
ESTRATEGIAS
• Escuche con plena concentración.
• Escuche con empatía/una mente 

abierta.
• Considere los sentimientos de otras 

personas.
• Reconoce tu propia cultura diversa 

y única.
• Respete e incluya a las personas 

que tienen diferentes 
tradiciones/creencias.

• Sea un colaborador confiable y 
haga su parte.

• Mostrar respeto e inclusión.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
El propósito de esta unidad es que los estudiantes practiquen habilidades sociales 
que puedan aplicar en sus propias interacciones y relaciones. Los estudiantes 
aprenderán sobre comunicación efectiva, empatía, inclusión, respeto por los 
demás y cómo ser un buen colaborador.
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RESUMEN DE APRENDIZAJE
• Los estudiantes discutieron las 

barreras para una buena 
comunicación.

• Los estudiantes se comunicaron 
con empatía, asertividad y respeto.

• Los estudiantes definieron e 
ilustraron ejemplos de empatía.

• Los estudiantes aplicaron el mapa 
de empatía a un escenario escolar 
difícil.

• Los estudiantes exploraron la 
cultura, la identidad, la inclusión y el 
respeto por las diferencias.

• Los estudiantes ordenaron 
escenarios que se basaron en la 
igualdad (tratados de la misma 
manera que todos) o la equidad 
(tratados en función de las 
necesidades individuales).

• Los estudiantes tomaron una 
autoevaluación de colaboración.

• Los estudiantes practicaron la 
colaboración efectiva resolviendo 
una sala de escape.
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CONTENIDO DE LA LECCIÓN
La buena comunicación incluye 3 
elementos, según el Dr. David Burns: 
empatía (escuchar bien), 
asertividad (hablar bien) y respeto 
(E.A.R.). La aplicación de los 3 
elementos puede mejorar la 
eficacia de nuestras 
conversaciones.

La empatía es la capacidad de 
comprender y compartir los 
sentimientos de otra persona. La 
empatía nos ayuda a construir 
relaciones al aumentar nuestra 
comprensión de los demás y sus 
circunstancias, al mismo tiempo que 
nos permite conectarnos con los 
sentimientos o emociones que otros 
pueden tener.

Buscar comprender a quienes nos 
rodean incluye respetar nuestras 
diferencias. Cada uno de nosotros 
hemos sido criados en una cultura 
que es diferente de otras en todo el 
mundo. Así como todos queremos 
ser respetados por nuestras 
creencias, valores, opiniones y 
cultura, también lo quieren quienes 
nos rodean.

La colaboración es la acción de 
trabajar con alguien para producir o 
crear algo. La colaboración efectiva 
nos permite participar mejor en 
nuestra sociedad global.

AMPLIAR EL APRENDIZAJE
• Visite un museo local o un museo 

en línea y busque prácticas o 
recursos que apoyen la inclusión. 
Quizás haya una rampa para sillas 
de ruedas. Tal vez los recorridos en 
audio incluyan varios idiomas 
diferentes. Considere cómo sería 
la experiencia desde la 
perspectiva de una cultura menos 
familiar.

• La sombra del trabajo. Siga a un 
padre o amigo cercano de la 
familia al trabajo. Observe la 
comunicación y la colaboración 
entre compañeros de trabajo, 
jefes, empleados, etc. Informe sus 
hallazgos durante la cena con la 
familia.

INICIADORES DE CONVERSACIÓN
• ¿Quién es alguien con quien te 

comunicas bien? Explique.
• ¿Quién es alguien a quien puedes 

ayudar a sentirse más incluido? 
Explique.

• ¿Por qué puede ser difícil saber lo 
que otra persona está pensando 
o sintiendo?

• ¿Cuál es un rasgo cultural 
personal o tradición que 
aprecias?

• ¿Qué es algo que respetas o 
admiras de otra cultura?

• ¿Cómo podría la colaboración 
afectar su vida o carrera futura?
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