3.3
“Ciudad es ante todo
plaza, ágora, discusión y
elocuencia”.
José Ortega y
Gasset.

La apertura al diálogo
Dialogar es una herramienta poderosa para la comprensión y colaboración entre las personas para lograr objetivos en común. Si ante
diálogo,
imagínate lo que podrían hacer tú y tu grupo en favor de su convivencia diaria.
como: emociones, creencias, intereses, preocupaciones, conocimientos que nos facilitan la toma de decisiones en consenso y colaboración. Dichos aspectos nos permiten comprender el punto de
vista de los otros e integrarlo con el nuestro.
El reto es establecer acuerdos de convivencia y un plan que facilite
el trabajo colaborativo, el respeto entre los miembros del grupo y la
consecución de metas comunes.

Actividad 1.
Siéntate frente a frente con un compañero para
dialogar sobre los temas que aparecen en la siguiente
tabla.
Consignas del ejercicio:
ser asertivos; hablar por turnos de dos minutos;
utilizar un tercer minuto para que el interlocutor,
es decir, quien está como escucha en el turno, haga
una o dos preguntas basándose en los ejemplos.
TEMAS
Lo que me gusta de la
escuela.

Algún deporte que me guste
practicar.

Música que me disgusta.

Lo que mejoraría del grupo.

Mis pasatiempos o
pasiones.

Algo que me preocupa a
esta edad.

PREGUNTAS
¿Por qué? / ¿A qué se debe tu postura respecto a ese tema? / ¿Crees que se podría hacer
algo para que sea distinto? / ¿Desde cuándo te gusta-preocupa-apasiona- disgusta?
/¿Podrías compartir algunos ejemplos sobre lo que te gusta-apasiona-disgusta?

Al terminar el turno de ambos:
• Comenten si les gustó dialogar y qué aprendieron.
• ¿Generalmente se dan tiempo para charlar con las personas del grupo y conocerlas un
poco más?, ¿por qué sí o por qué no?
Colaboración
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La apertura al diálogo

Lección 3. Acuerdos y plan de trabajo

Actividad 2.
Revisa con quien conversaste qué habilidades pusieron en práctica durante el diálogo asertivo
y escriban un ejemplo de cada una en su cuaderno, como se muestra en la tabla:
Habilidad comunicativa

Ejemplo

Escucha activa

Pusimos atención e hicimos preguntas para entender mejor su postura.
Escribe en un m
inuto
qué te llevas de
la lección

El diálogo es fundamental no sólo en la resolución
abre muchísimas posibilidades de conocer nuevas personas, descubrir más a fondo a quienes vemos en lo
cotidiano y establecer relaciones más colaborativas,
acuerdos o metas en común. Al tomar decisiones en
el aula, es importante escuchar con atención a los demás para comprender sus ideas y sus emociones.
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Para tu vida diaria

¿Quieres saber más?

CONCEPTO CLAVE

Promueve el diálogo ante los conflictos en tus relaciones cotidianas.
Sé claro y apreciativo cuando dialogues con las personas que amas, y
respetuoso con quienes no tienes
una relación cercana. Escucha con
atención las opiniones de los otros
para comprender sus puntos de
vista.

Te invitamos a ver la película The
kings of summer (Los reyes del
verano, 2013) dirigida por Jordan
Vogt-Roberts, cuyos personajes
durante su convivencia diaria, hacen uso del diálogo asertivo de
manera constante para expresar
sus emociones y sentimientos,
además de ser una película dirigida
a jóvenes como tú. Conoce más
en: https://bit.ly/2Mq7SI5

Diálogo:
Conversación entre dos o
más personas que pone
en juego habilidades como
atención, escucha activa,
asertividad, entre otras,
para conocerse o lograr
acuerdos.

Colaboración

