
Conciencia social 1

Hacer el bien sin mirar a quién9.1
  “Si precisas una mano, 

recuerda que yo tengo dos.”
Agustín de Hipona. 

                                                                          

¿Alguna vez te has puesto a pensar hasta qué punto estamos inter-

conectados los unos con los otros? Todos y cada uno de nuestros ac-

tos tiene consecuencias e impacta en nuestro entorno. De aquí que sea 

indispensable hacernos responsables del papel que jugamos en la so-

ciedad para generar espacios de convivencia sanos y armónicos. ¿Qué 

efecto te gustaría dejar a tu paso? ¿Qué tipo de realidad te gustaría 

ayudar a construir?

El reto es identificar los resultados de acciones que contribuyeron al 

bienestar de personas desconocidas. 

Genérica

Actividad 1. Lee con atención los siguientes testimonios sobre el sismo que se vivió en México el 19 
de septiembre del 2017:1

 
“En medio de los derrumbes la gente 
también cantaba y le echaba porras a 
México, se están viviendo momentos 
de mucha unión”. Maricarmen.
 
“Todos quieren poner su granito de 
arena. Los que son fuertes y jóvenes 
traen picos y palas, otros dan comida y 
agua”. Alejandro.
 
“Vivimos escenas muy enternecedoras, 
de gente que quería ayudar, que 
deseaba hacer algo por los más 
afectados”. Joel.

Actividad 2. Ahora organízate con tus compañeros en parejas y contesten las siguientes preguntas:

I. ¿Cómo te sientes al leer estos testimonios?

1 http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-41338737

http://sems.gob.mx/construyet


Hacer el bien sin mirar a quiénLección 9. Ayudar a otros

Conciencia social2

Reafirmo y ordeno 
El ser humano es una especie que ha logrado sobrevivir gracias a los 

vínculos sociales que ha forjado a través del tiempo. Al contribuir al 

bienestar de otros, aun cuando sean desconocidos, fortalecemos 

los lazos de confianza, solidaridad y protección en nuestro entor-

no, generando a su vez las condiciones para experimentar bienestar 

personal.

II. ¿Qué impacto crees que tuvo para los afectados por el sismo que tantos voluntarios salieran 
a ayudar?  

III. ¿Consideras que los voluntarios obtuvieron algún beneficio al prestar ayuda? ¿Cuál?

Actividad 3. De manera individual contesta lo siguiente.                     
I. Escribe un ejemplo en el que hayas ayudado a una persona desconocida. 

II. ¿Cómo te sentiste al ser de ayuda para alguien que no conocías?

Para tu vida diaria

Te sugerimos realizar un par de acciones que ayuden a desconocidos y completa el siguiente cuadro.
Observa cómo te sientes al llevar a cabo estas acciones. Escribe aquí tu experiencia.

Acción Experiencia: ¿cómo te sentiste?

1.

2.

Escribe en un minutoqué te llevas de la lección

http://sems.gob.mx/construyet


Hacer el bien sin mirar a quiénLección 9. Ayudar a otros

Conciencia social 3

Concepto Clave
Solidaridad.
Conjunto de sentimientos, ide- 
as y acciones orientados hacia 
el cumplimiento de una meta 
que se comparte entre los in-
dividuos de una comunidad o 
grupo social.

¿Quieres saber más?

En el video Believe in good podemos ver una serie de acciones que 
el personaje principal hace por otros sin esperar nada a cambio y el 
efecto que éstas tienen en quienes ayuda. Descubre el resultado que 
tendrán para él mismo, puedes verlo en el siguiente enlace o buscarlo 
en tu navegador de internet.
https://www.youtube.com/watch?v=05PtynwQEV0
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Conciencia social 1

¿Apreciar a todos?10.1
“Sé amable, 

pues cada persona 
con la que te cruzas está 

librando su ardua batalla”.
Frase atribuida a Platón

De acuerdo con un informe de la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos (OCDE), en 2013 México llegó a obtener el 

primer lugar en casos de acoso escolar (bullying).1 ¿Te ha tocado pre- 

senciar algún acto de abuso o violencia en tu escuela? ¿Cómo sería un 

entorno escolar en el que predominara el respeto y la inclusión? ¿Te 

puedes imaginar cómo sería un ambiente así en tu salón de clases?

El reto es identificar acciones cotidianas que promueven u obstruyen la 

inclusión con el fin de favorecer un ambiente positivo en tu escuela.

Genérica

Actividad 1.
a. Lee el siguiente artículo que apareció en el periódico Publimetro el 14 de junio del 2016:2

Era el 26 de abril del año 2016 cuando una fotografía de Corey 
Maison, una joven de 15 años de edad, corrió como pólvora 
en internet.

[...] Igual a la de cualquier jovencita que espera con ansias crecer y 
vivir una vida feliz. La mayoría que vio la instantánea de la fotógra-
fa Meg Bitton quedó anonadado por la belleza de la pequeña.
“Seré yo misma sin importar cuanta gente trate de detenerme. Soy 
fuerte, determinada y VALIENTE. Intenten caminar un día en mis 
zapatos, entonces me pueden decir que lo entienden”. Afirmó Corey 
en su página de Facebook. Sin embargo, ese rostro encantador fue el 
resultado de un doloroso proceso de autoconocimiento.

Corey es una jovencita transgénero, o como ella misma lo describe 
en un conmovedor video que también se hizo viral en las redes so-
ciales, es “una niña que nació en el cuerpo de un niño”.
Durante 14 años luchó por convertirse en la mujer que desde muy 
pequeña sabía que era. Y sí, lo tenía todo, el apoyo de su familia, 
la amistad de algunos compañeros de la escuela y la ayuda de un 
terapeuta que le ayudó durante su transición. Pero no todo era de color de rosa, como cualquier persona transgénero, 
Corey padeció el bullying y las críticas de desconocidos en la calle y compañeros de escuela. Pensamientos de suicidio 
inundaron su cabeza. Su familia también fue el blanco de duras críticas de personas que no entienden lo que es ser 
transgénero [...]

Corey continuó con su meta, inspirando a su familia y a miles de personas transgénero a “salir del clóset”. El amor de 
sus seres queridos la ayudó a superar el odio de muchos y tener siempre la meta clara y vivir feliz [...]
Ahora a los 15 años de edad, Corey [...] participa en la campaña “The Bully Project”, un proyecto que busca erradicar 
el bullying3 de cualquier tipo.

1. International Perspective on Teaching and Learning 2013. Recuperado de https://read.oecd-ilibrary.org/education/talis-2013-results_9789264196261-en# p. 276.
2. https://www.publimetro.cl/cl/mundo/2016/06/14/corey-maison-historia-valiente-nina-transgenero.html Consultado el 15 de mayo del 2018.
3. El término bullying se refiere al acoso escolar.
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¿Apreciar a todos?Lección 10. Aprecio de la diversidad

Conciencia social2

b. Ahora, recuerda un momento en el que una persona haya sufrido discriminación, como 
Corey, por la razón que sea (color de piel, estatura, complexión, género, creencias religiosas, 
preferencia sexual, edad, clase social, origen, etcétera).  

 
Describe cómo te imaginas que se sintió. Utiliza tres adjetivos (como pueden ser “humillado”, 
“triste”, “asustado”, “enojado”).

Actividad 2.
En equipos de cuatro personas, discutan el caso de discriminación que recuerden y al terminar 
compartan sus reflexiones con el resto del grupo.
1. ¿Por qué consideran que la gente suele discriminar a quienes son diferentes a ellos? 

Anota aquí las reflexiones y pueden compartirlas con el grupo:

 
2. ¿Cómo sería un entorno en el que todos fuéramos idénticos? ¿Es siquiera posible que esto ocurra?

Anota aquí las reflexiones y pueden compartirlas con el grupo:

 
3. ¿Qué podríamos hacer para propiciar un ambiente positivo, de inclusión y respeto en el aula?

Anota aquí las reflexiones y pueden compartirlas con el  grupo:
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¿Apreciar a todos?Lección 10. Aprecio de la diversidad

Conciencia social 3

Reafirmo y ordeno 
Todos en algún momento hemos vivido discriminación de algún tipo. 

Esto, en ocasiones, nos hace sentir tristes, enojados, frustrados o 

agredidos. Una de las causas de la discriminación es el prejuicio ante 

las personas que son diferentes a nosotros. Pero si lo pensamos con 

cuidado, en realidad no es posible ni deseable que todos seamos 

iguales.  Cuando logremos apreciar la riqueza que implica la diversi-

dad, podremos apreciar y respetar la libertad de todos los que nos 

rodean. Esto, sin duda, nos llevará a realizar acciones que favorez-

can un ambiente positivo, de inclusión y de respeto. 

Escribe en un minuto

qué te llevas de la lección

Para tu vida diaria

Lee el artículo 1 de la Decla- 
ración Universal de Derechos 
Humanos y contesta: 
Artículo 1: “Todos los seres 
humanos nacen libres e igua- 
les en dignidad y derechos y, 
dotados como están en razón y 
conciencia, deben comportarse 
fraternalmente los unos con los 
otros”.
¿Qué podrías hacer tú para 
actuar conforme a lo propuesto 
en este artículo desde el día de 
hoy? Anota dos acciones que 
puedes realizar.
  

¿Quieres saber más?

En este video podrás encon-
trar la narrativa que hace Corey 
Maison sobre las dificultades y 
el apoyo que ha recibido para 
poder ser de la forma en la que 
lo ha decidido. Búscalo en tu 
navegador o entra en esta di-
rección: https://www.youtube.
com/watch?v=F9J7wdWe14c

También te invitamos a leer so-
bre Sophía, la niña trans que 
abrió el camino a los menores 
con esta identidad en México. 
Búscalo en tu navegador o entra 
a la siguiente dirección: 
http://www.milenio.com/cien-
cia-y-salud/sophia-una-nina-
trans-que-hizo-historia-en-mex-
ico

Concepto Clave
Aprecio de la diversidad.
Actitud de apertura, respeto 
y estima por las diferencias 
que caracterizan a todas las 
personas. Surge del recono-
cimiento de que cada indivi- 
duo debe poseer la libertad 
de elegir por sí mismo el tipo 
de vida que mejor se adapte 
a sus necesidades personales.

 Glosario
Ambiente positivo en el aula.
El “ambiente en el aula” es 
un término general que hace 
referencia a las condiciones 
que influyen en el desarrollo 
académico y social de los es-
tudiantes. Algunas de sus di-
mensiones más importantes 
son “la calidad de las relaciones 
maestro-alumno y entre pares, 
las expectativas y el apoyo 
para el aprendizaje, el grado 
de conexión [empática] y la 
seguridad que experimenten 
los alumnos en la escuela y [la 
calidad] del espacio físico de la 
escuela”.4 Un ambiente positivo 
en el aula será el resultado de 
fomentar las condiciones antes 
mencionadas.

4. Voight, A. y Hanson, T. (2012). Summary of existing school climate instruments for middle school. San Francisco, EUA: REL West at WestEd. p. 1.
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Conciencia social 1

Entre todos11.1
“Solos iremos más rápido, 

pero juntos llegaremos 
más lejos”. 

Proverbio africano  

¿Alguna vez has pensado cómo sobreviviríamos al nacer sin la ayuda 

de otros? Imagina por un momento ¿cómo nos habríamos alimentado 

o vestido sin el cuidado de los demás? ¿Dónde viviríamos? Necesidades 

tan básicas como comer, vestir y tener una casa donde vivir serían im-

posibles si no existiera la interdependencia. Como humanos, necesita-

mos unos de otros para existir.

El reto es identificar a las personas que participaron en el logro de un 

proyecto que beneficia al estudiante y a la comunidad.

Genérica

Actividad 1.
En grupos de tres o cuatro personas hagan la siguiente reflexión: 

a. Identifiquen algún proyecto reciente realizado en su escuela o comunidad que haya 
sido de beneficio para ustedes y para otros. Ejemplos: se pintó la escuela, se implementó 
algún programa, se plantaron árboles, etcétera. Anótenlo en el centro del diagrama que 
aparece abajo. 

Proyecto
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Entre todosLección 11. Interdependencia y la generación de metas comunes

Conciencia social2

Reafirmo y ordeno 
Nuestra vida no está del todo separada de la de los demás. Todo 

aquello que disfrutamos es en realidad el producto del esfuerzo y 

trabajo de muchas personas. A veces perdemos de vista que para 

que algo suceda se requiere de muchas manos alineadas a un mismo 

objetivo. Reconocer esto nos ayudará a tener presente que como 

sociedad nos necesitamos unos a otros para prosperar y así, tenien-

do en cuenta que somos parte de una red de interdependencia, po-

dremos activamente contribuir a nuestro bienestar y al de otros. 

Escribe en un minuto
qué te llevas de la lección

b. Analicen a todas las personas posibles que contribuyeron para que ese proyecto se llevara a 
cabo. En el caso que no conozcan responsables por nombre, pueden identificar las acciones 
que se realizaron para que fuera posible el proyecto. Traten de imaginar a todos aquellos que 
directa o indirectamente hayan estado involucrados para que eso sucediera. Por ejemplo: 
quien pidió los árboles para la escuela, quien los trasladó hasta la escuela, quien los recibió, 
quien los plantó, quien los regó y así sucesivamente. Indiquen sus respuestas dentro de los 
círculos en el siguiente diagrama o pueden hacer uno en su cuaderno. 

Actividad 2.
Después de realizar el diagrama, responde las siguientes preguntas y compartan con el grupo sus 
reflexiones: 

a. ¿A qué conclusiones llegas después de haber hecho este análisis?

b. ¿La percepción que tienes de ese proyecto es la misma que antes del ejercicio? Explica tu 
respuesta.
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Entre todosLección 11. Interdependencia y la generación de metas comunes

Conciencia social 3

Para tu vida diaria

Al reconocer todas las perso-
nas que hacen posible que algo 
suceda es probable que surja 
en nosotros un sentido de grati- 
tud hacia ellas. Si al hacer este 
ejercicio identificaste a alguien a 
quien te gustaría agradecerle su 
contribución al proyecto, te invi-
tamos a hacerlo. Si identificaste 
a alguna persona cercana que te 
ha ayudado de manera directa o 
indirecta a lograr una meta tam-
bién puedes mostrarle tu agra-
decimiento. 

¿Quieres saber más?

Ubuntu es una palabra sudafri- 
cana comúnmente traducida 
como “Yo soy porque nosotros 
somos”. Proviene del dicho pop-
ular en la lengua zulú “umuntu, 
nigumuntu, nagamuntu” el cual 
significa “una persona es una 
persona a causa de las demás”.1 

Ubuntu hace referencia a la hu-
manidad como un todo, reconoce 
la interdependencia entendiendo 
que, aunque somos personas dife- 
rentes, estamos esencialmente in-
terconectados. Te sugerimos na- 
vegar en internet y buscar más 
información sobre este concepto. 

Concepto clave
Interdependencia.
Es la capacidad de concebirse a 
sí mismo como parte de un 
sistema de intercambios y sos- 
tenimiento mutuo; es darse 
cuenta de que la autonomía 
siempre es relativa, ya que 
para sobrevivir los seres hu-
manos necesitamos inevita-
blemente de los demás. Impli-
ca reconocer el valor de cada 
uno de los integrantes de la 
vida comunitaria y social, y a 
su vez necesita de la meta-
cognición, es decir, que el in-
dividuo logre verse a sí mismo 
dentro de esta red de interde-
pendencia y reciprocidad.2

1. F. M. Nafukho (2006), Ubuntu Worldview: A Traditional African View of Adult Learning in the Workplace, Advances in Developing Human Resources, 8(3): 409.
2. SEP (2017). Aprendizajes clave para la formación integral. Plan y programas de estudio de la educación básica. 
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Conciencia social 1

Pensar en grande y 
decidirnos a actuar12.1

“La educación verdadera es 
praxis, reflexión y acción sobre 
el mundo para transformarlo”.

Paulo Freire
 
 

A lo largo de este curso descubriste la capacidad que tienes para inter-

venir en la dinámica de tu escuela. Aprendiste a comprender la pers- 

pectiva de los demás, a identificar los problemas de tu comunidad y a 

reflexionar sobre ellos. ¡Es hora de poner manos a la obra y llevar a la 

práctica lo aprendido! Descubrirás que al transformar tu medio social, 

trabajas también tu bienestar interior. 

El reto es explicar qué estrategias vistas en el curso puedes aplicar para 

prevenir conflictos interpersonales en la escuela.

Genérica

Actividad 1: 
A lo largo del curso vimos formas distintas para desarrollar conciencia social. Ahora reflexiona de 
forma personal cómo te pueden ayudar las estrategias aprendidas para prevenir conflictos en la 
escuela a través de las siguientes preguntas. Escribe tus respuestas aquí o en tu cuaderno.
 
• ¿De qué manera consideras que tener disposición para ayudar podría apoyarte a resolver 

alguna dificultad en la escuela? 

• ¿En qué podría ayudarte tener una actitud empática para resolver conflictos con otras 
personas? 

 
• ¿De qué forma te puede ayudar tomar en cuenta las distintas perspectivas de una situación 

para resolver las diferencias con los otros?
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Pensar en grande y decidirnos a actuarLección 12. ¿Qué me llevo de este curso?

Conciencia social2

Actividad 2
Ahora llevaremos la reflexión a la acción. En equipos de cinco personas van a diseñar un cartel que 
promueva las estrategias que les fueron más útiles, acciones para llevarlas a cabo que quieran di-
fundir para favorecer la prevención de algún conflicto en la escuela. Realicen su cartel de una forma 
creativa, pueden incluir frases, dibujos o cualquier otra forma de expresión. 
 
Lean las siguientes preguntas para decidir alguna de las estrategias:

• De lo que han trabajado durante el curso, ¿qué les ha sido útil? 
• ¿Consideran que dar a conocer la importancia de tomar en cuenta las distintas perspectivas 

ante un problema, sea importante para su comunidad? 
• ¿Consideran necesario reflexionar y promover el aprecio a la diversidad humana?
• ¿Cómo podríamos  “hacer visibles a los invisibles”? 

 
A continuación hay un formato que se les propone para realizar el cartel: 

Un dibujo que represente su estrategia

(Escribe la estrategia o la lista de acciones) Ejemplo #sonríe

!Sonríe¡
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Pensar en grande y decidirnos a actuarLección 12. ¿Qué me llevo de este curso?

Conciencia social 3

Reafirmo y ordeno 
Al transformar los aprendizajes en acciones concretas generamos 

un impacto positivo en los espacios de convivencia y podremos pre-

venir conflictos interpersonales en la escuela. Llevar a la práctica 

las estrategias que conociste durante el curso te ayudará a fortale-

cerlas, a cumplir tus metas, a trabajar mejor en equipo, a construir 

relaciones y espacios armónicos. No olvides observar tu desarrollo 

día a día, recuerda que es una tarea cotidiana cuyos resultados des-

cubrirás paso a paso en tu entorno y en tu interior. 

Escribe en un minuto

qué te llevas de la lección

Para tu vida diaria

Durante el día trata de realizar 
la acción propuesta en su cartel. 
No necesitas platicar acerca de 
la actividad, sino simplemente 
realizarla. Por ejemplo, si propu-
sieron sonreir, trata de hacerlo 
y observa lo que sientes. Anota 
aquí o en tu cuaderno lo que has 
elegido.

 ¿Quieres saber más?

Dylan Marron ha aprendido que 
la burla no ha sido de ayuda para 
contrarrestar los comentarios de 
odio que recibe por su trabajo. 
Dylan crea contenidos para inter-
net, entre esos, videos para You-
Tube, y constantemente recibe 
comentarios negativos. Él encon-
tró una manera de convertir esos 
comentarios de odio, en conver-
saciones positivas. Utilizó un in-
grediente especial para llevarlas a 
cabo y crear conciencia social: la 
empatía, reconocer al ser huma-
no que está enfrente y que piensa 
muy distinto “a mí”. Búscalo en tu 
navegador como “Dylan Marron 
How I turn negative online com-
ments into positive offline conver-
sations, subtitulos en español ” o 
entra a esta dirección:  
https://www.ted.com/talks/
dylan_marron_how_i_turn_
negative_online_comments_
into_posit ive_offl ine_con-
ve r s at i o n s ? re fe r re r = p l ay -
list-dissecting_cultures_of_
hate#t-640541

Concepto Clave
Conciencia social.
La habilidad para entender, 
considerar y apreciar los pun-
tos de vista de otras perso-
nas con el fin de establecer y 
mantener relaciones interper-
sonales constructivas y ejer-
cer acciones responsables y 
comprometidas en favor de la 
sociedad.
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