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¿Cómo curamos la polio, la 
viruela y enviamos un hombre 

a la luna?  Colaboración.  
Centrarse en un objetivo 

concreto y trabajar en equipo.

Margaret Cuomo 
Radiólogo

  El reto medioambiental es tan 
grande que ningún organismo 
puede ocuparse de él por sí 

solo.  Se necesita la 
colaboración de todas las 

partes interesadas: empresas, 
gobiernos, ONG y el público.

Ma Jun 
Ecologista

Margaret Cuomo quote from https://www.brainyquote.com/quotes/margaret_cuomo_1088470
Jose Angel Gurria quote from https://www.brainyquote.com/quotes/jose_angel_gurria_890399
Ma Jun quote from https://www.brainyquote.com/quotes/ma_jun_734684
Jose Angel Gurria photo: World Economic Forum, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons
Ma Jun photo: World Economic Forum from Cologny, Switzerland, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Se necesita la colaboración 
de toda una comunidad 

para desarrollar mejores 
habilidades para una vida 

mejor.

Jose Angel Gurria 
Secretario General de la OCDE

Citas sobre el trabajo en equipo

https://www.brainyquote.com/quotes/margaret_cuomo_1088470
https://www.brainyquote.com/quotes/jose_angel_gurria_890399
https://www.brainyquote.com/quotes/ma_jun_734684
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Angel_Gurria_-_World_Economic_Forum_Annual_Meeting_2012_(cropped).jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ma_Jun_-_Annual_Meeting_of_the_New_Champions_2012_crop.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0
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¿Qué importancia tiene para los 
equipos acordar un propósito 
común?

Pensamiento Cuidadoso
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¿Qué es lo que permite a un 
equipo ser creativo y qué puede 
obstaculizarlo?

Pensamiento Creativo

¿Qué actitudes son necesarias 
para que las personas piensen, 
hablen y trabajen juntas de 
forma constructiva?

Pensamiento Cooperativo

¿Qué es un "amigo crítico" y 
cómo puedes serlo?

Pensamiento crítico

Pensando en el trabajo en equipo

Filosofía Para Niños
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ZOOM (in/out)DIVIDE LISTEN/LOOK

CONNECTThink AHEAD Think BACK
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¿Es lo mismo la 
cooperación que 
la colaboración? ¿Cómo es que los buenos 

equipos deportivos se 
basan en la buena escucha 

y la buena apariencia?

¿Qué 
colaboraciones 

te permiten 
crecer?

¿Qué cualidades 
necesita tener el 

líder de un 
equipo?

¿Cuántos tipos de 
vínculos pueden 

existir colaborando?

¿Quién puede 
necesitar mi ayuda y 

apoyo hoy?

¿Qué ayuda y apoyo he 
apreciado más 
recientemente?

Para saber más sobre los movimientos de 
pensamiento de la A a la Z, visite 
https://dialogueworks.co.uk/thinking-moves/

CONECTARANTICIPAR RECORDAR

Hacer ZOOM (+/-)DIVIDIR ESCUCHAR/MIRAR

https://dialogueworks.co.uk/thinking-moves/
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Propuesta de diálogo de 3 a 5 años

https://youtu.be/F8izYpBmKSE

No hay cooperación - Barrio Sésamo

Nota para los adultos: Es posible que quieras explicar a los niños 
antes del vídeo que "cooperación" significa "trabajar juntos", 
aunque la canción lo deja claro.

o ¿Por qué el cantante dice "no hay cooperación"?  
¿Cómo se siente el cantante cuando nadie quiere 
cooperar?

o ¿Qué cosas hay que hacer para que en un juego 
se pueda cooperar?

o ¿Qué juego se te ocurren en los que haya que 
cooperar? ¿Cómo se llama un juego en el que no 
hay que cooperar? ¿Cuáles prefieres tú?
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o Invita a tus amigos y familiares a cooperar en 
un juego. Podéis inventar un juego, con las 
tareas domésticas, en las que haya que 
cooperar para ganar.

o Dibuja cómo crees que sería una actividad en 
la que hubiera que cooperar para ganar. 

Actividades

Puntos de discusiónEstímulo

https://youtu.be/F8izYpBmKSE
http://www.youtube.com/watch?v=F8izYpBmKSE
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https://youtu.be/cJUXxjOeoCk

Las 5 C del trabajo en equipo
Mira este vídeo en el que se mencionan las 
claves para tener éxito en cualquier proyecto 
cuando se trabaja en equipo.
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o ¿Por qué se mencionan a la complementariedad, la 
coordinación, la comunicación, la confianza y el 
compromiso?

o ¿Crees que habría que añadir alguna actitud más para 
tener éxito en los proyectos en equipo? 

o Cuándo has practicado, o has visto a otros practicar, 
algún trabajo en equipo?  ¿En qué medida han colaborado 
y cooperado?

1. Piensa en algo que sería bueno hacer o proponer a tus 
amigos.

2. Planifica cómo vas a convencerles de que lo hagan.
3. Acuerda con ellos quién va a hacer qué.
4. Hazlo.
5. Celebra una reunión para decidir qué ha ido bien y a quién hay 

que elogiar por qué.
6. Ponte de acuerdo sobre lo que has aprendido sobre el trabajo 

en equipo.
Entra aquí para saber más sobre el trabajo en equipo.

Actividad

Propuesta de diálogo de 6 a 9 años

Puntos de discusiónEstímulo

https://youtu.be/cJUXxjOeoCk
https://www.apd.es/las-5-c-del-trabajo-en-equipo
http://www.youtube.com/watch?v=cJUXxjOeoCk
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https://youtu.be/yyJbpIwfdm4

Los gansos y el trabajo en equipo
Cinco aspectos de cómo los gansos trabajan juntos: 
productividad, liderazgo compartido, objetivo 
común, comunicación y empatía.

o ¿Puedes pensar en ejemplos de cómo el trabajo conjunto 
produce o logra más que si las personas trabajan por su 
cuenta?

o ¿Qué significa "liderazgo compartido"?  

o ¿Qué objetivos tienen en común en tu familia?

o ¿El lenguaje ayuda o dificulta la comunicación?

o ¿Crees que la empatía es natural o se enseña?
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1. Piensa en algo que merezca la pena hacer con otros, ya 
sea porque podría ser divertido o porque beneficiaría a 
una o varias personas.

2. Utilizando las redes sociales, convence a los demás 
para que se unan a ti y elaboren juntos un plan.

3. Hazlo.

4. Expresa tu agradecimiento a todos por su colaboración.

Actividad

Propuesta de diálogo para más de 10 años

Puntos de discusiónEstímulo

https://youtu.be/yyJbpIwfdm4
http://www.youtube.com/watch?v=yyJbpIwfdm4
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➔ Más información sobre Diálogos en Casa, incluidas las antiguas ediciones

➔ Fomento de diálogo en familia: consejos para tener buenas conversaciones con 

tus hijos (Solo disponible en inglés)

@dialoguewks
#P4C and #thinkingmoves

@dialoguewks
#P4C and #ThinkingMoves

Para recibir tus Diálogos en casa semanalmente 
escribe a bobhouse@dialogueworks.co.uk

Traducción realizada por Jorge Sánchez-Manjavacas Mellado @jorgekoine

https://dialogueworks.co.uk/resources/recursos-en-espanol/
https://www.topsypage.com/blog/2020/4/3/parent-talk-moves
https://www.topsypage.com/blog/2020/4/3/parent-talk-moves
https://twitter.com/dialoguewks
https://twitter.com/dialoguewks
https://www.instagram.com/dialoguewks/
https://www.instagram.com/dialoguewks/
mailto:bobhouse@dialogueworks.co.uk?subject=HomeTalk%20sign-up
https://twitter.com/Jorgekoine
https://twitter.com/dialoguewks
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o Te introducirá en la FpN Plus y desarrollarás tus 
habilidades durante el primer año de práctica

o Te equipará con una serie de habilidades para usar 
en las consultas de FpN y en todo el plan de 
estudios

o Incluye recursos de primera calidad y una guía 
para el profesorado

P4C Plus Foundation course (12 hrs)

Una enseñanza que hace pensar más en el 
aprendizaje

o Te mostrará cómo Movimientos del Pensar 
puede mejorar el pensamiento en cualquier 
asignatura, así como en las investigaciones de 
P4C

o Le ofrece orientación práctica sobre cómo 
integrar los Thinking Moves en el aprendizaje

o Incluye recursos de buena calidad y un manual

Thinking Moves A – Z course (6hrs)

Hacer más sencilla la metacognición en los planes 
de estudio
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Ambos cursos están disponibles online o presencialmente, individualmente o para grupos de toda la escuela

Consulta https://dialogueworks.co.uk/training/ para ver los próximos cursos

Ponte en contacto con enquiries@dialogueworks.co.uk para reservar o recibir más información

Oportunidades de formación para profesores, 
personal de apoyo y padres (solo disponible en inglés)


