
y emocionales para lidiar 
con la situación.1

Glosario:

Aterrizar ideas:
Acorde a la metodología 
del Diseño de soluciones 
pensando en las perso-
nas, una vez que hemos 
recopilado la información 
que necesitamos, se re-
quiere ordenar y escribir 
las ideas para dar solu-
ciones viables al desafío 
planteado.

1.  P. Eckman (2003), Emotions revealed. Understanding faces and feelings, EUA, Orion books. 
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Propuesta de solución6.1
“La inteligencia no es otra 

cosa que debatir 
asuntos con los demás. 

La sabiduría ilimitada 
proviene de eso.”

Yamamoto Tsunetomo

¿Te ha pasado alguna vez que tu equipo no toma en cuenta tus aport-

aciones?, ¿has sentido que tus compañeros se limitan a seguir indica-

ciones sin contribuir creativamente al trabajo?

Reconocer y analizar lo que sucede en cada una de nuestras conversa-

ciones en equipo, aquellas donde sugerimos, discrepamos o llegamos a 

acuerdos, es el punto de partida para mejorar el trabajo colaborativo. 

Reflexionar sobre ellas nos ayudará a alcanzar metas comunes, como la 

realización exitosa de nuestro proyecto.

El reto es evaluar la efectividad de una conversación para generar la 

propuesta de solución de su proyecto.

Genérica

Actividad 1.
Reúnete con tus compañeros de equipo con quienes estás elaborando el proyecto. En diez minutos 
presenten y discutan sus propuestas de solución para el desafío que eligieron abordar. Es muy im-
portante que todos participen en la discusión. 
Escriban en su cuaderno o en el espacio siguiente la propuesta que consideren más factible 
de realizar.
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Actividad 2.
Ve la siguiente imagen.
a. Identifica los diferentes roles en la conversación. 

Nota: un mismo compañero puede ejercer más de un rol; por ejemplo, jugar el rol de 
movilizador y seguidor. Consulta el concepto clave  para ver las definiciones.

b. Escribe el nombre de  los compañeros que ejercieron alguno de estos roles durante la 
conversación anterior. 

Rol Compañero

Movilizador

Seguidor

Observador activo

Crítico

c. ¿Qué aportaron a la conversación los roles que identificaste ?

Movilizador diciendo: 
“¿Qué tal si votamos todos en  el salón por 

lo que queremos?”.

Seguidor : 
“Sí, estoy de acuerdo”, “me parece 

interesante lo que dices”, “yo te 
apoyo”.

Observador activo:“Podemos 
hacer las dos cosas, tomando en 

cuenta lo que han dicho”.

Crítico:
“No estoy de acuerdo”, “no creo 

que funcione porque…”.
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Escribe en un minutoqué te llevas de la lección

 Para tu vida diaria

De acuerdo con la propuesta elegida, reflexiona y es-
cribe aquí o en tu cuaderno qué actividades podrían 
llevar a cabo para lograr la meta en común que se han 
propuesto dentro de este proyecto e imagina cómo lo 
comunicarás a tus compañeros para que tu conver-
sación sea efectiva. 

¿Quieres saber más?

Te aconsejamos leer el artículo “Comunicación en los 
equipos de trabajo”, ya que conocerás algunos tips que 
te ayudarán a mejorar la comunicación con tu equipo. 
Busca el artículo en tu navegador o entra a esta dirección: 
http://www.achs.cl/portal/ACHS-Corporativo/
newsletters/pymes-achs-al-dia/Paginas/comunica-
cion-efectiva.aspx#.W4sOZehKg_V
También, te invitamos a conocer la etimología de la pa-
labra “conversación”, ya que es muy reveladora e inte-
resante. En latín “conversare” quiere decir “girar, cam-
biar o dar muchas vueltas” (versare) con el otro (con). 
Te sugerimos explorar el origen de la palabra en el 
siguiente enlace y a recordar aquellas conversaciones 
donde, verdaderamente, has sentido un “vuelco” en tu 
mundo y en tu perspectiva. http://etimologias.dechile.
net/?conversacio.n

Reafirmo y ordeno 
Para mejorar el trabajo colaborativo es necesario comenzar por 

lo más esencial: la comunicación. Es en las conversaciones donde 

sugerimos, discrepamos, asentimos y expresamos nuestras opi- 

niones y sentimientos. Al conversar no solo damos forma a nuestro 

proyecto, sino que creamos y damos sentido al equipo mismo. En 

esta variación, evaluaron si la conversación en el equipo fue efectiva 

acorde al Modelo de los cuatro jugadores.

Concepto Clave

Movilizador (actuar).
Es el rol que juega una persona en la 
conversación al proponer o introducir al-
guna idea o concepto.
Seguidor (seguir).
Este rol dentro de una conversación 
tiende a apoyar y llevar a cabo la idea 
sugerida por el movilizador.
Observador activo (observar).
Dentro de una conversación, el obser-
vador activo, tiende a escuchar los dif-
erentes puntos de vista para después in-
tentar conciliarlos o poner de manifiesto 
alguna perspectiva que no estaba sien-
do considerada.
Crítico (oponerse).
Este rol aporta a la conversación ideas 
opuestas a las sugeridas, ya sea que las 
desafíe o trate de hacer correcciones 
para mejorar la idea referida.
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Refinando ideas7.1
“Diseñar, refinar y repetir, 
y continuar aprendiendo 

durante todo el camino. Suena 
soso y pedestre, pero, de 

hecho, es todo lo contrario”.
 Anouska Hempel 

¿Te ha pasado que se te ocurre una buena idea, pero al pensar en to-

das las dificultades que la acompañan, terminas por abandonarla? El 

desarrollo de cualquier proyecto conlleva retos u obstáculos a superar. 

Los conflictos que surgen durante el trabajo colaborativo pueden ser 

externos (como la falta de recursos), o internos (como el descono-

cimiento de los pasos a seguir para llevar a cabo una idea). En esta 

variación vamos a pulir la propuesta de nuestro proyecto. Para ello, 

plantearemos cómo superar algunos de los posibles obstáculos y con-

flictos que enfrentaremos. 

El reto es refinar ideas para mejorar su proyecto.

Genérica

Actividad 1.
Con su equipo de proyecto, lean el breve recuento del 
equipo Los gatos de Schrödinger y presten particular 
atención en cómo refinaron la idea de su proyecto.
 
Después de discutir varias ideas para su proyecto de 
colaboración, el equipo autodenominado Los gatos 
de Schrödinger llegó a la conclusión de hacer un cine-
club como proyecto para mejorar la convivencia es-
colar, pues consideró que ver y discutir películas sería 
de interés para la mayoría de los compañeros. 
Al refinar su proyecto, pudieron observar con claridad 
algunos de los conflictos que tendrían que resolver. 
Felipe expresó su preocupación ante un obstáculo 
que todos habían pasado por alto: la escuela no con-
taba con una televisión lo suficientemente grande, ni con un reproductor de DVD. Por su parte, 
Constanza señaló los problemas de comunicación que tenía el equipo y lo difícil que resultaba llegar 
a acuerdos de manera rápida y efectiva. Después de sentarse a discutir estos puntos, lograron for-
mular una propuesta de solución:  Pablo se ofreció a prestar un proyector que le habían regalado 
de cumpleaños y Silvia se comprometió a donar un reproductor de DVD que su familia ya no usa-
ba. Respecto a los problemas comunicativos, todos acordaron llevar a cabo de manera conjunta 
estrategias de autorregulación antes de cada junta de planeación que llevarán a cabo de ahora en 
adelante (como atender a los pensamientos para soltar el apego hacia las ideas propias y ser más 
empáticos). La tabla que utilizaron para mejorar su proyecto se ve de la siguiente manera: 
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Colaboración 

Nombre del equipo: Los gatos de Schrödinger
Integrantes: Pablo, Felipe, Silvia y Constanza.
Describan la idea central 

de la propuesta
Identifiquen al menos dos 

conflictos que podrían 
presentarse al momento de 
planear o ejecutar esta idea.

¿Es posible resolver la dificultad que 
mencionaron? 
Sí (   ) / No (   )

Proyecto de convivencia

Crear un cineclub los 
viernes por la tarde.

1. La escuela no cuenta 
con una televisión lo 

con reproductores de DVD.

difícil acordar qué película se 

1. Pablo va a prestar un proyector 
todos los viernes y Silvia va a donar un 
reproductor de DVD que ya no usa.
2. Llevar a cabo estrategias de 

cineclub para que a todos nos toque.

Actividad 2.
Reúnanse con sus grupos de trabajo, escojan tan sólo una de las propuestas de solución que sur-
gieron durante la discusión de la variación 6.1 y llenen la siguiente tabla. Pueden tomar de ejemplo 
la de “Los gatos de Schrödinger”:

Nombre del equipo:

Integrantes:

Describan brevemente la 
propuesta de solución que 

quieren analizar.

Identifiquen al menos dos 
conflictos que podrían 

presentarse al momento de 
planear o ejecutar esta idea.

¿Es posible resolver la dificultad que 
mencionaron? 
Sí (   ) / No (   )

¿Cómo?

Externo:

Interno:

Externo:

Interno:
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Escribe en un minuto
qué te llevas de la lecciónReafirmo y ordeno 

En esta variación aprendimos una estrategia para analizar posibles 

obstáculos, internos y externos que pueden surgir cuando se tra-

baja de forma colaborativa. Esto nos sirve para refinar la idea que 

hemos escogido para nuestro proyecto a fin de darle mayor estruc-

tura. Con esta información podremos hacer los ajustes necesarios 

para llevarla a cabo.   

Para tu vida diaria

Piensa qué recursos materiales, humanos, de infraestructura necesi-
tarán para poner en marcha su proyecto. Verifiquen si conseguir estos 
recursos implica un reto interno o externo y cómo podrían solucionarlo. 
Te invitamos también a consultar las redes sociales del Programa Con-
struye T donde encontrarás un formato que te puede ser útil para crear 
el primer boceto de tu propuesta ya con las ideas refinadas. 
En caso de que tengas reuniones con tu equipo, sé consciente de las 
emociones que surgen en ti al intentar llegar a acuerdos. Escribe aquí o 
en tu cuaderno alguna emoción que no te ayude a colaborar con otras 
personas y la estrategia que utilizaste para regularla:

Emoción: 

Estrategia: 

1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1

IDEAREMPATIZAR DEFINIR EVALUAR Y
EVOLUCIONAREXPERIMENTAR

¿Quieres saber más?

En esta Ted Talk, William Ury ofrece una manera elegante y simple, 
aunque no por ello fácil, de llegar a un acuerdo incluso en las situ-
aciones más difíciles. Si estás interesado, entra en la siguiente di- 
rección: https://www.ted.com/talks/william_ury?language=es

Diagrama de avance

Concepto clave

Refinar ideas.
Proceso de análisis que 
permite revisar nuestras 
propuestas a fin de ha-
cerles los cambios nece-
sarios para que puedan 
ser puestas en práctica. 
El refinamiento de ideas 
consiste en contrastar 
nuestra propuesta inicial 
con los posibles conflic-
tos a enfrentar. Una vez 
conscientes de las dificul-
tades, podremos propo- 
ner soluciones, siempre 
y cuando logremos man-
tener un estado de calma 
y claridad, aun ante el sur-
gimiento de emociones 
que no nos ayudan.
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Escuchar para co-crear8.1
“Saber escuchar es más que 

tener la capacidad de oír 
las palabras de los demás. 
Es, principalmente, poseer 

la capacidad de dejar de oír 
nuestras propias palabras”.

David Fischman 

¿Te ha pasado que en una conversación sientes que no te están es-

cuchando o que no te comprenden? Esto se puede volver un problema 

en los procesos colaborativos. Al trabajar en equipo, co-creamos ideas 

y productos, y para ello es esencial comunicarnos de manera efectiva. 

En esta lección se escucharán entre compañeros con un objetivo común: 

organizar el diseño del prototipo de su proyecto.    

El reto es dialogar sobre los beneficios de escuchar al diseñar sus 

prototipos.

Genérica

Actividad 1.
Un prototipo es un modelo para llevar a cabo un proyecto, es el primer molde en el que se fabrica 
una idea. En equipos, organicen el diseño de sus prototipos con base en la idea del proyecto que 
refinaron en la lección anterior. Construir un prototipo significa hacer tangibles sus ideas y les 
ayudará a  organizarlas y a comprobar la factibilidad del proyecto. 

Las fotos siguientes, son ejemplos que pueden servir como base para hacer su prototipo. Usen su 
creatividad, ya sea para adaptar alguna de estas propuestas, o para plantear una diferente que 
comunique su idea con claridad; y decidan cómo van a construir su prototipo. 
 
Ejemplos de prototipos
 

a. Maqueta que representa una conferencia del proyecto 
“Naciones unidas”

b. Esquema para representar tu idea en papel que señala 
los pasos que seguirán para llevar a cabo el proyecto 
“Rally escolar”
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c. Juego de roles de los personajes a los que está dirigido el 
proyecto para desarrollar un “Concurso de disfraces en la 
escuela”.

d. Diseño en papel de uniforme de futbol para el proyecto 
“Campeonato escolar” 

Conversen y decidan cuál es el prototipo que se adecua mejor a las necesidades del proyecto que 
ustedes van a hacer. Lleven a cabo la actividad a través de la escucha y el habla atenta. 
Instrucciones sobre el habla y escucha atenta.

Actividad 2.
En equipos, comiencen a diseñar sus prototipos con base en la idea del proyecto que refinaron en 
la lección anterior. Representen su idea en una hoja de papel. Utilicen todos los materiales que ten-
gan disponibles para darle vida a su prototipo, como colores, recortes de revistas, pueden realizar 
dibujos, integrar frases, etcétera. Observen el ejemplo.

Prototipo para dar a conocer a niños de educación infantil las 
instalaciones públicas más importantes de su ciudad y puedan 
familiarizarse con la seguridad vial.
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Reafirmo y ordeno 
Escuchar otras perspectivas es nuestra mejor herramienta para 

concretar una idea. Como descubriste a lo largo de esta variación, 

las distintas posturas nos llevan a plantear lo que queremos hacer 

desde enfoques diversos. Si bien puede haber diferencias, al pro-

fundizar en nuestra escucha, logramos comprender el proyecto de 

forma más compleja para enriquecerlo. En las siguientes variaciones 

de esta lección, tendrás la oportunidad de desarrollar tu escucha a 

través de conocer sus distintos niveles y de ponerlos en práctica. 

Para tu vida diaria

Terminen de afinar su prototipo, 
y piensen en cómo lo van a pre-
sentar a los demás compañeros 
en la lección 10. Pidan la opinión 
de algún amigo o familiar y es-
cuchen atentamente sus opin-
iones, quizá surjan propuestas 
para convencer a los demás de la 
importancia de su  idea. Escriban 
de forma individual qué benefi-
cios trajo al equipo escuchar de 
manera atenta las opiniones de 
cada uno de los integrantes y/o 
de sus familiares, para el diseño 
de su prototipo. 

1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1

IDEAREMPATIZAR DEFINIR EVALUAR Y
EVOLUCIONAREXPERIMENTAR

En caso de que no puedas concluir, te sugerimos buscar un espacio de tiempo para terminarlo y 
poder presentarlo en la lección 10.1 de este curso.

ra 

n, 

r 

-

e 

s 

Escribe en un minuto
qué te llevas de la lección

¿Quieres saber más?

Si tienes dudas sobre qué es, 
cómo es y para qué es un proto-
tipo, te invitamos a ver el video 
“Diseño de prototipo”, en el cual 
se explica cómo desarrollarlo. 
Búscalo en tu navegador o entra 
a esta dirección:  https://www.
youtube.com/watch?v=M-
jQ8WwDsYhY

Concepto Clave

Prototipo:
Es un modelo para lle-
var a cabo un proyecto, 
es el primer molde en el 
que se fabrica una idea y 
se hace tangible. Elabo- 
rar un prototipo ayuda a 
comprobar la factibilidad 
de la propuesta plan- 
teada. Esto debe hacerse 
después de haber realiza-
do un proceso creativo 
como el que se hizo en la 
etapa anterior: idear.

36 • Colaboración



Colaboración 1

Retroalimentación9.1
“La crítica, al igual que 

la lluvia, debe ser lo 
suficientemente gentil para 

nutrir el crecimiento personal 
sin destruir sus raíces”.

      Frank A. Clark
 

En ocasiones, la confrontación de distintos puntos de vista puede gene-

rar un espacio tenso que vuelve bastante complicada una conversación. 

Sin embargo, cuando contamos con la apertura necesaria, logramos 

apreciar aquellas opiniones que, siendo distintas a las nuestras, nos 

ayudan a identificar puntos de vista que nos habían pasado inadverti-

dos. Todo ejercicio de retroalimentación es útil para ayudarnos a me-

jorar nuestras ideas y proyectos.  

El reto es dar y recibir retroalimentación sobre los prototipos, e integrar 

esa información para mejorar la propuesta.

Genérica

Actividad 1.
Reúnanse en parejas. Cada dupla deberá estar formada por personas de equipos diferentes. Una 
vez estén acomodados, sigan las siguientes instrucciones:

a. Uno de los dos presentará la idea de su prototipo a su compañero en dos minutos. Acuérdense 
de usar el habla y escucha atenta.

b. El compañero escuchará atentamente al expositor para que pueda preparar la retroalimentación.
c. Intercambien los roles. 
d. Después de escuchar a su compañero, cada uno reflexione y conteste.

I.  ¿Realmente has entendido la idea de tu compañero? Anota su propuesta con tus propias 
palabras y repítesela para asegurarte de que ambos están entendiendo lo mismo.         

II. Escribe al menos dos puntos de su propuesta que te parezcan interesantes.  
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e. Lleva a cabo la retroalimentación a tu compañero en dos minutos. Cuando hayas terminado 
deberás escuchar lo que él ha preparado también para ti. 

Actividad 2.
Escribe las recomendaciones que recibiste para que más tarde puedas comunicarlas a tu equipo a 
fin de mejorar su proyecto.

 

Reafirmo y ordeno 
Las opiniones externas pueden ser muy útiles al momento de estruc-

turar un proyecto, pues a menudo nos señalan puntos importantes 

que no habíamos notado. En este sentido, es indispensable que la 

comunicación entre las partes involucradas sea totalmente abierta, 

además de contar con la mutua disposición de ayudar y buscar el 

beneficio de nuestro interlocutor. Dado que el intercambio de opi- 

niones puede tornar difícil la conversación, es importante cuidar lo 

que se dice y cómo se dice.

L
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Escribe en un minuto
qué te llevas de la lección

III.  Escribe al menos un punto de su propuesta que te parezca problemático o difícil de 
llevar a cabo.

IV.  Anota algún consejo o sugerencia que consideres ayudaría a tu compañero a mejorar su 
propuesta.
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Para tu vida diaria

En las variaciones 8.1 y 9.1 pu-
diste refinar tus ideas y poner a 
prueba tu prototipo de proyec-
to. En esta ocasión tuviste la 
oportunidad de recibir una re- 
troalimentación por parte de tus 
compañeros para seguir depu-
rando tu propuesta. Una vez lo 
hayas hecho estarás muy cerca 
de llegar a la conclusión. Aquí 
puedes anotar algunas de las 
ideas que te dio tu compañero 
para mejorar tu prototipo:

Es importante que cada equipo 
haga los ajustes necesarios a su 
prototipo, pues habrán de expo-
nerlo en la variación 10.1. 

1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1

IDEAREMPATIZAR DEFINIR EVALUAR Y
EVOLUCIONAREXPERIMENTAR

¿Quieres saber más?

En este video encontrarás una 
animación que explica “la esca- 
lera de retroalimentación (feed-
back)”. Encontrarás en ella al-
gunos puntos a tomar en cuenta 
al momento de compartir a otros 
nuestro punto de vista. Entra en 
esta dirección:
https://www.youtube.com/
watch?v=T3tKmhISowM

Concepto clave

Retroalimentación: 
Se refiere la crítica cons- 
tructiva que un escucha 
dirige hacia el expositor 
de una idea o propuesta. 
Si bien la confrontación 
de ideas puede llegar a 
generar molestia entre al-
gunas personas, la diver-
gencia de opiniones es un 
ejercicio muy útil ya que 
nos permite ver las cosas 
desde un ángulo distinto 
y novedoso para apren-
der y seguir creciendo.
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¿Cómo vamos?10.1
“Lo más hermoso del 
trabajo en equipo es 
que siempre tienes a 

otros de tu lado”.
 Margaret Carty.

 
 

Cuando nos preguntan por nuestros avances en cualquier ámbito sole-

mos contestar, quizá por costumbre, que “vamos bien”. Pero ¿qué sig-

nifica “ir bien”? ¿A qué nos referimos con ello? En realidad, si te fijas, esta 

respuesta nos brinda poca información. Definir qué significa “ir bien”  

nos ayuda a evaluar nuestro avance, y para ello, necesitamos tener cier-

tos parámetros que nos permitan comprobar por qué “vamos bien”. Al 

reconocer logros y puntos de mejora con frases concretas, podremos 

asumir una actitud responsable y planear acciones para el avance de 

nuestro proyecto. 

El reto es determinar los avances y elementos a mejorar en su propuesta.

Genérica

Actividad 1: 
Reúnete con tu equipo y lean las siguientes instrucciones. Para esta actividad utilizarás la técnica 
del sándwich. Esta consiste en dar retroalimentación a los otros equipos, enfocada en señalar las 
fortalezas y los puntos de mejora. Es importante centrar la reflexión en las acciones concretas para 
optimizar el tiempo y brindar elementos útiles al equipo y sus integrantes. 
• Elijan a un representante de equipo. Tendrá dos minutos para hablar sobre cómo va la dinámica 

del equipo y sus avances en el proyecto. Recuerden que es muy importante ser concisos, claros 
y breves.  Apliquen el Habla y Escucha atenta. 

• Mientras se exponen los avances de cada equipo, todo el grupo escucha y prepara sus 
comentarios a modo de “sándwich”. 

• Su profesor solicitará al azar al estudiante que brindará la retroalimentación al equipo que 
expuso. Y así continuarán hasta que todos los proyectos reciban comentarios.

• Para realizar la retroalimentación a modo de “sándwich”. 
 • El primer comentario será un pan. En una frase comentará lo que se ha logrado con la 

propuesta. 
 • El segundo comentario es el relleno. En una frase se comentará un aspecto a mejorar, 

o qué es lo que hace falta para acercarse a la meta. Puedes iniciar con “me parece 
que todavía hace falta…”, “me di cuenta de que es importante considerar…”, “me 
parece que podría funcionar mejor si…”, etcétera. 

 • El tercer comentario es el otro pan. En un frase se comentará una cualidad que haya 
desarrollado el equipo. Puedes apoyarte con las preguntas, ¿qué hace diferente a 
este equipo?, ¿qué cualidades positivas tienen que facilitarán alcanzar la meta? 
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¿Cómo vamos?10. Responsabilidad

Colaboración2

Reafirmo y ordeno 
¿Lograron descubrir sus avances? Ahora saben qué significa decir “va-

mos bien”. Son fortalezas que, si no identificamos, difícilmente utiliza-

remos a nuestro favor. Y por otro lado, los puntos de mejora les darán 

la oportunidad de clarificar lo que tienen que cambiar. Son aspectos 

que todavía no salen bien, pero que con la práctica irán convirtiéndose 

en fortalezas. Al evaluar nuestro progreso y el desempeño personal, 

hacemos explícitos los puntos de mejora y así asumimos nuestro rol 

y responsabilidad para sacar adelante el proyecto. 

Para tu vida diaria

Hagan su propio “sándwich”. Organiza la información que recibieron de sus compañeros y añade 
comentarios sobre tu desempeño en el equipo a manera de autoevaluación.  

¿

m

r

la

qq

eene

hahhhhh

yyyyyyy y r

Escribe en un minuto
qué te llevas de la lección

Logros

Cualidades

Puntos de mejora

Logros

Cualidades

Puntos de mejora
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¿Cómo vamos?10. Responsabilidad

Colaboración 3

1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1

IDEAREMPATIZAR DEFINIR EVALUAR Y
EVOLUCIONAREXPERIMENTAR

¿Quieres saber más?

Carol Dweck es una investigadora que 
le da una nueva mirada a los “errores”. 
Cuando las cosas no salen bien, no sig-
nifica que ya no vamos a poder, aunque 
muchas veces esa sea la sensación. Si 
en alguna materia nos va mal, tenemos 
la sensación de que ya es así, que no 
va a mejorar. Pero Carol dice que esos 
errores son simplemente un “todavía 
no, todavía no te sale”. Búscalo en tu 
navegador como “Carol Dwek el poder 
del todavía no” o entra a esta dirección:  
https://www.ted.com/talks/car-
ol_dweck_the_power_of_bel iev-
ing_that_you_can_improve? lan-
guage=es#t-638734

Concepto Clave

Puntos de mejora:
Aspectos del proyecto 
o de la persona en los 
cuales se realizan cam- 
bios pequeños y conti- 
nuos para hacerlos más 
efectivos, eficientes y 
adaptables para la me-
jora constante, dependi-
endo de las metas que se 
quieren alcanzar. Pueden 
ser identificados por ti o 
por otros. 

Diagrama de avance del proyecto 
En el siguiente diagrama podrás observar el avance de tu proyecto de acuerdo con las fases de la 
metodología “Design Thinking”.
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Colaboración 1

¿En qué necesitamos ayuda?11.1
“Saber cuándo pedir ayuda, 

es una habilidad no una 
debilidad.”

Anónimo

¿Sabes cuándo es el momento adecuado para pedir ayuda?

Al llevar a cabo un proyecto es natural que surjan obstáculos, que nos 

perdamos o que no encontremos la manera de avanzar. Una de las habi- 

lidades más importantes en el trabajo colaborativo, es reconocer cuán-

do se necesita ayuda. Esto permite acercarnos a los demás y conocer 

otros puntos de vista, colaborar e intercambiar aprendizajes, así como 

ampliar nuestra perspectiva para enriquecer el proyecto.

El reto es identificar la necesidad de pedir ayuda para completar su 

proyecto.  

Genérica

Actividad 1.
Siéntense con su equipo con el que trabajan el proyec-
to y  comenten las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo ha sido el trabajo realizado con el 
proyecto (fácil o difícil)?

2. Recuerden todo lo que ya han hecho del proyecto y descríbanlo en tres renglones.

3. Ahora consideren ¿Qué les faltaría para tener una propuesta final?

Colaboración • 43 



¿En que necesitamos ayuda?Lección 11. Solicitar y brindar ayuda

Colaboración2

4. ¿A quién le podrían solicitar ayuda para terminar o pulir la propuesta?

Actividad 2.
Completen la siguiente tabla
Para realizar una propuesta más aterrizada o viable; retomen sus respuestas al ejercicio anterior y 
piensen cómo pueden mejorar su proyecto.

Piensen en dos 
obstáculos que pueden 
enfrentar al ejecutar el 

proyecto. 
¿Cuál es el problema?

¿Qué tipo de ayuda 
necesitan? 

Lo pueden resolver dentro 
del equipo o necesitan 

a alguien externo 
(docentes, padres de 

familia, etc.)

¿A quién le pedirán 
ayuda? En caso de ser 

necesario.

Ejemplo: 
Proyecto de mejora del 
desempeño académico: 
buscamos que todo el 
salón pueda aprobar la 
materia de matemáticas.
Obstáculo: que algunos 
compañeros no tienen 
claridad de ciertos 
conceptos vistos en clase.

Ayuda en asesoría 
académica en 
matemáticas. 

Necesitamos apoyo 
externo, como de un 
maestro.

Al maestro de 
matemáticas, a un 
padre de familia o un 
compañero que tenga 
conocimiento sobre cómo 
despejar las fórmulas 
para que nos dé una 
asesoría

En la siguiente lección presentarán su propuesta de proyecto final, compartirán los aprendizajes 
obtenidos sobre su proyecto y cómo se sintieron respecto al trabajo colaborativo. 
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¿En que necesitamos ayuda?Lección 11. Solicitar y brindar ayuda

Colaboración 3

Reafirmo y ordeno
En la elaboración de un proyecto es fundamental saber solicitar y 

brindar ayuda. Es importante hacer altos durante el mismo proceso 

e identificar cuáles son los obstáculos, pues éstos serán el punto de 

partida para después discutir las acciones y las personas para so-

licitar ayuda. Hacer este ejercicio de parar y reajustar el trabajo es 

una invitación clara a la colaboración y al aprendizaje en conjunto. 

Para tu vida diaria

Después de analizar la ayuda que requieren para finalizar su proyecto, 
solicítenla a quienes identificaron pueden apoyarles. En la próxima lec-
ción de cierre del curso presentarán su proyecto a través de un proto-
tipo. Pueden preparar un cartel, una diapositiva, un dibujo o un tríptico 
para dar a conocer su idea. 
También te recomendamos reflexionar lo siguiente:
En ocasiones es difícil darnos cuenta de que necesitamos ayuda para 
lograr nuestras metas, sean escolares o para la vida. Piensa en una 
meta que no hayas podido aún alcanzar. Cuando haces el intento y no 
lo logras ¿a quién podrías pedirle ayuda?
Anota en el siguiente recuadro:

Meta que quieras lograr ¿A quién le podrías solicitar ayuda?

1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1

IDEAREMPATIZAR DEFINIR EVALUAR Y
EVOLUCIONAREXPERIMENTAR

y 

so 

e 

o-

s 

o, 
-

Escribe en un minuto
qué te llevas de la lección

Concepto Clave

Ayuda:
Se refiere a cooperar, auxi- 
liar o poner los medios 
para el logro de algo1. En 
un trabajo colaborativo 
siempre se necesitará del 
aporte de los demás para 
crear algo en conjunto. 

¿Quieres saber más?

Sabes que pedir ayuda puede llegar a ser complicado para algunos. El 
psicólogo Álvaro Tejedor nos comparte una serie de recomendaciones 
para poder solicitar ayuda de una manera pertinente. Puedes buscar 
en Youtube: Colaboración y confianza: cómo pedir ayuda/Videoblog 
de Psicología y Comunicación o dándole clic al siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=u4vQVIXuqsQ

1. Real Academia Española (2018). Ayudar. Consultado en agosto de 2018 en  http://dle.rae.es/?id=4cSgffR
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Colaboración 1

Una propuesta para compartir12.1
“Hace mucho que había 

llegado a mi conocimiento 
que las personas que lograban 

realizarse raramente se 
sentaron a esperar y dejaron 
que las cosas les sucedieran. 

Ellos salieron e hicieron que las 
cosas pasaran.”

Leonardo Da Vinci

Elaborar una propuesta de proyecto ha sido el resultado del trabajo 

de todo el curso de Colaboración. ¿A qué llegaron?, ¿cómo les fue en 

el camino?, ¿cómo superaron las dificultades?, ¿pueden decir que tu-

vieron éxito en su proyecto? Seguramente, podrán aplicar lo aprendido 

en otros ámbitos de la vida, pues todo el tiempo desarrollamos tareas 

en conjunto. Ahora saben que colaborando y teniendo un fin común, 

pueden encontrar estrategias y soluciones inesperadas que no habrían 

vislumbrado solos ¡Queremos saber!

El reto es exponer su propuesta y aprendizajes clave al realizarla.

Genérica

 Actividad 1. 
Reflexionen entre todos y contesten las siguientes preguntas:
a. Si tuvieran que presentar un resumen de su proyecto en dos minutos,

¿Qué dirían?
 
b. Si tuvieran que elegir el aprendizaje más importante que les dejó la realización del proyecto, 

¿cuál sería?
 

Actividad 2. 
Elijan a un representante de cada equipo para que exponga, en dos minutos, sus respuestas de la 
actividad 1. Pueden exponer a todo el grupo, usando materiales de apoyo (carteles, fotografías, 
maquetas, videos, etc). 
 

Reafirmo y ordeno 
La presentación de su proyecto es la conclusión del trabajo de pla-

neación que han realizado durante el curso. Es también la oportuni-

dad de reconocer los aprendizajes más importantes que obtuvieron, 

los cuales podrán motivar y ayudar a otros a dar vida a sus ideas, y 

constituyen la esencia del éxito de tu proyecto. Cada vez que tra-

bajen en equipo, recuerden las estrategias que han aprendido para 

hacerlo mejor. Con esta lección concluimos la última fase de nues-

tro proyecto basado en la metodología de “Diseñar soluciones pen-

sando en las personas”. 

a-

ni-

n, 

y 

a-

a 

-

-

Escribe en un minuto
qué te llevas de la lección
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Una propuesta para compartirLección 12. Relaciona T

Colaboración2

Para tu vida diaria

Les proponemos que elaboren 
un video de la presentación de su 
proyecto (actividad 2) y que lo 
compartan en las redes sociales 
del programa Construye T y/o 
con su comunidad escolar.

1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1

IDEAREMPATIZAR DEFINIR EVALUAR Y
EVOLUCIONAREXPERIMENTAR

Concepto clave

Éxito del proyecto.
En este contexto enten-
demos por éxito al sen-
timiento de satisfacción 
sobre lo logrado. Acorde 
a la metodología de 
“Diseñar soluciones pen-
sando en las personas”, lo 
más importante es sentir 
valioso y útil lo aprendido 
sin que necesariamente 
esté vinculado con el lo-
gro estricto de los obje-
tivos planteados, ya que 
estos pueden modificarse 
a medida que se avanza 
en el proyecto. 

¿Quieres saber más?

¿Quieres saber cómo se vive el 
trabajo colaborativo a través de 
la realización de un proyecto? Te 
invitamos a ver el video “Proyec-
to comunitario reciclaje”, bús-
calo en tu navegador o entra a 
esta dirección:
https://www.youtube.com/
watch?v=HFmQLitX7EY

Diagrama de avance del proyecto 
En el siguiente diagrama podrás observar el avance de tu proyecto de acuerdo con las fases de la 
metodología “Design Thinking”.
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1Colaboración

Actividad 1. 
a. Lee la siguiente situación. 

En el centro comunitario de la colonia 
Juárez, sólo hay una escalera angosta como 
salida de emergencia para las personas de 
los cuatro pisos. Caben dos personas hombro 
con hombro. El miércoles pasado hicieron un 
simulacro de evacuación en caso de temblor 
y las indicaciones fueron que primero salieran 
los niños y las personas de la tercera edad, 

Al llegar al punto de encuentro en el patio, se dieron cuenta de que no sólo habían salido 
primero los jóvenes, sino que algunos niños presentaban raspones; además, se generaron 
algunas discusiones en el transcurso. 

b. Dialoguen a partir de las siguientes preguntas: 

• ¿Por qué consideran que no se logró el objetivo?
• ¿Qué elementos estuvieron presentes para que el resultado fuera ese?

El trabajo colaborativo te facilita el logro de objetivos personales y 

colectivos de una manera más satisfactoria, al tiempo que gene-

ras y fortaleces lazos afectivos con los demás. Esto no sucede en la 

competencia; además, cuando colaboras, mejora tu comunicación y 

-

cidad para llevar a cabo acciones para el bien común. De hecho, las 

actitudes colaborativas favorecen todas tus relaciones y potencian tus 

posibilidades de crecimiento. ¡Inténtalo!  

El reto es

de Colaboración.

“Trabajo colaborativo 
significa aprender a 

trabajar y compartir con 
otros”.

Cecilia Fierro.

Manos a la obra1.2
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Lección 1. ¿Qué voy a hacer en este curso? Manos a la obra

Colaboración  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Actitud, habilidad, acción Cómo fortalecerla

Cuidado de los demás.
Siendo atento a sus necesidades y 
ofreciendo mi apoyo.

Disponibilidad para colaborar.

Prestar atención a los otros.

Comunicarme de manera eficaz.

Disponibilidad para ceder o atender 
indicaciones.

Escucha activa.

Facilitación de mis recursos (habilidades, 
conocimientos, actitudes).

Actividad 2. 
A partir del ejercicio anterior subraya las actitudes, habilidades o acciones que consideras que 
deberían estar presentes en una situación semejante a la que se plantea en el caso, y anota 
cómo podrías fortalecerlas en tu vida diaria. 

Reafirmo y ordeno
Colaborar implica poner de nuestra parte, escuchar 
atentamente, cuidar de las personas y del espacio que 
compartimos, comunicarnos con efectividad, aserti-
vidad y respeto, aportando lo que podemos y sabe-
mos para lograr metas comunes. Al contrario, cuando 
competimos, en ocasiones, cada uno busca únicamen-
te sus propios logros. 

Para tu vida diaria
Platica con tus compañeros so-
bre qué acciones y proyectos 
colaborativos pueden empren-
der a partir de sus gustos, intere-
ses y preferencias; pregúntense 
por los objetivos que pueden al-
canzar trabajando en conjunto y 
cómo puede mejorar su amistad 
a través de ello. 

CONCEPTO CLAVE

Competencia: 
Es una manera de actuar 
generalmente centrada en 
logros individuales; el enfo-
que colaborativo, en cam-
bio, busca modificarla fa-
voreciendo la colectividad. 

¿Quieres saber más?
Te invitamos a conocer una his-
toria sobre la importancia del 
trabajo colaborativo; consulta 
el video Cómo alcanzar un sue-
ño: motivación, perseverancia y 
trabajo en equipo, en https://bit.
ly/2n2oYRh
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Actividad 1. 
Lee la siguiente situación. 
La profesora de Literatura les 
ha pedido que deben elaborar una 
antología en equipos. En tu equipo 
se han distribuido el trabajo de tal 
modo que todos los integrantes 
aporten en la misma proporción. 
Blanca, quien debía investigar 
sobre los poetas de la Generación 
del 27, ha tenido un problema 
familiar y no ha entregado ningún 
avance. Sin preguntarle a Blanca 
cómo podrían ayudarla, escuchar sus argumentos o proponer otras formas de trabajar, el 
equipo ha decidido informar a la maestra que Blanca ya no formará parte de su equipo. 

• Reúnete con dos compañeros y dialoguen sobre qué opinan de la solución que los in-
tegrantes del equipo dieron a la problemática y  qué otras alternativas de solución 
propondrían. Elaboren una lista sobre las características que creen que debe tener una 
adecuada convivencia escolar y que, además, beneficie su rendimiento académico. 

En la escuela convives con personas con las que puedes o no compartir 

intereses, gustos o pensamientos. Lo ideal es que esta convivencia se 

es importante reconocer qué características tiene ésta y qué aspectos 

Además, al mejorar la convivencia, descubrirás que el trabajo en equipo 

favorece tu rendimiento académico porque la convivencia escolar pa-

-

ses comunes y personales, sumando los conocimientos y habilidades 

de todas las personas.  

El reto es establecer metas que busquen  mejorar la convivencia o 

el rendimiento académico dentro de su plantel, a partir de una vi-

sión en común con sus compañeros, así como de prever escenarios 

de éxito y posibles obstáculos para alcanzarla.

“Hemos aprendido a volar 
como los pájaros, a nadar 

como los peces; 
pero no hemos aprendido 

el sencillo arte de vivir 
como hermanos”.

Martin Luther King.

Conviviendo para aprender2.2

t

“convivencia
escolar 

“rendimiento 
académico”
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Lección 2. Visión y metas Conviviendo para aprender

Colaboración  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Actividad 2. 
Tomando en cuenta la actividad anterior, escribe en tu cuaderno las características que 
consideras que hacen falta en tu grupo para una adecuada convivencia. Escribe qué puedes 
modificar en ti para que la convivencia escolar mejore. 

Reafirmo y ordeno
La competición promueve que sólo algunas perso-
nas se beneficien, lo que provoca exclusión y bajo 
rendimiento académico. La colaboración favorece la 
convivencia y el aprendizaje porque busca desarro-
llar la confianza y no dar cabida a la descalificación. 
Desarrollar ambientes cooperativos que favorezcan 
la convivencia implica reconocer las metas comunes, 
trabajar la comunicación, tomar en cuenta los puntos 
de vista de las personas y reconocer que todas tie-
nen capacidades y pueden aportar, en la medida de 
sus circunstancias, al trabajo en equipo.  

Para tu vida diaria
Identifica en tu escuela y en tu 
familia las actitudes que favore-
cen tu rendimiento académico 
y lo que pueden hacer para que 
sientas apoyo para aprender 
mejor. 
En un ambiente de confianza 
y respeto donde todas las per-
sonas se aceptan como son, 
frecuentemente el rendimiento 
académico aumenta.

CONCEPTO CLAVE

Convivencia escolar: 
Es el clima que se vive en la 
escuela como resultado de 
las relaciones entre todos 
los miembros de la comu-
nidad. En este contexto, es 
importante resaltar que lo 
deseable es que el clima 
sea de confianza, cons-
tructivo, incluyente y pací-
fico.  

¿Quieres saber más?
Te recomendamos ver la película 
de ficción “Matilda” (Danny DeVi-
to, 1996), en la que se muestran, 
de manera opuesta, dos escena-
rios de apoyo y obstaculización 
del rendimiento escolar de la pro-
tagonista. Puedes consultar el 
trailer en https://www.youtube.
com/watch?v=iNa0VTDQsX0

GLOSARIO

Rendimiento académico: 
Se refiere al desarrollo de 
nociones, habilidades y 
actitudes de los estudian-
tes respecto a los objeti-
vos y aprendizajes espe-
rados para el contenido 
disciplinar y la convivencia 
en la escuela. 
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1Colaboración

Sara:
Por mí está bien, 
pero Lorena tiene 

mucha ilusión 
de que vayamos 

todos juntos.

Imelda: 
¡Si no va 
Lorena, 
yo no 
voy!

Ernesto: 
Podríamos irnos 

tú y yo solos. 
Que se queden 

las muchachas y 
el abuelo.  

Abuelo:  
¿Por qué no lo 
sometemos 
a votación y 

hacemos lo que 
diga la mayoría?

Actividad 1. 
Lean la siguiente situación y piensen si han vivido algo parecido.  
De vacaciones: ¿playa o cabaña?
En la familia de Adela y Ernesto no lograban ponerse de acuerdo 
sobre cómo pasar la única semana de vacaciones que tienen al 
año. Imelda, que es quien patrocinaba el viaje, quería ir a la playa; 

a. Analicen el caso y respondan lo siguiente: 
• ¿En qué consiste el desacuerdo entre los miembros de la familia?
• ¿Con qué elementos crees que cuentan para resolverlo?
• ¿Qué elementos hacen falta para que tomen acuerdos en buenos términos? 

b. Apelando a los principios de la comunicación asertiva y de la construcción de acuerdos, 
escriban una posible solución justa al problema planteado.

en cambio su hija menor, Lorena, prefería ir a unas cabañas cerca del pueblo porque eso les 

no estuvo presente cuando lo propuso, lo que desató una serie de opiniones y discrepancias 
entre los miembros de la familia. 

Diariamente entras en contacto con personas que tienen puntos de vis-

ta diferentes a los tuyos, que discrepan sobre temas que les apasionan 

o aburren. Hay temas en los que, por lo regular, hay discrepancia y ge-

neralmente hacen que entremos en discusiones acaloradas, por ejemplo: 

religión o política. 

¿Qué haces cuando te encuentras en una situación así? Igual que tú, tus 

y merecen atención y respeto. Herramientas como el diálogo y la nego-

El reto es establecer acuerdos de convivencia y un plan que facilite 

el trabajo colaborativo, el respeto entre los miembros del grupo y 

la consecución de metas comunes.

“El pensamiento no 
tiene ataduras: vive 

de encuentros y 
muere de soledad”.

Edmond Jabès.

Hablando nos entendemos3.2
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Lección 3. Acuerdos y plan de trabajo Hablando nos entendemos

Colaboración  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Actividad 2. 
Elabora una lista de las habilidades que consideras que deben ponerse en juego para llegar a 
la solución que se propuso en el ejercicio anterior.  
Comparte tu lista con un compañero del grupo e intercambien opiniones.

Los puntos de vista diversos nos enriquecen. Aprender 
a escuchar, dialogar y negociar con respeto, hacien-
do uso de la comunicación asertiva, son procesos que, 
en lo cotidiano, pueden aportar a la transformación 

de vista que no concuerden con los tuyos, recuerda 
que le pertenecen a personas que tienen los mis-
mos derechos que tú y que sus necesidades también 
son válidas. Llegar a acuerdos con personas que opi-
nan distinto forma parte de la cultura de paz.  

Para tu vida diaria
Escucha con atención y respeto 
los puntos de vista distintos a los 
tuyos; aprende de ellos. 

-
pectiva de los otros para que 
tu visión sea más amplia y tus 
capacidades de resolución, más 
respetuosas y justas. Utiliza 
las herramientas del diálogo y 
negociación en tus relaciones 
diarias. 

CONCEPTO CLAVE

Acuerdo: 
Es una decisión que se 
toma en común entre dos 
o varias personas. 

¿Quieres saber más?
El siguiente cortometraje se ilus-
tra lo que sucede cuando no es-
cuchamos los puntos de vista 
ajenos al nuestro y cómo pueden 
mejorar las cosas si somos aten-
tos. Te invitamos a mirarlo:
https://www.youtube.com/wat-
ch?time_continue=231&v=rBA-
FH0WZRo0  

GLOSARIO

Discrepancia: 
Diferencia, opinión de des-
acuerdo sobre temas o 
posturas. 
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Acuerdo

Actividad 1. 
De manera individual, lee los siguientes casos y responde 
lo que se solicita:
Caso 1
Arturo, Ana y Nicolás se reunieron en la cafetería para 
organizar un proyecto de la clase de Historia. Nicolás 
es un buen líder y ha distribuido el trabajo. También 
hizo su parte, que era llevar su laptop y pedir el proyector en la dirección. Él permanece al 
pendiente por si sus compañeros necesitan algo, pero al mismo tiempo está concentrado 
en responder un correo a sus primos. Por lo tanto, Ana y Arturo están realizando la presentación 
con la información que ayer recabaron en la biblioteca y en internet. 
Caso 2
Cristina, Emilio, Benjamín y Fabiola organizan una colecta de comida para animales. Antes 
de lanzarse a la aventura, se han distribuido las tareas, tomando en cuenta lo que cada uno 
puede aportar. Cristina y Emilio hacen la publicidad, pasan a cada salón para repartirla e 
invitar a los grupos a participar; Fabiola y Benjamín, consiguen las cajas, bolsas y una mesa 
para el día de la recolección de alimentos. El sábado en el evento, los cuatro llegan a tiempo, se 
distribuyen para recibir y empaquetar el producto y dialogan con la intención establecer horarios 
para que cada uno pueda salir a comer. 

a. Responde en tu cuaderno: 
• ¿Qué está haciendo cada persona para contribuir? 
• ¿Es suficiente que cada uno haga una parte del trabajo para que éste sea realmente 

sea colaborativo?
• ¿Te parece que en ambas situaciones se está llevando a cabo un trabajo colaborativo?, 

¿por qué? 

Cooperación

Objetivos
comunes

Compañerismo

Cuidado
Liderazgo 
horizontal

Distribución 
de tareas

El trabajo colaborativo es una habilidad que se desarrolla a lo largo 

de la vida y que requiere aprender a comunicar necesidades, convi-

vir, tomar decisiones, establecer acuerdos, lograr metas comunes; en 

nuestras diferencias en ideas, valores, formas y estilos de vida. 

El trabajo colaborativo se logra a través de un proceso constante de 

revisión de nuestras formas de relacionarnos, de las propias actitudes 

ante el trabajo, de centrarnos en los objetivos y metas comunes. 

El reto es explicar las características del trabajo colaborativo 

orientado al cumplimiento de metas comunes, a través de activi-

dades y conversaciones en equipo. 

“Si quieres ir rápido, ve 
solo. Si quieres llegar 

lejos, ve acompañado”.

Proverbio chino.

Distinguir qué es el trabajo 
colaborativo4.2
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Lección 4. Principios del trabajo colaborativo Distinguir qué es el trabajo colaborativo

Colaboración  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Actividad 2. 
Reúnete con un compañero, lean el concepto clave de esta variación y compartan sus reflexiones 
de la actividad anterior. Intenten llegar a un acuerdo sobre qué es el trabajo colaborativo. 
Ahora, describan: ¿qué es el trabajo colaborativo?, ¿cuáles son sus características? y ¿por qué 
crees que el liderazgo horizontal lo favorece?

Reafirmo y ordeno
Para realizar trabajo colaborativo, es importante pensar más en 
el colectivo que a nivel individual. En la escuela y en otros espa-
cios donde nos relacionamos, no sólo aprendemos conceptos, 
fórmulas o definiciones; también aprendemos a convivir con 
otras personas a partir de nuestras habilidades personales. Esta 
tarea no es nada fácil, sino que requiere un proceso constante 
y sistemático para darnos cuenta de la importancia de desa-
rrollar habilidades para la convivencia. Recuerda que el trabajo 
colaborativo se logra con la participación de todas las personas 
que se reúnen para lograr metas y objetivos comunes, aunque 
no todas las personas tienen que hacer lo mismo. 

Para tu vida diaria
Una forma de llegar muy lejos y al-
canzar objetivos comunes es traba-
jando de manera conjunta ya que, 
en equipo, todos los roles se poten-
cian al máximo. El trabajo colabo-
rativo puede aplicarse en todos los 
grupos de los que formas parte, sea 
social, familiar, escolar, entre otros.

CONCEPTO CLAVE
Trabajo colaborativo: 
Forma de satisfacer necesi-
dades e intereses a través de 
la cooperación y en la que to-
das las personas involucradas 
se benefician. En este tipo de 
trabajo suelen establecerse 
liderazgos horizontales, es de-
cir, que quien tiene la función 
del líder dirige, pero no impone; 
busca que todas las personas 
formen parte del proceso de 
toma de decisiones. Así, el 
resultado beneficia y puede 
ser satisfactorio para todos.  

¿Quieres saber más?
Para consolidar la importancia del 
trabajo colaborativo, te recomen-
damos el siguiente vídeo en el que 
podrás conocer más sobre los be-
neficios de trabajar de manera cola-
borativa. Entra en el siguiente enlace 
donde encontrarás una presentación 
del tema estudiado o busca en tu na-
vegador “habilidades del siglo xxi-Co-
laboración”:
https://www.youtube.com/watch?-
v=B3I_UYEANqg

GLOSARIO
Liderazgo horizontal: 
Forma de dirigir un grupo donde todas 
las personas participan, aprenden y 
forman parte del proceso de toma de 
decisiones. Este liderazgo reconoce 
que todas tienen cualidades para in-
tervenir en el trabajo, y establece for-
mas de comunicación democráticas, 
equitativas y afectivas. 
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Actitudes que ante 
indicaciones y distribución 
de tareas favorecen el 
trabajo

Actitudes con las que 
demuestran su interés 
por participar

Actitudes que practican 
para favorecer la 
convivencia escolar y el 
aprendizaje

Actividad 1. 
Escribe dos actitudes que practicas a la hora de trabajar en equipo.
1.                                                                                    2.

Anota dos actitudes que consideras que limitan la comunicación en el trabajo colaborativo. 
1.                                                                                    2.

Comparte tus respuestas con el resto del grupo y en el pizarrón señalen las siguientes 
actitudes, sin importar que éstas se repitan en más de una columna. 

Es indudable el impacto que tienen las personas en nuestra vida, se-

de otras personas. En cualquier grupo escolar es imprescindible co-

municarnos, es decir, compartir la información relevante que pueda 

-

empeño académico. En ocasiones esto puede obstruirse debido a acti-

El ánimo con que enfrentamos todos nuestros actos cotidianos impacta 

en el ámbito social y personal. Pongamos atención a nuestras actitu-

des ya que son determinantes en las formas en que nos relacionamos. 

El reto es

u obstaculizan el trabajo colaborativo. 

“El sentido de las 
cosas no está en las 

cosas mismas sino en 
nuestra actitud hacia 

ellas”.

Antoine de 
Saint-Exupéry.

Mi actitud impacta 5.2
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Lección 5. El papel de la mente y de las emociones en el proceso colaborativo Mi actitud impacta 

Colaboración  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Actividad 2. 
En equipos, dialoguen cuáles de las actitudes enlistadas les gustaría potenciar para 
mejorar la convivencia y desempeño escolar. Comenten cómo una actitud puede abonar 
o perjudicar el trabajo colaborativo, por ejemplo, la diferencia entre mostrar interés o no 
prestar atención cuando alguien habla. 

Ahora, de manera individual, redacten tres compromisos personales para mejorar su actitud 
a la hora de trabajar en equipo de manera colaborativa. 
 1.
 2.
 3.

Ante un problema grupal, puede ocurrir que sólo algunas perso-
nas intenten resolverlo. Cuando tomamos una actitud apática, 
quizás nos toque aceptar resoluciones con las que no estába-
mos de acuerdo. En cambio, cuando algo nos interesa, pero lo 
observamos de lejos sin intervenir, tampoco podemos hacer 
mucho para que el resultado nos sea favorable. Por otro lado, si 
nos involucramos, participamos y colaboramos con otras per-
sonas, sin duda, se incrementarán las posibilidades de solventar 

Para tu vida diaria
En todo intercambio relacional, las 
personas tomamos actitudes distin-
tas. Es importante que éstas demues-
tren tu interés frente a ese intercam-
bio. Una actitud puede beneficiar o 
limitar la convivencia, por lo tanto es 
importante intentar poner atención e 
identificar tu actitud y la de los demás.

CONCEPTO CLAVE
Actitud: 
Postura o disposición del 
estado de ánimo de una 
persona ante “un objeto, 
un lugar, una circunstancia, 
sobre sí misma o sobre otra 
persona… Las actitudes son 
importantes porque predi-
cen el comportamiento re-
levante de una persona y la 
manera en la que procesa 
la información.

¿Quieres saber más?
Consulta en internet la película Él 
me llamó Malala. Es un ejemplo de 
cómo nuestra actitud determina 
el entorno donde nos desarrolla-
mos. En el siguiente sitio puede 
leer su sinopsis:
https://www.20minutos.es/
cine/cartelera/pelicula/34665/
el-me-llamo-malala/

GLOSARIO
Solventar: 
Dar arreglo o solución a un 
problema o situación compli-
cada. 
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En mis participaciones durante el trabajo en equipo 
yo…

Siempre 
o casi 
siempre

Algunas 
veces

Nunca 
o casi 
nunca

Establecía conversaciones de una vía; es decir, proponía o 
introducía nuevas ideas o conceptos.
Completaba las ideas que otros expresaban.
Conciliaba puntos de vista en competencia o señalaba 
algún punto de vista que no había sido tomado en cuenta.
Realizaba correcciones o me oponía a las ideas planteadas.

Actividad 1. 
Piensa en la última vez que participaste en la elaboración de un trabajo en equipo. Recuerda a 

siguiente cuadro macando la opción que más se acerque a tu respuesta.

Actividad 2. 

mejorar tu forma de participar en los trabajos colectivos. Recuerda reconocer el valor de lo 
que haces y escuchar propuestas acordes con el objetivo del trabajo en equipo.

Cuando trabajas en equipo, normalmente asumes un determina-

do rol en las conversaciones, igual que el resto de los integrantes. 

Esto seguramente te sucede en otras relaciones interpersonales 

de tu vida cotidiana, pues es parte de tu forma de experimentar 

y entender el mundo. Reconocer cuál es tu tendencia en una con-

versación, puede ayudarte a entender qué pasa cuando no logras 

llegar a acuerdos, a hacer más efectivas tus conversaciones, e in-

cluso a mejorar tus relaciones. 

El reto es aplicar el “modelo de los cuatro jugadores” para generar 

conversaciones efectivas.

“El ejercicio más 
fructífero y natural de 

nuestro espíritu es, a mi 
juicio, la conversación. 
Encuentro su práctica 

más dulce que cualquier 
otra actividad de nuestra 

vida”.

Michel de Montaigne.

Reconociendo mi voz6.2
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Lección 6. Conversaciones efectivas Reconociendo mi voz

Colaboración  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Cada persona muestra una tendencia a expresarse de determi-
nada manera cuando realiza un proyecto con otras personas. 
Ésta puede fortalecer el resultado o bloquearlo, dependiendo de 
cómo se establezca la comunicación entre todos los miembros 

lo necesario para lograr que las conversaciones sean efectivas. 

Para tu vida diaria
La próxima vez que realices un pro-
yecto o trabajo en equipo, haz un 
esfuerzo por observarte durante 
las conversaciones. Analiza la for-
ma en la que expresas tus ideas y 
cómo responden los demás a és-
tas. También puedes preguntarles 
a tus compañeros lo que opinan de 
la manera en que participas en los 
trabajos en equipo. Tal vez ellos re-
conozcan en ti cosas de las que no 
te habías dado cuenta. 

CONCEPTO CLAVE
Conversación efectiva: 
Comunicación verbal entre 
dos o más personas, en la 
que los mensajes emitidos 
son escuchados e interpreta-
dos adecuadamente. 

¿Quieres saber más?
Para profundizar en el tema de una 
buena comunicación, consulta en el 
siguiente vídeo en el que se muestran 
algunas habilidades de la comunica-
ción asertiva y sus cuatro pilares:
https://www.youtube.com/watch?-
v=YBWIMFjzy5o
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Emoción

Actividad 1. 

van acompañados de emociones. Haremos un ejercicio de reconocimiento de emociones ante 
diferentes situaciones: escribe brevemente, junto a la imagen correspondiente, una situación 

Cada persona tiene una forma particular de percibir el mundo y, por 

-

tos. Para solucionarlos, es necesario conocerte y detectar qué emo-

ciones y pensamientos experimentas en estas situaciones. Seguro 

que sabes lo que te molesta, enoja, alegra, asusta o entristece. La 

conciencia emocional es el primer paso para encontrar soluciones 

El reto es aplicar estrategias de regulación emocional en situacio-

de la situación.

“Busca dentro de ti 
la solución de todos 

los problemas, hasta 
aquellos que creas más 

exteriores y materiales”.

Amado Nervo.

Ya me conozco7.2
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Lección 7. Las emociones y la perspectiva en situaciones de conflicto Ya me conozco

Colaboración  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Actividad 2. 
Compartan con el grupo algunas de sus experiencias, y reflexionen sobre cómo reaccionar 
en un conflicto en equipo y qué es lo que dispara tus emociones, esto puede ayudar a 
resolver problemas dentro del grupo.

Reafirmo y ordeno
Saber qué dispara tus emociones puede ayudarte a entender 
y actuar de maneras distintas cuando surge un conflicto en el 
trabajo de equipo. Por eso, es importante trabajar la concien-
cia emocional, para mejorar las relaciones interpersonales en la 
escuela y en cualquier otro contexto.

Para tu vida diaria
La próxima vez que surja un conflic-
to durante la realización de un pro-
yecto en equipo, sé consciente de 
tus emociones y las de los demás. 
Puedes hacer lo mismo en tu familia, 
con tu pareja o amigos.

CONCEPTO CLAVE
Conciencia emocional: 
capacidad de identificar y 
ser consciente de las emo-
ciones propias y de los de-
más.

¿Quieres saber más?
Para saber más sobre la concien-
cia de las emociones, te sugerimos 
revisar este artículo del Doctor Ra-
fael Bisquerra:
http://www.rafaelbisquerra.com/
es/competencias-emocionales/
conciencia-emocional.html
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Actividad 1.
a. En parejas, analicen el siguiente caso:

Vero. Con este pantalón me veo gorda.
Juan. No, te ves muy bien
Vero. Fíjate que ayer salí con…
Juan. Con tu novio.
Vero. No, con mi mamá y me dijo que...
Juan. Te regañó.

Juan. Conociéndote, le dijiste que no.
Vero. Le dije que sí.
Juan. Pues seguro va a invitar a tus tías y vas a estar molesta.
Vero. No, no va a invitar a mis tías, será sólo con mis amigos.

b. Respecto a la conversación entre Juan y Vero comenten:
• ¿Qué notan en el diálogo?
• ¿La escucha de Juan es atenta y activa? ¿Por qué?
• ¿El tipo de escucha de Juan favorece la conexión entre ambos?
• ¿En qué basa sus aportaciones Juan?

c. Construyan una definición de “escucha habitual” y anótenla aquí o en su libreta.

Cuando dialogamos activamos lo que sabemos tanto en la cons-

trucción del mensaje que queremos transmitir como en la interpre-

tación de lo que la otra persona expresa. Entre eso que sabemos, 

se encuentra la forma como escuchamos y la profundidad con que 

lo hacemos. En esta lección abordaremos los distintos niveles de 

escucha, empezando con la habitual, para reconocerlos y aprender 

a construir diálogos que nos conecten con nosotros mismos y con 

quienes interactuamos.

El reto es -

tuar y trabajar con otras personas.

“Así como hay un arte 
de bien hablar, existe un 

arte de bien escuchar”.

Epicteto de Frigia.

La escucha habitual8.2
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Lección 8. Niveles de escucha La escucha habitual

Colaboración  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Lo que escucho

Lo que sé

Lo que opino

Lo que recuerdo

Lo que creo

Actividad 2. 
a. Entre todo el grupo, con apoyo de su profesor, analicen el siguiente esquema sobre la 

escucha habitual que muestra cómo ésta se concentra en los conocimientos, opiniones, 
creencias y recuerdos personales limitando la atención hacia lo que la otra persona 
sabe, cree, opina o recuerda:

b. Comenten:
• ¿Cómo sería el mensaje si su interpretación se centra en lo que sé, creo, opino y recuerdo?
• En este tipo de escucha ¿Se logra una conexión con la otra persona?
• ¿Se aprende algo?

c. Recuerden si en alguna ocasión han empleado este tipo de escucha y reflexionen sobre lo 
que les aportó o dejó de aportar.

Reafirmo y ordeno
La escucha habitual es como si se entablara un diálogo 
con el espejo en el que se refleja solamente el pasado por-
que se emplean como referentes elementos ya conocidos 
como ideas, creencias o juicios que sirven como un refuerzo 
o como una proyección personal por lo que no aportan al 
aprendizaje ni a la vinculación con la persona con la que se 
conversa.

Para tu vida diaria
Reconocer la escucha habitual, el 
primero y más común de los cuatro 
niveles de escucha, te permite identi-
ficar las ocasiones en las que es con-
veniente que la uses y las que no, es-
pecialmente cuando se trata de una 
instrucción que debes seguir, de un 
diálogo importante para ti o para la 
otra persona, o de una conversación 
de la que puedes aprender. 

CONCEPTO CLAVE
Escucha habitual:
Se produce cuando antici-
pamos respuestas sin dejar 
hablar al otro o le decimos 
lo que creemos que quiere 
escuchar. 

¿Quieres saber más?
Revisa con tus compañeros y con 
tu familia el video “Comunicación 
efectiva y escucha activa” en el 
que encontrarás características 
de la comunicación efectiva y 
cómo la escucha activa juega un 
papel fundamental. Disponible en:
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=ubGc27yfRAo
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Actividad 1. 
a. Lee la siguiente historia de Fermín e Ileana.

Fermín ve a Ileana como una de sus mejores amigas 
mientras que ella está enamorada de él desde la 
secundaria y hace de todo para conquistarlo: lo 
invita al cine, tiene detalles con él, le regala cosas 
y se aprende las canciones de los grupos que a él le 
gustan. 

Fermín se da cuenta de las intenciones de Ileana y decide hablar con ella. Planea lo que le va a 
decir pero cuando llega el momento se pone nervioso y le dice seco, tajante y delante de sus 
amigas: “No me gustas y no me interesa tener nada contigo”. Ileana se siente apenada y le 
responde de forma agresiva: “Yo tampoco quiero nada contigo, eres feo y nunca haces nada 
por ti mismo, hasta las tareas te tengo que hacer”.

b. Reflexiona las siguientes preguntas con base en el caso anterior: 
• ¿Fue una conversación difícil? ¿Por qué?
• ¿Qué fue lo que falló?
• ¿Qué habrá pasado con ellos después?
• ¿Qué hubieras hecho en el caso de Fermín?

Una de las bases de la colaboración es el diálogo, entendido como 

una conversación que se da entre dos o más personas o grupos para 

-

do en ese diálogo se presentan situaciones que vulneran la dignidad 

y derechos de cualquiera de las partes y se genera resistencia a la 

escucha, mensajes ofensivos o imposición de opiniones se convierte 

en una conversación difícil. 

El reto es aplicar estrategias para abordar conversaciones difíciles y 

“Y él había 
suspirado entonces y ella 

le había dicho “qué”. Y él le 
había respondido “nada”, 

como respondemos cuando 
estamos pensando “todo”.

Ernesto Sábato.

¿Qué es una conversación 
difícil? 9.2
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Lección 9. Conversaciones difíciles ¿Qué es una conversación difícil?

Colaboración  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Situación:

¿Por qué era difícil?

¿Actuaste de forma parecida como lo hizo 
Fermín o reaccionaste de otra manera?

¿Cuál fue el resultado de la conversación?

¿Harías algo distinto si te enfrentaras hoy 
a esa situación? ¿Qué?

Actividad 2. 
a. Recuerda y describe una situación de conflicto o tensión en la que conversar con la otra 

parte te haya resultado difícil y completa aquí o en tu cuaderno la siguiente tabla:

b. Reflexiona sobre lo que hace que consideremos difícil una conversación y lo que po-
demos hacer para enfrentarla. Para darte una idea puedes leer el apartado Reafirmo y 
ordeno. Comparte tu conclusión con el grupo.

Reafirmo y ordeno
Cuando una conversación se torna difícil suele ser porque 
no logramos un manejo de emociones y nos dejamos llevar 
por el enojo, el miedo o la angustia, por lo que discutimos, 
culpamos al otro y no escuchamos ni damos oportunidad 
para que se exprese. 
De igual manera, cuando una de las personas que participan 
en la conversación asume un papel dominante y pretende 
que sólo se tome en cuenta su postura, se dificulta la co-
municación.

Para tu vida diaria
Cuando converses con alguien de un 
tema que te parece delicado, procura 
mantener la calma y evitar juzgar de 
forma anticipada sus respuestas y 
reacciones. Generalmente la conver-
sación por sí misma no es difícil sino 
que nosotros mismos la percibimos 
así generando condiciones adversas 
para la comunicación.

CONCEPTO CLAVE
Conversación difícil:
Es un diálogo que se percibe 
complicado en el momento 
en que sucede o durante su 
planificación porque el tema 
a tratar puede vulnerar a 
una de las dos personas y 
eso provoca una emoción 
que, de no ser controlada, 
puede generar una situación 
desagradable para ambos.

¿Quieres saber más?
Revisa el video “Así se prepara una 
conversación difícil” en el que encon-
trarás recomendaciones para en-
frentar de forma constructiva una 
conversación que consideres difícil. 
El video está disponible en:
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=DwZuPfAsy2w
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Rasgos de persona que sabe colaborar en equipo
Sí No

¿Reconoces que no siempre tienes la razón?

¿Reconoces que los puntos de vista de los otros también son importantes?
¿Estás abierto a escuchar lo que tienen que decir los demás miembros del equipo?
¿Te preocupas por tener clara la meta común y trabajas para lograrla?
¿Aceptas las críticas constructivas?
Si algo se sale de control ¿propones nuevas ideas y soluciones?

Actividad 1. 
Realiza la siguiente actividad de manera individual.

a. Analiza tu comportamiento cuando colaboras en un equipo y contesta la siguiente tabla.

b. Analiza los enunciados en los que marcaste no; reflexiona qué puedes hacer para mejorar 
tu desempeño cuando colaboras en un equipo.

Al aproximarse al salón, la maestra escuchó la conversación entre 

los miembros del equipo que expondría en su clase. Sin saberse es-

cuchados, discutían con Javier, quien no había preparado su parte. 

Riendo desinteresadamente, les dijo que la tendría lista en 5 minu-

tos; lamentablemente, la falta de análisis lo llevó a copiar el texto 

de un reconocido autor sin citarlo adecuadamente, lo que resultó 

sabían, el plagio es ilegal.

Javier se sintió muy apenado y prometió que cambiaría su actitud.

El reto es evaluar tu desempeño a nivel personal, dentro del grupo 

responsable que te impulse a involucrarte y proponer acciones en 

“Solos podemos hacer 
muy poco; unidos 

podemos hacer 
mucho”.

Hellen Keller.

¡Alto! Necesito parar y 

trabajar colaborativamente10.2
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Lección 10. Responsabilidad

Colaboración  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Actividad 2. 
En parejas, aquí o en tu cuaderno, describan y respondan lo que se les pide.

a. Cada uno escriba tres compromisos que pueden llevar a cabo consigo mismos/as para 
desempeñarse de mejor manera cuando formen parte de un trabajo colaborativo.

b. Reflexionen ¿qué beneficios personales obtendrán si llevan a cabo los compromisos que 
escribieron anteriormente?

c. Expliquen la manera en que piensan que esos compromisos los pueden ayudar a esta-
blecer relaciones más constructivas con quienes comparten algún equipo de trabajo.

Una clave que puede seguirse para colaborar de mejor ma-
nera en un equipo, es detenerse a  sobre el pro-

-
bilidades que uno tiene para, en su caso, hacer los cambios 
necesarios y que, en un futuro, las situaciones se den de 
mejor forma.
Es importante que estés consciente de que tu desempeño en 
un trabajo colaborativo, depende de ti. Tú eres quien puede 
asumir una actitud responsable y hacer un alto para analizar 
si tu visión, tus anhelos personales y tus comportamientos 
favorecen o entorpecen el logro de las metas comunes.

Para tu vida diaria
En familia, recuerden alguna meta 
que hayan tenido en común y ¿cuá-
les eran las responsabilidades que 
debían cumplir cada uno para lograr-

-
ron? y, en caso de no haber sido así, 
expliquen ¿por qué no lo hicieron? y 
¿cómo impactó esto en los demás 
integrantes de la familia?

CONCEPTO CLAVE
Autorreflexión:
Se refiere a la capacidad de 
pensar en uno mismo; de ana-
lizar los propios actos pasados, 
presentes y futuros1. Es útil 
porque ayudar a analizar sobre 
nuestro desempeño personal 
a la hora de llevar a cabo un 
trabajo colaborativo.

¿Quieres saber más?
-

cia del trabajo colaborativo, puedes 
ver el siguiente video “El trabajo co-
laborativo como parte del desarrollo 
humano” en el que Carolina Brito, 
comparte su experiencia sobre tra-
bajar colaborativamente. 
Puedes verlo en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=KCchyoivUF0

Consulta: 20 de junio de 2018.
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Actividad 1. 
Lee el siguiente caso y al hacerlo colócate en el lugar del personaje. 

El día de hoy Ricardo se subió al camión con un montón de cosas. Traía la enorme maqueta 
de Biología; en su mochila, un balón y el uniforme de fútbol y un morral que no suele usar, 
pero en el que hoy metió sus útiles escolares y cartera. No se dio cuenta sino hasta llegar 
al salón que había olvidado el morral en el camión, así que ahora no trae libretas para 
tomar apuntes ni dinero para el receso ni para el camión de regreso.  

• Reúnete con un compañero y dialoguen sobre qué harían en el caso de Ricardo. ¿Cómo 
puede resolver de manera inmediata sus necesidades?, ¿a quién crees que deba acudir?, 
¿qué pasaría si Ricardo decide no contarle a nadie lo que le pasó?

Actividad 2. 
Piensa en circunstancias donde, en la última semana, has necesitado de la ayuda de algunas 
personas. 

Escribe en tu cuaderno cuáles fueron estas circunstancias, a quiénes pediste ayuda y qué 
hubiera pasado si no lo hubieras hecho. 

Todas las personas tenemos metas personales y metas en común; 

saber pedir ayuda y brindarla es necesario para lograr que nuestros 

objetivos se cumplan porque, incluso en las metas personales, reque-

rimos de las demás personas ya que somos interdependientes.  

Brindar y pedir ayuda fortalece nuestros lazos, abre posibilidades de 

intercambio y nos permite satisfacer necesidades. A veces, en el pe-

dir ayuda radica que podamos lograr o no algo. Imagina, por ejemplo, 

qué habría pasado si durante los terremotos del 2017 nadie hubiera 

acudido a ayudar a quienes lo necesitaban. 

El reto es evaluar la necesidad y la importancia de solicitar y brindar 

ayuda para alcanzar metas comunes a nivel grupal, escolar y social.

“Un grano no hace 
granero, pero ayuda a 

su compañero”.

Refrán popular .

¿Quién me ayuda? 11.2
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Lección 11. Solicitar y brindar ayuda ¿Quién me ayuda? 

Colaboración  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

GLOSARIO
Interdependencia:
Relación de dependencia 
recíproca entre personas, 
grupos y naciones.

Reafirmo y ordeno
Existen eventualidades que no tenemos proyectadas o cir-
cunstancias ante las que es probable que no podamos re-
solver algo de manera individual. En esos casos es necesario 
y recomendable acudir a alguien para pedir ayuda. Solicitar 
ayuda no nos hace menos capaces. Al contrario, incrementa 
nuestras capacidades porque implica reconocer y comunicar 
necesidades. Además, esa ayuda, puede ser determinante 
para llevar a buen término una meta que nos proponemos. 
La ayuda favorece la solidaridad y es determinante para el 
bienestar individual y social.

Para tu vida diaria
Identifica a qué personas puedes pe-
dirles ayuda. Así, cuando se presente 
una eventualidad o ante situaciones 
de emergencia, sabrás más rápido a 
quién acudir. Piensa a quién puedes 
acudir en tu escuela, en tu colonia o 
en tu familia. Busca personas que te 
inspiren confianza.

CONCEPTO CLAVE
Pedir ayuda:
Acción que una persona 
hace de manera desintere-
sada para colaborar para 
que otra consiga un deter-
minado objetivo o meta. 

¿Quieres saber más?
Te invitamos a que leas los siguien-
tes artículos en donde encontrarás 
que hay muchas formas de ayudar 
y también conocerás diferentes ma-
neras de pedir ayuda:
https://kidshealth.org/es/teens/
helping-esp.html

http://psicologiaycomunicacion.
com/como-pedir-ayuda/
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Inicio Desarrollo Fin

Actividad 1. 
a. Elabora una historieta en la que ejemplifiques el trabajo colaborativo:

b. Comparte con el grupo tu trabajo y escucha con atención las participaciones de tus com-
pañeros para que identifiques las semejanzas y diferencias.

En esta lección haremos un recuento de lo que has aprendido sobre 

la colaboración, sus rasgos y estrategias. Esta revisión te permitirá 

en proceso de aprender y asimilar sobre el trabajo colaborativo, la 

El reto es reconocer aprendizajes y estrategias que te permiten co-

laborar con otros para alcanzar una meta en común.

“Yo hago lo que 
tú no puedes y tú 

haces lo que yo 
no puedo”.

Teresa de 
Calculta.

¿Qué aprendiste sobre el 
trabajo colaborativo?12.2
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Lección 12. Relaciona T ¿Qué aprendiste sobre el trabajo colaborativo?

Colaboración  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Actividad 2. 
a. De los siguientes aspectos del trabajo colaborativo, elige uno y explica en qué consiste:

Acuerdos de convivencia y plan de 
trabajo.

Principios del trabajo colaborativo.

El papel de la mente y las emociones 
en el proceso colaborativo.

Conversaciones efectivas.

Reafirmo y ordeno
El trabajo colaborativo es aquel que realiza un grupo de per-
sonas que tienen un objetivo común y que aporta lo que sabe, 
siente, piensa y hace. Se trata de un mecanismo de labor con-
junta distinto al trabajo en equipo porque mientras que en 
éste se busca obtener un resultado y lograr una meta, en el 
trabajo colaborativo la intención es lograr un aprendizaje con 
los otros.

Para tu vida diaria
La próxima vez que trabajes en equi-
po, intenta que la colaboración sea el 
enfoque que guíe sus acciones y toma 
nota de las ventajas y desventajas.

CONCEPTO CLAVE
Colaboración:
Habilidad para combinar los 
esfuerzos y recursos pro-
pios con los de otras perso-
nas, utilizar estrategias de 
comunicación efectiva, de 
solución de conflictos y de 
ejecución de acciones soli-
darias, con el fin de alcanzar 
una meta común.

¿Quieres saber más?
Revisa el video “Trabajo colaborati-
vo y cooperativo (diferencias)” dis-
ponible en:
https://youtu.be/bX9jKxpB9Uo
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Actividad
Espacio en el que 

se llevó a cabo
Necesidad que 

atendió
Necesidad actual

Actividad 1. 
Recuerda tres actividades o proyectos en los que has colaborado en tu vida estudiantil y 

tipo de problemáticas o necesidades atendieron y en qué espacios de tu escuela se llevaron 
a cabo.
 

a. 

b. Llena la cuarta columna  necesidades que reconoces actualmente sobre el 
espacio o la necesidad que se menciona y comparte con el grupo a manera de lluvia de 
ideas. 

La escuela es un lugar idóneo para que experimentes la colabora-

ción con las demás personas, ya sea en el aula, en los espacios com-

partidos con estudiantes de otros grupos o incluso en proyectos 

realizar actividades por la colectividad. Esto fortalece positivamen-

te la convivencia escolar e impacta para bien en los otros grupos 

a los que perteneces, como tu familia o tus amistades. En la medi-

da en que pongas en práctica la colaboración, ésta se puede volver 

un estilo de vida.   

El reto es

de Colaboración.

“...se deben establecer los 
mecanismos y canales para 

que todos puedan expresarse, 
formar parte de las decisiones 

que les afectan y trabajar 
colaborativamente en 

la construcción de una escuela 
donde todos tienen cabida”.

Carolina Hirmas y
Gloria Carranza

Colaborar en la escuela 1.3

Completa las primeras tres columnas del siguiente cuadro con información de las activi-
dades ya realizadas, a fin de reconocer espacios en los que se puede ejercer la colabo-
ración en tu escuela.
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Lección 1. ¿Qué voy a hacer en este curso? Colaborar en la escuela

Colaboración  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Actividad 2. 
Para dar un mayor sentido a la actividad anterior, es necesario que el grupo se comprometa a 
colaborar en la atención de las necesidades del plantel y que las retomen en futuros ejercicios. 

Necesitas una hoja blanca, un bolígrafo y cinta adhesiva. Dibuja el contorno de tu mano y adentro 
del dibujo escribe, en una palabra, qué te comprometes a aportar para el logro de objetivos 
colectivos en los espacios escolares; puede ser una acción, una actitud, una herramienta, una 
habilidad, un valor, entre otros. En la parte superior de la hoja, escribe tu nombre. Al terminar, 
pega el dibujo de tu mano en un lugar visible. 

Reafirmo y ordeno
La escuela está conformada como un colectivo. Puedes 
colaborar en ella no sólo con otros estudiantes sino tam-
bién con docentes, directivos y familiares. Es importante 
que se reúnan y propongan acciones para mejorar 
tanto los aspectos académicos de la institución como 
los sociales o de convivencia. Tu participación en estos 
espacios tendrá un impacto positivo a nivel personal y a 
nivel comunitario.

Para tu vida diaria
Cuando te comprometas a parti-
cipar en proyectos colaborativos, 
ten en cuenta que hay una inter-
dependencia de las acciones para 
conseguir las metas. Por esto 
se requiere que cumplas con los 
compromisos y acuerdos de tra-
bajo, realizando las actividades en 
tiempo, con calidad y de manera 
ética.

CONCEPTO CLAVE

Colectividad: 
Grupo o comunidad de per-
sonas que tienen intereses 
o necesidades comunes.

¿Quieres saber más?
Para explorar cómo el trabajo 
colaborativo puede llevarnos 
a solucionar las problemáticas 
más difíciles si se hace adecua-
damente, revisa el video “Cómo 
convertir a un grupo de extraños 
en un equipo” de Amy Edmond-
son, disponible en: https://bit.
ly/2M2Pq7O
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Usualmente en el momento de establecer metas para un 
trabajo colaborativo, mis compañeros y yo…

Siempre 
o casi 

siempre

Algunas 
veces

Nunca 
o casi 
nunca

Participamos todas y todos, dando nuestra opinión.

Valoramos que las metas sean viables y realizables, es decir, 
realistas.

Evaluamos que las metas sean pertinentes. 

Tomamos en cuenta los recursos con los que contamos para 
realizarlas.

actuales, buscando que estas mejoren.

Actividad 1. 
Piensa en la última vez que te reuniste con un 
grupo de amigos para hacer algo. Seguramente 
proyectaron metas, ya fuese para convivir, estudiar, 
organizar alguna actividad, entre otras. Recuerda 
cuáles fueron las metas que se propusieron y cómo 
hicieron para llegar a ellas. Completa la siguiente 
tabla en la que evaluarás algunos pasos que son 
pertinentes para establecer metas en el trabajo 
colaborativo. 

Metas comunes

Trabajar por intereses y objetivos comunes implica que de forma 

democrática el grupo establezca metas para alcanzarlos. Las metas 

implican resultados esperados acerca de una actividad que realiza-

mos para lograr un objetivo, por lo que describirlas en un plan de 

trabajo es fundamental para dirigir adecuadamente los esfuerzos y 

recursos colectivos.

Para establecer las metas colectivas deben consensuarse entre to-

das las personas participantes, lo que ayuda a enriquecer las alter-

nativas y recursos para lograrlas, además de incluir las necesidades 

El reto es establecer metas para mejorar la convivencia y el ren-

dimiento académico dentro de su plantel, a partir de una visión en 

común con sus compañeros, así como de prever escenarios de éxito 

y posibles obstáculos para alcanzarla.

“Un sueño se convierte en un 
objetivo cuando se toman 

medidas para su logro”.

Bo Bennett.

Metas para el trabajo 
colaborativo2.3
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Lección 2. Visión y metas Metas para el trabajo colaborativo

Colaboración  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Actividad 2. 
A partir de la actividad anterior, escribe cómo crees que beneficia tomar en cuenta los 
aspectos enlistados en la tabla a la hora de plantearse metas para el trabajo colaborativo. 

Reafirmo y ordeno
Todo interés o meta  debe tener objetivos particulares o 
colectivos para dirigir los esfuerzos y recursos en accio-
nes efectivas para alcanzarlas. El trabajo en la escuela es 
colaborativo cuando implica la participación de más de 
una o un compañero, por lo que las metas se construyen 
tomando en cuenta a todas las personas involucradas y 
con su participación activa para lograrlas.
Para ello debemos construir ambientes incluyentes don-
de todas y todos tengamos el poder y la confianza de 
participar.

Para tu vida diaria
Establece metas claras; esto te 
ayudará a utilizar los recursos ade-
cuados para alcanzarlas, es decir, 
podrás poner en práctica conoci-
mientos, habilidades y actitudes 
puntuales. En tus espacios de con-
vivencia, motiva la realización de ta-
reas colaborativas, de este modo, 
estarás procurando que los otros 
también utilicen sus propios recur-
sos para lograr metas comunes. 

CONCEPTO CLAVE

Metas a largo y mediano 
plazo: 
Son fines u objetivos espe-
cíficos a los que se quiere 
llegar o lograr en un plazo 
determinado a partir de 
pasos concretos, estas me-
tas son parte sustancial del 
proyecto de vida de las per-
sonas.

¿Quieres saber más?
En la siguiente liga encontrarás in-
formación que te ayudará conocer 
las diferencias entre metas y ob-
jetivos, además de consejos para 
hacer un plan de metas. http://
www.sonria.com/glossary/
meta/

GLOSARIO

Pertinencia: 
Que es adecuado y opor-
tuno en cierto momento y 
contexto determinado. 
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TEMAS
Lo que me gusta de la 
escuela.

Algún deporte que me guste 
practicar.

Música que me disgusta.

Lo que mejoraría del grupo. Mis pasatiempos o 
pasiones.

Algo que me preocupa a 
esta edad.

PREGUNTAS
¿Por qué? / ¿A qué se debe tu postura respecto a ese tema? / ¿Crees que se podría hacer 
algo para que sea distinto? / ¿Desde cuándo te gusta-preocupa-apasiona- disgusta? 
/¿Podrías compartir algunos ejemplos sobre lo que te gusta-apasiona-disgusta?

Actividad 1. 
Siéntate frente a frente con un compañero para 
dialogar sobre los temas que aparecen en la siguiente 
tabla. 
Consignas del ejercicio: 
ser asertivos; hablar por turnos de dos minutos; 
utilizar un tercer minuto para que el interlocutor, 
es decir, quien está como escucha en el turno, haga 
una o dos preguntas basándose en los ejemplos.

Al terminar el turno de ambos:
• Comenten si les gustó dialogar y qué aprendieron. 
• ¿Generalmente se dan tiempo para charlar con las personas del grupo y conocerlas un 

poco más?, ¿por qué sí o por qué no?

Dialogar es una herramienta poderosa para la comprensión y cola-

boración entre las personas para lograr objetivos en común. Si ante 

diálogo, 

imagínate lo que podrían hacer tú y tu grupo en favor de su conviven-

cia diaria. 

como: emociones, creencias, intereses, preocupaciones, conoci-

mientos que nos facilitan la toma de decisiones en consenso y co-

laboración. Dichos aspectos nos permiten comprender el punto de 

vista de los otros e integrarlo con el nuestro. 

El reto es establecer acuerdos de convivencia y un plan que facilite 

el trabajo colaborativo, el respeto entre los miembros del grupo y la 

consecución de metas comunes. 

“Ciudad es ante todo 
plaza, ágora, discusión y 

elocuencia”.

José Ortega y 
Gasset.

La apertura al diálogo3.3
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Lección 3. Acuerdos y plan de trabajo La apertura al diálogo

Colaboración  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Habilidad comunicativa Ejemplo
Escucha activa Pusimos atención e hicimos preguntas para entender mejor su postura.

Actividad 2. 
Revisa con quien conversaste qué habilidades pusieron en práctica durante el diálogo asertivo 
y escriban un ejemplo de cada una en su cuaderno, como se muestra en la tabla:

El diálogo es fundamental no sólo en la resolución 

abre muchísimas posibilidades de conocer nuevas per-
sonas, descubrir más a fondo a quienes vemos en lo 
cotidiano y establecer relaciones más colaborativas, 
acuerdos o metas en común. Al tomar decisiones en 
el aula, es importante escuchar con atención a los de-
más para comprender sus ideas y sus emociones. 

Para tu vida diaria
Promueve el diálogo ante los con-
flictos en tus relaciones cotidianas. 
Sé claro y apreciativo cuando dialo-
gues con las personas que amas, y 
respetuoso con quienes no tienes 
una relación cercana. Escucha con 
atención las opiniones de los otros 
para comprender sus puntos de 
vista.  

CONCEPTO CLAVE

Diálogo: 
Conversación entre dos o 
más personas que pone 
en juego habilidades como 
atención, escucha activa, 
asertividad, entre otras, 
para conocerse o lograr 
acuerdos.

¿Quieres saber más?
Te invitamos a ver la película The 
kings of summer (Los reyes del 
verano, 2013) dirigida por Jordan 
Vogt-Roberts, cuyos personajes 
durante su convivencia diaria, ha-
cen uso del diálogo asertivo de 
manera constante para expresar 
sus emociones y sentimientos, 
además de ser una película dirigida 
a jóvenes como tú. Conoce más 
en: https://bit.ly/2Mq7SI5
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Situación 1
Salma llegó a su casa, está 
deseosa de contarle a su 
hermana lo que le pasó en 
la escuela. Su hermana está 
en la cocina y hacia allá 
se dirige Salma; comienza 
a hablarle a su hermana, 
pero ella está concentrada 
en uno de los cajones del 
refrigerador buscando unos 
mangos. 

Situación 2
Salma llegó a su casa, deseosa 
de contarle a su hermana 
lo que le pasó en la escuela. 
Llama a su hermana, ésta 
acude y se pone frente a 
Salma, pero cuando Salma 
comienza a contarle, adopta 
una actitud indiferente ante 
la conversación, en ocasiones 
bosteza y hasta voltea a ver su 
celular.

Situación 3
Salma llegó a su casa, 
deseosa de contarle a su 
hermana lo que le pasó en 
la escuela. Se sienta junto a 
su hermana, quedando una 
frente a otra. Su hermana la 
escucha, deja a un lado su 
celular y hace preguntas para 
saber más detalles. 

Actividad 1. 
Analiza las siguientes situaciones. 

• Imagínate en las tres circunstancias y piensa cómo te sentirías en cada una. ¿En cuál 
te sentirías más cómoda?, ¿en qué situación crees que se favorece más la confianza y 
el respeto?, ¿por qué?

cómo respondemos al trabajo cotidiano en la casa, en la escuela o 

en otros espacios. Esto nos ayudará a darnos cuenta si colaboramos 

o no con las personas con las que compartimos. 

basadas en este tipo de convivencia y ambientes de seguridad psi-

cológica. En la medida en que estos aspectos estén presentes, es 

más fácil entablar relaciones simétricas, en las que no haya abuso 

ni sumisión y, por lo tanto, se busquen colectivamente formas de 

lograr objetivos y metas comunes. 

El reto es explicar las características del trabajo colaborativo orien-

tado al cumplimiento de metas comunes, a través de actividades y 

conversaciones en equipo.

“Una regla de convivencia es 
el respeto a las diferencias, sin 

imponerse a otros sistemas de 
creencias, de valores, de ideas; 

donde cada cual encontrará 
su espacio de desarrollo, sin 

afectar a otras personas, 
sino juntas para avanzar en 

comunidad”.

Fina Sanz Ramón.

respeto 4.3
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Lección 4. Principios del trabajo colaborativo

Colaboración  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

GLOSARIO

Relaciones simétricas: 
Relaciones basadas en el equilibrio 
de poder, es decir, ambas personas 
se conocen y aprecian en tanto 
que reconocen que ambos tienen 
derechos y son dignos de cuidado. 
Este tipo de relaciones favorecen la 
seguridad psicológica y la erradica-
ción de las violencias. 

Actividad 2. 
De manera grupal, realicen una lluvia de ideas en la que nombren qué acciones obstaculizan el 

de que se sientan más cómodos y seguros. 

-
trucción que requiere una revisión de nuestras actitu-
des y, por lo tanto, desarrollar acciones a favor de co-
nocer e interesarnos por las otras personas. Cuando las 
personas se interesan por conocerse, se promueve el 
aprecio y se aprende a integrar afectos; se desarrolla 
un clima seguro, con calidez emocional y reciprocidad. 
Ante estos ambientes las personas suelen sentirse más 
seguras y, por lo tanto, tienen más disposición para co-

Para tu vida diaria
Analiza cómo te comunicas y 
tu forma de relacionarte con tus 
amistades, familiares o con otras 
personas cercanas. Recuerda que 
cuando analizas lo que haces, tie-
nes posibilidades de modificar ac-
titudes para desarrollar ambientes 
donde tú y las otras personas se 
sientan en confianza y se respeten 
mutuamente.  

CONCEPTO CLAVE

Seguridad psicológica: 
Se refiere a las condiciones 
necesarias para que las 
personas puedan desarro-
llarse, sientiéndose apre-
ciadas y respetadas. Para 
desarrollar espacios de 
seguridad psicológica es 
necesario procurar que se 
reconozcan las cualidades 
individuales y colectivas, 
que las personas se sien-
tan escuchadas, trabajar 
la empatía y respetar la 
diversidad de identidades, 
entre otras condiciones. 

¿Quieres saber más?
Para desarrollar herramientas que 
favorezcan la escucha atenta, la 
comunicación efectiva, el traba-
jo colaborativo y, por lo tanto, los 
ambientes de confianza y respeto, 
te invitamos a conocer el manual 
“Comunicación efectiva y trabajo 
en equipo”. Puedes consultarlo en 
el siguiente enlace o buscarlo en tu 
navegador de internet.
http://descargas.pntic.mec.es/
mentor/visitas/comunicacion_
efectiva_trabajo_equipo.pdf
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Emociones

Actividad 1. 
Recuerda una ocasión en la que hayas trabajado en equipo. Enlista las emociones que crees 
que, en ese momento, facilitaron el trabajo. Completa la siguiente tabla con las emociones y 

Actividad 2. 

razones en las que coincidieron.
• Ahora, imaginen una situación de trabajo en equipo y elijan una de las siguientes emo-

ciones: miedo, tristeza, enojo, alegría y desagrado. Piensen qué pasaría si no se autor-
regula cualquiera de ellas. ¿Facilitaría el trabajo en equipo? ¿por qué? 

• En tu cuaderno contesta a la siguiente pregunta: ¿Cuál es la importancia de autorregu-
lar las emociones para trabajar en equipo?

Todos nuestros recuerdos, hasta el más antiguo, están relacionados 

a una emoción. Todo el tiempo estamos sintiendo y lo que vamos 

viviendo altera nuestro ánimo. Es innegable que las emociones son 

motores que determinan nuestras actitudes, para bien o para mal. 

Autorregular cualquier emoción es importante para alcanzar los 

objetivos que nos hemos trazado. Por ejemplo, el miedo puede ha-

certe estar alerta, pero si no se autorregula, te inmoviliza; la alegría 

puede llevarte a tomar decisiones con seguridad, pero si se desbor-

da, debido a la euforia, quizás las tomes abruptamente. Por ello, es 

importante tener presentes nuestras emociones y autorregularlas. 

El reto es -

tan u obstaculizan el trabajo colaborativo.

“Toda persona que finalmente 
descubre su valor, ha recogido 

sus maletas del orgullo y se 
ha subido a un vuelo hacia la 

libertad, que ha aterrizado en el 
valle del cambio”.

Shannon L. Alder .

Las emociones para el trabajo 
colaborativo  5.3
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Lección 5. El papel de la mente y de las emociones en el proceso colaborativo Las emociones para el trabajo colaborativo 

Colaboración  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

GLOSARIO

Autorregulación: 
se relaciona con cómo la persona 
maneja su mundo interno para 

Las competencias que la inte-
gran son: autocontrol emocional, 
orientación a los resultados, adap-
tabilidad y optimismo. 

No hay buenas ni malas emociones, cualquiera de 
ellas nos facilita tomar distancia o actuar, según lo 
que nos convenga. Lo importante es la autorregu-
lación de éstas, es decir, que las emociones no te 
obstaculicen o te hagan actuar impulsivamente y sin 
afrontar consecuencias. Sin embargo, si se trata de 
trabajo colaborativo, emprenderlo con entusiasmo, 
alegría, gratitud, buen humor y aprecio, lo facilitará y 

Para tu vida diaria
Reflexiona que cada persona expe-
rimenta de forma cotidiana emo-
ciones y que es muy probable que 
en ocasiones, éstas puedan no ser 
las mismas que experimentas tú. 
Observar y respetar las emociones, 
tanto propias como las de las de-
más personas, permite que los am-
bientes de trabajo colaborativo sean 
efectivos.

CONCEPTO CLAVE

Emociones: 
Es un proceso, una manera 
automática y particular de 
valorar nuestras experien-
cias cotidianas. Ese proceso 
está influenciada por el pa-
sado evolutivo de los seres 
humanos, así como los an-
tecedentes personales de 
cada quien. Las emociones 
son un indicador, por ejem-
plo, de que está ocurriendo 
algo importante para nues-
tro bienestar, permitiendo 
que se gesten cambios 
fisiológicos y emocionales 
que nos ayudan a lidiar con 
las situaciones que enfren-
tamos diariamente.

¿Quieres saber más?
Si te interesa profundizar en el 
análisis de tus emociones puedes 
comenzar viendo la película Inten-
samente (2015) e identificar las 
emociones que son fundamenta-
les para ti. 
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Actividad 1. 
Para realizar esta actividad toma como ejemplo un proyecto colectivo en el que participes 
actualmente (o el más reciente). Recuerda las conversaciones de tu equipo, cómo discutían, 

Ahora, describe brevemente cómo eran las conversaciones en equipo, qué les permitió avanzar 
en el proyecto y cómo era la participación de los integrantes.

Actividad 2. 
Dibuja aquí o en tu cuaderno a cuatro integrantes de tu equipo durante las conversaciones de 
la actividad anterior. Escribe en los globos de diálogo una frase que represente sus maneras 
de expresarse. Luego, en cada etiqueta coloca las palabras: “inicia/actuar”, “apoya/seguir”, 
“concilia/oponerse” y “desafía/observar”, según el rol que cada persona ocupó.

Cuando un cuarteto interpreta una pieza musical, las distintas voces 

se coordinan para lograr armonía en su canto. Si alguno de los can-

tantes desentona, la obra se afectará. Algo así ocurre cuando traba-

jas en equipo. Cada uno de los integrantes aporta distintos puntos de 

vista, ideas y propuestas, pero cuando la comunicación se bloquea, 

es útil comprender qué es lo que “desentona”, reconociendo el rol de 

cada uno de los participantes del cuarteto.

El reto es aplicar el “modelo de los cuatro jugadores” para generar 

conversaciones efectivas. 

“Es tan sutil y 
pura la armonía, que 

una sola palabra 
movería el 

agua pensativa 
del encanto”.

Juan Guzmán 
Cruchaga.

Cuarteto vocal 6.3

Colaboración • 87 



2

Lección 6. Conversaciones efectivas Cuarteto vocal

Colaboración  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

En los proyectos colectivos, cada persona suele jugar 
un rol distinto en las conversaciones. Cuando hay ar-
monía en la interacción, como en un cuarteto vocal, 
el resultado puede ser muy satisfactorio. Conocer la 
tendencia de cada integrante de un equipo al asumir 
determinado rol, permite aprovechar las fortalezas y 
mejorar aquello que bloquea la comunicación. 

Para tu vida diaria
Las conversaciones con familiares 
o amigos son también una opor-
tunidad para explorar las formas 
de comunicarnos. Pon atención la 
próxima vez que discutan algún 
tema, observa qué rol juega cada 
participante en la conversación y 
trata de detectar cuando una par-
ticipación la bloquea o la desblo-
quea. Puedes compartirles tus ob-
servaciones si crees que resultará 
una buena manera de mejorar la 
comunicación. 

CONCEPTO CLAVE

Armonía: 
Tipo de relación que se de-
sarrolla en un contexto 
cordial entre dos o más 
personas; en la que se da el 
acuerdo, el respeto y la con-
cordancia. 

¿Quieres saber más?
Este video muestra cómo la armo-
nía, tanto en la música como en el 
espacio donde se presenta la obra, 
pueden tener hermosos resulta-
dos con las personas involucradas. 
Esperamos que lo disfrutes:
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=GBaHPND2QJg
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Actividad 1. 
Siéntate cómodamente y cierra los ojos. Pon atención a tu respiración, nota si es profunda o 

que hay alrededor: atiende primero a los más cercanos, los del aula. Poco a poco ve alejando 
tu atención hacia los sonidos que hay fuera del aula. Luego, a los sonidos más lejanos, los de 
la calle. Simplemente escucha, sin juzgar. Ahora, siente la temperatura del ambiente en tu piel. 
Poco a poco vuelve a tu respiración regular; nota si es más pausada que al principio del ejercicio. 
Empieza a mover los dedos de manos y pies, la cabeza, los hombros. Cuando estés listo, abre 
los ojos.

a. Responde aquí o en tu cuaderno las siguientes preguntas:

¿Qué diferencias notaste en ti antes y después de la práctica de la técnica de atención?

-

tegia muy útil es cambiar el foco de atención de lo que nos altera, por 

ejemplo, las sensaciones de tu cuerpo, o los sonidos que hay alrede-

dor. Las técnicas de atención permiten que la tensión disminuya y la 

comunicación se restablezca.

El reto es aplicar estrategias de regulación emocional en situacio-

de la situación.

“No podemos 
resolver problemas 

pensando de la 
misma manera que 

cuando los creamos”.

Albert Einstein.

Enfocándome avanzo 7.3
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Lección 7. Las emociones y la perspectiva en situaciones de conflicto Enfocándome avanzo

Colaboración  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Actividad 2. 
Compartan en grupo su experiencia en la actividad anterior y platiquen sobre otros contextos 
en los que podría serles útil una técnica de atención. 

Reafirmo y ordeno
Cambiar el foco de atención en una situación de con-
flicto, puede ayudar a mirar desde otra perspectiva lo 
que sucede, y de esta manera encontrar soluciones 
adecuadas. Las estrategias de atención son una buena 
herramienta para lograrlo.

Para tu vida diaria
Practica alguna técnica de aten-
ción por las mañanas, antes de 
iniciar tus actividades, o por las 
noches, antes de descansar. Segu-
ramente poco a poco irás notan-
do cambios en tu estado físico y 
emocional, y lo verás reflejado en 
tus relaciones y actividades coti-
dianas.

CONCEPTO CLAVE

Técnicas de atención: 
procedimientos basados 
en la práctica de la aten-
ción enfocada, que mejo-
ran la conciencia de uno 
mismo y de las emociones, 
la relajación física y psicoló-
gica.

¿Quieres saber más?
Te compartimos estos videos que 
explican qué es y cómo practicar el 
mindfulness, una técnica de aten-
ción plena que puede ser de mucha 
utilidad:
El siguiente vídeo, muestra diferen-
tes emociones que expresan algu-
nos jóvenes.
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=bzrx9Pw1GJE
Aquí podrás observar un ejercicio 
de mindfulness que puedes reali-
zar con tus compañeros o familia.
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=tXV-DY-Z6P4
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Actividad 1. 
a. En parejas lee el siguiente texto y pon atención 

en las reacciones de tu compañera o compañero. 

que llegaron a la tierra en meteoros

era Cámbrica, la llamada explosión cámbrica, se debe a 
un bombardeo de moléculas orgánicas del espacio. Y más 
aún, al analizar la extraordinaria complejidad del  de 

estos animales pudieron haber evolucionado primero en el cosmos.
Una explicación plausible, desde nuestra perspectiva, es que los nuevos genes probablemente son 

funcionales dentro de una matriz criopreservada de huevos de pulpo fertilizados-.
Estos huevos habrían llegado a la Tierra en “bólidos de hielo”, lo cual explicaría la súbita evolución de 
los pulpos hace 270 millones años.
Los cefalópodos son reconocidos por ser una anomalía biológica pues son, por mucho, la especie 
invertebrada más compleja, capaces, entre otras cosas, de resolver problemas complejos y utilizar 
herramientas.
Todo esto suena disparatado, pero los investigadores mantienen que es una explicación plausible, pero 

¿Acaso no sería increíble que nos hubiéramos esforzado tanto por encontrar vida extraterrestre en el 
espacio y siempre la hubiéramos tenido en casa, en la profundidad del océano?1 

b. Coménten las reacciones que observaron y  qué pensaron al leer el artículo.

c. Entre los dos, analicen la información para detectar lo que ya sabían y lo que es nuevo. 
Sobre lo nuevo, compartan sus opiniones y lo que sintieron al procesar esa información.

1. Puedes consultar el artículo en el siguiente enlace: 

https://www.abc.es/ciencia/abci-pulpos-forma-vida-extraterrestre-201804301233_noticia.html

¿Te ha pasado que en una conversación o en clase recibes información 

que te sorprende y “rompe” con ideas, creencias, opiniones o conoci-

mientos que tenías? Esto sucede porque la forma en que escuchas ya 

no es habitual sino informada y basada en los hechos, es por eso que te 

sorprende, confronta tus saberes y hace que tu mente ponga atención 

y se abra a lo nuevo. 

El reto es -

tuar y trabajar con otras personas.

“Sé menos 
curioso acerca 

de las personas 
y más curioso 
acerca de las 

ideas”.

Marie Curie.

La escucha informativa 8.3
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Lección 8. Niveles de escucha La escucha informativa

Colaboración  

Escucha Escucha
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Escucha habitual Escucha informativa

¿En qué consisten?

¿En qué se 
parecen?

¿En qué son 
distintas?

Actividad 2. 
a. Observen las características de la escucha informativa.

b. Comenten las semejanzas y diferencias entre este tipo de escucha y la habitual que revisa-
ron en la variación 8.2. Completen la siguiente tabla:
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Lección 8. Niveles de escucha La escucha informativa

Colaboración

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

GLOSARIO

Criopreservación: 
Método que se emplea 
para conservar células 
mediante la congelación.

c. Identifiquen y escriban al menos dos situaciones en las que emplean la escucha informada 
en la escuela, en su casa y con sus amigos.

Reafirmo y ordeno
La escucha informativa representa un nivel más ele-
vado que el de la escucha habitual porque permite un 
verdadero diálogo al involucrar una actitud abierta ante 
la información que se recibe y en la que son evidentes 
las diferencias en torno a lo conocido, y la mente se 
proyecta porque la persona ya no se queda en el plano 
del pasado o del refuerzo de lo que ya sabía, sino que lo 
confronta y lo analiza.

Para tu vida diaria
Escuchar con la mente abierta es 
fundamental para recibir, proce-
sar y dar significado a la informa-
ción que recibes en la escuela y 
en otras actividades formativas. 
También sirve para distinguir la 
información veraz de la falsa en 
conversaciones cara a cara o por 
medio de redes sociales y pági-
nas de internet serias o formales.

CONCEPTO CLAVE

Escucha informativa: 
Consiste en la posibilidad 
de abrir la mente a nue-
vos horizontes generados 
por la confrontación de lo 
ya conocido con lo recién 
descubierto.

¿Quieres saber más?
Revisa con tus compañeros o 
con tu familia el video “Victor Kü-
ppers: por qué es tan importante 
aprender a escuchar” en el que 
da algunos consejos prácticos 
para escuchar a las personas.
Disponible en: 
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=LtMQDPAnauE
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Actividad 1. 
a. En parejas, analicen el caso de Juan. 

Juan reprobó el semestre. Ahora va camino a su casa sin ganas de llegar porque tiene miedo de 
decirle a su mamá, sabe que ella se esfuerza mucho para que él tenga todo lo necesario para la 
escuela y es consciente de que al inicio del semestre no le dio importancia a ninguna de las clases 

Camina y piensa “Se va a enojar mucho”, “Seguro me va a castigar un mes”, “¿Y si me saca de la 
escuela? Ya no voy a ver a mis amigos”, “¿Y si me manda a trabajar con mi tío al campo?”, “Mejor 
no le digo nada y espero a que se entere cuando terminen las vacaciones”.
Sube al autobús y sigue pensando “Si se entera por otro lado me va a ir peor”, “Además ella tiene la 
culpa porque trabaja todo el día y no me hace caso”, “Y yo le dije que no me gustaba esta escuela, 

b. Con base en el caso de Juan, comenten y compartan con el resto del grupo sus respuestas 
de las siguientes preguntas:
• ¿En qué radica la dificultad de la conversación pendiente de Juan y su mamá?
• ¿Qué está logrando con sus pensamientos?
• ¿Qué emociones está experimentando?
• ¿Cómo influyen esas emociones en la idea que tiene sobre la posible respuesta de su 

mamá?
• ¿Sus pensamientos lo llevaron a planear la conversación? ¿Por qué?
• ¿Qué harían en su lugar?

La colaboración se favorece cuando las personas se sienten cómodas, 

respetadas y libres de expresar lo que piensan y sienten. En ocasiones, 

surgen situaciones de las que nos cuesta trabajo hablar porque son in-

cómodas, nos hacen sentir vulnerables o tratan de asuntos que pueden 

lastimarnos o dañar a otras personas, y podemos asumir que la conver-

sación será difícil. Esto afecta tanto nuestro estado emocional como la 

relación con las personas involucradas.

El reto es aplicar estrategias para abordar conversaciones difíciles y 

“Una buena 
conversación 

debe agotar el 
tema, no a los 

interlocutores”.

Winston Churchil.

¿Qué hacer antes de una 
conversación difícil?9.3
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Lección 9. Conversaciones difíciles ¿Qué hacer antes de una conversación difícil?

Colaboración  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Actividad 2. 
a. Imagina que necesitas hablar con alguien de un tema complicado que podría lastimarle o 

generar una respuesta no grata. Escribe aquí o en tu cuaderno un plan que incluya lo que 
puedes hacer para preparar la conversación de forma tal que el resultado sea positivo y 
después puedes compartir tu punto de vista con el resto del grupo:

Reafirmo y ordeno
La dificultad de una conversación también radica cuan-
do ésta no ha sucedido aún y la tensión que genera el 
tema a tratar nos lleva a generar historias en las que 
anticipamos que la respuesta de la otra persona será 
negativa, ofensiva o que resultará lastimada. 

Para tu vida diaria
Cuando planees hablar con 
alguien y sientas que las co-
sas se pueden tornar compli-
cadas, evita anticiparte a los 
hechos y diseña una ruta que 
incluya una escucha atenta y 
activa, una exposición de tu 
postura clara y precisa, así 
como regular tus emociones 
para mantener la calma y el 
equilibrio.

CONCEPTO CLAVE

Planeación para una 
conversación difícil: 
Es la definición de pasos 
a seguir en un proceso. 
En el caso de las conver-
saciones implica consi-
derar qué postura se va a 
asumir, qué argumentos 
se emplearán y cómo se 
empleará la escucha de 
lo que la otra persona 
tiene que decir.

¿Quieres saber más?
Revisa con tu familia o compa-
ñeros el video “¿Cómo manejar 
conversaciones difíciles y me-
jorar tus resultados?” en el que 
encontrarás sugerencias para 
lograr una solución favorable 
para ambas partes ante una 
conversación difícil. El video 
está disponible en: 
https://www.youtube.com/
watch?v=1--rcocUfhQ
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Convivencia escolar
Los valores que deben vivirse en la escuela son:

Un buen trato incluye:

La mejor forma de comunicarnos es:

Nuestros derechos son:

Los derechos de los profesores son:

Nuestras responsabilidades son:

Las responsabilidades de los profesores son:

Lo que no está permitido por ningún motivo es:

Actividad 1. 
En parejas lean el siguiente texto sobre los acuerdos de convivencia:
Los acuerdos de convivencia son útiles para establecer las normas que todos los miembros 
del grupo deben seguir, y así facilitar la consecución de metas comunes y la sana convivencia. 
Para que los acuerdos sean útiles deben:

• Ser fáciles de recordar. 
• Contribuir al respeto de la dignidad.
• Ser justos e incluyentes.
• Favorecer la sana convivencia.

• Ser realizables.
• Ser claros.
• Contribuir a la mejora del clima del 

aula o de cualquier espacio en el que 
se establezca.

a. Siguiendo esos principios escriban una propuesta en cada rubro que facilite la convivencia 
y el trabajo colaborativo dentro del aula.

Rubén nunca se imaginó que sus amigos le “darían la espalda”. Estaba 

muy enojado y dividía su atención entre el regaño del profesor y el co-

raje de verse ahí, según él, por culpa de los demás. Saliendo del salón, 

demandó una explicación a sus compañeros quienes le contestaron:

“Tú incumpliste nuestro acuerdo de no poner apodos ofensivos”.

Rubén reconoció su falla y se comprometió a no volver a incumplir lo 

pactado. Todos le aseguraron que seguían siendo sus amigos pero que, 

para ello, el respeto tenía que ser mutuo.

¿Conoces a alguien que haya incumplido un acuerdo de convivencia?, 

¿qué consecuencias tuvo esto para el grupo?

El reto es evaluar tu desempeño a nivel personal, dentro del grupo 

responsable que te impulse a involucrarte y proponer acciones en 

“Mi libertad se 
termina donde 

empieza la de los 
demás”.

Jean-Paul Sartre.

Celebrar un acuerdo de 
convivencia10.3
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Lección 10. Responsabilidad Celebrar un acuerdo de convivencia

Colaboración  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Actividad 2. 
De forma individual, aquí o en tu cuaderno, responde lo que se les pide.

a. ¿Qué utilidad le encuentras a establecer acuerdos de convivencia?

b. ¿Cuáles crees que podrían ser las principales diferencias entre un salón de clases en el cuál 
se establecen acuerdos de convivencia y se respetan y, otro que no?

c. En una escala del 1 al 10 marca con una “X” en donde calificarías la importancia de esta-
blecer acuerdos de convivencia en tu grupo. Justifica tu respuesta.

No es importante Medianamente importante Es muy importante

Reafirmo y ordeno
Con el propósito de garantizar el respeto a la dignidad de 
las personas, de contar con un ambiente en el que todas se 
sientan respetadas e incluidas y puedan colaborar en el lo-
gro de metas comunes, es necesario que haya acuerdos de 
convivencia basados en el buen trato y en valores, que seña-
len los límites que se deben respetar para facilitar el trabajo 
colaborativo, la resolución pacífica de los conflictos y la sana 
convivencia.
Es importante que establezcan criterios para una conviven-
cia armónica y respetuosa dentro y fuera del salón de clases.

Para tu vida diaria
En familia, escriban por lo menos 
tres acuerdos de convivencia que 
todos deben cumplir para vivir ar-
mónicamente. 
Y reflexionen sobre aquéllos que 
no son claros para todos, señalen 
los conflictos que esto causa y 
cómo podrían evitarse.

CONCEPTO CLAVE

Acuerdo de convivencia: 
Conjunto de reglas estable-
cidas de común acuerdo, 
las cuales todos los inte-
grantes se comprometen a 
cumplir a fin de establecer 
un ambiente armonioso y 
pacífico que favorezca el 
logro de los objetivos esta-
blecidos.

¿Quieres saber más?
Pueden consultar el material Co-
municación y relaciones interper-
sonales en donde se te darán he-
rramientas para poder tener una 
mejor convivencia con quienes te 
rodean. Lo puedes descargar en el 
siguiente enlace:
http://www.cursosinea.conevyt.
org.mx/index.php?option=com_
k2&view=item&id=319:comuni-
cacion-y-relaciones-interpersona-
les-version-2-0&Itemid=200
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Actividad 1. 
Recuerda una situación en la que hayas ayudado a alguien 
y escribe en tu cuaderno un breve relato de esa situación 
mencionando a qué personas ayudaste y de qué manera. Incluye 
cómo te sentiste al ayudar. 

Actividad 2. 
Piensa en la situación que describiste anteriormente. Imagina qué hubiera pasado, contigo y 
con la persona que pidió tu ayuda, si no te hubieras involucrado. En seguida, escribe una lista 
de las ventajas personales y sociales que implica brindar ayuda.

Ayudar a los demás es una fuente de bienestar y felicidad; nos da la 

oportunidad de poner en práctica nuestras capacidades, aptitudes y/o 

habilidades, además de que permite crear y fortalecer relaciones socia-

les. Sin duda, la grandeza de una comunidad se debe a la ayuda que se 

las personas tenemos algo que aportar a los demás, puede ser tiempo, 

conocimiento o apoyo. No importa si conoces o no a quien te pide ayu-

da, involucrarte le hará sentirse importante y te brindará satisfacciones. 

El reto es evaluar la necesidad y la importancia de solicitar y brindar 

ayuda para alcanzar metas comunes a nivel grupal, escolar y social.

“El que ayuda 
a los demás 

se ayuda a sí 
mismo”.

León Tolstoi.

Ayudar, me ayuda11.3
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Lección 11. Solicitar y brindar ayuda Ayudar, me ayuda

Colaboración  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

GLOSARIO

Aptitud y/o habilidad: 
Facultad o capacidad para 
hacer algo. Lo que haces 
con lo que sabes y que 
pones en práctica para tu 
mejor desarrollo.

Reafirmo y ordeno
Entre los aspectos que contribuyen a la felicidad está 
el ayudar, aunque esto no quiere decir que te des a 
los demás dejándote de lado y sin importar que corras 
riesgos. Ayudar, desde lo que está en tus manos, pue-
de traerte bienestar físico y mental, además de que 
contribuye a tejer redes sociales de apoyo. Todas las 
personas tenemos algo que aportar. Cuando ayuda-
mos, ganamos todos.

Para tu vida diaria
Reflexiona sobre qué capacida-
des tienes -aptitudes y/o habili-
dades-, e investiga a quién puedes 
ayudar. Acércate a las personas, 
ofrece tu ayuda desinteresada y 
sin esperar nada a cambio más 
que la satisfacción de ayudar y 
saber que estás tejiendo redes 
para cuando lo necesites.

CONCEPTO CLAVE

Satisfacción al ayudar: 
Sentimiento de bienestar 
que provoca ayudar a al-
guien.

¿Quieres saber más?
Lee el siguiente artículo con al-
guna persona de tu escuela o 
comunidad que creas necesite 
sentirse mejor. Al finalizarlo co-
menten al respecto y busquen 
ayuda para aclarar dudas. 
http://inspiralia.org/wp-con-
tent/uploads/2015/09/mente-
sana.10.pdf
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Actividad 1. 
a. Completa el cuadro sinóptico con las ideas clave de cada aspecto relacionado con la solu-

ción de conflictos:

Solución de 

Las emociones y 
la perspectiva

Los niveles de 
escucha

Conversaciones 
difíciles

Actividad 2. 
a. En parejas, describan el proceso de solución de un conflicto.

b. Comenten la relación que existe entre la solución de conflictos y la colaboración y ex-
plíquenlo usando un ejemplo relacionado con la vida escolar.

En esta variación revisaremos lo que sabes sobre la solución de 

 y los aspectos que se relacionan con ese proceso como 

la regulación emocional, la escucha activa, informativa, empática 

y generativa, así como las estrategias para enfrentar una conver-

sación que se percibe como difícil.

El reto es reconocer aprendizajes y estrategias que te permiten co-

laborar con otros para alcanzar una meta en común.

“El crecimiento ocurre cuando los 
individuos confrontan problemas, 

luchan por dominarlos y a través de 
esa lucha, desarrollan nuevos aspectos 

de sus habilidades, capacidades y 
puntos de vista sobre la vida”.

Carl Rogers.

¿Qué aprendiste sobre la 12.3
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Lección 12. Relaciona T ¿Qué aprendiste sobre la solución de conflictos?

Colaboración  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Reafirmo y ordeno
Los conflictos forman parte de la convivencia y cuando 
se asumen como una fuente de aprendizaje individual 
y colectivo, en lugar de evitarse mediante actitudes de 
evasión o sumisión, se presentan como una oportuni-
dad para desarrollar la habilidad de colaboración. 

Para tu vida diaria
Cuando estés involucrado direc-
ta o indirectamente con una si-
tuación de conflicto aplica lo que 
aprendiste sobre las emociones, 
la perspectiva, los niveles de es-
cucha y el abordaje de las con-
versaciones difíciles.

CONCEPTO CLAVE

Conflicto: 
Es una situación de tensión 
que surge entre dos perso-
nas o grupos cuyos inte-
reses, necesidades, ideas, 
creencias o espacios se 
contraponen.

¿Quieres saber más?
Revisa el video: “Resolución de 
conflictos en la familia”, en don-
de podrás observar algunas es-
trategias para resolver conflic-
tos que surjan en tu familia.
https://youtu.be/SjUEc6y0kFM
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Actividad 1. 

sus posibles desenlaces. 

Accidentalmente rompiste un frasco del laboratorio 
que contenía muestras de una planta prácticamente 
inconseguible hasta la siguiente temporada de lluvias y 

Lo que pasó después fue que:
a. El profesor de biología tramitó tu suspensión del plantel y te restó puntos en el final. 
b. El profesor de biología te citó en la dirección y, junto con el director, te preguntaron lo que 

sucedió para determinar una sanción. 
c. El profesor de biología y el director te llamaron a dialogar, pero se hicieron de palabras, se 

gritaron, ofendieron y resaltaron los “defectos” físicos o intelectuales del otro. 
d. El profesor de biología se acercó a platicar contigo y le contaste que fue un accidente. 

Te dijo que no te castigaría, pero te puso como sanción preparar una presentación sobre 
dicha planta. 

Discute con tus compañeros: 
• ¿Cuál o cuáles de las posibilidades parece ser la más adecuada para todos y por qué? 
• ¿En cuál o cuáles de estas se muestra violencia? 
• ¿En cuál o cuáles de estas se muestra aprecio y respeto?
• Identifica las manifestaciones de aprecio que reconoces en la situación.

El trabajo colaborativo requiere, además de tu compromiso, dispo-

sición para convivir con las demás personas de manera inclusiva, 

por la diversidad de gustos, orientaciones y necesidades; el respe-

to y empatía frente a los diferentes puntos de vista; la toma de 

decisiones por consenso en favor del bien común; la autorregula-

ción de las emociones; el buen trato y la erradicación de cualquier 

el fortalecimiento de los lazos afectivos entre las personas.    

El reto es -

lidad socioemocional de Colaboración.

“[...] para la gran 
mayoría de los jóvenes es 

indispensable el bachillerato 
como espacio de 

aprendizaje colaborativo y 
de sociabilidad con pares”.

Eduardo Weiss. 

Tratarnos bien también es 
colaborar 1.4
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Lección 1. ¿Qué voy a hacer en este curso? Tratarnos bien también es colaborar

Colaboración  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Actividad 2. 
Para recuperar lo planteado en el ejercicio anterior escribe, en un párrafo, cómo imaginas que 
sería la convivencia diaria en tu escuela si lo común fuera mostrar buen trato y cuidar de las 
demás personas, incluso de aquellas con las que no coincidimos.  

Reafirmo y ordeno
Participar conlleva que emplees tus habilidades de 
autoconocimiento y autorregulación, de tal manera 
que participes asertivamente en la toma de decisio-
nes, te empeñes en lograr las metas compartidas, 
reconozcas tus alcances, tengas claros tus puntos 
de vista y los expreses con respeto. También es una 
oportunidad para favorecer los lazos afectivos y el cui-
dado entre las personas; con el tiempo, esto afirmará 
la colectividad. 

Para tu vida diaria
Pon atención a tus actitudes 
siempre que trabajes en equipo, 
revisa si respetas y aprecias los 
puntos de vista ajenos, mues-
tra empatía ante las necesida-
des de los demás, disposición 
para ayudar, sin olvidar el valor 
de la diversidad. Esto contribui-
rá a mantener relaciones armó-
nicas y efectivas en el plantel.

CONCEPTO CLAVE

Convivencia: 
Consiste en vivir de ma-
nera pacífica e incluyen-
te con las demás per-
sonas, aceptando sus 
diferencias y aportes.

¿Quieres saber más?
Te invitamos a reflexionar a 
partir del video “El buen trato 
construye”, que es una mane-
ra figurativa de expresar la di-
ferencia entre tratarnos mal y 
tratarnos bien, consúltalo en: 
https://bit.ly/2n4i2mC GLOSARIO

Buen trato: 
Conjunto de acciones y 
actitudes que manifes-
tamos hacia los demás 
desde el cuidado y el 
aprecio.
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Meta Indicadores de logro
Presentar una obra de teatro en equipo. • Integrar un equipo de al menos 10 par-

ticipantes.
• Repartir roles dentro de la obra.
• Que todas las personas del grupo de 

teatro se involucren en el montaje, por 
ejemplo, con los siguientes roles:

- Director de la puesta en escena
- Actores
- Realización de utilería y escenografía
- Guionista
- Selección de música de fondo

• Realizar convocatoria para el montaje.
• Presentar la obra. 

Actividad 1. 
Reúnete con cinco compañeros con los que hayas trabajado hace poco en equipo y revisen el 
siguiente cuadro, prestando atención a la columna “Indicador de logro”. 

• Dialoguen en torno a qué otros indicadores consideran que darían cuenta de que se 
logró la meta. 

¿Cómo podemos reconocer los logros en nuestros trabajos colabora-

tivos? Cuando nos proponemos alcanzar una meta, nos imaginamos 

escenarios ideales que satisfagan nuestras expectativas. Aunque no 

siempre las cosas salgan como las imaginamos, nos ayuda a estable-

cer punto de referencia para determinar qué tanto se apega nuestra 

proyección con la realidad. Además, medir a través de indicadores si 

las acciones han favorecido la consecución de las metas, favorece el 

reconocimiento de fortalezas grupales y áreas de oportunidad; ello re-

percute en una mejor implementación de los trabajos colaborativos.

El reto es establecer metas que busquen mejorar la convivencia y el 

rendimiento académico dentro de su plantel, a partir de una visión 

en común con sus compañeros; asimismo, prever escenarios de éxi-

to y posibles obstáculos para alcanzarlas.

“Como sucede en otros 
aspectos de la vida, mientras 

más haces, más aprendes. 
Te relacionas con otra gente 

y creas organizaciones, 
y de ellas surgen nuevos 

problemas, nuevos métodos, 
nuevas estrategias”.

Noam Chomsky. 

Reconociendo nuestros logros2.4
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Lección 2. Visión y metas Reconociendo nuestros logros

Colaboración  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Actividad 2. 
Con el mismo equipo que trabajaron la actividad anterior, recuerden cuál fue la meta del último 
proyecto que realizaron juntos y establezcan a través de qué indicadores pueden evaluar su 
cumplimiento. Finalmente, reflexionen en torno a la importancia de establecer indicadores de 
logro para un trabajo colaborativo.
Pueden compartir con el resto del grupo las acciones que les permitieron lograr o no la meta.

Reafirmo y ordeno
En todo trabajo colaborativo que nos proponemos rea-
lizar, proyectamos metas, es decir, imaginamos esce-
narios ideales que alcanzar. Para lograr nuestras metas 
es de mucha ayuda hacer una lista de indicadores que 
sean claros y suficientes, con el propósito de medir 
qué tanto cumplimos las metas y objetivos de nuestros 
proyectos. Además, los indicadores ayudarán a refor-
zar las acciones necesarias para cumplir la meta.

Para tu vida diaria
Revisa con tus compañeros y 
compañeras los indicadores de 
logro en los proyectos escolares 
en los que participan para medir 
si alcanzaron o no sus metas. 
También puedes establecer indi-
cadores para metas personales 
y revisar tus acciones. 

CONCEPTO CLAVE

Indicador de logro: 
Es una medida para ir 
observando el avance o 
cumplimiento de metas 
y objetivos.

¿Quieres saber más?
Puedes ver un ejemplo de indi-
cadores para proyectos sociales 
en: https://bit.ly/2P1XI28
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Actividad 1. 
En parejas, lean y respondan sobre la siguiente 
situación. 
TENSIÓN EN LA GRANJA 
(Adaptación de la dinámica Las 15 vacas1 )
En la granja de la señora Amelia García, se han puesto en 
venta todas las vacas: 15 cabezas de ganado saludable 
y bien cuidado. Al enterarse de esta venta, dos vecinos 
de poblados cercanos a la granja se interesaron en la 
compra total. Ambos son comerciantes y necesitan todas las vacas para su negocio. Al acercarse 
uno de los vecinos para hacer una oferta económica, Amelia García le informa que ya hay otro 
interesado dispuesto a pagar lo mismo. Ante la insistencia de adquirir todas las vacas, Amelia 
le sugiere que se acerque al otro comprador y se pongan de acuerdo para resolver la situación 
cuanto antes, porque ella necesita el dinero y les sugirió comprar mitad y mitad. Ninguno de los 
dos acepta ceder en la negociación y comprar menos vacas, ambos aseguran que necesitan todas 
las vacas y no piensan quitar el dedo del renglón. 

a. Respondan lo siguiente: 
• ¿Cuál es el interés o necesidad que está en disputa en este caso? 
• ¿Qué actitud están demostrando los interesados? 
• ¿Podría haber una solución a este conflicto que no sea mitad y mitad?

b. Analicen cuidadosamente el conflicto y reflexionen sobre cómo procederían ustedes si 
estuvieran en el caso de alguno de los compradores. 

1 De John Paul Lederach.

y que, por cierto, está vinculada al diálogo, es la negociación. Se 

trata de un proceso en el que se involucran dos o más partes con 

necesidades o intereses en disputa. Al negociar, las partes están de 

acuerdo en aportar sus recursos y en aceptar los de la otra para que el 

resultado sea favorable para ambas. Seguramente la has practicado 

en tus relaciones diarias, en todo caso, es importante conocer en 

qué consiste y cómo la podemos realizar con justicia. 

El reto es establecer acuerdos de convivencia y un plan que facilite 

el trabajo colaborativo, el respeto entre los miembros del grupo y la 

consecución de metas comunes. 

“La negociación sugiere un 
compromiso, una posición 

ubicada en algún lugar entre 
dos posiciones existentes”.

Edward Bono. 

Negociar es un arte3.4
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Lección 3. Acuerdos y plan de trabajo Negociar es un arte

Colaboración  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Resultado Características Posible desenlace
Ganar – perder Una de las partes satisface sus 

necesidades por encima de la otra.
Perder – perder Ninguna de las partes satisface sus 

necesidades.
Ganar – ganar Ambas partes satisfacen sus 

necesidades.

Actividad 2. 
Lean con atención los posibles resultados de una negociación y escriban en la tercera columna, 

• Finalmente, les revelaremos un dato extra: uno de los compradores sólo necesita la 
piel de las vacas y el otro sólo necesita la carne.

• Resuelvan, ¿qué elemento faltó para que descubrieran este dato? 

Desde una perspectiva incluyente, al negociar en un 
-

gan sus necesidades por igual y que el resultado sea 
justo para ambas. Para conseguir estos resultados en 
tus contextos, es importante que recuerdes el papel del 
diálogo y que estés dispuesto a escuchar y a ceder en 
aquellos aspectos que no vulneran tus derechos, ade-
más de tener presentes, siempre, los derechos de los 
demás. 

Para tu vida diaria
Ten en cuenta, al practicar la 
negociación, que la relación que 
tengas con el otro es muy im-
portante de analizar: no es igual 
negociar con un desconocido 
que con tu pareja, porque los la-
zos son más estrechos, sin em-
bargo, la dignidad humana es la 
misma para todos. No lo olvides. 

CONCEPTO CLAVE

Negociación: 
Proceso basado en la 
cooperación para lograr 
los objetivos propios y 
de los demás cuando 
hay una disputa, diver-
gencia o antagonismo 
de necesidades.

¿Quieres saber más?
Te invitamos a leer el libro La his-
toria interminable de Michael 
Ende; se tarta de una novela juvenil 
llena de c ictos y negociaciones 
en las que sus personajes tienen 
que resolver creativamente las 
di cultades que se les presentan 
para lograr avanzar. Conoce más 
sobre esta obra en: https://www.
ecured.cu/La_historia n GLOSARIO

Disputa: 
Confrontación o tensión 
por la que se discute, pero 
que en el fondo no presen-
ta contradicción de intere-
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Aspectos Sí No
Se estableció una meta a largo plazo
Se proyectaron metas a corto plazo y se dio seguimiento a su cumplimiento
Se distribuyeron de manera clara las responsabilidades
Quedó claro qué debía realizar cada persona
Todas las personas cumplieron con sus responsabilidades
Se cumplió con los acuerdos
Realizaron las actividades a tiempo y con calidad

Actividad 1. 
Lee el siguiente caso.  
Formas parte en un grupo de teatro. Éste se conforma por otras ocho personas y, entre todas, se 
encargan de llevar a cabo todas las tareas. En el Centro Comunitario se realizará un evento artístico 
y han decidido participar con un montaje. Para ello, han establecido tareas claras que, poco a poco, 
han ido cumpliendo. Ya han decidido qué obra montarán, distribuido los personajes y cada uno se ha 
aprendido sus diálogos, además de conseguir su vestuario. Asimismo, se han reunido para distribuir 
otras tareas que implica el montaje: hacer programas de mano, imprimirlos, elaborar un cartel, montar 

Sin embargo, lo olvidó por completo y el día de la presentación, cuando cuatro personas del equipo 
llegaron a acomodar la escenografía, los organizadores del evento les han dicho que no están incluidos 

no haya pasado el dato a los organizadores.  

• Evalúa el trabajo colaborativo del caso anterior a través de la siguiente rúbrica.

Trabajar en equipo requiere de la participación de todas y todos, 

aunque esto no quiere decir que cada persona vaya a realizar las 

mismas tareas que los demás. La colaboración para satisfacer ne-

cesidades comunes requiere que tengamos claridad sobre lo que 

queremos satisfacer, reconocer cómo podemos lograrlo, distribuir 

tareas y, respecto a estas, asumir compromisos y responsabilida-

des. Aunque no todas las tareas impliquen el mismo trabajo, cada 

una tendrá el mismo nivel de importancia ya que el incumplimiento 

de una puede tener costos considerables para los resultados. 

El reto es explicar las características del trabajo colaborativo orien-

tado al cumplimiento de metas comunes, a través de actividades y 

conversaciones en equipo. 

“El mundo que queremos es uno 
donde quepan muchos mundos. 

La patria que construimos es una 
donde quepan todos los pueblos 

y sus lenguas, que todos los 
pasos la caminen, que todos la 
rían, que la amanezcan todos”.

Movimiento zapatista. 

Responsabilidades y 
compromisos4.4
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Lección 4. Principios del trabajo colaborativo Responsabilidades y compromisos

Colaboración  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Actividad 2. 
Formen equipos y recuerden alguna tarea que hayan realizado colaborativamente durante el 
semestre. Identifiquen si en ésta se cumplieron los aspectos que se presentan en la rúbrica 
de la actividad anterior. Escriban en sus cuadernos algunas ideas de cómo pueden mejorar en 
sus siguientes trabajos colaborativos.

• Reflexiona por qué crees que son necesarios todos esos aspectos que se presentan en 
la rúbrica. Si crees necesario cambiar o incorporar algunos, puedes hacerlo. Realiza una 
propuesta para modificar la situación presentada para que se cumpla con todos todos 
los aspectos mencionados.

Reafirmo y ordeno
Todo trabajo colaborativo requiere de condiciones de 
igualdad e inclusión y es necesario considerar que todas 
las personas pueden aportar (sin importar sexo, edad, 
condiciones sociales, económicas, entre otras) porque la 
diversidad siempre abonará a los proyectos colectivos. 
Además, es necesario tener claridad en lo que se quiere 
lograr y, a partir de ello, distribuir tareas que permitan 
a cada persona aportar para lograr las metas comunes. 

Para tu vida diaria
Es necesario revisar paso a paso 
cuáles tareas se van cumplien-
do y analizar lo que impide que 
otras no. Cuando veas que un 
compañero no cumple con su 
tarea, acércate, quizás necesite 
ayuda; así mismo cuando algo 
esté impidiendo que efectúes 
tus compromisos, comunícalo 
al grupo. Recuerda que la con-
fianza y la comunicación en 
el equipo son importantes en el 
cumplimiento de las metas. 

CONCEPTO CLAVE

Responsabilidad: 
Habilidad ligada a la 
toma de decisiones y 
análisis de la informa-
ción. La responsabilidad 
implica actuar conscien-
temente respecto de lo 
que se hace o se deja de 
hacer. Actuar respon-
sablemente requiere de 
cuidado (propio, por los 
demás y por el medio) 
y la búsqueda por cum-
plir metas personales y 
colectivas, según sea el 
caso. 

¿Quieres saber más?
Para revisar cómo todas las per-
sonas tienen cualidades que en-
riquecen el trabajo en equipo, 
te invitamos a ver la película Los 
coristas (2004) de Christophe 
Barratier. También te recomen-
damos Bajo la máscara (2014), 
novela de Bernardo Fernández 
(bef); en ella conocerás cómo un 
grupo de jóvenes une sus cualida-
des para salvar su ciudad. 
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Situación ¿Cómo favorece el trabajo colaborativo?

En mi casa.

En la escuela.

Entre un grupo de amigos.

En mi colonia.

Actividad 1. 
Lee el Concepto clave y piensa en una disposición mental y una emoción que te ha facilitado 
contribuir en un trabajo colaborativo. Anótalas aquí:

• Piensa en situaciones de tu vida cotidiana y escribe cómo favorece el trabajo colaborati-
vo estas disposiciones mentales y emociones en los distintos espacios donde convives. 
Completa la siguiente tabla.

emociones en los distintos espacios en que nos desarrollamos. Por 

otro lado, también existen las disposiciones mentales que son el con-

junto de hábitos y habilidades que, desde la niñez, desarrollamos para 

alcanzar nuestros objetivos individuales o comunes. Ambos aspectos 

van de la mano. Por ejemplo, la autorregulación y el control de la impul-

sividad relacionan las disposiciones mentales y las emociones.

Trabajar con las emociones y las disposiciones mentales requiere de 

un profundo autoconocimiento que posibilita el desarrollo de proce-

-

lectivamente. 

El reto es -

tan u obstaculizan el trabajo colaborativo. 

“Mira hacia dentro. 
El secreto está en tu 

interior”.

Hui Neng. 

Disposiciones mentales 5.4
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Lección 5. El papel de la mente y de las emociones en el proceso colaborativo Disposiciones mentales 

Colaboración  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Actividad 2. 
Reúnanse en equipos y compartan los resultados de la actividad anterior. Piensen en una 
situación concreta del grupo en la que deban favorecer el trabajo colaborativo. Detecten qué 
emociones y disposiciones mentales de cada uno pueden favorecerlo. Anoten en su cuaderno 
cuáles de las que escribieron en el ejercicio anterior, pueden adoptar, intercambiar y fortalecer. 

Existen personas que creen que no pueden cambiar. 
Todas tenemos una forma peculiar de percibir y de 
aproximarnos a los problemas. Si alguien desea rea-
lizar exitosamente una encomienda, ya sea de índole 
personal o de tipo social, es necesario que reconozca 
las disposiciones mentales que posee. Está comproba-

nuevas y terminan por convertirse en hábitos. 

CONCEPTO CLAVE

Disposiciones mentales: 
Son los hábitos que poseemos 
y que nos permiten percibir o 
aproximarnos a los problemas 
cotidianos de diversas mane-
ras. Por ejemplo, cuando rela-
cionas una circunstancia con 
una forma de proceder o sentir, 
estás ante una disposición: sen-
tir nervios antes de un examen, 
frustración por algo que no ha 
salido muy bien, etcétera. Pero, 

-
carse. 

¿Quieres saber más?
Para tener más claro cómo las 
disposiciones mentales pueden 
modificarse y encausarse al tra-
bajo colaborativo y logro de metas 
comunes, te recomendamos ver 
la película Adiós, Bafana (2007) 
del director Bille August. En el si-
guiente sitio podrás encontrar una 
sinopsis: 
https://www.elseptimoarte.net/
peliculas/adios-bafana-45.html

GLOSARIO

Encomienda: 
Es el encargo o petición 
que hace alguien para 
realizar cierta tarea.
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Actividad 1. 
Como hemos visto en las variaciones anteriores, hay cuatro roles principales durante las 
conversaciones: . Cuando uno de estos falta, el diálogo 
puede ser poco productivo o incluso bloquearse. A partir de esta idea, te presentamos algunas 
situaciones que pueden ocurrir durante el trabajo en equipo. Junto a cada una, escribe una 
posible solución.

1. Dos compañeros de equipo están enfrascados en una discusión. Uno de ellos está 
proponiendo una actividad novedosa para mejorar el trabajo mientras que el otro da 
un argumento tras otro para no incluir esta propuesta.

2. Una de las integrantes del equipo tiene muy buenas ideas para el proyecto y el trabajo 
va avanzando. Los demás están siempre de acuerdo con lo que dice, pero ella tiene la 
impresión de que está sola. Poco a poco el resto del equipo empieza a distraerse en 
otras cosas hasta que ella termina, bastante molesta, haciéndose cargo por completo 
del proyecto.

Realizar un proyecto en equipo no siempre es sencillo. Cada participan-

te tiene una forma particular de entender el mundo y de expresarse, y 

a veces la comunicación puede bloquearse de tal forma que el proyecto 

se detiene o los resultados no son los esperados. ¿Y qué pueden hacer? 

En esta variación, llevaremos a cabo algunas actividades que pueden 

ayudarles a entender y buscar solución para situaciones como éstas. 

El reto es aplicar el “modelo de los cuatro jugadores” para generar 

conversaciones efectivas.  

“Si nunca se habla de 
una cosa, es como si no 

hubiese sucedido”.

Óscar Wilde. 

¿Qué nos detiene?6.4
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Lección 6. Conversaciones efectivas ¿Qué nos detiene?

Colaboración  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Actividad 2. 
Compartan sus respuestas con el grupo y reflexionen sobre las dinámicas que se dan 
en las conversaciones de equipo en el aula y en otros espacios de la vida cotidiana, 
por ejemplo, con la familia, amigos o vecinos. 

Cuando la comunicación se bloquea, es necesario ana-
lizar la situación y proponer soluciones para poder 
avanzar. El modelo de los cuatro jugadores puede ser-
vir como herramienta para entender qué roles están 
ausentes en las conversaciones y asumirlos conscien-
temente. Esto seguramente ayudará a que la comuni-

-
tos colectivos.  

Para tu vida diaria
Cuando estés en una junta de 
vecinos que parece no avanzar, 
una reunión familiar en la que 
resulta muy difícil llegar a acuer-
dos, o una discusión por diferen-
cias de opinión entre amigos, 
analiza lo que está pasando con 
la conversación y detecta si fal-
ta algún rol e intenta asumirlo. 
Comparte los resultados con 
tus amigos, familia o vecinos. 

CONCEPTO CLAVE

Modelo de los cuatro 
jugadores: 
Modelo creado por Da-
vid Kantor (2012) que 
plantea que en toda con-
versación efectiva exis-
ten cuatro acciones que 

que las personas ocu-
pan cuando están con-
versando: actuar, seguir, 
observar y oponerse.

¿Quieres saber más?
Te compartimos este video que 
puede ser útil para detectar algu-
nos facilitadores obstáculos en la 
comunicación:
https://youtu.be/yH3zVVdfglk
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Actividad 1. 
Busca a una o un compañero para realizar esta actividad. Siéntense uno frente al otro. Por 
turnos, cada uno de ustedes le contará al otro, en dos minutos, una situación complicada 
o negativa por la que haya pasado, algo que a ti te sea fácil contar. Al terminar ambos de 
hablar, cada uno le hablará al otro sobre algo que considere positivo de la situación que su 
compañero le compartió. 
Al terminar, responde aquí o en tu cuaderno:

a. ¿Qué piensas acerca de lo que tu compañero (a) encontró de positivo en tu situación?

b. ¿Qué otros aspectos positivos puedes encontrar en lo que te ocurrió?

-

to. Muchas veces, lo que lo motiva son los pensamientos que surgen 

en estas situaciones: sobre la otra persona, sobre ti mismo, sobre lo 

que cada uno dice. Las técnicas de cambio cognitivo permiten pen-

sar distinto en medio de un desacuerdo, lo que podría evitar un con-

El reto es aplicar estrategias de regulación emocional en situacio-

de la situación.

“La paz no es la ausencia de 

la presencia de alternativas 
creativas para responder al 

Dorothy Thompson. 

Pensar distinto7.4
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Lección 7. Las emociones y la perspectiva en situaciones de conflicto Pensar distinto

Colaboración  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Actividad 2. 
Reflexionen colectivamente sobre, cómo pensar de manera distinta podría ayudarles 
durante un conflicto entre compañeros de equipo. Si deseas puedes compartir tu punto de 
vista con el resto de tus compañeros.

Reafirmo y ordeno
Cambiar los pensamientos cuando hay un desacuerdo 
entre compañeros, puede ayudar a encontrar coinci-
dencias y llegar a acuerdos, e incluso evitar o solucio-
nar conflictos. Las técnicas de cambio cognitivo son 
una buena herramienta para lograrlo.

Para tu vida diaria
En casa, piensa en un conflicto 
familiar que aún no se resuelve. 
Analízalo y trata de encontrar 
aspectos que no habías notado 
y que podrían ayudar a resolver 
o disminuir el conflicto. De ser 
posible, comparte tus reflexio-
nes con tu familia y escucha sus 
opiniones respetuosamente.

CONCEPTO CLAVE

Cambio cognitivo: 
Modificación de los pensa-
mientos, generando alter-
nativas más útiles y bené-
ficas. 

¿Quieres saber más?
Este video explica de manera 
sencilla cómo puedes hacer un 
cambio cognitivo y cambiar pen-
samientos que no te ayudan por 
otros que pueden beneficiarte:
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=-hw3jNUzbNk
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Debajo del escenario de las ruinas, cubierto de hierba, había unas cámaras medio derruidas, a las 
que se podía llegar por un agujero en la pared. Allí se había instalado Momo como en su casa. Una 
tarde llegaron unos cuantos hombres y mujeres de los alrededores que trataron de interrogarla. 
Momo los miraba asustada, porque temía que la echaran. Pero pronto se dio cuenta de que eran 
gente amable. Ellos también eran pobres y conocían la vida.
— Y bien —dijo uno de los hombres—, parece que te gusta esto.
— Sí —contestó Momo.
— ¿Y quieres quedarte aquí?
— Sí, sí puedo.
— Pero ¿no te espera nadie?
— No.
— Quiero decir, ¿no tienes que volver a casa?
— Ésta es mi casa.
— ¿De dónde vienes, pequeña?

— ¿Y quiénes son tus padres? —siguió preguntando el hombre.
La niña lo miró perpleja, también a los demás, y se encogió un poco de hombros. La gente se miró 
y suspiró.
— No tengas miedo —siguió el hombre—. No queremos echarte. Queremos ayudarte.
Momo asintió muda, no del todo convencida.
— Dices que te llamas Momo, ¿no es así?
— Sí.
— Es un nombre bonito, pero no lo he oído nunca. ¿Quién te ha llamado así?

— Yo —dijo Momo.
— ¿Tú misma te has llamado así?
— Sí.

— ¿Y cuándo naciste?

Actividad 1. 
Escuchen a su profesor que les leerá un fragmento de la novela Momo, de Michael Ende. Si 
gustan, pueden cerrar los ojos.

La empatía es la capacidad de mirarse en el otro, de ponerse en su 

lugar y de juzgar desde una perspectiva ampliada que requiere consi-

derar criterios personales y ajenos. Cuando la empatía se aplica a la 

escucha ésta sucede desde nuestro interior, movilizando emociones 

y generando una conexión con la o las personas con quienes se con-

versa. En esta sesión practicaremos este tipo de escucha.

El reto es -

tuar y trabajar con otras personas.

“Si los hombres han nacido 
con dos ojos, dos orejas y una 
sola lengua es porque se debe 

escuchar y mirar dos veces 
antes de hablar”.

Marie de Rabutin-Chantal, 
marquesa de Sévigné. 

La escucha empática8.4
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Lección 8. Niveles de escucha La escucha empática

Colaboración  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Momo pensó un rato y dijo, por fin:

— Por lo que puedo recordar, siempre he existido.
— ¿Es que no tienes ninguna tía, ningún tío, ninguna abuela, ni familia con quien puedas ir?
Momo miró al hombre y calló un rato. Al fin murmuró:
— Ésta es mi casa.
— Bien, bien —dijo el hombre—. Pero todavía eres una niña. ¿Cuántos años tienes?
— Cien —dijo Momo, como dudosa.
La gente se rio, pues lo consideraba un chiste.
— Bueno, en serio, ¿cuántos años tienes?
— Ciento dos —contestó Momo, un poco más dudosa todavía.
La gente tardó un poco en darse cuenta de que la niña sólo conocía un par de números que 
había oído por ahí, pero que no significaban nada, porque nadie le había enseñado a contar.1 

a. De acuerdo con la lectura anterior, comenten en el grupo las siguientes preguntas:
• ¿Qué sintieron por Momo?
• ¿Qué situación les provocó alguna emoción? ¿Cuál fue?
• ¿La actitud de las personas que hablaban con Momo fue empática? ¿Por qué?

b. Entre todos, reflexionen las diferencias que encuentran entre ésta y las escuchas habit-
ual e informativa. Construyan una definición de la escucha empática y anótenla aquí o 
en sus cuadernos.

1 Ende, Michael. Momo. Editorial Caleido. Tegucigalpa, 2014. P.p 16-19

Reafirmo y ordeno
La escucha empática se origina no sólo en una men-
te abierta sino en un corazón dispuesto a conectarse 
con el otro. A través de este tipo de escucha se gene-
ra un vínculo de comprensión y empatía con la otra 
persona, lo que permite avanzar en la construcción 
de relaciones de colaboración y apoyo mutuo.

Para tu vida diaria
Cuando converses con tus fami-
liares, amigos, vecinos procura 
mantener una postura empáti-
ca que te ayude a conectar con 
esas personas considerando su 
situación, estado de ánimo y 
emociones. Practícalo y distin-
gue los resultados.

CONCEPTO CLAVE

Empatía: 
Habilidad de comprender 
las emociones y experien-
cias del otro desde su pers-
pectiva. 

¿Quieres saber más?
Para repasar los rasgos y carac-
terísticas de este tipo de escu-
cha, revisa el video “Julián Trea-
sure: 5 maneras para escuchar 
mejor”, disponible en:
https://www.youtube.com/
watch?v=cSohjlYQI2A
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Actividad 1. 
a. En parejas, analicen la postura de los personajes de la siguiente historia:

“Necesito hablar contigo, te busco en la tarde”.

b. Con base en la situación de Sofi, comenten las 
siguientes preguntas y en grupo compartan sus 
respuestas:

• ¿Por qué aparenta ser una conversación difícil para 
la madre?

• ¿Qué factores podrían haber influido en la reacción 
de la madre?

• Ante la sorpresa ¿Responderá con el entusiasmo 
que Sofi esperaba?

• ¿Cómo creen que termine la historia?

¿Qué le estará pasando a mi hija?
¿Habrá reprobado?

¿Tendrá alguna deuda?
¿Estará consumiendo drogas?

¿Qué voy a hacer?

Se va a poner muy 
contenta cuando sepa que 

me seleccionaron para 
participar en la Olimpiada 

de matemáticas..

Aunque existen temas complejos y situaciones desestabilizadoras, 

suele suceder que lo difícil de una conversación se encuentra en lo 

que pensamos sobre lo que aún no ha sucedido o en la postura que 

asumimos ante la tensión que genera por ejemplo, dar una noti-

cia, pedir perdón o terminar una relación. Como todo eso está en 

la mente, puede ser desactivado evitando juicios, siendo empático, 

valorando la historia y postura de cada quien, y asumiendo la dispo-

sición para encontrar una solución. 

El reto es aplicar estrategias para abordar conversaciones difíciles y 

“Escuchar 
a alguien implica 
dejar de imponer 
nuestra historia”.

Enric Corbera. 

conversación9.4
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Lección 9. Conversaciones difíciles Desactiva la dificultad en una conversación

Colaboración  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

La novia de Pedro tiene 3 semanas de retraso, 
sospecha que está embarazada, está asustado 
y decide hablar con sus papás.

María va a terminar hoy con su novio aunque él 
es lindo y la quiere, ella no está a gusto.

Mauricio ve a la novia de su mejor amigo 
besándose con otro en una fiesta. Todos le dicen 
que no se meta y se quede callado pero no le 
parece justo y le va a decir a su amigo lo que vio.

Actividad 2. 
a. En parejas, para cada caso, sugieran una postura y propogan cómo desactivarían la dificul-

tad de la conversación evitando juicios, empleando la empatía, el manejo de emociones, el 
reconocimiento de lo que siente la otra persona.

b. Compartan con el grupo sus propuestas y entre todos, con apoyo de su profesor, definan 
los elementos que les parecen útiles para desactivar la dificultad en una conversación.

Reafirmo y ordeno
Las ideas, los juicios y las emociones que se detonan 
antes de una conversación van a influir en la forma en 
que ésta se da. Si nos predisponemos a que sean difí-
ciles, lo serán. Si en cambio, asumimos las dificultades 
que implica el tema, el hecho o sus efectos y nos posi-
cionamos como facilitadores del diálogo desde la em-
patía, la búsqueda de soluciones y la creatividad, con 
la mente limpia, sin juicios y regulando las emociones 
ya no veremos lo difícil sino la posibilidad de lograr un 
acuerdo o de obtener el apoyo y la comprensión que 
necesitamos.

Para tu vida diaria
Reconoce en ti qué tanto te anti-
cipas, juzgas y te tensas cuando 
estás frente a una conversación 
que aborda un tema complejo 
o que sabes que puede lastimar 
a la otra persona. Practica man-
tenerte neutral, tener clara la 
intención de lo que vas a decir y 
considerar lo que la otra persona 
siente y piensa.

CONCEPTO CLAVE

Estrategias para 
desactivar la dificultad de 
una conversación: 
Quitar fuerza, poder o im-
pacto a lo que hace que una 
conversación sea difícil. Pue-
de ser el tema, la percepción 
sobre la reacción de la otra 
persona o sobre las conse-
cuencias del asunto a tratar.

¿Quieres saber más?
Ve el video ¿Cómo tener éxi-
to en una conversación difícil? 
En el que encontrarás reco-
mendaciones para manejar 
tus emociones y preparar la 
argumentación ante una con-
versación difícil.
https://www.youtube.com/
watch?v=dsQRxCkNadE
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Equipo Azul Equipo Morado
Sí No Sí No

Se escucharon las opiniones de todos. X Se escucharon las opiniones de todos. X

precisa.
X

precisa.
X

Las decisiones se tomaron por 
consenso.

X
Las decisiones se tomaron por 
consenso.

X

Se dieron alternativas de solución 
ante los problemas.

X
Se dieron alternativas de solución 
ante los problemas.

X

Había un ambiente de respeto. X Había un ambiente de respeto. X

Se cumplieron las metas establecidas. X Se cumplieron las metas establecidas. X

Todos los miembros trabajaron al 
mismo ritmo.

X
Todos los miembros trabajaron al 
mismo ritmo.

X

Actividad 1. 
De forma individual lee y, aquí o en tu cuaderno, termina la historia.
Retomando la historia de la escuela “México”…
Antes de pasar a la siguiente etapa del plan de protección civil, el maestro decidió hacer una evaluación 
del desempeño de los grupos y les entregó un cuestionario que fue respondido por el líder de cada 
equipo de la siguiente manera:

Cuando ambos equipos entregaron sus resultados, el profesor felicitó al equipo Azul, mientras que al 
equipo Morado, le hizo las siguientes tres recomendaciones: 
Escribe las recomendaciones que le darías al equipo.

El equipo Morado aplicó las recomendaciones y concluyó que evaluar su desempeño como grupo les 
sirvió para:
Completa las posibles respuestas del equipo.

En la escuela “México” se decidió hacer un plan de protección civil. Lo pri-
mero, fue formar dos equipos de alumnos que debían ubicar las zonas se-
guras en caso de sismo.
El equipo “Azul” trabajó muy bien, pero el “Morado” tuvo evidentes discusio-

la actividad? A lo que Juan respondió: ¡no nos podemos poner de acuerdo!
Al realizar un trabajo en equipo ¿te ha pasado que las cosas no se desarrollan 
del todo bien? Hacer una pausa para evaluar el desempeño del grupo, ayuda a 
retomar el rumbo y a obtener mejores resultados.
El reto es evaluar tu desempeño a nivel personal, dentro del grupo de trabajo 

-

salón de clases y comunidad.

“Llegar juntos 
es el principio. 

Mantenerse juntos, 
es el progreso. 

Trabajar juntos es el 
éxito”.

Henry Ford. 

Si nos evaluamos: funcionamos 
mejor10.4
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Lección 10. Responsabilidad Si nos evaluamos: funcionamos mejor

Colaboración  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

1 “¿Qué es la evaluación del desempeño?” Recuperado de: 
Fecha de consulta: 23 de junio de 2018.

Actividad 2. 
En parejas, aquí o en su cuaderno, respondan lo siguiente:

a. ¿De qué manera consideran que la evaluación del desempeño de un grupo beneficia el trabajo co-
laborativo?

b. Cuando formes parte de un grupo de trabajo, escribe dos compromisos que puedes aplicar para con-
tribuir a su óptimo desempeño.

Cuando se evalúa el desempeño de un equipo, se abre la 
oportunidad de reconocer avances, replantear objetivos y co-
rregir errores. Es por ello que es importante hacer una pausa 
para evaluar si la manera en la que interactúa el grupo facilita 
u obstaculiza la creación de un ambiente de respeto en el que 
se favorece el crecimiento mutuo y el logro de metas comu-
nes. La buena noticia es que, aunque se trate de un equipo en 
el que intervienen varias personas, tú tienes mucho que apor-
tar porque con tu actitud y tus acciones puedes contribuir a 
que -
borativo y tu actitud se propague entre todos.

Para tu vida diaria
Piensen en una actividad en la que 
actualmente está involucrada toda 
la familia, puede ser algo tan sencillo 
como recoger la mesa del comedor 
después de desayunar u organizar 

su desempeño como grupo, plati-
quen cómo se desenvuelve cada 
uno en el rol que le toca y, en su 
caso, replanteen los objetivos y sus 
funciones para facilitar el logro de la 
meta. Por último, enlisten tres ven-
tajas de haber llevado a cabo dicha 
evaluación.

CONCEPTO CLAVE
Evaluación 
del desempeño: 
Se refiere a la revisión perió-
dica de los resultados de un 
equipo de trabajo, que se lleva 
a cabo por todos sus miem-
bros de manera conjunta.1 

¿Quieres saber más?
Te sugerimos ver el video Trabajo en 
Equipo en el cual se muestra cómo 
varias personas quieren lograr un 
objetivo y, no es sino hasta que una 
de ellas hace una pausa y evalúa, 
cambian de estrategia y logran el 
bien común. Para verlo haz click en: 
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=x8JsTW_5OoE
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Necesidades materiales Necesidades para mejorar 
la convivencia

Necesidades para mejorar 
el desempeño académico

Actividad 1. 
Imaginen cómo sería su salón ideal, considerando la organización del espacio, la convivencia 
y el desempeño académico. 

Formen tres equipos. El equipo 1 escriba qué necesidades materiales tiene el grupo en el salón; 

académico de todos. Cada equipo escriba en el pizarrón lo que detectó, replicando la siguiente 
tabla.

Actividad 2. 
Toma en cuenta los resultados de la actividad anterior y enlista aquí o en tu cuaderno, las 
formas en que puedes ayudar para lograr satisfacer esas necesidades.

Las habilidades que tenemos nos ayudan a afrontar los diferentes re-

tos que nos presenta nuestra vida cotidiana; estas pueden ser perso-

nales o sociales. Las personas tenemos diferentes habilidades, algu-

nas aprendidas en casa, en la escuela o en la calle y otras que hemos 

desarrollado individualmente; a partir de la disciplina, la constancia 

y dedicación fortalecemos cada vez más estas habilidades. Aun así, 

es imposible ser hábil para todas las cosas, por lo que es necesario 

ayudarnos mutuamente para lograr nuestros objetivos.

El reto es evaluar la necesidad y la importancia de solicitar y brindar 

ayuda para alcanzar metas comunes a nivel grupal, escolar y social.

“El sabio no atesora. 
Cuanto más ayuda 
a los demás, más se 

beneficia. Cuanto 
más da a los demás, 

más obtiene para 
él”.

Lao-Tse. 

¿Para qué soy bueno? 11.4
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Lección 11. Solicitar y brindar ayuda ¿Para qué soy bueno? 

Colaboración  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección
Reafirmo y ordeno
Ofrecer nuestra ayuda implica que reconozcamos 
aquello que sí está en nuestras manos realizar. Por eso 
es importante que identifiques tus habilidades y los 
casos en los que puedes ofrecer tu ayuda. Reconocer 
las formas en las que puedes participar debe impli-
car que evalúes en qué medida, con qué y por cuán-
to tiempo puedes hacerlo. En ocasiones, por ejemplo, 
es de más ayuda dar alternativas que intentar ser tú 
quien resuelva la necesidad de alguien más.

Para tu vida diaria
Identifica cómo puedes ayudar 
en los diversos espacios en los 
que te desarrollas. Seguramen-
te puedes contribuir a tu bien-
estar y al de las otras. Recuerda 
que ayudar no significa que te 
responsabilices de todo; ayudar 
también es acompañar para que 
las otras personas desarrollen 
habilidades.

CONCEPTO CLAVE

Habilidades:
Es lo que se hace con lo 
que se sabe; forma en que 
se lleva a la práctica el co-
nocimiento.

¿Quieres saber más?
Ve el siguiente video, podrás 
observar que algunas de las 
“habilidades” que sirven para 
ayudar a otros son las socioe-
mocionales: 
https://www.youtube.com/
watch?v=LfxEVHY7Ex0
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Ante una situación que demande la colaboración de dos o más personas:
¿Cómo debe ser? ¿Cómo no debe ser?

La atención

La escucha

Técnica de escucha Técnica de atención

Actividad 1. 
a. Completa la siguiente tabla:

b. Comparte con tu grupo tus respuestas y entre todos expliquen la forma en que estas dos 
nociones se relacionan con la colaboración.

Actividad 2. 
a. Identifica una técnica de escucha y otra de atención vistas en el curso. Después anótalas en 

el espacio correspondiente. 

b. Explica brevemente cómo se pueden aplicar esas técnicas en el grupo para realizar trabajos 
y proyectos, para fortalecer la convivencia armónica, pacífica y justa.

Atender y escuchar son actividades que no por ser habituales son 

colaboración. Para que eso suceda es necesario generar estrategias 

para que sean conscientes, activas y profundas.

El reto es reconocer aprendizajes y estrategias que te permiten co-

laborar con otros para alcanzar una meta en común.

“La verdadera escucha va mucho 
más allá de la percepción auditiva. 

Es el emerger de una atención 
atenta a un espacio de presencia en 

que las palabras son recibidas”.

Eckhart Tolle. 

Atención, escucha y 
colaboración12.4
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Lección 12. Relaciona T Atención, escucha y colaboración

Colaboración  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Reafirmo y ordeno
Cuando se atiende y escucha lo que pasa en el en-
torno con la intención de comprenderlo e interactuar 
con él, empleando estrategias probadas, como las 
que viste en este curso, se favorece el desarrollo de 
tu capacidad para colaborar.

Para tu vida diaria
Aplica en tu casa y con tus ami-
gos las estrategias de escucha y 
atención cada vez que puedas, re-
gistra las ventajas de emplearlas.

CONCEPTO CLAVE

Estrategia: 
Serie de acciones planeadas 
con la intención de lograr un 
objetivo.

¿Quieres saber más?
Para que cozcan algunas téc-
nicas de escucha y atención, 
observa el video “Saber es-
cuchar y prestar atención”, 
lo encontrarás en la siguiente 
liga:
https://www.youtube.com/
watch?v=fkShsyWpxL8
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Actividad 1. 
En parejas analicen la imagen Historia de 
burros y dialoguen sobre lo que sucedió en 

su vida real. Escriban en su cuaderno: 

• ¿Cuál es el conflicto y cómo creen que 
se originó? 

• Describan cómo se solucionó el con-
flicto y qué tuvo que suceder para que 
se resolviera. 

“Historia de burros”, tomada de Seminario de Educación para la Paz 
(2000) La alternativa del juego II, Los libros de la catarata, Madrid, España.

nos relacionamos, a veces se contraponen nuestros intereses, 

gustos, necesidades u opiniones. Recuerda que esa diversidad nos 

fortalece, por eso debemos desarrollar habilidades para dialogar 

el diálogo, seguramente encontrarás enriquecedoras las distintas 

perspectivas e ideas. 

-

que suele resolverse con violencia, pero en realidad siempre es una 

oportunidad de aprender y mejorar nuestras relaciones y entorno. 

El reto es

habilidad socioemocional de Colaboración.

“Con quien tenemos un 
conflicto no tiene por qué 
ser nuestro enemigo y la 

mejor alternativa no es 
competir, sino colaborar 

para resolverlo de la 
manera más satisfactoria 

para ambos”.

Paco Cascón . 

positivamente 1.5
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Lección 1. ¿Qué voy a hacer en este curso? Afronto los conflictos positivamente

Colaboración  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Actividad 2. 
Para comprender lo que sucedió en la historia de los burros, repasemos las partes del conflicto:
Personas: Son las involucradas, cuyas necesidades entran en tensión. 
Proceso: Es la forma, las acciones que se realizan para resolver el conflicto. Se espera que sea 
un proceso colaborativo. 
Problema: Las necesidades que entran en tensión o que chocan. 

a. Escribe aquí o en tu cuaderno un texto breve sobre cómo imaginas que sería la vida sin los 
conflictos y, en su caso, si consideras que son importantes para tu desarrollo. 

Reafirmo y ordeno
Hablamos de conflicto cuando las necesidades se con-
traponen. Si no se cumple esta condición en realidad 
no es un conflicto, sino un malentendido. Al reconocer 
adecuadamente los conflictos puedes afrontarlos de 
manera positiva, regulando tus emociones, comuni-
cándote de forma asertiva y entablando un diálogo 
significativo con las personas involucradas. No olvides 
que los conflictos nos enriquecen, ya que nos permiten 
conocer visiones, perspectivas, necesidades diversas y 
practicar habilidades para su resolución. 

Para tu vida diaria
Cuando trabajes en grupo no 
rehúyas a los conflictos que 
surjan, ya que negarlos no los 
soluciona, sólo los pospone, 
puede obstaculizar el logro de 
las metas del equipo y tener 
consecuencias negativas en 
las relaciones interpersonales; 
te proponemos hacerles frente 
con respeto y aprecio.

CONCEPTO CLAVE

Afrontar: 
En este contexto, se refiere 
a resolver los conflictos 
de manera pacífica, ha-
ciendo uso de recursos y 
habilidades socioemocio-
nales adecuadamente.  

¿Quieres saber más?
Te invitamos a ver la pelícu-
la El dador de recuerdos (Dir. 
Phillip Noyse. Estados Unidos, 
2014), donde se presenta una 
realidad distópica en la que no 
existen los conflictos. Consul-
ta el trailer en: https://www.
youtube.com/watch?v=pkPV-
J4woLkY GLOSARIO

Contraposición: 
Cuando dos o más cosas 
se encuentran opuestas y 
una impide la realización de 
otra.
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Actividad 1. 
Lee el siguiente caso:
Laura, Gonzalo, Ricardo y Manuel están 

han recabado algunos trípticos de posibles 
lugares a los que pueden ir. El día de hoy se 
han reunido para hablar de las ventajas y 
desventajas de cada uno de los destinos. 
Durante la reunión Ricardo, quien ha estado 
molesto con Manuel, no ha prestado atención a sus opiniones; es más, cada que él hablaba, 
se ponía a revisar Facebook, para hacer notar que no le importaba lo que él dijera.

Por otro lado, Laura ha opinado que lo importante es elegir el lugar más divertido y que quienes 
no tienen para pagarlo, están a tiempo de ahorrar. Por su parte, Manuel piensa que deben 
optar por un lugar al que todas y todos puedan ir, así que ha propuesto que deberían empezar 
por establecer las características del lugar y el objetivo de hacer el viaje, pero sus compañeros 

• Escribe en tu cuaderno cuáles son los obstáculos para el trabajo colaborativo en el pre-
sente caso y subraya aquellos a los que te has enfrentado alguna vez.

• Escribe una posible solución que propondrías si fueras parte del equipo que organiza 
el viaje. 

¿Cómo 
lo resolvemos?, 

necesitamos 
reunirnos para buscar 

soluciones.

Al emprender proyectos o trabajos colaborativos, deben tenerse en 

cuenta los objetivos, recursos y acciones necesarios para lograr las 

metas que nos proponemos. Durante el proceso pueden presentarse 

una serie de obstáculos que, si no atendemos, pueden limitar el tra-

bajo colaborativo y, por lo tanto, el logro de nuestras metas. Por eso, 

atendemos, repercutirá en el logro de las metas y en la convivencia. 

El reto es establecer metas para mejorar la convivencia y el ren-

dimiento académico dentro de su plantel, a partir de una visión 

en común con sus compañeros, así como de prever escenarios de 

éxito y posibles obstáculos para alcanzarlas.

“El que ha desplazado 
la montaña es el que 

comenzó por quitar las 
pequeñas piedras”.

Proverbio chino. 

Carrera con obstáculos2.5
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Lección 2. Visión y metas Carrera con obstáculos

Colaboración  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Actividad 2. 
Reúnete con tres de tus compañeros y comparen los obstáculos que detectaron y la posible 
solución a cada uno. A partir de éstas, detecten cuáles son los obstáculos que más se 
presentan en su salón a la hora de realizar trabajos colaborativos. Si es posible compartan su 
trabajo con el resto del grupo.

Reafirmo y ordeno
Todo proyecto por implementar tendrá sus propios 
obstáculos y conflictos, por lo que, para resolverlos, 
habrá que identificarlos y afrontarlos de manera posi-
tiva. De este modo, de entre todas las personas invo-
lucradas surgirán soluciones creativas y pacíficas.
Para superar los obstáculos que puedan presentar-
se en los proyectos, será también importante que se 
pongan en práctica la regulación de emociones, es-
tablecer modos de comunicación efectiva y afectiva, 
además de emplear la empatía y la disposición para 
pedir y brindar ayuda.

Para tu vida diaria
En todos los espacios donde 
convives, localiza qué aspectos 
están obstaculizando la colabo-
ración, la convivencia y las metas 
de tus proyectos y los de los de-
más. Ante los obstáculos practi-
ca la empatía; sé amable con las 
personas, participativo para bus-
car soluciones y firme para lograr 
los objetivos comunes. Acércate 
a tus compañeros; entre todos 
pueden encontrar más y mejores 
soluciones.

CONCEPTO CLAVE

Obstáculo: 
Circunstancia o situación 
que puede impedir realizar 
un objetivo o alcanzar una 
meta.  

¿Quieres saber más?
Visita el siguiente blog. En él 
encontrarás algunos obstácu-
los que comúnmente se pre-
sentan en el logro de proyec-
tos y podrá inspirarte para tu 
propio desarrollo:
https://bit.ly/2M8FDS5
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Actividad 1. 
Trabajen en tres grandes equipos. Al interior de ellos, dialoguen sobre algunos aspectos de 
la convivencia escolar que consideren que deben mejorar para el bien de toda la comunidad. 

• Elijan tres problemáticas de convivencia en la escuela y para cada una redacten un 
acuerdo posible para contrarrestar las problemáticas planteadas, por ejemplo, si una 
problemática observada es el exceso de basura, el acuerdo correspondiente podría ser 
“mantener limpio el espacio” o “colocar la basura en su lugar”. 

• Elijan un representante por equipo.

Actividad 2. 
Dando continuidad al ejercicio anterior, en plenaria, escuchen a los representantes de cada 
equipo, expondrán los acuerdos que mencionaron en sus equipos y seleccionarán uno para que 
sea parte de los tres acuerdos del grupo entero. 

• Escríbanlos en un cartel y colóquenlos de manera visible en el aula. 
• Consideren redactarlos de forma que no prohíban, sino que inviten a hacer acciones 

positivas. 
Dialoguen sobre: ¿Cómo se sintieron al formular acuerdos para ustedes mismos?, ¿participaron 
activamente? 

La importancia de los acuerdos de convivencia en el ambiente escolar 

radica, entre otras cosas, en que, para llegar a ellos, tú y tus compa-

ñeros deben pasar por un proceso de diálogo y de puesta en práctica 

de herramientas y competencias que favorecen la colaboración y el 

bienestar de todos y todas. 

Al contar con acuerdos de convivencia elaborados por el grupo, ele-

varán sus niveles de cuidado, compromiso, justicia, participación, y 

asumirán responsabilidades que favorecen otros aspectos de su vida 

diaria. 

El reto es establecer acuerdos de convivencia y un plan de trabajo 

que facilite el trabajo colaborativo, el respeto entre los miembros 

del grupo y la consecución de metas comunes.  

“Tu mente y mi 
corazón no se pondrán 
de acuerdo hasta que 
tu mente deje de vivir 

entre números, y mi 
corazón, en la niebla”.

Gibran Jalil Gibran. 

Vamos a tomar acuerdos3.5
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Lección 3. Acuerdos y plan de trabajo Vamos a tomar acuerdos

Colaboración  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Reafirmo y ordeno
Los acuerdos son una propuesta innovadora para fa-
vorecer la convivencia en la escuela. Son resultado de 
un ejercicio participativo, motivan a su cumplimiento y 
elevan los niveles de responsabilidad y colaboración del 
grupo. Consideren que su redacción en acciones posi-
tivas propicia que no se les perciba como violentos o 
prohibitivos. Siempre que requieran, pueden dialogar 
sobre su pertinencia y pueden replantearlos según las 
necesidades del grupo. 

Para tu vida diaria
Así como en el ejercicio escolar, 
en nuestras relaciones, a diario, es 
importante establecer acuerdos y 
no dar por hecho que las personas 
deben cubrir nuestras expectati-
vas o cumplir con responsabilida-
des sin un diálogo previo. Sobre 
todo, en los espacios compartidos, 
es necesario hablar y establecer 
compromisos. 

CONCEPTO CLAVE

Problemáticas de 
convivencia: 
Circunstancia o situación 
que puede impedir realizar 
un objetivo o alcanzar una 
meta.  

¿Quieres saber más?
Te recomendamos revisar 
algunas ideas sobre los as-
pectos que motivan el esta-
blecimiento de acuerdos de 
convivencia y cuál es su valor 
en nuestra sociedad, consulta 
información en el link https://
bit.ly/2MpFaaj
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Actividad 1. 
Analicen el siguiente caso:

El maestro de Educación Física ha trazado un cuadro de 3 metros por lado en la cancha de 
básquet, y ha invitado a los alumnos a formar cuatro equipos que deben colocarse, cada uno, 
en un lado del cuadro. En el centro del mismo ha puesto un bolígrafo por participante y les ha 
indicado que el reto es que los recuperen. Para ello, todos los integrantes del equipo deben 
participar; sin embargo, el reto se complica porque no pueden ingresar el cuerpo completo al 

tengan su bolígrafo. Tú y tus compañeros han ideado varias formas de solución (estirarse, 

mutuamente, balanceándose y sosteniéndose entre sí, lograrán recuperar sus bolígrafos. 
Después de 10 minutos han logrado cumplir el reto y nadie ha salido lastimado.

• ¿Qué implicó trabajar colaborativamente para lograr el objetivo tanto individual como 
colectivamente?

• ¿Hubieran logrado el objetivo sin trabajar en equipo? 

Tomar parte en las decisiones que afectan al grupo, proponer solu-

ciones y lograr objetivos comunes, son actividades cotidianas que, en 

encaminada a satisfacer necesidades propias y comunes. Es probable 

que al trabajar aislada o competitivamente, sólo se privilegien algu-

nas necesidades: las de unos por encima de las de otros. En cambio, 

cuando se trabaja de manera colectiva, pueden plantearse propues-

tas encaminadas a buscar soluciones que satisfagan las necesidades 

individuales y colectivas de las personas involucradas.  

El reto es explicar las características del trabajo colaborativo orien-

tado al cumplimiento de metas comunes, a través de actividades y 

conversaciones en equipo.   

“El único héroe 
válido es el 

héroe colectivo”.

Héctor Germán 
Oesterheld. 

colaborativo4.5
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Lección 4. Principios del trabajo colaborativo El significado del trabajo colaborativo

Colaboración  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Actividad 2. 
Reúnanse en parejas y recuerden situaciones en las que han trabajado colaborativamente, 
compartan opiniones sobre las ventajas de hacerlo en la escuela, la vida cotidiana y en su familia. 
Escriban sus conclusiones en una hoja. 

Reafirmo y ordeno
Puesto que las personas somos seres sociales e in-
terdependientes, nos vemos beneficiadas o perju-
dicadas por las decisiones que tomamos colectiva-
mente. Trabajar de manera colaborativa nos permite 
potenciar nuestras capacidades, intercambiar cono-
cimientos y distribuir tareas para lograr satisfacer 
necesidades individuales y colectivas. Cuando privi-
legiamos la cooperación, además de que todos gana-
mos, administramos los recursos que tenemos, po-
tencializando las habilidades de cada uno y tejemos 
redes de apoyo. 

Para tu vida diaria
Al establecer un objetivo común, 
tuvieron que identificar las nece-
sidades e intereses individuales 
y colectivos; ese es el significado 
más profundo del trabajo colabo-
rativo. A partir de ahí podrán definir 
estrategias de colaboración enca-
minadas para lograr acuerdos que 
satisfagan a todas las personas con 
quienes conviven. 

CONCEPTO CLAVE

Necesidades: 
Todo aquello que resulta 
indispensable para vivir con 
dignidad y para crecer de 
manera integral. Pueden 
presentarse en el ámbito 
individual o colectivo. 

¿Quieres saber más?
Te invitamos a ver en el corto 
animado “El puente”; se trata de 
una historia sobre la importan-
cia de la cooperación y la satis-
facción de las necesidades de los 
personajes: 
https://www.youtube.com/
watch?v=BUUjZduPECY
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Actividad 1. 
Lee el siguiente caso y detecta las disposiciones mentales y emociones:
La sociedad de alumnos ha organizado una campaña de limpieza y embellecimiento del 
espacio escolar. Algunos, contentos con la idea, han hecho propuestas, por ejemplo, hacer 
murales en las bardas de las canchas. Para ello, han organizado una colecta de pinturas y 
una convocatoria para proponer los diseños de los murales. Sin embargo, hay un grupo de 

negocios de la comunidad ni siquiera donarán pintura. Otros alumnos creen que es buena 
idea lo de los murales, pero que nadie en la escuela tiene tanto talento y que, en lugar de 
embellecer, arruinarán las bardas. Por su parte, hay docentes que apoyan la idea porque creen 
que es una forma de apropiarse del espacio escolar; pero otros, molestos, consideran que una 
escuela debe dar un aspecto formal y no tener murales.
 

• Tomando en cuenta la situación presentada, detecta las disposiciones mentales y 
emociones, anótalas en tu cuaderno y subraya aquellas que crees que obstaculizan el 
trabajo colaborativo. Por ejemplo: prejuicios sobre los jóvenes por parte de los adultos, 
y viceversa. 

A la hora de cumplir nuestras metas podemos actuar de distintas ma-

neras, por ejemplo, de manera cooperativa o compitiendo. A diferencia 

de la competición, en la cooperación el actuar de los integrantes de un 

colectivo no está guiado por la idea de demostrar quién es mejor, sino 

por las formas en que conjuntamente podemos actuar de modo que 

Sin embargo, a veces, aunque estemos dispuestos a cooperar pueden 

surgir impedimentos causados por emociones que no conocemos o 

por disposiciones mentales que todavía no hemos hecho conscientes. 

El reto es

u obstaculizan el trabajo colaborativo. 

“Que nada nos limite, 
que nada nos defina, que 

nada nos 
sujete. 

Que la libertad 
sea nuestra propia 

sustancia”.

Simone de Beauvoir. 

Pase de lista5.5
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Lección 5. El papel de la mente y de las emociones en el proceso colaborativo Pase de lista

Colaboración  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

GLOSARIO

Obstáculos: 
Son los impedimentos o 
di cultades que no nos per-
miten alcanzar las metas 
y los objetivos que nos he-
mos propuesto. 

Actividad 2. 

disposiciones mentales y emociones que creen que están obstaculizando el trabajo 
colaborativo y enlístenlas en el pizarrón. 

• R  por qué es necesario  actitudes, emociones y disposiciones según 
los retos que se les presentan.

Cooperar requiere del desarrollo de habilidades que nos 
-

más para organizarnos y tomar decisiones encaminadas 
a trabajar en conjunto. 
Mediante el establecimiento de acuerdos, todas las per-
sonas pueden quedar satisfechas; es decir, la coopera-

mentales que nos permiten reconocernos y reconocer 
a los demás como sujetos de derechos, como personas 
con cualidades y capaces de contribuir al logro de me-
tas comunes. 

Para tu vida diaria
Una de las competencias impor-
tantes para desarrollar el trabajo 
colaborativo es conocerte. Esto 

-
des y necesidades, así como las 
emociones y disposiciones men-
tales que obstaculizan el trabajo 
colaborativo, por ejemplo, aque-
llas que te impiden nombrar tus 
sentimientos, opiniones, posicio-
narte, etcétera. 

CONCEPTO CLAVE

Cooperación: 
Es una habilidad que per-
mite a las personas cola-
borar para satisfacer las 
necesidades propias y de 
los demás. 

¿Quieres saber más?
Si deseas profundizar en el análisis 
de la práctica de la cooperación y 
la solidaridad, te dejamos un enla-
ce donde puedes comprobar lo útil 
que es, no sólo para mejorar nues-
tro trabajo entre personas, sino 
también entre países:
http://www.un.org/es/events/
southcooperationday/
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Actividad 1. 
Formen equipos de al menos cuatro personas y resuelvan el siguiente problema entre todos. 
Anoten su respuesta aquí o en el cuaderno:

“Tienes una frutería y te han repartido tres cajas: una tiene sólo manzanas; otra, sólo naranjas; 
la tercera, manzanas y naranjas. Cada caja tiene una etiqueta distinta: “manzanas”, “naranjas” 
y “manzanas y naranjas”. Ninguna de las cajas tiene la etiqueta que le corresponde. ¿Cómo 
puedes saber la fruta que contiene cada una de las cajas sacando una sola pieza de una sola 
de ellas?”1

Respuesta: 

1. 7 juegos clásicos de lógica para ponerte a prueba, 2015, descargado de:
 https://verne.elpais.com/verne/2015/04/22/articulo/1429704573_761260.html

Cuando tomas un camino nuevo junto a otras personas, cada una 

aporta algo para llegar al destino común. Pero puede pasar que 

haya bifurcaciones, que estén dando vueltas sobre el mismo lugar, 

o que algunos necesiten descansar. 

Estos obstáculos pueden desorientarlos o desanimarlos, por lo que 

es importante buscar soluciones para retomar el camino y llegar al 

destino juntos. ¿Cómo has llegado tú a estas soluciones en un tra-

bajo de equipo?

El reto es aplicar el “modelo de los cuatro jugadores” para generar 

conversaciones efectivas. 

“De muchas ideas 
nuestras no nos 

habríamos enterado 
jamás, si no hubiésemos 

sostenido 
largas conversaciones 

con los otros”.

Noel Clarasó Daudí. 

Retomando el camino6.5
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Lección 6. Conversaciones efectivas Retomando el camino

Colaboración  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Actividad 2. 
Compartan con el resto del grupo sus experiencias a partir de las siguientes preguntas: 
¿lograron responder el acertijo?, ¿qué situaciones obstaculizaron el trabajo en equipo?, ¿qué 
acciones ayudaron retomar el camino y avanzar en la resolución del problema? Reflexionen 
sobre los roles que es necesario asumir para resolver situaciones complicadas en el trabajo 
colectivo y en la vida cotidiana.

Reafirmo y ordeno
En el aula y en la vida cotidiana nos enfrentamos con 
dificultades u obstáculos en la comunicación y el tra-
bajo conjunto, pero cuando reconocemos la necesi-
dad de asumir ciertos roles y responsabilizarnos para 
avanzar entre todos, no sólo mejora los resultados de 
los proyectos, también nos hace crecer, conocernos y 
valorarnos.

Para tu vida diaria
Puedes hacer otros ejercicios di-
vertidos como el de la actividad 1 
de esta variación para resolver en 
equipo, con tu familia o amigos. 
Observen qué hacen cuando se 
encuentran con obstáculos en la 
comunicación y hablen sobre cómo 
mejorarla.

CONCEPTO CLAVE

Obstáculos en la 
comunicación: 
Cualquier situación o fenó-
meno que dificulte, entor-
pezca o impida el proceso 
de comunicación. 

¿Quieres saber más?
Te compartimos algunos enla-
ces con diferentes problemas y 
acertijos que pueden servirles 
para resolver en equipo de for-
ma divertida: (la respuesta al de 
la actividad 1 está en el primer 
enlace):
https://verne.elpais.com/
verne/2015/04/22/articu-
lo/1429704573_761260.html

https://www.wrike.com/es/
blog/12-estupendos-juegos-pa-
ra-fomentar-el-espiritu-de-equi-
po-que-nadie-odiara/

http://www.juegosdelogica.com/
neuronas/acertijo.htm
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Antes de la técnica Después de la técnica
¿Con quién estabas durante el 

¿Qué pasó antes de que se 
presentara la conducta?

¿Qué pasó mientras se 
presentó la conducta?

¿Qué pasó después de que se 
presentó la conducta?

Actividad 1. 

Anótala aquí:

a. Recuerda la última vez que sucedió y solo llena la columna “Antes de la técnica” con infor-
mación sobre esa ocasión.

El autorregistro te permite tener mayor claridad sobre lo que puede estar activando la 
conducta. Después de hacerlo, puedes elegir en qué momento aplicar una estrategia de 
cambio conductual. Te sugerimos empezar con el “tiempo fuera”, es decir, interrumpir para 
darte unos minutos a solas. Puedes retirarte tranquilamente, callar o pedir una pausa y 

qué pasaría si aplicas el “tiempo fuera” la próxima vez que se presente la conducta.

Todos tenemos una forma habitual de responder ante estas situa-

ciones; por lo tanto, no es raro que cada vez terminen de manera 

similar. Si piensas que te gustaría actuar de otra manera, las técni-

cas de cambio conductual pueden ayudarte. ¡Vamos a ponernos 

en acción!

El reto es aplicar estrategias de regulación emocional en situacio-

de la situación.

“La acción no debe 
ser una reacción 

sino una creación”.

Mao Tse-Tung. 

Hagamos otra cosa7.5
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Lección 7. Las emociones y la perspectiva en situaciones de conflicto Hagamos otra cosa

Colaboración  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Actividad 2. 
Compartan con el grupo en qué situaciones dentro del aula piensan que puede ser útil la técnica 
de “tiempo fuera”. Pueden escribir dos.
1.

2.

Reafirmo y ordeno
Utilizar técnicas de cambio conductual puede ayu-
darte a modificar conductas que surgen durante un 
conflicto. El uso de autorregistros es útil para com-
prender la manera en que se producen y qué pasa 
después de que realizas la técnica. Una de ellas es el 
“tiempo fuera”, que te permite interrumpir y recuperar 
la calma para continuar con mayor tranquilidad. 

Para tu vida diaria
Utiliza autorregistros para dife-
rentes conductas que te gustaría 
modificar, de esa manera enten-
derás qué es lo que las activa, y 
podrás notar los avances después 
de aplicar las técnicas de modi-
ficación de conducta. Cuando 
logres cambiar aquello que no te 
gusta, comparte la técnica y tus 
resultados.

CONCEPTO CLAVE

Técnicas de cambio 
conductual 
Estrategias psicológicas de 
intervención cuyo objetivo 
es aumentar o disminuir un 
comportamiento y contri-
buir así, al bienestar de las 
personas.  

¿Quieres saber más?
Este artículo explica cómo rea-
lizar autorregistros para activi-
dades deportivas. Puedes tomar 
estos ejemplos para poder en-
tender qué ocurre en diferentes 
áreas de tu vida y cambiar lo 
que te parezca necesario.
https://www.lifeder.com/tecni-
cas-modificacion-conducta/ 

http://www.psicologiaclinicay-
deldeporte.es/Documentos/
Articulos/Pedalier/09-Autorre-
gistro.pdf
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Actividad 1. 
a. En parejas, lean el siguiente caso:

b. Comenten las siguientes preguntas:
• ¿Cuál es la diferencia entre la escucha de la mamá de Ana y la de su hermano?
• Si estuvieran en el lugar de Ana ¿Con quién se habrían sentido conectados?
• ¿Qué genera el tipo de escucha que aplicó el hermano de Ana?

c. Describan las características que consideran debe tener la escucha generativa y anótenlas:

Después de estudiar mucho y de concluir un curso de preparación, Ana presentó el examen para 
ingresar a la universidad pero no logró el puntaje necesario para entrar. Llegó a su casa devastada 
y cuando le dijo a su mamá, ella la abrazó y le dijo que no se preocupara y que se preparara más 
para la siguiente convocatoria de ingreso. Ana se sintió algo reconfortada pero la sensación de 
frustración y tristeza no desaparecía, por lo que salió de su casa y se sentó en la banqueta a 
pensar. Después de un rato, llegó su hermano mayor que venía justamente de la universidad, se 
sentó a su lado y le preguntó cómo le había ido. Ana le contó con la voz quebrada, él la escuchó 
con atención y le dijo “cuando yo hice el examen me puse muy nervioso, no me acordaba de nada 
y todas las respuestas me parecían correctas, me sudaban las manos. Pasé pero estuve a punto de 
no hacerlo porque apenas alcancé el puntaje. Hiciste un buen trabajo, me consta que te esforzaste 
y tal vez te pusiste igual de nerviosa que yo. No puedo hacer nada para quitarte la tristeza pero sí 
puedo decirte que esto que te está pasando es un examen más importante porque te va a llevar a 
demostrarte que puedes sobreponerte de las experiencias desagradables y que no te vas a dejar 
vencer por una vez que las cosas no salen como esperabas. Lo vas a lograr la próxima vez”. Luego, 
la abrazó.

El cuarto nivel de escucha es la generativa. Se trata de una postura 

que demanda una identidad compartida, una mente y  un corazón 

abiertos  con las otras personas que permiten encontrar soluciones 

creativas en el presente y el futuro para las situaciones que se en-

frentan en lo cotidiano.

Para desplegar la escucha generativa se necesita estar dispuesto 

a mostrarse con la o las otras personas sin poses ni papeles que 

El reto es -

tuar y trabajar con otras personas.

“Si quieres ser sabio aprende 
a interrogar razonablemente, 

a escuchar con atención, a 
responder serenamente y 
a callar cuando no tengas 

nada que decir”.

Johann Kaspar Lavater. 

La escucha generativa8.5
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Lección 8. Niveles de escucha La escucha generativa

Colaboración  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Actividad 2. 
a. Recuerda una situación en la que al conversar con alguien hayas sentido una conexión real 

con la otra persona por haberte reconfortado o por resolver algo que te preocupaba. 

b. Escribe la situación aquí o en tu cuaderno e incluye cómo te sentiste después y si cambió 
en algo tu percepción:

c. Si lo deseas, comparte con tus compañeros de grupo tu historia.

Reafirmo y ordeno
La escucha generativa, es productiva porque de ella 
nace algo nuevo que se construye desde lo colectivo y 
que involucra en condiciones de igualdad a quienes es-
tablecen un diálogo centrado en ella. De esta manera, 
se logran acuerdos, soluciones a conflictos, y se pro-
yectan objetivos y acciones a futuro, considerando el 
beneficio mutuo, el respeto y la responsabilidad como 
criterios de actuación.

Para tu vida diaria
Pon en práctica la escucha ge-
nerativa, abriendo tu mente y tu 
corazón a lo que las otras perso-
nas comunican. Puedes empezar 
a hacerlo con las personas con las 
que tienes más confianza en tu 
familia, entre tus amistades o con 
tu pareja.

CONCEPTO CLAVE

Escucha generativa:
Se produce cuando en el 
diálogo existe una identi-
dad compartida entre dos o 
más personas para encon-
trar soluciones creativas a 
situaciones cotidianas.

¿Quieres saber más?
Revisa el video “4 niveles de es-
cucha” para repasar los niveles 
anteriores y reforzar tu conoci-
miento sobre la escucha gene-
rativa.
https://www.youtube.com/
watch?v=DeMjbu7YZ1Q

GLOSARIO

Identidad compartida:
Es el reconocimiento recíproco de 
que la otra persona es igualmen-
te valiosa en dignidad y derechos, 
lo que lleva a asumir el sentido de 
pertenencia a una comunidad.
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1ra. parte
Pedro: ¡Qué bueno que logramos terminar el 
proyecto!
Luisa: Sí, nos costó mucho trabajo pero lo 
logramos.
Ricardo: Lo malo es que Ana no hizo nada, no 
cooperó para las copias, no investigó lo que 
le tocaba, ni fue cuando nos reunimos por las 
tardes a hacer el prototipo.
Bertha:
que nosotros saquemos ¿Qué hacemos? ¿La 
borramos?
Luisa: Hablemos con ella, porque en realidad 
sólo nos molestamos y no supimos qué le 
había pasado. Ha faltado mucho.
Pedro: Pues tal vez le pase algo pero lo cierto 
es que no hizo nada con el equipo. No se me 

Ricardo: Yo hablaré con ella.

2da. Parte
Ricardo: Hola Ana ¿Cómo estás?
Ana: Bien, gracias.
Ricardo: Ya terminamos el proyecto del equipo 
pero no sabemos qué hacer porque no nos parece 

cuando no participaste. 
Ana: Hagan lo que quieran.
Ricardo: ¿Está todo bien?
Ana: No, no está bien. Mi abuelita está muy 
grave y ella me ha cuidado desde que era niña, 
es como mi madre y tengo miedo de que se 
muera. La verdad ahorita no me importa nada.
Ricardo: Lo siento mucho. No sabíamos.
Ana: Nadie sabía.
Ricardo: ¿Te puedo ayudar en algo?
Ana: No, gracias. Perdón si te contesté mal, no 
se preocupen, voy a hablar con el maestro para 
explicarle y quizá me deje entregar un trabajo 
por mi cuenta.

Actividad 1. 
a. En parejas, analicen los siguientes diálogos del caso de Ana:

b. Con base en el caso de Ana, comenten las siguientes preguntas:
• ¿Qué hizo Ricardo para transformar una conversación difícil en un diálogo constructi-

vo? Enlisten los rasgos que identifican en su postura.
• ¿La postura de Pedro, Luisa y Bertha habría generado un diálogo constructivo o una 

conversación difícil?
• ¿Qué opinan de la reacción de Ana?
• ¿Por qué es importante considerar la historia del otro ante una conversación difícil? 

Superar las conversaciones difíciles y aprender a dialogar de forma 

constructiva aún en situaciones de tensión, favorece la colaboración 

porque cuando se habla sin temores ni juicios y con empatía, se gene-

ran vínculos de aprecio y comprensión mutua, que facilitan la expre-

sión de posturas, emociones, ideas o incluso la petición de un apoyo, 

dando lugar a la posibilidad de lograr una solución o un acuerdo que 

favorezca a ambas partes.

El reto es aplicar estrategias para abordar conversaciones difíciles 

“Ya no hay quien 
sepa el arte de la 

conversación, es decir,
 de la discusión. Conversar 

es entrar en el surco que ha 
trazado el otro, y proseguir en 
el trazo y perfección de aquel 

surco; diálogo es colaboración”.

Massimo Bontempelli. 

El diálogo constructivo9.5
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Lección 9. Conversaciones difíciles El diálogo constructivo

Colaboración  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Para generar 
un diálogo 

constructivo ante 
una situación dificil

Preparo una 
argumentación 

clara y respetuosa

Evito una actitud 
defensiva

Tengo claro lo que 
quiero lograr

Tomo en cuenta lo 
que el otro piensa, 
siente o necesita

Actividad 2. 
a. Tomando en cuenta lo que sabes sobre el trabajo colaborativo, las conversaciones efecti-

vas, la regulación de emociones y la escucha generativa, completa el siguiente esquema y 
representen en qué consiste el diálogo constructivo:

b. Comparte tu esquema con tus compañeros para que complementen los rasgos que incluyeron 
en él. Puedes exponerlo a tus compañeros.

Reafirmo y ordeno
Ante una conversación difícil, el diálogo constructivo 
es una herramienta que favorece la desactivación de 
la dificultad porque implica saber expresar, escuchar y 
comprender con una actitud que implica abrir la men-
te, el corazón y la voluntad. No se trata de aceptar 
sin discutir ni estar de acuerdo por compromiso sino 
respetar y hacer valer el derecho de todas las perso-
nas a decir lo que piensan y a ser escuchadas bajo la 
consideración de que cada uno y sus argumentos son 
igualmente válidos que los de los demás. 

Para tu vida diaria
Pon en práctica el diálogo cons-
tructivo en todas las conversa-
ciones que te parezcan difíciles 
en la escuela, con tu familia, entre 
tu grupo de amistades y con tu 
pareja. Al tener un diálogo cons-
tructivo haces más fuertes los 
lazos que te unen con tus seres 
queridos.

CONCEPTO CLAVE

Diálogo constructivo:
Es una conversación respe-
tuosa, basada en la escucha 
activa y en el respeto, consi-
deración de validez y com-
prensión de las opiniones de 
ambas partes. 

¿Quieres saber más?
Revisa el video “El cerebro em-
pático, el poder de los gestos” 
en el cual explica las partes del 
cerebro que se utilizan al ser 
empático y durante una conver-
sación constructiva. Lo puedes 
encontrar en: 
https://www.youtube.com/
watch?v=UGBiCCaybR8
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Actividad 1. 
En parejas, lean y, aquí o en su cuaderno, completen la actividad.

a. Reflexionen y contesten:
“La unión hace la fuerza” es una frase utilizada por países como Bulgaria y Haití en su escudo 
nacional de armas. 

¿Por qué creen que países tengan esa frase en sus escudos?

b. Tomando como punto de partida esa frase, detecten un problema en su plantel que requi-
era la colaboración de varias personas para ser solucionado y respondan:

En nuestro plantel, detectamos este problema: 

Para su solución, consideramos que necesita la colaboración de varias personas porque: 

Los dos compromisos que asumimos para promover la colaboración grupal son:

En la escuela hubo un convivio por el inicio de clases, y quedó mucha 

basura tirada en el suelo. A pesar de que ya era la hora de la salida, 

a Juan y a Estela se les ocurrió conseguir unas bolsas y comenzar a 

levantarla. Otros compañeros los observaron a lo lejos y decidieron 

limpio y los maestros los felicitaron por tan buena iniciativa que no 

solo favoreció la limpieza del lugar sino también la sana convivencia.

¿Has notado que cuando tú colaboras de manera voluntaria y con 

buena actitud, propicias que los demás también lo hagan?

El reto es evaluar tu desempeño a nivel personal, dentro del grupo 

responsable que te impulse a involucrarte y proponer acciones en 

“Todos para uno, 
uno para todos”.

Alejandro 
Dumas. 

La colaboración escolar: es un 
compromiso de todos10.5
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Lección 10. Responsabilidad La colaboración escolar: es un compromiso de todos

Colaboración  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

1 Concepto de compromiso. Recuperado de: https://concepto.de/compromiso/
Fecha de consulta: 25 de junio de 2018.

Actividad 2. 
De forma individual, aquí o en tu cuaderno, responde lo siguiente:
¿Cuáles son los beneficios de que los estudiantes se involucren y colaboren en su plantel para 
resolver problemas?

Reafirmo y ordeno
Cuando uno asume compromisos para favorecer la co-
laboración en su plantel, significa que reconoce el pa-
pel protagónico que tiene para influir en las transfor-
maciones requeridas en éste. Asumir compromisos 
es estar dispuesto a ser responsable como estudiante, 
pero también como miembro de un grupo que busca 
alcanzar metas comunes para mejorar la convivencia y 
el rendimiento académico del plantel, entre otras.
Es fundamental tener un punto de partida común con tus 
compañeros por ejemplo, podría ser una visión del plantel 
en el que quieren estudiar, es decir, un ideal al que quieren 
llegar como equipo. Por ello, es necesario que planeen y 
prevean los escenarios de éxito y los posibles obstáculos a los 
que se pueden enfrentar para alcanzar sus metas como miem-
bros de un equipo, de un salón de clases y de un plantel escolar.

Para tu vida diaria
Todo proyecto educativo que busque el desarrollo integral de los 
estudiantes y su colaboración como miembros participativos de 
su escuela y de su comunidad, necesita contar con la colaboración 
de las familias. Es por ello que aquí se les propone escribir cinco 
sugerencias que pueden hacer a los directivos de la escuela o ac-
ciones que pueden llevar a cabo para favorecer la colaboración en 
el plantel.

También les recomendamos ver juntos el video “Trabajo En Equi-
po. Somos Un Equipo” para reconocer la importancia que tiene que 
la familia trabaje unida para lograr metas comunes. Pueden verlo 
en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=nwLm1MlJUGs

CONCEPTO CLAVE

Asumir un compromiso:
Se refiere a responsabili-
zarse por una obligación o 
acuerdo que una persona 
tiene con otros ante un he-
cho o situación.1 

¿Quieres saber más?
Te sugerimos ver el cortometra-
je animado “Sweet Cocoon” que 
te hará reflexionar sobre la uti-
lidad del trabajo en equipo para 
ayudarnos unos a otros. Lo pue-
des ver en: 
https://www.youtube.com/
watch?v=D0a0aNqTehM
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Actividad 1. 
Lee la siguiente situación. 

y en la cual reprobó los parciales anteriores. Su trabajo es sobre prevención de embarazo en 
adolescentes, pero no sabe por dónde empezar. Recientemente se ha enterado de que la mamá 
de Luisa, una compañera del salón, trabaja en el Seguro Social y que Jaime, otro compañero, 
está realizando su trabajo sobre derechos sexuales y reproductivos. Jaime necesita ayuda en la 
asignatura de Español, la cual Alexa ha exentado así que…

• Responde las siguientes preguntas: ¿Cuál crees que sea la mejor estrategia para que to-
dos se vean beneficiados?, ¿crees que Luisa puedes ser aliada de Alexa, aunque ésta no 
necesite ayuda en Español?, ¿por qué?

Actividad 2. 
Piensa en una problemática concreta que actualmente debes resolver. 

Enlista en tu cuaderno el nombre de las personas que podrían ser tus aliadas para resolver esa 
problemática o lograr esa meta. Anímate a crear esas alianzas.

Hay situaciones en la vida en las que necesitamos de la guía o acom-

pañamiento de alguien más, generalmente de personas que tengan 

mayor experiencia que nosotros ante algún tema en particular que 

necesitemos resolver. Un aliado es alguien con quien nos unimos para 

-

cas incrementa nuestro grado de éxito en dicha actividad y nos brinda 

aprendizajes y herramientas para poder aplicarlas en un futuro y lograr 

nuestros objetivos. La alianza

del éxito en nuestras metas personales y grupales.

El reto es evaluar la necesidad y la importancia de solicitar y brindar 

ayuda para alcanzar metas comunes a nivel grupal, escolar y social.

“Reunirse es un 
comienzo, permanecer 
juntos es un progreso; 

trabajar juntos es el 
éxito”.

Henry Ford. 

¿Quiénes son mis aliados?11.5
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Lección 11. Solicitar y brindar ayuda ¿Quiénes son mis aliados?

Colaboración  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Reafirmo y ordeno
Localizar aliados muchas veces será determinante para 
lograr tus objetivos, pues puede ser que en ocasiones 
no cuentes con todas las herramientas necesarias.

La mejor manera de identificar aliados es tener claro 
cuáles son tus metas y objetivos, reconocer a otras 
personas que buscan lo mismo o que pueden ayudarte. 

Cuando comparten metas, los mejor será colaborar. 

Colaborar y tener alianzas incrementa las probabilidades 
de éxito ya que, como se dice comúnmente, pueden más 
cuatro manos que dos.

Para tu vida diaria
Piensa en personas que conozcas 
y con quienes tienes objetivos co-
munes, ya sean comunitarios, es-
colares o personales y reflexiona 
¿has colaborado anteriormente 
con ellas?, ¿qué necesitas para 
formar alianza con ellas? ¿qué re-
sultados obtendrías si colaboras 
con alguna de estas personas?

CONCEPTO CLAVE

Alianza:
Acuerdo o pacto entre dos 
o más personas o grupos, 
con el fin de lograr objeti-
vos y asegurar intereses 
en común.

¿Quieres saber más?
Conoce más sobre las ventajas 
del trabajo colaborativo con este 
artículo “Los 5 beneficios del tra-
bajo en equipo” en:
https://psicologiaymente.net/
organizaciones/beneficios-tra-
bajo-en-equipo
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Actividad 1. 
a. Escribe alrededor de las personas las acciones y omisiones que hacen que una conver-

sación sea difícil:

b. Escribe lo que significa para ti una conversación difícil y qué puedes aprender de ellas:

Eventualmente, en todos los ámbitos en los que convivimos estamos 

expuestos a situaciones de tensión entre nosotros y otras personas 

por causas relacionadas con diferencias de opinión, derechos violen-

tados, compromisos incumplidos o eventos que pueden generar un 

daño físico, emocional o social para cualquiera de los involucrados y 

que pueden prevenirse, atenderse o resolverse encontrando un punto 

de acuerdo mediante el diálogo pero éste se asume difícil y se posterga 

o no se sabe qué hacer.

El reto es reconocer aprendizajes y estrategias que te permiten co-

laborar con otros para alcanzar una meta en común.

“Hablar no 
es siempre 
conversar”.

William Cowper. 

¿Qué hacer en caso de 
conversaciones difíciles?12.5
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Lección 12. Relaciona T ¿Qué hacer en caso de conversaciones difíciles?

Colaboración  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Actividad 2. 
a. Elabora un plan de acción para llevar a cabo conversaciones difíciles. En la tabla encon-

trarás cinco pasos pero puedes reducirlos a tres o incrementarlos, siempre y cuando las 
acciones que propongas te ayuden para prepararte bien para hablar y escuchar.

b. Comparte con el grupo tu plan y pon atención a lo que expongan tus compañeros, si algo de 
lo que dicen te parece pertinente, puedes incluirlo en el tuyo.

Reafirmo y ordeno
Las conversaciones difíciles pueden surgir espontánea-
mente o programarse, en ambos casos contar con un 
plan de acción en el que esboces la ruta a seguir permi-
te que afrontes esas situaciones con mayor seguridad 
y que el riesgo de que te dejes llevar por las emociones 
o que cedas ante la presión de los demás será menor.

Para tu vida diaria
Practica, practica y practica. No 
hay mejor forma de aprender a 
dialogar que haciéndolo.

CONCEPTO CLAVE

Plan de acción:
Es la programación de 
pasos para ejecutar una 
estrategia.

¿Quieres saber más?
Para orientarte más, revisa el 
contenido del video: “Conversa-
ciones difíciles eds”, lo puedes 
encontrar en la siguiente liga:
https://www.youtube.com/
watch?v=-Uzuy4_Hb_4
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Objetivos

Relación

+

+

-

-

Competición

Gano/Pierdes

Cooperación 
y negociación

Gano/Ganas

Evasión

Pierdo/Pierdes

Sumisión

Pierdo/Ganas

Actividad 1. 

tomaron las partes y si su resolución fue justa para una, para ambas o para ninguna de las personas 
involucradas. 

las partes pueden tomar, pero no todas son positivas ya que no 

necesariamente implican el bienestar para ambas partes. Queremos 

apoyarte para favorecer en tus relaciones, estilos de afrontamiento 

La negociación y la cooperación son de los estilos más positivos en la 

ambas partes, además de reconocer la importancia de la relación en-

tre las personas involucradas. La trascendencia

allá de la contraposición y es una disposición de búsqueda de solucio-

nes creativas para seguir adelante. 

El reto es

habilidad socioemocional de Colaboración.

“Si el mundo es el mundo 
de las conciencias 
intersubjetivas, su 

elaboración forzosamente 
ha de ser colaboración”.

Paulo Freire. 

Resuelvo y trasciendo los 1.6
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Lección 1. ¿Qué voy a hacer en este curso? Resuelvo y trasciendo los conflictos

Colaboración  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Actividad 2. 
Retomando el mismo caso, cada uno de los integrantes del equipo, escriba una posible 
solución al conflicto y compartan sus conclusiones. 

a. Señalen aquí o en su cuaderno cuáles, de los siguientes estilos y herramientas, tendrían 
que ponerse en práctica para la satisfacción justa de las necesidades de las partes involu-
cradas en un conflicto y por qué:

NEGOCIACIÓN       COMPETICIÓN        CREATIVIDAD       COOPERACIÓN       SUMISIÓN     
DIÁLOGO      BUEN TRATO      EVASIÓN       NEGOCIACIÓN     RESPETO      ASERTIVIDAD 

BRINDAR AYUDA      ESCUCHA ACTIVA     LLEGAR A ACUERDOS

Reafirmo y ordeno
Para la resolución de conflictos, revisamos algunos 
estilos como la negociación, la colaboración y la tras-
cendencia. Lo más importante es que logres tus ob-
jetivos y fortalezcas tus relaciones interpersonales. 
Esto no es sencillo, por eso te sugerimos que seas 
observador y creativo, y tengas presente que las ne-
cesidades ajenas son igual de importantes que las tu-
yas. Ten presente que el diálogo favorece la mira del 
conflicto desde distintas perspectivas y, por lo tanto, 
la búsqueda de distintas estrategias de resolución. 

Para tu vida diaria
Haz un recuento de los conflictos 
no resueltos que tienes en tu vida 
cotidiana, piensa cuál es el más 
sencillo y con las herramientas 
que viste en esta actividad busca 
resolverlo o transcenderlo pacífi-
camente. Revisa el resultado.

CONCEPTO CLAVE

Transcendencia: 
Salir de los límites estrechos 
del conflicto, rompiendo 
esquemas y ampliando la 
mirada para transformarlo.  

¿Quieres saber más?
Con el objetivo de seguir ex-
plorando estrategias para 
afrontar positivamente los 
conflictos, revisa el recurso 
interactivo “Juan y Laura quie-
ren el ordenador”, publicada 
por el eduCaixa, disponible en: 
https://bit.ly/2yxCkxt

GLOSARIO

Conciencia 
intersubjetiva: 
Estado mental de conoci-
miento que se construye 
intelectual y emocional-
mente entre dos o más 
personas. 
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Aspectos que consideramos y/o incluimos en el plan de 
trabajo.

Sí lo 
hicimos

No lo 
hicimos

Establecimos un objetivo claro para nuestro proyecto.

Diseñamos indicadores de logro que nos permitieron planear nuestras 
actividades.
Localizamos obstáculos, tanto en nuestra convivencia como en 
aspectos propios del proyecto.

proyecto.
Distribuimos las tareas de manera justa, tomando en cuenta las 
circunstancias de todos.
Nos reunimos periódicamente para evaluar avances.

Con base en los indicadores, evaluamos nuestros logros y cumplimiento 
de metas.

prestar más atención en próximos proyectos.

Actividad 1. 
Recuerda la última vez que realizaste un trabajo colaborativo y, con la siguiente rúbrica, evalúa si en 
ese trabajo tú y tus compañeros tomaron en cuenta los siguientes aspectos de un plan de trabajo. 

Cada proyecto tiene sus propios aspectos, pero hay elementos que 

todos comparten y que, además, favorecen la convivencia y el desem-

peño escolar. En el trabajo colaborativo debemos buscar estrategias 

plan 

del trabajo desde procesos democráticos. De este modo se fortalece-

rá la convivencia y, al tomar en cuenta distintos puntos de vista, podrá 

llevarse a mejor término el proyecto. 

Un proyecto requiere establecer metas con indicadores, localizar obs-

-

luar sus logros. 

El reto es establecer metas para mejorar la convivencia y el ren-

dimiento académico dentro de su plantel, a partir de una visión en 

común con sus compañeros, así como de prever escenarios de éxito 

y posibles obstáculos para alcanzarlas.

“...el bien público es 
también nuestro propio 

bien”.

Mahatma Gandhi. 

Elaboremos un plan de trabajo 
colectivo2.6
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Lección 2. Visión y metas Elaboremos un plan de trabajo colectivo

Colaboración  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Actividad 2. 
Toma en cuenta la rúbrica anterior y escribe brevemente por qué crees que considerar los 
aspectos señalados a la hora de elaborar un plan de trabajo, ayuda a mejorar la convivencia y 
el desempeño escolar; por ejemplo, el trabajo organizado y equitativo favorece el trato justo 
en el grupo. 

Reafirmo y ordeno
Tener una visión colectiva del plan de trabajo en 
las diferentes actividades y proyectos escolares, 
fomenta que todas y todos nos incluyamos en las 
acciones para realizarlas; por lo tanto, mejora la 
convivencia e incrementa las posibilidades de éxito. 
La participación de todas las personas potencializa 
nuestras capacidades y recursos para alcanzar me-
tas, además de ayudarnos en nuestro desarrollo 
personal y académico.

Para tu vida diaria
En todo proyecto que realices, 
con la participación de todas 
las personas involucradas, es-
tablece metas que contem-
plen el bien común. A partir de 
ellas revisen con qué recursos 
cuentan para lograrlas y esta-
blezcan un plan de trabajo en 
donde distribuyan de manera 
justa las actividades. Periódi-
camente revisen sus avances, 
con la intención de localizar y 
atender los obstáculos que se 
les presenten. 

CONCEPTO CLAVE

Plan de trabajo: 
Se refiere a una estrategia 
que prioriza los pasos a se-
guir más importantes para 
cumplir con ciertos objeti-
vos y metas. Es una guía que 
organiza y da estructura a 
las acciones para cumplir 
con un objetivo. 

¿Quieres saber más?
En el siguiente enlace puedes 
consultar el modelo para la 
elaboración de proyectos so-
ciales e identificar sus acier-
tos para tomarlos en cuenta 
en futuros proyectos o accio-
nes: https://bit.ly/2P1IJVR
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Mi escuela ideal

Actividad 1. 
En equipos, en una hoja blanca escriban el título: 
“Mi escuela ideal”. 

• Imaginen y visualicen lo que les gustaría que 
cambiara en su escuela e identifiquen lo que les 
desagrada o no favorece la inclusión y colabo-
ración. 

• Anoten algo que le falte a su escuela y cómo les 
gustaría que fuera.

• Consideren especialmente espacios que facili-
ten la convivencia, reglas o prácticas comunes 
que aporten al bienestar. 

-

por el simple hecho de compartir un espacio con otras personas, 

sino que hay una serie de elementos que deben ponerse en juego, 

como las habilidades socioemocionales, el buen trato, el diálogo, 

creatividad para mantener vigente el bienestar y transformar tu 

realidad. ¿Cómo es y cómo te gustaría que fuera la convivencia en 

tu escuela?  

El reto es establecer acuerdos de convivencia y un plan que facilite 

el trabajo colaborativo, el respeto entre los miembros del grupo y la 

consecución de metas comunes.

“Hay que unirse, no 
para estar juntos, 

sino para hacer algo 
juntos”.

Juan Donoso 
Cortés. 

¡Apostemos por la 
transformación!3.6
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Lección 3. Acuerdos y plan de trabajo ¡Apostemos por la transformación!

Colaboración  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Actividad 2. 
Reúnan las propuestas de lo que les gustaría cambiar o tener en su escuela para futuros 
proyectos. Pueden proponerlos ante la comunidad escolar en general y planear estrategias. 

Reafirmo y ordeno
Al identificar problemáticas en el ambiente escolar y 
al pensar en estrategias para atenderlas, estás ha-
ciendo un ejercicio importante: de creatividad, de 
participación, de solidaridad y, sobre todo, estás ejer-
ciendo tus derechos y validando los de tus compañe-
ros. Convivir pacíficamente es algo que todas las per-
sonas merecemos, así que te sugerimos que realices 
ejercicios semejantes para favorecer tu convivencia 
diaria en otros contextos y en todas tus relaciones. 
Es un buen inicio para transformar la realidad. 

Para tu vida diaria
Sé analítico de tus situaciones 
y de cómo transcurre tu vida, 
del tipo de relaciones de las 
que formas parte, y sé crítico 
de las dificultades que se pre-
sentan en términos de bien-
estar, para que puedas hacer 
sugerencias para transformar 
de manera positiva las cir-
cunstancias. 

CONCEPTO CLAVE

Transformación: 
En educación para la paz, 
es el resultado de las prác-
ticas positivas y colabo-
rativas que favorece ver 
los conflictos desde todas 
las perspectivas para su 
abordaje y así mejorar la 
convivencia. 

¿Quieres saber más?
Te invitamos a ver la película 
El viaje de Chihiro de Hayao 
Miyazaki, en ella podrás ob-
servar procesos de transfor-
mación y cuidado de espa-
cios y del ambiente, y verás 
cómo las vidas de los perso-
najes cambian de manera po-
sitiva. Consulta información 
al respecto en: https://bit.
ly/2M27VNx 
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Actividad 1. 
Dibujen en el pizarrón un árbol grande que incluya 
follaje, tronco y raíces. Para completarlo, a modo de 
diagnóstico, sigan las siguientes indicaciones:

a. Realicen una lluvia de ideas en la que 
los siguientes aspectos: 
• Acciones que favorecen el trabajo colaborativo, 

por ejemplo, la comunicación. 
• Acciones que realizan todos los días para que el 

trabajo colaborativo se lleve a cabo; por ejem-
plo, reconocer las cualidades propias y de los 
compañeros. 

• Logros, individuales y colectivos, por ejemplo mejorar la convivencia y el cumplimiento 
de alguna meta grupal. 

b. Rellenen el árbol con la información del inciso anterior: en las raíces anoten las acciones
que consideran favorecen el trabajo colaborativo; en el tronco, las acciones que ustedes
realizan a diario para facilitarlo; y en el follaje, los logros o beneficios individuales y colec-
tivos de trabajar colaborativamente.

c. Dibujen unas hojas sueltas alrededor del árbol y en ellas anoten qué problemática o im-
pedimentos encuentran diariamente para realizar el trabajo colaborativo. 

Además de posibilitar el desarrollo y el bienestar de las personas, 

el trabajo colaborativo entre jóvenes es una herramienta de empo-

deramiento. En la medida en que participas en acciones para el bien 

común, codo a codo con tus compañeros de la escuela, reconoces 

para lograr objetivos comunes. A veces es complicado reconocer 

cómo y para qué implementar acciones conjuntas, por eso suelen 

realizarse diagnósticos como el que ustedes llevarán a cabo en esta 

lección.

El reto es explicar las características del trabajo colaborativo orien-

tado al cumplimiento de metas comunes, a través de actividades y 

conversaciones en equipo.

“Lo más hermoso 
del trabajo en 
equipo es que 

siempre tienes a 
otros de tu lado”.

Margaret Carty. 

Enfrentemos retos juntos4.6

Colaboración • 163 



2

Lección 4. Principios del trabajo colaborativo Enfrentemos retos juntos

Colaboración  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Actividad 2. 
Reúnete con dos compañeros y observen los resultados de la actividad 1. Dialoguen en torno 
a cuáles creen que son las causas que impiden el trabajo colaborativo. Con el objetivo de 
potencializar sus prácticas, discutan sobre qué pueden hacer para atender estas causas.
Anoten al menos dos causas que impiden el trabajo colaborativo y dos acciones a realizar 
para promoverlo.

Reafirmo y ordeno
Un diagnóstico participativo, como el árbol de la activi-
dad uno, tiene la función de arrojar información sobre 
situaciones preocupantes o de interés para quienes lo 
realizan. Pueden identificar si hay participación en su es-
cuela y las necesidades ante las que pueden ponerse en 
acción. Recuerden que pueden replicar ejercicios simila-
res con el resto de los grupos para tener un panorama 
más amplio de lo que sucede en la escuela. La partici-
pación colaborativa es una excelente oportunidad para 
empoderarse.  

Para tu vida diaria
Te sugerimos que, en la medi-
da de lo posible, te involucres en 
acciones colectivas en tu comu-
nidad, familia o entre tus amista-
des, con el fin de replicar acciones 
positivas en otros contextos y 
enseñar con el ejemplo. Así, mien-
tras que tú te empoderas, puedes 
ayudar a otros a empoderarse 
participando. 

CONCEPTO CLAVE

Participación juvenil: 
Es involucrar a los jóvenes 
en las acciones sociales a 
favor de un fin común. Tan-
to la participación como el 
reconocimiento de su im-
portancia y valor es parte 
fundamental de los objeti-
vos de la unesco.

¿Quieres saber más?
Te invitamos a leer un emotivo 
poema del escritor mexicano Juan 
Villoro que, a través de versos e 
imágenes, hace un reconocimien-
to a la solidaridad y la colaboración 
que se vivió el 19 de septiembre 
de 2017 tras el sismo que sacudió 
la cdmx:
https://www.proceso.com.
mx/504652/puno-en-alto

GLOSARIO

Empoderamiento: 
Reconocer, reforzar y hacer 
notable el poder o las cua-
lidades propias y de las de-
más personas. 
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Actividad 1. 
Formen equipos. A partir de que están sentados en 
equipos no pueden hablar. 
Para realizar la actividad necesitan un bolígrafo y 
una hoja blanca por equipo. Deben completar un 
dibujo de manera coperativa. Establezcan turnos 
para que todos participen. En su turno, cada uno, 
sólo puede hacer un trazo; luego continuará la 
siguiente persona y así sucesivamente. Recuerden, 
no se puede hablar y sólo puede participar una persona a la vez haciendo sólo un trazo. 
Tienen cuatro minutos para terminar la obra. 

• Al finalizar el dibujo, respondan las siguientes preguntas en su cuaderno: ¿cómo se 
sintieron?, ¿fue fácil realizarlo?, ¿cuál era la meta en común?, ¿qué obstáculos encon-
traron?, ¿qué implicaciones tuvo que no pudieran hablar?, ¿los obstáculos se pueden 
solucionar si no hablan sobre ellos?

Cuando no se valora la diversidad, lo distinto (por ejemplo: iden-

tidades, carismas, cualidades e intereses) de quienes integran un 

grupo, pueden presentarse procesos organizativos tediosos, poco 

constructivos o, incluso, violentos.

Además, para trabajar colaborativamente no hay fórmulas prees-

tablecidas debido a que todos los grupos son distintos. De ahí la 

importancia de dialogar con apertura, libertad y respeto para detec-

tar particularidades que limitan o favorecen la cooperación. 

El reto es

u obstaculizan el trabajo colaborativo.

“Nunca dudes 
que un pequeño 

grupo de personas 
pensantes y 

comprometidas 
pueden cambiar el 
mundo. De hecho 
son las únicas que 

lo han logrado”.

Margaret Mead. 

resuelto 5.6
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Lección 5. El papel de la mente y de las emociones en el proceso colaborativo

Colaboración  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Problemáticas que afectan el trabajo 
colaborativo en el salón

¿Qué podemos hacer?

Actividad 2. 
Piensen en alguna problemática que haya obstaculizado el trabajo en equipo y conversen 
sobre cómo pueden atenderla. Den ejemplos y propongan alternativas de solución. 
Luego de la conversación grupal, completa individualmente la siguiente tabla.

Trabajar colaborativamente implica estar dispuestos 
a practicar la comunicación asertiva como eje cen-
tral. Si pertenecemos a un grupo que tiene proyec-
tos, es preciso ir prevenidos teniendo en cuenta que 
se presentarán desacuerdos entre los integrantes. 

que la colaboración se dé efectivamente. 

Para tu vida diaria
Cada vez que te encuentras en 
una situación de trabajo cola-
borativo, utiliza la comunicación 
asertiva como herramienta para 
atender y resolver las problemáti-
cas específicas que puedan afec-
tar dicho trabajo. Úsala aunada a 
la identificación de emociones, es-
cucha activa y compromiso; esto 
llevará el trabajo a buen término.  

CONCEPTO CLAVE

Comunicación asertiva: 
Expresar lo que piensas, 
sientes o necesitas, en el 
tono adecuado, a la perso-
na indicada y en el momen-
to preciso. 

¿Quieres saber más?
Para reconocer la importancia de la 
asertividad, puedes ver el tráiler de 
la película Buscando a Eric (2009) 
del director Ken Loach. En ésta el 
protagonista debe aprender a pedir 
ayuda y comunicar sus emociones 
para cumplir sus objetivos. Puedes 
leer la sinopsis en el siguiente sitio: 
https://brizas.wordpress.
com/2010/03/11/buscan-
do-a-eric-habilidad-social-a-pon-
tenciar-la-asertividad/
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Obstáculo Solución

Poca motivación del equipo.

Discusiones largas sin acuerdos 
entre dos integrantes del equipo.

El trabajo se concentra en sólo 
un integrante del equipo.

Divagan mucho y no llegan a 
concretar.

Todos proponen ideas pero no 
logran ponerse de acuerdo.

Actividad 1. 
De manera individual, completa la siguiente tabla con una propuesta para solucionar cada tipo de 
obstáculo de la primera columna, tomando como base el Modelo de los cuatro jugadores.

Las conversaciones nos permiten conocernos, intercambiar ideas, 

construir entre todos, entre otras cosas. 

Durante las conversaciones pueden surgir obstáculos, pero si son de-

las variaciones anteriores has trabajado con el Modelo de los cuatro 

jugadores, una buena herramienta para plantear soluciones a distintas 

situaciones en la realización de proyectos colectivos. Vamos a poner 

en práctica la creatividad para proponer diferentes formas de solucio-

nar obstáculos, y seguir teniendo conversaciones productivas.

El reto es aplicar el “modelo de los cuatro jugadores” para generar 

conversaciones efectivas. 

“El espíritu y el 
sentimiento se 
forman con la 
conversación”.

Blaise Pascal. 

Conversaciones productivas6.6
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Lección 6. Conversaciones efectivas Conversaciones productivas

Colaboración  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Actividad 2. 
Compartan con el grupo sus propuestas y comenten en qué otros contextos y situaciones 
puede serles útil este modelo. 

Reafirmo y ordeno
Con este análisis de los obstáculos y posibles solucio-
nes que se pueden presentar en las conversaciones del 
equipo, puedes tener una perspectiva distinta y cam-
biar el rumbo cuando la charla ya no es productiva. 

Para tu vida diaria
Platica con tu familia acerca de 
cómo perciben la comunicación 
entre sus miembros y comparte 
tu opinión sobre el Modelo de los 
cuatro jugadores y de su utilidad 
para hacer propuestas para me-
jorar las conversaciones.

CONCEPTO CLAVE

Conversación productiva: 
Diálogo entre dos o más 
personas que lleva a un 
resultado favorable y 
útil para los participan-
tes o para terceros.

¿Quieres saber más?
Para pasar un buen rato, además 
aprender y analizar el trabajo en 
equipo, y las diferentes formas 
de solucionar dificultades, te re-
comendamos ver, alguna de las 
siguientes películas:

• Monsters University 
(Dir. Dan Scanlon, EEUU, 
2013)

• Ratatouille (Dir. Brad Bird, 
EEUU, 2007)

• Pollitos en fuga (Dir. Peter 
Lord y Nick Park, EEUU, 
2000)
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Actividad 1. 

1. Utilizar el dialogo

2.

3.

4.

5.

Actividad 2. 

aula en las que puede ayudar la aplicación de lo compartido.

Existen diferentes estrategias para  que son comu-

nes cuando trabajamos en colaboración con compañeros. Probable-

mente has probado algunas que han funcionado y otras que no del 

todo. Una forma de contribuir a fortalecer los proyectos y las relacio-

nes interpersonales en la escuela, es compartir lo que nos hace bien. 

¡Te invitamos a hacerlo! 

El reto es aplicar estrategias de regulación emocional en situacio-

de la situación.

existen siempre; no 
tratéis de evitarlos 

sino de entenderlos”.

Lin Yutang. 

Compartiendo mejoramos7.6
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Lección 7. Las emociones y la perspectiva en situaciones de conflicto Compartiendo mejoramos

Colaboración  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

GLOSARIO

Conflicto: 
Situación en la que se 
enfrentan posiciones dis-
tintas o de desacuerdo 
entre dos partes, y cuya 
resolución puede dar lu-
gar a cambios favorables 
que implican crecimiento 
y aprendizaje. 

Reafirmo y ordeno
Existen diferentes estrategias para solucionar conflictos 
que surgen en la realización de proyectos colectivos. Ha-
cer un intercambio de aquéllas que pueden funcionar, es 
una contribución al avance del trabajo colaborativo y de 
otras áreas de la vida escolar.

Para tu vida diaria
Cuéntale a tu familia y amigos las 
estrategias que se compartieron 
en esta variación. Trata de aplicar 
las que no conocías y comparte 
con tus compañeros de aula los 
resultados.

CONCEPTO CLAVE

Resolución de conflictos: 
Conjunto de estrate-
gias y habilidades que se 
utilizan para solucionar 
pacíficamente un des-
acuerdo o problema en-
tre dos o más personas.

¿Quieres saber más?
Si te interesa conocer algunas su-
gerencias sobre cómo resolver 
conflictos, te invitamos a ver el si-
guiente video:
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=PFszvFwYghA
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Escucha 
generativa

Escucha 
informativa

Escucha 
habitual

Escucha 
empática

Actividad 1. 
a. En parejas, completen el esquema con ejemplos de situaciones en las que es conveniente em-

plear cada nivel de escucha:

Actividad 2. 
a. En parejas, analicen el siguiente esquema de la teoría U de Otto Scharmer: 

b. Con apoyo de su profesor y mediante una lluvia de ideas, compartan alguno de sus ejem-
plos con el grupo.

1

La intención de la revisión de los cuatro niveles de escucha no es que 

dejes de escuchar de forma habitual y lo hagas siempre de forma ge-

nerativa, sino que adoptes una postura de observación continua que te 

-

to en que es conveniente emplear cada nivel.

El reto es -

tuar y trabajar con otras personas.

“Hablar es una 
necesidad, escuchar es 

un arte”.

Goethe. 

Oídos a la obra8.6

DESCARGAR EJECUTAR

MENTE ABIERTA

CORAZÓN ABIERTO

VOLUNTAD ABIERTA

ESTAR PRESENTE

OBSERVAR

PERCIBIR

PROTOTIPAR

CRISTALIZAR

suspender

redirigir

dejar ir

¿Quién soy?

¿Cuál es mi tarea?

dejar llegar

promulgar

materializar
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Lección 8. Niveles de escucha Oídos a la obra

Colaboración  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

b. Del esquema, con las precisiones del profesor, identifiquen:
• Las acciones que corresponden a cada nivel de escucha
• Las acciones que tienen que ver con lo individual y las que se relacionan con lo colectivo.

c. Comenten por qué es importante reconocer los cuatro niveles de escucha para el fortalec-
imiento del sentido de colaboración.

1 Fuente: Oficina de innovación social del Ayuntamiento de Madrid

Reafirmo y ordeno
La teoría U de Otto Scharmer utiliza los cuatro nive-
les de escucha para clarificar el paso de la conciencia 
individual a la conciencia colectiva de forma tal que 
mientras la escucha habitual se produce una descarga 
de datos y sensaciones que se observan y registran en 
la informativa, en la escucha empática y la generativa 
se logra ver y percibir al otro como igual para transitar 
del “yo” al “nosotros”. Cristalizando o haciendo eviden-
tes los hechos y generando soluciones, planes y metas 
en común. 

Para tu vida diaria
Cuando participes en una tarea 
colectiva en la casa, la escuela o 
la comunidad, presta atención a 
tu escucha, a lo que sientes y a la 
forma en que percibes a las de-
más personas y lo que te rodea 
para que vayas practicando la 
apertura de tu mente, corazón y 
voluntad.

CONCEPTO CLAVE

Conciencia colectiva: 
Conjunto de ideas y accio-
nes compartidas que se 
cohesionan para atender 
necesidades y conflictos 
en común, y generar solu-
ciones.

¿Quieres saber más?
Puedes revisar el esquema de la 
actividad 2, en el siguiente enlace:
http://www.madrid.es/Unida-
desDescentralizadas/Innova-
cionSocial/EspecialInformativo/
Ficheros/teoria%20u%20pe-
que%C3%B1a.png
También puedes consultar el vídeo 
sobre los 7 pasos de la teoría U en 
el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=-HFPh5lODcM
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Las acusaciones e interrupciones en la conversación.

Las emociones que pueden detonar reacciones destructivas como el miedo y 
el enojo.

La revisión de sentimientos antes, durante y después de dialogar.

La disposición de escuchar, hablar y comprender la historia, postura y 
sentimientos de la otra persona.

Actividad 1. 
a. En equipos, tomando en cuenta lo que saben sobre la resolución constructiva de los conflic-

tos, marquen con una flecha en el botón al que le tienen que subir y al que le tiene que bajar 
el volumen una persona para poder dialogar con su contraparte y juntos lograr un acuerdo.

b. Compartan con el grupo sus botones y entre todos, completen la siguiente frase:

Comprender la forma en que una conversación se asume como difícil e 

que fortalece la conexión entre personas, ayuda a la generación de un 

diálogo constructivo y que a su vez es fundamental para la resolución 

-

mover la creación de condiciones favorables para asumir la colabora-

ción como condición para una convivencia armónica.

El reto es aplicar estrategias para abordar conversaciones difíciles 

“Uno busca a alguien 
que le ayude a dar a 

luz a sus pensamientos, 
otro, a alguien a quien 

poder ayudar: así es 
como surge una buena 

conversación”.

Friedrich Wilhelm 
Nietzsche. 

La construcción de acuerdos9.6
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Lección 9. Conversaciones difíciles La construcción de acuerdos 

Colaboración  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Actividad 2. 
a. Entre todo el grupo y con apoyo de su profesor, identifiquen conflictos o tensiones que 

pudieran frenar la colaboración e impacten en la convivencia en el salón y que se deriven 
de situaciones como el acoso escolar, la discriminación, el trato preferencial injustificado 
hacia un estudiante o un grupo de estudiantes o prácticas violentas entre estudiantes y 
profesores. Enlístenlos en el pizarrón.

b. Elijan uno y conversen de manera respetuosa sobre sus causas y efectos empleando 
como estrategia el diálogo constructivo. 

c. Propongan alternativas de solución y lleguen a un acuerdo que beneficie a todo el grupo. 
Anótenlo en su cuaderno o en el siguiente espacio:

Reafirmo y ordeno
El manejo de conversaciones difíciles y la resolución 
de conflictos tienen en común el diálogo constructi-
vo que implica la disposición a escuchar, expresarse y 
comprender. Además, en ambos casos es conveniente 
preparar la conversación, clarificar lo que queremos 
lograr, valorar la perspectiva y la historia del otro, y 
buscar una solución conjunta.

Para tu vida diaria
Observa tus reacciones ante 
una conversación difícil o un 
conflicto para que tomes con-
ciencia a qué le debes subir o 
bajar el volumen para lograr un 
equilibrio que te permita posi-
cionarte ante la otra persona de 
forma constructiva.

CONCEPTO CLAVE

Acuerdo: 
Es una decisión que es 
tomada en común por 
varias personas.

¿Quieres saber más?
Revisa el video “Diálogo como he-
rramienta y camino en la resolu-
ción de conflictos” para que com-
pares los mecanismos de solución 
de conflictos, a través del manejo 
de las conversaciones difíciles y el 
logro de acuerdos que beneficien 
a ambas partes. 
https://youtu.be/cnD4cdrSk6U 
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Actividad 1. 
a. Lee las características del trabajo colaborativo y enlista tres de tus actitudes que lo favore-

cen y tres que lo perjudican.
Trabajo colaborativo

Sus miembros tienen metas en 
común.
Hay una visión de grupo.

empatía.
Sus miembros se necesitan unos a 
otros.
Se respetan los distintos puntos de 
vista.
Sus miembros se sienten cómodos 
siendo ellos mismos.
Se generan soluciones creativas.

Mis actitudes que lo 
favorecen son:

Mis actitudes que lo 
perjudican son:

b. Completa la siguiente frase:
• Cuando reflexiono sobre las actitudes que tengo respecto al trabajo colaborativo, me 

doy cuenta que:

Agustín se desanimaba; había dado decenas de sugerencias para ela-

borar la exposición “Uso seguro de las redes sociales” con su equipo, 

pero sólo había sido aceptada una. Su frustración lo llevó a guardar 

silencio y a observar cómo el proyecto no avanzaba por falta de ideas 

actitud ausente no aportaba nada bueno 

y decidió cambiarla por lo que se propuso volver a participar y logró 

que, con otra de sus contribuciones, se destrabara la situación.

En algún trabajo colaborativo ¿te ha pasado que al cambiar tu acti-

tud para ser más propositivo provocas que la dinámica del grupo se 

El reto es evaluar tu desempeño a nivel personal, dentro del grupo 

responsable que te impulse a involucrarte y proponer acciones en 

“Lo que de verdad 
necesitamos es un cambio 
radical en nuestra actitud 

hacia la vida”.

Viktor Frankl. 

Con mis actitudes puedo 
favorecer el trabajo 
colaborativo10.6
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Lección 10. Responsabilidad Con mis actitudes puedo favorecer el trabajo colaborativo

Colaboración  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Actividad 2. 
De forma individual, responde lo siguiente:

a. Identificar mis actitudes personales respecto al trabajo colaborativo me es útil para:

b. Que tenga una actitud que favorece el trabajo colaborativo beneficia al grupo en:

c. Que tenga una actitud que perjudique el trabajo colaborativo provoca que el grupo:

Reafirmo y ordeno
Identificar y analizar las actitudes que perjudican el 
trabajo colaborativo, es el primer paso para modifi-
carlas. En ocasiones nuestras actitudes emanan de 
manera natural porque están vinculadas con nuestro 
estado de ánimo, pero si trabajas en ellas, puedes mo-
dificarlas.
Elegir tener una actitud que favorezca el trabajo co-
laborativo, está en tus manos. Eres una persona que 
posee un enorme potencial para guiar tu comporta-
miento hacia la sana convivencia y el logro de metas 
comunes en beneficio del grupo.

Para tu vida diaria
En familia, identifiquen qué ac-
titudes personales tiene cada 
uno que benefician y perjudican 
el trabajo colaborativo y escri-
ban un compromiso que pueden 
asumir para modificar aquéllas 
que son un obstáculo para la 
sana convivencia y el logro de 
metas comunes.

CONCEPTO CLAVE

Actitud: 
Postura o disposición del 
estado de ánimo de una 
persona ante un objeto, 
un lugar, una circunstan-
cia, sobre sí misma u otra 
persona… Las actitudes 
predicen el comporta-
miento de una persona y 
la manera en la que pro-
cesa la información.

¿Quieres saber más?
Observen el video “Confianza 
plena, trabajo en equipo” en él 
Sergio y Rubén Santamaría na-
rran experiencias de éxito del 
trabajo en equipo, pueden verlo 
en el siguiente enlace: https://
www.youtube.com/watch?v=B-
Dp4Ok41M7I
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Actividad 1. 
Lee la siguiente noticia:

A través de redes sociales, los periodistas que acompañan a la Caravana Migrante dieron a 
conocer las condiciones en que viajan las personas centroamericanas por territorio nacional. 
Entre quienes viajan van familias buscando mejores condiciones de vida, sin embargo, al llegar a 
la frontera y cruzar hacia Estados Unidos, las niñas y los niños han sido separados de sus padres. 
Por ello, los migrantes han solicitado la ayuda del pueblo mexicano. Ya mismo sorprende el 
número de traductores, cocineras, donadores de ropa, maestros, guías espirituales y abogados 
que se han acercado a ofrecer su ayuda a las familias migrantes.1

• Reflexiona en torno a ¿qué pasaría si los migrantes no denunciaran lo que está pasando?, 
¿por qué crees que piden ayuda a pesar de que quizás no conozcan a nadie en nuestro 
país?, ¿por qué crees que las personas se movilizan para ayudar sin importar si conocen 
o no a quienes ayudarán?

Actividad 2. 
Reúnete con un compañero y dialoguen sobre los efectos que implica pedir y solicitar ayuda, 
piensen en circunstancias como las de la actividad anterior y en casos cercanos. En seguida, 

1 Adaptado de http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/04/04/mexico-da-visas-humanitarias-o-de-paso-a-caravana-migrante-622.html, fecha de consulta 23 
de agosto de 2018, 10:49.

Ser solidario es movernos a hacer algo por los demás, sobre todo 

por quienes más lo necesitan, sin interés alguno. La solidaridad es 

uno de los valores esenciales para fortalecer el tejido social. Gracias 

a la solidaridad, México ha podido sobreponerse frente a situacio-

nes adversas, pero ésta no sólo se practica ante estas situaciones. 

La solidaridad puede ejercerse en lo cotidiano, a través de la ayuda 

a las otras personas. Una sociedad que, entre sus cualidades, tiene 

la de la ayuda mutua hace que las personas se sientan más seguras 

y apreciadas.

El reto es evaluar la necesidad y la importancia de solicitar y brindar 

ayuda para alcanzar metas comunes a nivel grupal, escolar y social.

“Nuestro principal propósito 
en esta vida es ayudar a otros. 
Y si no se les puede ayudar, al 

menos no hacerles daño”.

Dalai Lama. 

Ayudando ando11.6
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Lección 11. Solicitar y brindar ayuda Ayudando ando

Colaboración  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Reafirmo y ordeno
Solicitar y brindar ayuda requiere que prestemos aten-
ción a las otras personas y a nosotros mismos. Para 
incrementar los efectos positivos de la ayuda debemos, 
por tanto, poner en práctica la escucha activa y la co-
municación efectiva. Esto, para leer adecuadamente las 
situaciones que requieren la solicitud o el ofrecimiento 
de ayuda. En una sociedad solidaria las personas esta-
mos dispuestas a colaborar unas con otras, sin ante-
poner intereses personales, para lograr objetivos que 
beneficien a toda la comunidad.

Para tu vida diaria
Al pedir y brindar ayuda ofreces 
oportunidades para poner en 
práctica la solidaridad y gene-
rosidad. Atrévete a pedir ayuda 
a otros en tus proyectos perso-
nales y escolares; identifica situa-
ciones en las que puedes ayudar. 
Pedir y brindar ayuda fortalece la 
convivencia y las redes de cola-
boración.

CONCEPTO CLAVE

Solidaridad: 
Valor y actitud que im-
plican el apoyo mutuo 
para que todas las per-
sonas se desarrollen en 
óptimas condiciones.

¿Quieres saber más?
Mira el siguiente video junto con 
tu familia o amigos, reconozcan 
qué emociones les provoca y co-
menten si les motiva a hacer algo 
por los demás. Si te pareció inspi-
rador, compártelo.
https://youtu.be/5KCEdf4FGNY
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Actividad 1. 
a. En parejas revisen las fotografías.

b. Comenten cuáles son las motivaciones de la colaboración en cada caso y los posibles 
efectos en la persona que colabora y para quienes colabora.

c. Compartan sus conclusiones con el grupo.

La colaboración es uno de los sustentos de la vida social. A través 

colectivo.

¿Por qué es importante para ti como joven, como estudiante, como 

-

ción de alguien más. Ese es el punto medular de esta variación de cierre 

de curso porque lo más importante de este proyecto eres tú.

El reto es reconocer aprendizajes y estrategias que te permiten 

colaborar con otros para alcanzar una meta en común.

“Los hombres no viven 
juntos porque sí, sino 

para acometer juntos 
grandes empresas”.

José Ortega y Gasset. 

¿Por qué es importante la 
colaboración?12.6
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Lección 12. Relaciona T ¿Por qué es importante la colaboración?

Colaboración  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

A través de la 
colaboración 

se logra...

En tu 
comunidad

Entre 
amigos

En la 
familia

En la 
escuela

En el 
país

Actividad 2. 
a. En parejas, completen el esquema escribiendo al lado de cada círculo pequeño un logro 

que se puede realizar a través de la colaboración en cada uno de esos ámbitos.

Reafirmo y ordeno
Las personas somos seres sociales por naturaleza, 
requieren de la convivencia con los otros para reco-
nocerse, construir su identidad y desarrollarse inte-
gralmente. La colaboración con otros fortalece ese 
vínculo de reciprocidad, genera condiciones de se-
guridad y bienestar porque brinda la certeza de que 
siempre hay alguien con quien contar.

Para tu vida diaria
¡Colabora! En tu casa, en la es-
cuela, en la comunidad, siempre 
que puedas y en la medida que 
puedas.

CONCEPTO CLAVE

Colaboración: 
Habilidad para combinar 
los esfuerzos y recursos 
propios con los de otras 
personas, utilizar estra-
tegias de comunicación 
efectiva, de solución de 
conflictos y de ejecución 
de acciones solidarias, 
con el fin de alcanzar 
una meta común. 

¿Quieres saber más?
Revisa el video: “Habilidades del 
Siglo xxi-Colaboración”, disponible 
en: 
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=B3I_UYEANqg
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