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Lección 2   Entender a los demás

El reto es que reconozcas la importancia de la empatía, la toma de perspectiva y la 
disposición para ayudar, en el establecimiento de relaciones sociales constructivas.

Para tu vida 
diaria

Con tu familia, 
reflexionen 
alguna situación 
en la cual uno 
de ustedes haya 
sido empático y 
comprensivo con 
el otro y cómo 
esto benefició su 
relación. Plati-
quen también 
sobre la relación 
que existe entre 
comprender a los 
demás y estable-
cer relaciones 
constructivas.

Rubén observó la angustia de Andrea cuando le asignaron el control del dinero de la 
graduación. Él, sabiendo que su fuerte no es la organización, comprendió su reacción. 
Entonces propuso que mejor Andrea colaborara con él haciendo las invitaciones. Gra-
cias a la empatía y a la habilidad de Rubén para comprender a su compañera, todo salió 
bien y se evitó que el equipo tuviera problemas de convivencia. Además, fortalecieron 
sus lazos de amistad. Y tú, ¿has contribuido en alguna situación ayudando a evitar pro-
blemas y colaborando para mejorar la convivencia?

Actividad 1
a. De forma individual, lee el caso siguiente y, aquí o en tu cuaderno, responde a las pre-

guntas que se te plantean. 

Andrea, a pesar de su angustia, tiene que administrar el dinero. Ella se queja y lo 
expresa, pero nadie la entiende ni toma en consideración su sentir. Como era de es-
perarse, no cuadran las cuentas, y llegado el final del evento, varios están molestos 
con ella por el desorden en la administración de los recursos, lo que provoca que la 
armonía entre los miembros del equipo se fracture porque hay quienes la defienden 
y quienes la critican. Al grupo le costó varias semanas volver a ponerse en paz, e in-
cluso hubo algunos compañeros que permanecieron peleados.

Piensas que, a pesar de que los compañeros de Andrea en ese momento no fueron em-
páticos, ¿pueden desarrollar su habilidad de entender y considerar a los demás? 

 • Si tu respuesta es no, responde ¿por qué?

 • Si tu respuesta es sí, responde ¿cómo? 

b. En parejas, completen la siguiente tabla. Piensen en una relación con un(a) amigo(a) en 
la que la mayor parte del tiempo se sientan bien y otra en la que no sea así. Anoten tres 
características de cada una de estas relaciones siguiendo el ejemplo. No es necesario 
que digan en quién están pensando.

Autoconocimiento

1

 
Lección 2   Neuroplasticidad

El reto es que expliquen qué es y cómo funciona la neuroplasticidad y su papel activo 
en el desarrollo de sus hábitos constructivos.

Para tu vida 
diaria

Cambia tus 
rutinas. A lo largo 
del día procura 
hacer pequeñas 
tareas, como la-
varte los dientes, 
cargar objetos o 
abrir puertas con 
la mano no domi-
nante, es decir, 
si eres zurdo, 
trata de hacer 
estas tareas con 
la mano derecha, 
si eres diestro, 
con la izquierda. 
Esto te ayudará 
a generar nuevas 
conexiones neu-
ronales y ver la 
neuroplasticidad 
en acción. 

¿Alguna vez has pensado “no sirvo para esto” o “yo así soy”? Como si tu personali-
dad o tus habilidades fueran algo fijo, limitado y no pudieran cambiar. Durante mucho 
tiempo la ciencia afirmó que nuestras características personales estaban determinadas 
desde el nacimiento. Por ejemplo, quien tuviera un carácter áspero, estaría destinado 
a ser una persona enojona el resto de su vida. Por fortuna, actualmente sabemos que 
podemos cambiar. Una de las principales evidencias para hacer dicha afirmación es la 
neuroplasticidad. En esta lección exploraremos en qué consiste.

Actividad 1
a. Piensa en algún hábito o rasgo emocional que sea parte de tus características personales 

pero que no consideres positivo o que te ayude a ser mejor persona. Por ejemplo: me 
muerdo las uñas, me distraigo con facilidad en clase, hablar en público me genera ansie-
dad o soy irritable. 

 • Escribe a continuación  el  hábito o rasgo que elegiste y responde si crees que es po-
sible cambiarlo y cómo lo harías. Si necesitas más espacio, continúa en tu cuaderno.

b. Si así lo deseas comparte tu trabajo con sus compañeros. 

Tanto nuestros hábitos como nuestros rasgos emocionales están vinculados a cierta acti-
vidad que sucede en el cerebro. Cada costumbre, así como cada aspecto de nuestro ca-
rácter corresponden a una forma particular en que nuestras neuronas se han enlazado.

 Actividad 2
a. Lee el siguiente resumen.

Científicos alrededor del mundo, durante mucho tiempo, pensaron que el cerebro no 
cambiaba después de la infancia. Sin embargo, estudios recientes muestran que esto 
no es verdad. Nuestro cerebro sí cambia, se desarrolla y sigue formando conexiones 
a lo largo de la vida.

Nuestro cerebro es como una red eléctrica, dinámica e interconectada. Cada vez que 
sentimos, pensamos, decimos o hacemos algo, se activan las conexiones neurona-
les. Algunas vías están bien transitadas. A estas vías las llamamos hábitos. Nuestras 
maneras establecidas de sentir, pensar y hacer. Cada vez que pensamos de un modo 
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¿Quieres saber 
más?

Te recomenda-
mos el video 

Cuando sabes 
quién eres, sabes 
lo que tienes que 
hacer, en donde 

Alejandra Acosta 
comparte su ex-
periencia sobre 
cómo ha descu-
bierto aspectos 
importantes de 

sí misma. Puedes 
encontrarlo en el 
siguiente enlace:  

https://www.
youtube.com/

watch?v=DC9pA-
FnmiWY&t=156s
(Consulta: 31 de 

octubre de 2018).

Concepto clave  
Identidad.

Conjunto de 
características o 
rasgos que defi-

nen y diferencian 
a una persona de 

las demás.

b. Si te sientes cómodo, comparte tu mapa con tus compañeros. Explica brevemente cada 
aspecto que incluiste. Escucha y observa con atención las explicaciones de los demás.

c. ¿Cambió en algo la idea que tenías de ti mismo? Explica tu respuesta.

d. ¿Cambió en algo la idea que tenías de tus compañeros? Explica tu respuesta.

Actividad 2
a. Responde a las siguientes preguntas: 

 • Cuando las personas se describen a sí mismas, ¿cómo lo hacen?

 • ¿Qué aspectos de su identidad lograron reconocer gracias al mapa de identidad?

b. Compartan sus respuestas y reflexionen grupalmente sobre la importancia de definirse 
a sí mismos.

Reafirmo y ordeno

En esta lección identificamos algunos aspectos que conforman tu identidad. Descubrir 
quién eres es un proceso interno que reúne diferentes aspectos de ti mismo: creencias, 
gustos, valores, metas y experiencias que te permiten relacionar lo que has vivido en el 
pasado con lo que puedes ser en el futuro.

Escribe en un minuto qué te llevas de la lección
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Lección 3   ¿Primero yo, después yo y al último yo?

El reto es que reconozcan las consecuencias de acciones autocentradas y centradas 
en los demás, con el fin de establecer vínculos sanos.

Para tu vida 
diaria

La próxima vez 
que identifi-
ques alguna 
característica de 
la mentalidad 
autocentrada en 
tus pensamien-
tos, reacciones 
y juicios hacia 
los demás, haz 
una pausa y trata 
de romper esa 
inercia escuchan-
do, observando 
y analizando las 
oportunidades 
de aprendizaje 
que te brinda 
la relación con 
otras personas.

¿Conoces a alguien con ideas tan fijas que cree tener la razón en todo? Eso se conoce 
como mentalidad autocentrada y es limitante porque genera ideas estáticas, sin aceptar 
modificaciones y considerándolas como las únicas válidas. Cuando pensamos así cerra-
mos la posibilidad del diálogo y de vincularnos como iguales. Sin embargo, es importan-
te considerar que pensar en uno mismo también es necesario para establecer vínculos 
sanos. Es cuestión de equilibrio y de reconocer cuando la mentalidad autocentrada no 
nos permite abrir nuestra perspectiva con disposición a aprender de los demás.

Actividad 1
a. En parejas analicen el esquema sobre los rasgos de una mentalidad autocentrada:

Es mi balón y si no 
soy el capitán del 
equipo no juego y 
tampoco ustedes.

Mi equipo favori-
to es el mejor, los 
demás son unos 

perdedores.

Llegó un compañero 
nuevo, le voy a po-
ner un apodo para 
darle la bienvenida 

al grupo.

Eres mi novia y no 
necesitas a nadie 

más, dile a tus 
amigas que ya no te 

busquen.

Yo tengo la razón 
y los demás están 

equivocados.

A mí no me importa 
que se haya enfer-
mado, yo no le voy 
a decir qué dejaron 

de tarea.

b. Comenten: De acuerdo con lo que observaron en el esquema, una persona con una men-
talidad autocentrada: 

 • ¿Puede ser empática? 

 • ¿Se relaciona con los demás de forma abierta y con confianza?

 • ¿Se da la oportunidad de aprender de los demás? 

 • ¿Es apreciado por las personas con quienes convive? ¿Por qué?

c. Compartan sus respuestas con el grupo y entre todos hagan propuestas para cambiar 
los rasgos del esquema, por características de alguien empático y considerado con las 
necesidades de los demás.
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¿Quieres saber 
más?

Te recomendamos 
ver el video Algún 
día el mundo será 

así, comprenderás 
mejor lo benéfico 

de ser empático 
y pensar en el 

bienestar de los 
demás. Puedes 

encontrarlo en el 
enlace:

Concepto clave  
Mentalidad 

centrada en los 
demás.

Forma de pensar 
que implica estar 

pendiente de 
los sentimientos 

de los demás, 
ser empático y 

adelantarse a 
sus necesidades. 

Para que esta 
forma de pensar 

sea realmente 
benéfica, es 

importante no 
olvidarte de 

pensar y consi-
derar tus propias 

necesidades y 
sentimientos.

Características de la relación en la que 
me siento bien.

Características de la relación en la que 
no me siento bien

Ejemplo: Me escucha cuando tengo 
un problema.

Ejemplo: Solo me habla cuando 
necesita algo.

1.

2.

3.

c. Lean la definición de mentalidad centrada en los demás del concepto clave, subrayen en 
la tabla las características que corresponden a este tipo de mentalidad y encierren en un 
círculo las que consideran que corresponden a una mentalidad autocentrada, es decir, 
que no toma en cuenta a los demás.

Actividad 2
a. En parejas, respondan en su cuaderno las siguientes preguntas: 

 • ¿Qué características deben tener las relaciones constructivas?

 • ¿Qué relación hay entre ser empáticos (entender y comprender a los demás) y estable-
cer relaciones constructivas?

b. Compartan con el grupo sus respuestas y reflexionen sobre cómo la empatía ayuda a 
establecer relaciones sociales constructivas.

Reafirmo y ordeno

Una mentalidad que considera el bienestar de los demás, a partir de la empatía, permite 
establecer relaciones constructivas, es decir, relaciones saludables que provocan armonía 
social. Esto marca la diferencia entre ser descuidados e indiferentes ante los otros o reco-
nocer su sufrimiento y sus anhelos, generando así un vínculo de cuidado y respeto hacia 
ellos. Tú puedes desarrollar la habilidad para entender y considerar a los demás y estable-
cer así relaciones constructivas.

Escribe en un minuto qué te llevas de la lección

https://bit.ly/2Ao91Lv
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¿Quieres saber 
más?

Te recomenda-
mos el video 

Cuando sabes 
quién eres, sabes 
lo que tienes que
hacer, en donde 

Alejandra Acosta 
comparte su ex-
periencia sobre 
cómo ha descu-
bierto aspectos 
importantes de 

sí misma. Puedes 
encontrarlo en el 
siguiente enlace:

https://www.
youtube.com/

watch?v=DC9pA-
FnmiWY&t=156s
(Consulta: 31 de

octubre de 2018).

Concepto clave  
Identidad.

Conjunto de 
características o 
rasgos que defi-

nen y diferencian 
a una persona de 

las demás.

b. Si te sientes cómodo, comparte tu mapa con tus compañeros. Explica brevemente cada 
aspecto que incluiste. Escucha y observa con atención las explicaciones de los demás.

c. ¿Cambió en algo la idea que tenías de ti mismo? Explica tu respuesta.

d. ¿Cambió en algo la idea que tenías de tus compañeros? Explica tu respuesta.

Actividad 2
a. Responde a las siguientes preguntas: 

• Cuando las personas se describen a sí mismas, ¿cómo lo hacen?

• ¿Qué aspectos de su identidad lograron reconocer gracias al mapa de identidad?

b. Compartan sus respuestas y reflexionen grupalmente sobre la importancia de definirse 
a sí mismos.

Reafirmo y ordeno

En esta lección identificamos algunos aspectos que conforman tu identidad. Descubrir 
quién eres es un proceso interno que reúne diferentes aspectos de ti mismo: creencias, 
gustos, valores, metas y experiencias que te permiten relacionar lo que has vivido en el 
pasado con lo que puedes ser en el futuro.

Escribe en un minuto qué te llevas de la lección
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pasado con lo que puedes ser en el futuro.
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