6.5
“De muchas ideas
nuestras no nos
habríamos enterado
jamás, si no hubiésemos
sostenido
largas conversaciones
con los otros”.
Noel Clarasó Daudí.

Retomando el camino
Cuando tomas un camino nuevo junto a otras personas, cada una
aporta algo para llegar al destino común. Pero puede pasar que
haya bifurcaciones, que estén dando vueltas sobre el mismo lugar,
o que algunos necesiten descansar.
Estos obstáculos pueden desorientarlos o desanimarlos, por lo que
es importante buscar soluciones para retomar el camino y llegar al
destino juntos. ¿Cómo has llegado tú a estas soluciones en un trabajo de equipo?
El reto es aplicar el “modelo de los cuatro jugadores” para generar
conversaciones efectivas.

Actividad 1.
Formen equipos de al menos cuatro personas y resuelvan el siguiente problema entre todos.
Anoten su respuesta aquí o en el cuaderno:
“Tienes una frutería y te han repartido tres cajas: una tiene sólo manzanas; otra, sólo naranjas;
la tercera, manzanas y naranjas. Cada caja tiene una etiqueta distinta: “manzanas”, “naranjas”
y “manzanas y naranjas”. Ninguna de las cajas tiene la etiqueta que le corresponde. ¿Cómo
puedes saber la fruta que contiene cada una de las cajas sacando una sola pieza de una sola
de ellas?”1
Respuesta:

1. 7 juegos clásicos de lógica para ponerte a prueba, 2015, descargado de:
https://verne.elpais.com/verne/2015/04/22/articulo/1429704573_761260.html
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Lección 6. Conversaciones efectivas

Actividad 2.
Compartan con el resto del grupo sus experiencias a partir de las siguientes preguntas:
¿lograron responder el acertijo?, ¿qué situaciones obstaculizaron el trabajo en equipo?, ¿qué
acciones ayudaron retomar el camino y avanzar en la resolución del problema? Reflexionen
sobre los roles que es necesario asumir para resolver situaciones complicadas en el trabajo
colectivo y en la vida cotidiana.

Escribe en un m
inuto
qué te llevas de
la lección

Reafirmo y ordeno
En el aula y en la vida cotidiana nos enfrentamos con
dificultades u obstáculos en la comunicación y el trabajo conjunto, pero cuando reconocemos la necesidad de asumir ciertos roles y responsabilizarnos para
avanzar entre todos, no sólo mejora los resultados de
los proyectos, también nos hace crecer, conocernos y
valorarnos.

Para tu vida diaria

¿Quieres saber más?

CONCEPTO CLAVE

Puedes hacer otros ejercicios divertidos como el de la actividad 1
de esta variación para resolver en
equipo, con tu familia o amigos.
Observen qué hacen cuando se
encuentran con obstáculos en la
comunicación y hablen sobre cómo
mejorarla.

Te compartimos algunos enlaces con diferentes problemas y
acertijos que pueden servirles
para resolver en equipo de forma divertida: (la respuesta al de
la actividad 1 está en el primer
enlace):
https://verne.elpais.com/
verne/2015/04/22/articulo/1429704573_761260.html

Obstáculos en la
comunicación:
Cualquier situación o fenómeno que dificulte, entorpezca o impida el proceso
de comunicación.

https://www.wrike.com/es/
blog/12-estupendos-juegos-para-fomentar-el-espiritu-de-equipo-que-nadie-odiara/
http://www.juegosdelogica.com/
neuronas/acertijo.htm
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