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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, bene�cie 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.
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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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