
ESTRATEGIAS
• Preste toda su atención y muestre 

interés genuino.
• Muestra amabilidad a todos y 

conoce gente nueva.
• Escuche abiertamente y “póngase 

en sus zapatos”.
• Estar en desacuerdo sin ser 

desagradable.

UNIDAD 4 BIENESTAR SOCIAL

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
El propósito de esta unidad es que los estudiantes desarrollen sólidas habilidades 
sociales que los ayudarán a mantener relaciones saludables. Los estudiantes 
explorarán varios temas: escucha activa y diálogo, amabilidad y amistad, toma 
de perspectiva y resolución de conflictos.
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RESUMEN DE APRENDIZAJE
• Los estudiantes practicaron la escucha 

activa, incluyendo: atención total, 
contacto visual, mostrar interés, hacer 
preguntas, repetir lo que escucharon y 
turnarse para escuchar y hablar.

• Los estudiantes discutieron problemas 
de amistad y cómo ser un buen amigo.

• Los estudiantes interpretaron 
escenarios actuando desde una 
perspectiva diferente.

• Los estudiantes celebraron lo que ha 
dado forma a sus propias perspectivas.

• Los estudiantes leen sobre cómo estar 
en desacuerdo con los demás con 
respeto.

• Los estudiantes realizaron parodias que 
retrataban diferentes tipos de 
conflicto.

• Los estudiantes describieron cómo y 
cuándo evitar conflictos innecesarios.

• Los estudiantes aplicaron estrategias 
de resolución de conflictos a 
escenarios comunes.



CONTENIDO DE LA LECCIÓN
El bienestar social requiere una 
comunicación clara y consideración 
por los sentimientos de los demás. La 
escucha activa exige una atención 
total, contacto visual e interés 
genuino. Cuando las personas se 
turnan para escuchar y hablar 
(diálogo), ambos se sienten 
apreciados y escuchados. La 
amistad es una necesidad humana 
que requiere un verdadero esfuerzo 
para que perdure. Los amigos 
deseables muestran amabilidad, 
integridad y cariño.

Las relaciones saludables incluyen 
algún conflicto o desacuerdo 
porque cada persona ha tenido 
experiencias únicas que han dado 
forma a su visión del mundo. Sin 
embargo, las diferencias no tienen 
por qué conducir a desacuerdos. 
Practicar la toma de perspectiva o 
“dar un paseo en los zapatos de 
otro” puede expandir nuestra forma 
de ver la vida, generar empatía por 
los demás y ayudarnos a aprender y 
crecer desde diferentes 
perspectivas a nuestro alrededor. 
Cuando ocurre un conflicto, las 
estrategias de resolución pueden 
ayudarnos a mantener esas 
amistades que dan sentido a 
nuestras vidas.

AMPLIAR EL APRENDIZAJE
• Entrevista. Practique la escucha 

activa y la toma de perspectiva 
entrevistando a alguien en su 
vecindario o comunidad que no 
conozca muy bien. Cree una lista 
de preguntas interesantes, 
escuche atentamente y haga 
preguntas de seguimiento. Repita 
las cosas que dice para que sepa 
que usted realmente está 
escuchando y está interesado en 
lo que tiene que decir.

• Evaluación de amigos. Pregúntele 
a su hijo quiénes son sus amigos 
más cercanos y qué admira de 
ellos. Hable sobre los atributos que 
les gustaría que tuviera su amigo y 
cualquier conflicto que puedan 
sentir entre ellos.

INICIADORES DE CONVERSACIÓN
• ¿Quién es alguien en tu vida que 

es un gran ejemplo de un "oyente 
activo"?

• ¿Qué es lo más difícil de hacer o 
mantener buenos amigos?

• ¿Quién es alguien con quien te 
cuesta relacionarte? ¿Porqué es 
eso?
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