
Conciencia social 1

¿De qué se trata la 
conciencia social?1.1

“La naturaleza humana es 
compleja. Incluso si tenemos 

inclinaciones hacia la violencia, 
también tenemos inclinaciones 

hacia la empatía, la cooperación 
y el autocontrol”.

 Steven Pinker
 

¿Por qué hay grupos sociales que se agreden entre sí? ¿De qué depen-

den los lazos de amistad? ¿Cómo podemos contribuir a que haya paz y 

bienestar en el mundo? ¿Qué necesitamos desarrollar para establecer 

relaciones constructivas y armoniosas? En el curso de Conciencia social 

exploramos algunas de estas preguntas.

El reto es nombrar los aspectos relevantes que trabajaremos en el curso.

Genérica

Actividad 1.
Lee los siguientes fragmentos del discurso que pronunció Martin Luther King Jr. al recibir el Premio 
Nobel de la Paz en 1964, como reconocimiento a su lucha por los Derechos Civiles en Estados Unidos 
de América.

...“Me niego a aceptar la idea de que la humanidad está trágicamente vinculada a la opaca 
medianoche del racismo y de la guerra, que hacen imposible alcanzar el amanecer de la paz 
y la fraternidad.” 
...“Tengo la audacia de creer que los pueblos de todo el mundo pueden tener tres comidas 
al día para sus cuerpos, educación y cultura para sus mentes, y dignidad, igualdad y libertad 
para sus espíritus. Creo que lo que los hombres egocéntricos han derribado, los hombres 
centrados pueden levantarlo”.

Actividad 2.
Lean la definición de conciencia social en el concepto clave, reflexionen en equipos y respondan breve-
mente la siguiente pregunta.

a. ¿Cómo se relaciona la conciencia social con la visión que expresa en su discurso Martin Luther 
King Jr.? 
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¿De qué se trata la conciencia social?  Lección 1. ¿Qué voy a ver en este curso?

Conciencia social2

Escribe en un minuto
qué te llevas de la lección

  Reafirmo y ordeno 
En este curso desarrollaremos la habilidad socioemocional “Con-

ciencia social”, lo cual implica que a lo largo de las lecciones prac-

ticaremos la toma de perspectiva, la empatía y la disposición para 

ayudar a otros. A través de diversas actividades, reflexionaremos 

sobre la interdependencia y la importancia de la diversidad. Todo 

ello nos ayudará a establecer relaciones interpersonales armonio-

sas y a contribuir a realizar acciones responsables y comprometidas 

en favor de la sociedad.

 
 

b. De la siguiente lista, encierren las palabras que consideren se relacionan con el desarrollo de 
la conciencia social. 

 Atención Lenguaje emocional
 Ortografía Disposición para ayudar a otros
 Empatía Respeto
 Bienestar  Expresar sus puntos de vista 
 Entender la perspectiva de otros Habilidades para escuchar 
 Apreciar los puntos de vista de otras personas Agilidad física 
 Entender la interdependencia Aprecio a la diversidad
 Responsabilidad  Inclusión
 Otras: 

Actividad 3.
Tomando como referencia la lista anterior, escribe tres palabras que pueden ayudarte a mejorar tus 
relaciones interpersonales y a lograr tus metas. Comparte con el grupo tu elección, nombrando en 
voz alta las palabras, de acuerdo con las indicaciones de tu profesor.

1.

2.

3.

Las que has elegido serán parte de los aspectos más relevantes que trabajaremos en el curso. 
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¿De qué se trata la conciencia social?  Lección 1. ¿Qué voy a ver en este curso?

Conciencia social 3

¿Quieres saber más?

Te invitamos a consultar el video 
titulado “Martin Luther King Jr. 
(español)” en tu buscador de in-
ternet o con un clic en la sigui-
ente liga: https://www.youtube.
com/watch?v=-cJmOhtvB_E
También te recomendamos in-
vestigar el legado de otras per-
sonas que se han comprometido 
con la sociedad contribuyendo a 
la paz y la justicia en el mundo. 
Te sugerimos explorar la histo-
ria del mexicano Alfonso García 
Robles, ganador del premio No-
bel de la Paz en 1982, y la vida 
de la guatemalteca Rigoberta 
Menchú Tum, galardonada con 
ese premio en 1992.

Para tu vida diaria

Escribe un poema o una narrati-
va que hable sobre lo que repre-
senta para ti la Conciencia social. 

Concepto Clave
Conciencia social.
Es la habilidad para entender, 
considerar y apreciar los pun-
tos de vista de otras perso-
nas con el fin de establecer 
y mantener relaciones inter-
personales constructivas y 
ejercer acciones responsables 
y comprometidas en favor de 
la sociedad.
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Conciencia social 1

Mis compañeros de viaje2.1
“Lo más importante en cualquier 

relación no es lo que obtienes, 
sino lo que das”.

Eleanor Roosevelt

En tus relaciones con los demás ¿Te preocupas únicamente por tus in-

tereses o reconoces y aprecias las necesidades de los otros? ¿Lo habías 

pensado? Considerar a otros implica ver el mundo desde una perspec-

tiva más amplia y es la base para construir relaciones personales más 

profundas y significativas. 

El reto es distinguir entre las relaciones interpersonales basadas en una 

mentalidad autocentrada y una que considera a los demás.

Genérica

Actividad 1. 
En parejas, completen la siguiente tabla.

a. Piensen en una relación con un amigo(a) en la que la mayor parte del tiempo se sienten bien 
y otra en la que no. Anoten tres características de cada una de estas relaciones siguiendo el 
ejemplo. No es necesario que digan en quién están pensando.

Características de la relación en la que 
me siento bien.

Características de la relación en la que 
no me siento bien.

Ejemplo: Me escucha cuando tengo un problema. Ejemplo: Sólo me habla cuando necesita algo.

1. 1.

2. 2.

3. 3.

b. Lean la definición de Mentalidad autocentrada del concepto clave, subrayen en la tabla las 
características que corresponden a este tipo de mentalidad y encierren en un círculo las que 
consideran que corresponden a una mentalidad que considera el bienestar de los demás.  
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Mis compañeros de viajeLección 2. Nuestros vínculos con los demás.

Conciencia social2

Escribe en un minuto
qué te llevas de la lección

Reafirmo y ordeno 
Procurar nuestro propio bienestar es natural y necesario, de la mis-

ma manera, aprender a incluir a los demás en nuestra forma de ver 

el mundo nos conecta y es fuente de muchas satisfacciones. Cuan-

do entendemos, consideramos y apreciamos a los demás, pode- 

mos actuar para ayudar cuando es necesario o sentirnos contentos 

por su bienestar. Atender y tomar en cuenta a otros es el cimiento 

de las cualidades humanas más constructivas y la base de las rela-

ciones sanas.

Actividad 2.
Lee las indicaciones y escribe cómo te sentiste en cada situación. 
 

a. Piensa en una situación en la que actuaste pensando únicamente en ti, es decir, con una 
mentalidad autocentrada. ¿Cómo te sentiste? 

b. Piensa en otra situación en la que actuaste considerando no sólo tus necesidades, sino también 
las de otras personas ¿Cómo te sentiste?
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Mis compañeros de viajeLección 2. Nuestros vínculos con los demás.

Conciencia social 3

¿Quieres saber más?

Una mentalidad que ve también 
por los demás puede practicarse 
a través de pequeños detalles 
en nuestras interacciones con 
otros durante un día común. En 
este video podrás ver algunos 
ejemplos. Puedes buscarlo en tu 
navegador como “Un gesto ama- 
ble hace la diferencia” o hacer 
clic aquí. 
https://www.youtube.com/
watch?v=SiYVXCF2ejM

Para tu vida diaria

Elige una acción concreta que 
podrías hacer junto con un 
amigo(a) a partir de una menta- 
lidad que considera el bienestar 
de ambos. Anota aquí o en tu 
cuaderno cómo te sentiste al 
hacerlo.

Concepto clave
Mentalidad autocentrada.
Es una manera de pensar que 
busca atender los intereses y 
necesidades propios desde una 
perspectiva estrecha que no to- 
ma en cuenta a los demás. Es 
una forma de ver el mundo cen- 
trada en el “yo”, “lo mío”, “para 
mí”, que se vuelve ciega a las 
necesidades de los otros.
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Conciencia social 1

La alquimia de entender a otros3.1
“La única manera de tener 

un amigo es serlo”.
Ralph W. Emerson

¿Has sentido alguna vez envidia de las relaciones que tienen otros com-

pañeros? ¿Piensas que tus relaciones no son sanas o constructivas? ¿Te 

gustaría mejorar tus relaciones personales?

Si la respuesta a la última pregunta es sí, pues ¡manos a la obra! Con 

esta variación te mostramos un punto de partida para que empieces a 

trabajar con este aspecto de tu vida.  

El reto es identificar las emociones que se experimentan al sentirse 

considerado y tomado en cuenta, con el fin de fortalecer las relaciones 

personales constructivas.

Genérica

Actividad 1 
¿Cómo sería tu amigo ideal? En equipos, anoten conductas que tendría un gran amigo o un amigo 
ideal en situaciones específicas. Por ejemplo: Se acuerda de mi cumpleaños y me escribe un mensaje 
bonito. 

Actividad 2 
Piensa en una situación personal en la cual fuiste considerado o tomado en cuenta.  En la que alguien 
se comportó como un “amigo ideal” para ti.  Describe cómo te sentiste.

Se acuerda de mi
cumpleaños y me

escribe un mensaje
bonito.

Mi amigo ideal
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La alquimia de entender a otrosLección 3. La posibilidad de contribuir a un mundo mejor

Conciencia social2

Reafirmo y ordeno
En esta variación indagamos sobre el punto de partida para me-

jorar nuestras relaciones personales lo que nos va a permitir cola- 

borar con otros para lograr metas en común. Empecemos entonces 

considerando, escuchando y tomando en cuenta a los demás com-

pañeros. Esto genera emociones que nos hacen sentir bien y que 

fomentarán un clima constructivo. 

Actividad 3
a. Si te sientes cómodo, comparte tu reflexión con tu equipo.

b. ¿Consideran que el tomar en cuenta a los demás puede ser una herramienta útil para establecer 
relaciones personales constructivas? Expliquen sus argumentos. 

¿Quieres saber más?

Seguramente alguien cercano a 
ti ha realizado alguna de estas 
preguntas: ¿Por qué son impor-
tantes las relaciones interperso-
nales?, ¿todas las relaciones son 
de beneficio?, ¿qué puedo hacer 
para mejorarlas? Te invitamos a 
ver el siguiente video para dar 
respuestas a sus preguntas. 
Búscalo en tu navegador con el 
título “Relaciones interperso-
nales” o entra a esta dirección: 
https://www.youtube.com/
watch?v=vl4qM0wlJsw 

Para tu vida diaria

Piensa en un amigo muy cerca-
no y reflexiona: ¿en qué medida 
lo considero o tomo en cuenta?, 
¿en qué medida lo escucho?
Anota una pequeña acción que 
te comprometes a realizar para 
mejorar en estos aspectos en 
beneficio de tu relación:  
 

Concepto clave 
Relaciones personales 
constructivas:
Son relaciones que promue-
ven la convivencia armónica 
y pacífica. Se basan en la ca-
pacidad de entender, apre-
ciar y considerar a otros, de 
tomar perspectiva, sentir 
empatía por otros y tener la 
disposición para ayudar. Estas 
características permiten a las 
personas sentirse bien consi-
go, experimentar emociones 
agradables, participar con 
otros y generar situaciones 
constructivas para su vida, así 
como contar con los principios 
básicos para resolver los con-
flictos que puedan surgir.   

Escribe en un minuto
qué te llevas de la lección
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Conciencia social 1

No es un juego4.1
               “Recuerda siempre que no 

sólo tienes el derecho 
de ser un individuo, tienes la 

obligación de serlo”.
Eleanor Rooselvelt

 

¿Te ha tocado ver como uno de tus compañeros del salón se burla de 

alguien o hace bromas pesadas porque su acento es diferente?, ¿has 

formado parte del grupo de compañeros que hacen burlas a pesar de 

no estar de acuerdo? o, incluso, ¿has experimentado las burlas de los 

demás por no ser como ellos? Es importante reflexionar y distinguir las 

diversas perspectivas desde las cuales se viven este tipo de situaciones. 

Lo que para algunos parecería un juego, para otros puede acabar en un 

conflicto más grave.  

El reto es expresar su perspectiva respecto a un conflicto escolar y con-

siderar la perspectiva de otros respecto al mismo.

Genérica

Actividad 1.
Lee con atención el siguiente caso.

“Por su acento”

Ana es una estudiante nueva en una prepara-
toria pública al norte de México. Ella y su fa-
milia son originarios del sur del país. Ana tiene 
un acento muy diferente al de todos. Algunos 
de sus compañeros se burlan cada vez que ella 
dice algo y la molestan en el salón y en los pasi- 
llos. Esteban va en el mismo grupo que Ana 
y ha estado observando la situación. Se ha 
dado cuenta de que Ana ya no participa en 
clase y pasa tiempo en las canchas, sola, du-
rante los recesos. Esteban no sabe si debería 
hacer algo o no y decide pedirle consejo a di- 
ferentes personas.
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 No es un juegoLección 4. Mi propia perspectiva

Conciencia social2

Actividad 2.
A partir del caso anterior, responde de manera breve las siguientes pre-
guntas. Cuida que la manera en que escribes tus respuestas sea clara y 
respetuosa.
Jorge es un compañero de Esteban que hace poco era molestado por 
un grupo de estudiantes por su acento, pero encontró cómo resolver el 
problema.

a. ¿Qué consideras que Jorge le podría aconsejar a Esteban?

b. ¿Por qué piensas que Jorge le daría ese consejo?

Actividad 3.
Ahora que pensaste en el consejo que otras personas le pueden dar a Esteban. Escribe qué le acon-
sejarías tú. Imagina que Esteban te pregunta: ¿Qué me aconsejas hacer?  Recuerda responder a las 
preguntas de manera clara y respetuosa.

a. ¿Qué le aconsejarías tú a Esteban? 

b. ¿Por qué le darías ese consejo?

c. ¿Qué podría resultar mal o qué obstáculos podría encontrarse 
Esteban si sigue tu consejo?
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 No es un juegoLección 4. Mi propia perspectiva

Conciencia social 3

Reafirmo y ordeno 
Hay situaciones conflictivas en casa y en la escuela que es necesario 

atender. Para entenderlas mejor e idear maneras constructivas de 

abordarlas es importante tener clara cuál es nuestra postura. Cada 

uno de nosotros podemos interpretar y actuar ante una situación de 

maneras distintas, dependiendo de nuestra cultura, experiencia per-

sonal, la influencia de los demás, entre otras. Reflexionar de dónde 

viene nuestra perspectiva y saber expresarla con claridad y respe-

to es un elemento esencial para entender las perspectivas de otros, 

tener diálogos significativos y generar mejores estrategias de acción.    

¿Quieres saber más?

Te invitamos a ver el siguiente 
video y a reflexionar sobre cuál 
es tu perspectiva personal al res 
pecto. Busca en tu navegador 
Viral campaña “Racismo en 
México” o entra a esta dirección: 
https://www.youtube.com/
watch?v=5bYmtq2fGmY 

Para tu vida diaria

Identifica una situación en la 
que consideras que estaban 
molestando a alguno de tus 
compañeros. Escribe dos cosas 
que hubieran ayudado a resol-
ver la situación.

Concepto clave
Perspectiva personal.
Modo subjetivo de analizar una 
situación u objeto.Reflexionar 
ante diferentes situaciones so-
ciales los diversos roles que las 
personas tienen en esa inter- 
acción nos ayudará a construir 
criterios propios sobre lo que 
consideramos pertinente en el 
momento, así como a partici-
par con conciencia en nuestra 
comunidad a través del diálo-
go y la convivencia. 

Escribe en un minutoqué te llevas de la lección
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