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Elige una de las tarjetas y revisa si las de�niciones te inspiran a comenzar. 
Precisa, cambia o añade algo si lo sientes necesario. 

*FUENTE: Comunicación no violenta. Desde www.resuenacolombia.com 

www.educambiando.org



COLABORACIÓN
Una forma útil de entender la colaboración es como un proceso 
mediante el cual varias personas se asocian para la realización de un 
trabajo o actividad, repartiéndose tareas y roles, prestándose 
mutuamente ayuda, coordinando esfuerzos, con el �n de alcanzar el 
objetivo previsto. Las bases esenciales de la colaboración son un 
espíritu de cooperación entre sus integrantes y los valores de la 
solidaridad y la corresponsabilidad en la tarea asumida.

www.educambiando.org

Cierra los ojos, si esto te ayuda a conectar con tu memoria, y trata de 
recordar diferentes situaciones que hayas vivido con tu 
familia/colectivo en relación a la colaboración. 

Tomate un tiempo para contestar las siguientes preguntas y 
registrarlas en tu agenda tan detalladamente como puedas. 

Piensa en un momento en que hayas tenido muy presente la 
colaboración.
 
Enlista las cosas que sabes hacer para tener una buena colaboración.

Escribe al menos tres habilidades que tienes que se necesitan para 
tener una buena colaboración.

¿Qué nos dicen estos saberes y habilidades sobre lo que es 
importante para ti en relación a la colaboración?
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AUTOCONOCIMIENTO
Una forma útil de entender el auto-conocimiento es conocer nuestros 
estados internos, preferencias, recursos e intuiciones. Es desarrollar la 
habilidad de monitorear nuestro mundo interno, pensamientos y 
emociones a medida que van surgiendo. El auto-conocimiento nos da 
seguridad, nos permite fomentar hábitos deseados y nos apoya al 
cultivar relaciones positivas. Fomentar nuestro auto-conocimiento nos 
permite establecer congruencia entre nuestro estilo de vida y nuestra 
verdadera esencia. Nos ayuda a recibir mejor las críticas y nos vuelva más 
adaptables y resilientes. 
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Cierra los ojos, si esto te ayuda a conectar con tu memoria, y trata de 
recordar diferentes situaciones que hayas vivido con tu 
familia/colectivo en relación al autoconocimiento. 

Tomate un tiempo para contestar las siguientes preguntas y 
registrarlas en tu agenda tan detalladamente como puedas. 

Piensa en un momento en que hayas tenido muy presente el 
autoconocimiento.
 
Enlista las cosas que sabes hacer para autoconocerte.

Escribe al menos tres habilidades que tienes que necesitas para 
autoconocerte.

¿Qué nos dicen estos saberes y habilidades sobre lo que es importante 
para ti en relación al autoconocimiento?
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VÍNCULO
Una forma útil de entender el vinculo es como un lazo bidireccional, único 
e insustituible que conecta a los miembros de una familia entre sí. Para que 
se pueda hablar de vínculo en una relación debe haber implicaciones 
afectivas, una permanencia en el tiempo y, en mayor o menor medida, la 
creación de un proyecto de vida. Un vínculo es creado a través de un 
proceso en donde las fantasías, sueños y proyecciones de las personas 
convergen para co-crear un espacio en común único para esa diada en 
particular, el cual después interactúa con los otros vínculos existentes en el 
grupo y así surgen lazos familiares. 
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Cierra los ojos, si esto te ayuda a conectar con tu memoria, y trata de 
recordar diferentes situaciones que hayas vivido con tu familia/colectivo 
en relación al vínculo con cada integrante de tu familia. 

Tomate un tiempo para contestar las siguientes preguntas y registrarlas 
en tu agenda tan detalladamente como puedas. 

Piensa en un momento en que hayas tenido muy presente el vínculo 
con cada integrante de tu familia.
 
Enlista las cosas que sabes hacer para crear  el vínculo con cada 
integrante de tu familia.

Escribe al menos tres habilidades que tienes que se necesitan para tener 
un buen vínculo con cada integrante de tu familia.

¿Qué nos dicen estos saberes y habilidades sobre lo que es importante 
para ti en relación a los vínculos?
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CONVIVENCIA
Una forma útil de entender la convivencia es como un proceso 
cotidiano de interacción entre los miembros de un grupo familiar, 
en el cual los vínculos que existen entre las personas son 
reconocidos, fortalecidos o transformados para posibilitar la 
co-existencia dentro del espacio compartido.
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Cierra los ojos, si esto te ayuda a conectar con tu memoria, y trata 
de recordar diferentes situaciones que hayas vivido con tu 
familia/colectivo en relación a la convivencia. 

Tomate un tiempo para contestar las siguientes preguntas y 
registrarlas en tu agenda tan detalladamente como puedas. 

Piensa en un momento en que hayas tenido muy presente la 
convivencia.
 
Enlista las cosas que sabes hacer para tener una buena 
convivencia.

Escribe al menos tres habilidades que tienes que se necesitan 
para tener una buena convivencia.

¿Qué nos dicen estos saberes y habilidades sobre lo que es 
importante para ti en relación a la convivencia?
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COMUNICACIÓN
Una forma útil de entender la comunicación es como un acto dinámico 
y sistemático en el cual se intercambia información, se establecen 
opiniones o posturas mediante las cuales se generan relaciones sociales 
con las personas que nos rodean. El proceso de comunicarse busca, 
intercambiar mensajes y en el mejor de los casos lograr un 
entendimiento colectivo. Un componente sin el cual la comunicación 
no puede existir es la conexión, ya que un buen canal de conexión 
facilita la transmisión y recepción del mensaje, y por ende la meta de 
generar un entendimiento entre las personas en comunicación. 
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Cierra los ojos, si esto te ayuda a conectar con tu memoria, y trata de 
recordar diferentes situaciones que hayas vivido con tu 
familia/colectivo en relación a la comunicación. 

Tomate un tiempo para contestar las siguientes preguntas y 
registrarlas en tu agenda tan detalladamente como puedas. 

Piensa en un momento en que hayas tenido muy presente la 
comunicación.
 
Enlista las cosas que sabes hacer para tener una buena 
comunicación.

Escribe al menos tres habilidades que tienes que se necesitan para 
tener una buena comunicación.

¿Qué nos dicen estos saberes y habilidades sobre lo que es 
importante para ti en relación a la comunicación?
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