
1Colaboración

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. 
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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

https://bit.ly/2P1IJVR

