
Conciencia social 1

Solucionamos problemas 
en la comunidad 11.3

“Si no eres parte de la 
solución, serás parte del 

problema, actúa”.
Vladimir Lenin

Entre todas las cosas que puedes aprender en la escuela se encuentran las 
experiencias y situaciones donde surgen problemas y éstos se solucionan 
mejorando las relaciones y condiciones de todos los involucrados. Estos 
aprendizajes, también te pueden ser útiles cuando enfrentas otro tipo de 
problemas, por ejemplo, en tu comunidad. Si bien a casi nadie le gusta 
tener problemas, pero cuando éstos se generan, lo mejor es trabajar en 
ellos. ¿Qué tipo de problemas suelen existir en tu comunidad? ¿Qué efec-
tos tienen estos en las relaciones de las personas que ahí viven? ¿Por qué 
es importante que la comunidad colabore en la búsqueda de soluciones, 
aunque no le afecten a todos de manera directa?
El reto es presentar un problema que haya sucedido en tu comunidad, 
que no haya sido resuelto y referir las características de las personas que 

estuvieron involucradas.

Comunicación

Actividad 1.
En parejas, recuerden un problema que haya acontecido en su comunidad, que afectara a todos y 
que no haya sido resuelto.

a. Describan, en el siguiente cuadro o en su cuaderno, lo que se solicita.

Descripción breve del problema:

Efecto en mí familia Efecto en mis vecinos Efecto en los jóvenes como yo
1. 1. 1.

b. Respondan: ¿A quién le correspondía resolver el problema que describieron?

Actividad 2.
Lean nuevamente el problema y contesten las siguientes preguntas:
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Reafirmo y ordeno
La búsqueda de soluciones a problemas que afectan la conviven-

cia en la comunidad forma parte de los aprendizajes que requieres 

desarrollar. Ante los problemas que surgen en las relaciones entre 

los miembros de la comunidad, se destaca la participación y la in-

tervención de quienes contribuyen a solucionarlos, en particular de 

quienes ayudan a construir salidas a problemas que promuevan  una 

mejora en el bienestar de todos. Identificar a las personas que no 

contribuyen a la solución de problemas, te ayuda a diferenciar acti-

tudes para fomentar la proactividad. Cuando los integrantes de una 

comunidad expresan disposición para resolver constructivamente 

los problemas, se dice que son proactivos.

Para tu vida diaria

Identifica un problema en tu 
comunidad al que puedas con-
tribuir en su solución. Escribe al-
gunas ideas de la manera en que 
puedas colaborar en ello.

1. ¿Quiénes  buscaron una solución al problema?

2. ¿Por qué consideran que el problema no se resolvió? 

a. Sigan las instrucciones de su profesor y comenten en su grupo ¿por qué consideran que 
unas personas participen en la solución de problema y otras no?

¿Quieres saber más?

Para reflexionar sobre las ac-
titudes que se requieren para 
contribuir a la solución de pro-
blemas en la comunidad, mira 
el video Propuesta de solución 
al problema de la basura de una 
comunidad,  que se encuentra 
en el siguiente sitio electrónico:  
https://youtu.be/HEAscefKlQ0 
y comenta con tus compañeros 
si estás de acuerdo en lo que 
plantea.

Concepto clave
Proactividad.
Capacidad con la cual las per-
sonas intervienen con iniciati-
va para modificar las circuns- 
tancias en que viven y para 
resolver problemas.

 

Escribe en un minuto

qué te llevas de la lección
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