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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”. 

Escribe en un minuto
qué te llevas de la lección

http://sems.gob.mx/construyet


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.
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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”.

http://sems.gob.mx/construyet
https://www.youtube.com/watch?v=HFmQLitX7EY
https://www.youtube.com/watch?v=HFmQLitX7EY

