
Conciencia social 1

Dos cabezas piensan mejor que una5.1
“Si hay un secreto del buen éxito 

reside en la capacidad para 
apreciar el punto de vista del 

prójimo y ver las cosas desde ese 
punto de vista así como del propio”.

Henry Ford

Pocas veces reflexionamos sobre cómo construimos el ambiente en el 

aula. Cada uno interviene en la dinámica que vivimos a diario en la es-

cuela, aunque no la experimentemos de la misma manera. Estar dis-

puestos a hablar sobre conflictos escolares, y aprender a escucharnos 

puede ayudar a comprender mejor otras perspectivas y a construir un 

ambiente agradable pues “dos cabezas piensan mejor que una”.  

El reto es dialogar sobre diferentes perspectivas y posibles maneras de 

actuar frente a un conflicto escolar aplicando el habla y escucha atenta.

Genérica

Actividad 1.
¿Recuerdas el caso “Por su acento”? que leíste la variación 4.1. Lee un poco más sobre la vida de Ana 
para que puedas aconsejar mejor a Esteban.

En el sur del País, es común escuchar diferentes acentos e idiomas. Ana recuerda que una vez un visi-
tante proveniente de otro estado le comentó que le gustaba mucho su acento por la musicalidad que 
lo caracterizaba. Esto la hizo sentir muy especial. Cuando se enteró de que se mudaría a otro estado, 
pensaba que recibiría comentarios similares; sin embargo no fue así lo cual la hizo sentir sorprendida 
y decepcionada. Esteban se enteró de esta historia a través del profesor de música y decidió pedir 
consejo a diferentes personas para saber cómo actuar.

Reflexiona y escribe qué le aconsejarías a Esteban.

Actividad 2.
Busca a un compañero o compañera, de preferencia a alguien con quien no hayas trabajado antes. 
En esta actividad dialogarán sobre su propia perspectiva del caso. Lo harán utilizando la técnica de 
“habla y escucha atenta” la cual han utilizado en cursos anteriores. El maestro guiará el ejercicio.

a. Lean las instrucciones sobre el habla y la escucha atenta. 
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Dos cabezas piensan mejor que unaLección 5. La perspectiva de los demás

Conciencia social2

Reafirmo y ordeno 
Escuchar la perspectiva de tu compañero respecto al caso Por tu 

acento te ayudó a considerar aspectos que no habías tomado en 

cuenta y a ver soluciones que no habías pensado. El primer paso 

para manejar una situación como esta, y a la vez el más valioso, 

es ampliar nuestros horizontes a otras perspectivas escuchando 

a otros. Escuchar es una habilidad que se puede desarrollar. Una 

técnica es el habla y escucha atenta la cual nos ayuda a conocer 

otros puntos de vista sobre lo que ocurre en nuestro salón de clases 

y a construir un entorno escolar armónico. 

Actividad 3.
Después de haber escuchado el punto de vista de tu compañero, ¿cambió tu punto de vista? En caso 
afirmativo ¿qué agregarías o cambiarías al consejo que le diste a Esteban en la Actividad 1? Contesta 
aquí o en tu cuaderno. En caso negativo justifica tu respuesta.

Escribe en un minuto
qué te llevas de la lección
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Dos cabezas piensan mejor que unaLección 5. La perspectiva de los demás

Conciencia social 3

¿Quieres saber más?

En el corto, “El sándwich de 
Mariana”, el director mexicano 
Carlos Cuarón nos invita a ob-
servar los alcances de conocer 
la perspectiva del otro y cómo 
podemos modificar la nuestra a 
partir de ser empáticos con los 
demás.
https://www.youtube.com/
watch?v=f-8s7ev3dRM

Para tu vida diaria

¿Sabes si tus papás o hermanos 
se enfrentaron a una situación 
similar a la de Ana (en el caso 
Por tu acento) cuando iban a la 
escuela? Pregúntales sobre su 
perspectiva. No olvides practi-
car de manera personal el habla 
y la escucha atenta. 

Concepto Clave
Perspectiva social.
Habilidad de ponerse en el lu-
gar de otra persona y hacer 
inferencias en relación con sus 
capacidades, atributos, expec- 
tativas, sentimientos y reac-
ciones potenciales. Hacer uso 
de estas habilidades para in-
teractuar con otros y coor-
dinar acciones en el ámbito 
social.1

 
 
 

1. Diazgranados, S., Selman, R. y Dionne, M. (2015). Acts of Social Perspective Taking: A Functional Construct and the Validation of a Performance Measure for Early Adolescents. Social 
Development, doi: 10.1111/sode.12157
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Conciencia social 1

Coordinar diferentes
puntos de vista6.1

“Yo es un otro”.
Arthur Rimbaud

 
 

¿Has escuchado el dicho “cada cabeza es un mundo”? Una misma situa- 

ción puede ser interpretada desde muchos puntos de vista. En los con-

flictos escolares, cada miembro del grupo actúa y opina según su con-

texto, experiencia, motivaciones y anhelos. Si somos capaces de tomar 

en cuenta las perspectivas de otros, podemos generar día con día mejo-

ras en nuestra comunidad. Es necesario hacer un esfuerzo por compren-

der a los demás y conciliar nuestras perspectivas para crear vínculos 

constructivos y ambientes armónicos. 

El reto es proponer una manera de actuar ante una situación conflictiva 

considerando su propia perspectiva y la de otras tres personas.

Genérica

Actividad 1.
En variaciones anteriores hemos explorado cuál sería el mejor consejo para Esteban en el caso “Por su 
acento”.  En este, Ana es una estudiante que por tener un acento diferente, varios de sus compañeros 
la molestan. Ante esta situación, Esteban no sabía qué hacer y decidió pedirle consejo a diferentes 
personas. Ya que ha notado que varios de sus compañeros molestan a Ana por su acento, pero no 
es la primera vez que pasa. El año pasado, tuvieron un problema similar con un compañero que era 
introvertido y no le gustaba participar en clase. 
 
Escribe un acuerdo que tu grupo o escuela podría hacer para terminar con el conflicto que se presenta 
en el caso.  

 
Actividad 2.
Formen equipos de cuatro personas. Imaginen que su grupo forma parte de un consejo para resolver 
conflictos escolares y quieren presentar ante la escuela una lista de acuerdos para mejorar la convi-
vencia. Para escribir los acuerdos finales:
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Coordinar diferentes puntos de vistaLección 6. Múltiples perspectivas

Conciencia social2

Reafirmo y ordeno 
Compartir nuestros puntos de vista sobre un conflicto escolar nos 

lleva a encontrar coincidencias y soluciones. Para ello, es necesario 

comprender que cada miembro del grupo actúa y opina según su 

contexto, experiencia, motivaciones y anhelos. Coordinar perspecti- 

vas es valorar las diferencias y conciliar nuestras posturas, inte-

grándolas para llegar a acuerdos que nos ayuden a construir un 

bien común.

a. Lea cada quien el acuerdo que escribió en la actividad 1, respecto al caso “Por su acento”.
b. Dialoguen qué coincidencias y diferencias hay entre sus propuestas. Pregúntense, ¿por qué 

sus perspectivas varían o coinciden?
c. Platiquen qué acuerdos serían los más importantes y viables para todos. Elijan máximo tres 

de estos acuerdos. 
d. Asegúrense de haber incluido la perspectiva de todos los participantes.

 
Escriban sus acuerdos en un papel rotafolio.  Lean el ejemplo:
 

a. Nos comprometemos a aceptar y valorar la diversidad en nuestro aspecto físico, en nuestras 
formas de pensar y sentir.

I. 

II. 

III. 

 
Si es posible, expongan sus acuerdos con el resto del grupo y reflexionen sobre la importancia 
que tiene la participación de los estudiantes en la convivencia escolar sana y pacífica.

Escribe en un minuto
qué te llevas de la lección
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Coordinar diferentes puntos de vistaLección 6. Múltiples perspectivas

Conciencia social 3

 ¿Quieres saber más?

¿Qué tan fácil te ha sido com-
partir tus puntos de vista y es-
cuchar el de los demás? Lucy Ro-
dríguez en su Tedtalk “El arte de 
compartir puntos de vista dife- 
rentes” nos comparte consejos 
prácticos para facilitar este pro-
ceso. Búscalo en tu navegador o 
entra a esta dirección: 
https://www.youtube.com/
watch?v=6pobwRooqs8

Para tu vida diaria

¿Has discutido con alguien de tu 
familia por tener un punto de vis-
ta diferente? ¿Te detuviste a es-
cuchar su punto de vista?  Estos 
días trata de escuchar de mane-
ra atenta los puntos de vista de 
los demás siguiendo los conse-
jos que ofrece Lucy Rodríguez 
en su TedTalk “El arte de com-
partir puntos de vista diferen- 
tes” que referimos en el aparta-
do  ¿Quieres saber más?

Concepto Clave
Coordinar perspectivas.
Es la capacidad para conciliar 
múltiples puntos de vista so- 
bre experiencias sociales com- 
partidas. La persona aprende 
a tomar en cuenta las opinio- 
nes de otras personas e in-
tegrarlas junto con la propia. 
Deja de pensar en términos 
de “mí” para hacerlo en “noso- 
tros”.1 Teniendo un entendi- 
miento más profundo tanto de 
los sentimientos, pensamien- 
tos y conductas de otros y 
la habilidad para manejar las 
relaciones sociales en su vida. 

1. Selman, R. (2003). The promotion of social awareness. Powerful lessons from the partnership of developmental theory and classroom practice. Nueva York: Russell Sage Foundation.  
p.28
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Conciencia social 1

Más allá de lo evidente7.1
“Las etiquetas son

para la ropa,
no para las personas”.

Anónimo.

¿Cómo reaccionas cuando alguien ofende a uno de tus amigos?, ¿actua- 

rías de la misma manera si el afectado fuera un desconocido o alguien 

que no te cae bien?  En esta lección, reflexionarás sobre la forma en 

que actúas ante una situación donde otra persona se ve afectada. ¿Será 

posible ayudar al otro más allá de la etiqueta de “amigo”, “desconocido” 

o “persona difícil”? 

El reto es identificar qué emociones, pensamientos y conductas llevas 

a cabo hacia personas amigas, indiferentes y difíciles cuando los ves 

atravesar por alguna dificultad.

Genérica

Actividad 1. 
Lee las siguientes definiciones.

1. Amigos: aquellas personas con las que establecemos una relación cercana y de afecto, basada 
en la confianza entre personas que no son de nuestra familia.

2. Personas difíciles: aquellas personas que acorde a nuestro juicio, consideramos distantes a 
nosotros, tenemos desacuerdos, problemas y nos resulta complicado relacionarnos con estas 
al sentir que somos diferentes. 

3. Extraños: aquellas personas que no conocemos; pueden ser compañeros de la escuela o 
personas con las que no interactuamos cotidianamente o a quienes no prestamos atención.

...¿Y que te importa 
si copio o no?, al fin y 

al cabo esos no son tus 
apuntes, si dices algo 

me la vas a pagar

Actividad 2.
Imagina que entras al salón de clases y ves lo siguiente: En la sigui-
ente tabla o en tu cuaderno, escribe qué sentirías, pensarías y cómo 
actuarías si la persona que está siendo amenazada fuera tu amigo, 
un extraño y en la última fila, fuera alguien que te resulta difícil. Por 
el momento no contestes la columna 4.

¿Qué
sentirías?

¿Qué
pensarías?

¿Cómo
actuarías?

Emoción de la
persona que

se está siendo
amenazada.

Amigos

Personas
difíciles

Extraños

Ilustración de Cristian Villazón Valencia1
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Más allá de lo evidenteLección 7. Prejuicios: Los obstáculos a la empatía

Conciencia social2

Reafirmo y ordeno
Lo que sentimos, pensamos y la manera en que actuamos por 

alguien, depende del grado de cercanía que sentimos por este. 

Es fácil ayudar a aquellos que consideramos amigos, pero podría-

mos tener resistencia a ayudar a alguien extraño y más a alguien 

que nos cae mal o que nos es difícil. Los prejuicios que nos hacemos 

de las personas, se forman al etiquetar y clasificarlas, por ejemplo 

como difíciles o extraños. Esto, se vuelve un obstáculo para la em-

patía, nos impide conocer a la persona tal como es, comprender sus 

necesidades y anhelos. 

Después de contestar las primeras tres columnas, piensa ¿Cómo se siente una persona que está sien-
do amenazada? Y escríbelo en la columna 4.

Actividad 3. 
En plenaria, compartan sus opiniones usando el habla y escucha atenta.

Al escribir la emoción de una persona que se está sintiendo amenazada, puedes darte cuenta que los 
tres (amigos, extraños y personas difíciles) sienten lo mismo. Comenten las siguientes preguntas:

1. ¿Qué es lo que hace que cambie tu reacción?

2. ¿Cómo crees que reaccionarías si sintieras empatía por las tres personas?

Escribe en un minuto
qué te llevas de la lección
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Más allá de lo evidenteLección 7. Prejuicios: Los obstáculos a la empatía

Conciencia social 3

Para tu vida diaria

1. Escribe una situación en que te diste cuenta que un desconocido necesitó ayuda.

¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? ¿Cómo actuaste?

3. ¿De acuerdo con tus respuestas, qué papel juega la empatía y/o los prejuicios en situaciones 
donde observamos que un extraño necesita ayuda?

¿Quieres saber más?

que solemos pensar, ¿será que tenemos al menos algo en común con cada persona a nuestro 
-

ionar al respecto. Búscalo en tu navegador o entra a esta dirección: https://www.youtube.com/
watch?v=_yFxL8MOIM0

CONCEPTO CLAVE
Obstáculos de la empatía: 
Establecer distinciones entre sí mismo y los demás, distorsiona nuestra percepción de las personas y fomenta la 
formación de prejuicios, lo que nos impide ponernos en su lugar para comprender sus necesidades y anhelos. 

1 Recuperado de https://villazon.wordpress.com/2015/02/21/ilustracion-violencia-escolar/ consultado el 18 de julio del 2018
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Conciencia social 1

Hacer visibles a los invisibles8.1
“A pesar de todo, pienso que la 

gente es buena de corazón”.
Ana Frank

Tu mejor amiga Carolina te cuenta que le robaron el celular, ¿crees que 

esa situación te afecte?, ¿cómo crees que se sienta tu amiga?

Ahora te enteras de que a Raúl, un estudiante de otro salón que no 

conoces, también le robaron su celular, ¿te afecta de la misma manera 

que con Carolina?, ¿crees que él podría sentir algo similar a lo que siente 

Carolina ante el mismo evento?

El reto es reconocer experiencias en común con compañeros y maes-

tros desconocidos con el fin de generar empatía.

Genérica

Actividad 1 
a. Escribe en dos minutos cómo te sientes en este momento, si tienes alguna preocupación y 

cómo te gustaría sentirte. Intenta escribir lo que primero se te viene a la mente, de manera 
espontánea.

Ahora me siento

Quisiera sentirme

Actividad 2 
a. Observa a cualquiera de los compañeros de la clase y palomea los siguientes enunciados que 

consideres describan a dicha persona. Completa el último enunciado. 

Nombre de mi compañero (a):

Esta persona, al igual que yo,  experimenta pensamientos, sentimientos y emociones.

Esta persona, al igual que yo, en algún momento de su vida ha experimentado tristeza, 

desilusión, enojo, pérdida o confusión.

Esta persona, al igual que yo, ha experimentado dolor y sufrimiento en su vida.

Esta persona, al igual que yo, desea dejar de sufrir.

Esta persona, al igual que yo, desea estar sano y sentirse amado.

Esta persona, al igual que yo, desea tener relaciones sanas y constructivas.

Esta persona, al igual que yo, quiere sentirse bien y estar feliz.

Esta persona, al igual que yo,
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Hacer visibles a los invisiblesLección 8. Ampliar nuestro círculo de empatía

Conciencia social2

Reafirmo y ordeno
Hacer visibles a los invisibles se refiere a identificar que todas las 

personas, al igual que nosotros, tienen sentimientos y desean estar 

y sentirse bien. Cuando hacemos esta reflexión podemos conclu-

ir que si bien somos diferentes a otros en muchos aspectos, este 

anhelo primario que compartimos nos identifica y une como seres 

humanos. En ese sentido, todos somos iguales. Este reconocimiento 

es la base para el desarrollo de la empatía, que actúa como antído-

to para evitar caer en conductas destructivas que te perjudiquen y 

también a los demás. 

b. Repite el ejercicio anterior con una persona indiferente, un estudiante o profesor que casi no 
platicas ni conoces:

Nombre (o breve descripción) de la persona: 

Esta persona, al igual que yo,  experimenta pensamientos, sentimientos y emociones.

Esta persona, al igual que yo, en algún momento de su vida ha experimentado tristeza, 

desilusión, enojo, pérdida o confusión.

Esta persona, al igual que yo, ha experimentado dolor y sufrimiento en su vida.

Esta persona, al igual que yo, desea dejar de sufrir.

Esta persona, al igual que yo, desea estar sano y sentirse amado.

Esta persona, al igual que yo, desea tener relaciones sanas y constructivas.

Esta persona, al igual que yo, quiere sentirse bien y estar feliz.

Esta persona, al igual que yo, 

Actividad 3
En plenaria, compartan su experiencia de la actividad 2 y reflexionen entre todos qué tienen en común 
con los compañeros que hicieron el ejercicio y cuáles podrían ser los beneficios de desarrollar la em-
patía.

Escribe en un minuto
qué te llevas de la lección
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Hacer visibles a los invisiblesLección 8. Ampliar nuestro círculo de empatía

Conciencia social 3

¿Quieres saber más?

En este video titulado: ¿Qué es 
la empatía?, la psicóloga Cata-
lina Fuster nos aporta nuevos 
elementos para desarrollarla. 
Te invitamos a buscarlo en tu 
navegador, o bien, entrar a esta 
dirección: https://www.youtube.
com/watch?v=s4dfy22j_lE.

Para tu vida diaria

Intenta repetir el ejercicio del in-
ciso b de la actividad 2 con cual-
quier persona de tu alrededor. 
Hazlo con tus familiares o veci-
nos, aunque no es necesario que 
memorices todos los enunciados 
del ejercicio. Reflexiona sola- 
mente sobre los que recuerdes 
y puedes agregar a alguien más 
que se te ocurra. 
 
 

Concepto clave 
Empatía:
Habilidad de comprender las 
emociones y experiencias del 
otro desde su perspectiva.

Glosario
Personas indiferentes:
Personas con las que inter- 
actuamos cotidianamente de 
manera indirecta y que no les 
prestamos atención.
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