
ESTRATEGIAS
• Llama a las personas por su 

nombre, utiliza el contacto visual, 
saluda y sonríe.

• Escuchar para comprender y 
validar sentimientos.

• Conoce a las personas más allá de 
lo observable.

• Reconocer las similitudes y honrar 
las diferencias.

• Trata a los demás con el mismo 
respeto que esperas.

• Comunicar sobre las expectativas 
en el trabajo en grupo.

• Escuche, tome turnos e incluya a 
otros.

RESUMEN DE APRENDIZAJE
• Los estudiantes practicaron una 

comunicación clara: verbal, no 
verbal, escrita y visual.

• Los estudiantes realizaron una 
entrevista, comunicándose con un 
compañero.

• Los estudiantes discutieron cómo 
ven la empatía (o la falta de ella) 
en el mundo.

• Los estudiantes analizaron y 
aplicaron citas sobre empatía.

• Los estudiantes compararon a las 
personas y sus características con 
un iceberg.

• Los estudiantes compartieron 
formas de mejorar el respeto, la 
equidad y la inclusión en la escuela.

• Los estudiantes colaboraron para 
completar un grupo de "mejor 
canción".

• Los estudiantes crearon una lista de 
normas de grupo de colaboración 
a seguir.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
El propósito de esta unidad es que los estudiantes utilicen estrategias para 
fortalecer sus relaciones y habilidades sociales. Los estudiantes practicarán una 
comunicación clara, mostrando empatía y respeto por los demás, y colaborando 
productivamente con grupos.

        © 2022 Grupo Educativo En Foco. Reservados todos los derechos. info@infocuseg.com | ( 801 ) 725-1306

     UNIDAD 4 BIENESTAR SOCIAL



CONTENIDO DE LA LECCIÓN
Toda comunicación (verbal, no 
verbal, escrita y visual) consta de 3 
partes: un emisor, un mensaje y un 
receptor. La comunicación efectiva 
requiere emisores reflexivos, 
mensajes claros y una escucha 
activa por parte del receptor. 
Cuando una de esas partes falla, 
puede ocurrir una falta de 
comunicación o un malentendido. 
La comunicación clara y la escucha 
activa en nuestras relaciones 
pueden aumentar nuestra empatía 
y comprensión de los demás.

Todo el mundo merece respeto. 
Nuestra identidad, antecedentes, 
circunstancias, creencias, 
habilidades y asociaciones son 
únicas para nosotros. Mostrar 
respeto a los demás comienza por 
reconocer, respetar y celebrar 
cómo somos iguales y diferentes. 
Mostramos respeto al tratar a los 
demás como queremos ser tratados.

Trabajar juntos (colaboración) es 
una habilidad esencial necesaria 
para prosperar en el lugar de 
trabajo del siglo XXI. Las diferentes 
personalidades, la escucha y las 
habilidades de discusión requieren 
práctica cuando se trabaja en 
conjunto de manera efectiva. 
Cuando se domina, se pueden 
lograr resultados increíbles que son 
creativos, efectivos y significativos.

AMPLIAR EL APRENDIZAJE
• Piense en alguien en la escuela o 

en la comunidad que no conozca 
muy bien. Invítelos a una cena 
familiar o inclúyalos en una salida 
familiar. A medida que pase 
tiempo con ellos, pregúnteles 
sobre las cosas que les interesan, 
encuentre formas de felicitarlos 
genuinamente y haga las 
preguntas para demostrar que 
está interesado en lo que tienen 
que decir.

• Colaborar para diseñar la próxima 
celebración familiar (cumpleaños, 
festividad, etc.). Relacionar tareas 
(p. ej., crear decoraciones) con 
intereses, talentos y habilidades 
individuales. Después de la 
celebración, agradezca a cada 
miembro de la familia por sus 
contribuciones.

INICIADORES DE CONVERSACIÓN
• ¿Cómo puede afectar la 

comunicación a sus futuras 
relaciones y trabajo?

• ¿Qué se necesita para ser 
empático o inclusivo?

• ¿Quién es alguien que honra su 
singularidad? ¿Cómo lo hacen?

• Si pudieras crear un equipo de 
ensueño para el trabajo 
colaborativo, ¿a quién incluirías y 
por qué?
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