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Ponerse la camiseta1.1
“Grandes descubrimientos 

y mejoras implican 
invariablemente la 

cooperación de 
muchas mentes”. 

Alexander Graham Bell

¿Has notado que la mayoría de las cosas que vemos en nuestro entorno 

las hacen posibles un equipo de personas? Productos como un celular, 

las medicinas o servicios, como la recolección de basura y el transporte 

público. En algunos casos es probable que se logren estas cosas si hay 

un jefe que manda y un grupo que cumple. Sin embargo, también hay 

ejemplos donde un equipo toma como propio un proyecto común y, con 

base en el apoyo y el respeto mutuos, todos dan lo mejor de sí para 

concluirlo de manera exitosa, a esto llamamos colaborar. ¿Y cómo se 

aprende a colaborar? ¡Colaborando! En esta variación te presentamos 

cómo lo harás a lo largo de este curso. 

El reto es identificar elementos del curso que te ayudarán a lograr me-

tas en común. 

Genérica

Actividad 1 
a. Estudiantes que ya han trabajado en este curso les comparten algunas recomendaciones para 

llevarlo a cabo de forma exitosa. Elijan a un compañero para que las lea en voz alta:

1.Todas las variaciones genéricas, a lo largo del 
curso, serán para trabajar en un proyecto.

6. Comprométanse a trabajar en equipo. Es la única 
forma de que este curso funcione.  

2. En las demás lecciones de este curso aprenderán 
a resolver algunos de los problemas más 
frecuentes que tenemos cuando trabajamos en 
equipo. 

7. La metodología es muy padre y se obtienen 
buenos resultados.

3. El tema del proyecto debe estar relacionado con 
la promoción de la convivencia escolar o con el 
mejoramiento del desempeño académico.  

8. Hagan su mejor esfuerzo. Les ayudará a mejorar 
su forma de trabajo y les causará satisfacción.

4. La idea del proyecto es pensar en un problema y 
buscar su solución de la manera más adecuada 
según los recursos que tenemos. 

9. A lo largo de su vida, es muy importante saber 
trabajar en equipo, ya que en todos los empleos 
lo solicitan. 

5. Revisen la metodología “Design thinking” en los 
videos recomendados e investiguen más sobre 
ella. Les ayudará en su proyecto.

10. Esta forma de trabajar abre nuestra imaginación 
y busca beneficiar a las personas.

http://sems.gob.mx/construyet
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Escribe en un minuto

qué te llevas de la lección

b. Después de leer las frases, entre todos comenten:
¿De qué creen que se tratará este curso?
¿Cómo consideran que la elaboración de un proyecto ayudará a desarrollar la habilidad 
de colaboración?

Actividad 2
a. El tema del proyecto que van a desarrollar se enfocará en mejorar la convivencia escolar o 

el desempeño académico. A continuación, tu profesor te comentará brevemente cuáles son 
las fases de trabajo, de acuerdo con los elementos de la metodología “Diseñar soluciones 
pensando en las personas” (Design thinking, en inglés). Presta atención para que comiences a 
imaginar cuál tema deseas trabajar y qué actividades realizarás con tu equipo. 

b. Ahora formen sus equipos de trabajo. Se sugieren entre 5 y 8 integrantes.

Completen:
Nombre del equipo:

Integrantes:

Reafirmo y ordeno
Colaborar es la clave para lograr metas comunes que exceden por 

mucho las que podría lograr una sola persona. En este curso vas a 

aprender a colaborar a través de desarrollar un proyecto en equipo 

orientado a mejorar la convivencia escolar o el rendimiento académi-

co. Un elemento importante de este curso es la metodología que 

vamos a usar, ésta se basa en “Diseñar soluciones pensando en las 

personas” (Design thinking). En las diferentes variaciones genéricas 

aprenderás a desarrollar otras habilidades (por ejemplo, a tener con-

versaciones efectivas o lidiar con un conflicto), estas te permitirán 

trabajar en equipo, algo indispensable hoy en día en el ámbito esco-

lar y en algún momento el laboral. ¡Ponte la camiseta!

http://sems.gob.mx/construyet
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Para tu vida diaria

Cada uno de los integrantes del 
equipo, piensen en diversas for-
mas en las que podrían interve-
nir en su escuela para mejorar el 
desempeño académico o la con-
vivencia escolar. Piensen en ac-
tividades, momentos y formas de 
llevarlas a cabo. Anota tus ideas 
aquí o en tu cuaderno:

• Te recomendamos contar con 
un espacio en tu cuaderno o 
crear una carpeta para las ac-
tividades que desarrollarás al 
planear tu proyecto. 

 ¿Quieres saber más?

Para desarrollar tu proyecto en 
equipo utilizarán una metodo- 
logía llamada “Diseñar solu-
ciones pensando en las perso-
nas” (Design thinking) . En es-
tos videos se explica de manera 
muy resumida en qué consiste. 
Puedes buscarlos en las siguien-
tes direcciones: 
https://www.youtube.com/
watch?v=-C1eM5P3uoI

https://www.youtube.com/
watch?v=_r0VX-aU_T8 

Consulta las redes sociales del 
programa Construye T (face-
book, instagram y twitter) para 
conocer más sobre la metodo- 
logía que usarán, las fases de 
trabajo de su proyecto y ejem-
plos de cómo realizarlo. 

Concepto clave 

Colaboración:
Habilidad para combinar 
los esfuerzos y recursos 
propios con los de otras 
personas, utilizar estrate-
gias de comunicación 
efectiva, de solución de 
conflictos y de ejecución 
de acciones solidarias, 
con el fin de alcanzar una 
meta común. 

Glosario:

Proyecto:
En la metodología de “Di-
señar soluciones pensan-
do en las personas” el pro- 
yecto recibe el nombre de 
“desafío de diseño”.
Se trata de proponer una 
solución a un problema 
relacionado con alguna 
necesidad de un grupo de 
personas, para el cual se 
espera encontrar la más 
adecuada luego de desa- 
rrollar y evaluar numero-
sas alternativas.
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