
CREANDO  
DESTREZAS  
INTERPERSONALES  
EN SUS HIJOS  

Recurso de Aprendizaje Social Emocional de las Escuelas 
Públicas del Condado de Collier (SEL)  

La capacidad futura de un niño para tener éxito en la escuela, la 
universidad y el lugar de trabajo, y para lograr la felicidad a largo 
plazo dependerá, en parte, de su capacidad para desarrollar la 
conciencia social. Individuos exitosos aprenden a ver la pers-
pectiva de otros, a empatizar con otros,  incluyendo a aquellos 
de diversos orígenes y culturas. Ellos comprenden las normas 
de comportamiento sociales y éticas, y reconocen y accesan los 
recursos y apoyos familiares, escolares y comunitarios según 
sea necesario. 
Por ejemplo, en la escuela nosotros le enseñamos a los estu-
diantes cómo ser miembros productivos de un grupo y les da-
mos oportunidades de trabajar en grupos diversos. Los estu-
diantes están aprendiendo contenido, estándares y están apren-
diendo a ser socialmente conscientes. ¿Cómo trabajamos jun-
tos? ¿Cómo tomamos la perspectiva de otro? ¿Qué pasa si no 
estamos de acuerdo con alguien? ¿Cómo navegamos eso de 
una manera que sea respetuosa entre nosotros?  
Los padres y las familias son socios críticos para ayudar a sus 
hijos a desarrollar habilidades para  relacionarse. Este recurso 
ofrece orientación, herramientas y actividades para padres y fa-
milias para ayudar a sus hijos a Desarrollar el Aprendizaje So-
cial Emocional (SEL) en casa.  

OPORTUNIDADES PARA DISCUTIR CÓMO  

CREAR HABILIDADES DE CONCIENCIA SOCIAL 
 
 Hable con su hijo sobre cómo se conectan la amabilidad y la 

gratitud. Ejemplo: “¿De qué estás agradecido hoy?  Estoy agra-
decido porque mi compañero de trabajo me ayudó con mi proyecto 
hoy. ¿Alguien fue amable contigo hoy? ¿Ayudaste a alguien o le 
alegraste el día a alguien haciendo algo agradable? 

 Comparta los valores de su familia con su hijo. Ejemplo: “En 
nuestra familia, valoramos la honestidad, lealtad, generosidad y 
amabilidad. También respetamos a los demás y siempre tratamos 
de valorar sus sentimientos e ideas. ¿De qué manera puedes apli-
car estos valores con tus propias amistades? 

 Discuta la importancia de ser cortés. Ejemplo: “Cuando hables 
o interactúes con alguien, sé cortés al escuchar con paciencia y no 
interrumpir a las personas cuando hablan. Si tu amigo hace algo 
bueno por ti, no olvides decir "gracias", y si haces algo mal, trata 
de disculparte."  

NOCHE DE PELÍCULA 

Dolphin Tale (2011, Clasificada PG) Rasgos de Ca-
rácter: Compasión, Empatia, Perserverancia, Acepta-
ción, Apoyo 
Después de perder su cola en una trampa para can-
grejos, Winter el delfín (¡quien juega sola!) Es enviado 
a un centro de rehabilitación marina. Los amigos y la 
familia salvan al delfín único en su tipo al convencer a 
un médico pionero para que cree un accesorio protési-
co único para restaurar la capacidad de natación de 
Winter. 

Zootopia (2016, Clasificada PG) Rasgos de Carácter: 
Aceptación, Empatía, Persistencia 
En un mundo donde los animales pueden hablar, un 
conejo llamado Judy y un zorro llamado Nick son so-
cios poco probables, que se unen para resolver un 
caso de secuestro. Este emocionante misterio delictivo 
puede ser una gran herramienta para ayudar a los 
niños a aprender sobre la tolerancia y el peligro de los 
estereotipos. 
 

Wonder (2017, Clasificada PG)  Rasgos de Carácter: 
Empatía, Compasión y Aceptación 

Esta película inspiradora cuenta la historia de un niño 
llamado Auggie con una deformidad facial; que en 
quinto grado decide ir a una escuela tradicional des-
pués de ser educado en casa por su madre. La lección 
detrás de esta película es el poder de la amabilidad, 
aceptar a los demás, ser uno mismo y cómo todos 
estamos conectados unos con otros. 

Remember the Titans (2009, Clasificada PG-13) 
Rasgos de Carácter: Integridad, Respeto, Responsabi-
lidad, Trabajao en Grupo, Empatía 
Esta película cuenta la historia de la integración al 
destacar a un equipo de fútbol de secundaria. Se su-
merge en los problemas más amplios de la raza y la 
clase, al tiempo que se enfoca en las relaciones perso-
nales y la dinámica de el juego en el equipo recién 
integrado. 

Lea más al reverso  



ENSEÑANDO HABILIDADES PARA CREAR CONCIENCIA 
SOCIAL A TRAVÉZ DE LA LITERATURA  

INICIADORES DE CONVERSACIÓN 

ESCUELA ELEMENTAL 
I’m a Different Butterfly por Sherri O  
Este libro expande la empatía y explora qué preguntas surgen 
en un individuo sobre su propia percepción de sí mismo y có-
mo reaccionan los demás cuando uno se ve diferente de los 
demás. Escrita para las edades de 4 a 8 años, la historia de 
Lulu Noire, una mariposa negra que al principio se siente inse-
gura de verse diferente a otras mariposas, pero se da cuenta, 
a través de las interacciones con otros animales, de que es 
hermosa como es. Este libro jugetón ofrece oportunidades 
para explorar problemas con niños pequeños de amistad y de 
aprender y aceptar las diferencias. 
1. ¿Cómo te sentirías si otros niños dijeran que no les caes 

bien porque pensan que eres diferente? 
2. ¿Qué significa para usted el dicho "La naturaleza me 

hizo"? 
3. ¿Qué significa apreciar a los demás? 
4. ¿En que son diferentes tu mejor amigo y tú? 
5. ¿En que se parecen tu mejor amigo y tú? 

One Day, So Many Ways por Laura Hall 
¡Descubra cómo es la vida diaria para los niños de todo el 
mundo! Conozca a niños de más de 40 países y explore las 
diferencias y similitudes entre sus rutinas diarias. Durante 24 
horas, siga a una amplia variedad de niños mientras se des-
piertan, comen, van a la escuela, juegan, hablan, aprenden y 
siguen su rutina diaria en este impresionante libro ilustrado de 
estilo retro. 
1. ¿Qué tenían diferente los lugares donde vivían estos 

niños? 
2. ¿Por qué crees que los niños que viven en diferentes 

países pueden vestirse de manera diferente? 
3. ¿Cuáles son algunos de los diferentes tipos de alimen-

tos que se comen en otros lugares? 
4. ¿Cómo eran las vidas y rutinas de estos estudiantes 

diferentes a las tuyas? ¿Parecido a tí? 
5. ¿Qué compartirías sobre tu vida y tu rutina con estos ni-

ños para contarles cómo vivimos? 

The Skin You Live In by Michael Tyler 
Con la facilidad y simplicidad de una canción de cuna, esta 
historia entrega un mensaje importante de aceptación social a 
los lectores jóvenes. Los temas asociados con el desarrollo 
infantil y la armonía social, como la amistad, la aceptación, la 
autoestima y la diversidad, se promueven de manera simple y 
directa. 
1. ¿Qué tipos de piel hay? 
2. ¿Qué puedes hacer si alguien se burla de ti por el color 

de tu piel? 
3.  ¿Es más importante concentrarse en el exterior o el 

interior de una persona? 
4. ¿Qué puede hacer si alguien se burla de tu ropa, los 

alimentos que comes o tus actividades y celebraciones 
culturales? 

5. ¿Cómo puedes ayudar si se están burlando de un amigo 
o compañero de clase? 

ESCUELA SECUNDARIA 
Amina’s Voice por Hena Khan 
Amina nunca se ha sentido cómoda siendo el centro de 
atención. Ella es feliz simplemente saliendo con su mejor amiga, 
Soojin. Excepto que ahora está en la escuela secundaria, todo 
se siente diferente. Soojin de repente está saliendo con Emily, 
una de las chicas "populares" de la clase, e incluso está hablan-
do de cambiar su nombre a algo más "estadounidense". ¿Amina 
también necesita comenzar a cambiar? ¿O esconder quién es 
ella para encajar? 
1. Al principio, Emily no era amiga de Amina y Soojin, pero al 

final del libro todas son amigas, ¿Qué pasó y por qué? 
2. ¿Alguna vez has cambiado de grupo de amigos? ¿Cómo 

reaccionaron los viejos o nuevos amigos, fueron amables o 
malvados? 

3. ¿Guardas secretos de amigos o familiares? ¿Es difícil 
guardar secretos de personas cercanas a ti? ¿Cuándo no 
deberías guardar un secreto? 

4. ¿Alguna vez has sido intimidado o has visto a alguien más 
ser intimidado? ¿Cuál fue tu reacción y cómo te sentiste? 

Operation Redwood por S. Terrell French  
Julian es enviado a quedarse con sus desinteresados tía y tío  
durante cuatro meses, donde descubre que la corporación de su 
tío planea talar un grupo de secuoyas en Big Tree Grove y de-
cide tomar una posición para salvarlos. Una historia aventurera y 
apasionante mientras Julian y sus amigos traman un plan tras 
otro para salvar a estos gigantes de la naturaleza  
1. ¿Alguna vez has descubierto los sentimientos ocultos de 

alguien hacia ti (buenos o malos)? ¿Cómo te hizo sentir? 
2. ¿Cómo cambió tu relación con esa persona? 
3. ¿Hay algo en tu escuela o comunidad que desearías poder 

cambiar? 
4. ¿Cómo ha evolucionado Julian y su relación con sus ami-

gos y familiares? ¿Cómo han cambiado y evolucionado tus 
relaciones con familiares y amigos? 

5. ¿Cuáles fueron los factores que causaron estos cambios? 
 

The Breadwinner by Deborah Ellis 
Parvana, de 11 años, vive bajo el gobierno talibán en Afganistán. 
Cuando arrestan a su padre y dejan a su familia sin alguien que 
pueda trabajar o incluso comprar comida, Parvana, a quien se le 
prohíbe ganar dinero como niña, se disfraza de niño para ayudar 
a su familia a sobrevivir. 
 
1. ¿Cuáles son las similitudes entre Parvana y Shauzia? 

¿Cuáles son las diferencias? 
2. ¿En qué se diferencian la Madre y la Sra. Weera en la for-

ma en que superan las dificultades que han sufrido bajo el 
régimen talibán? 

3. ¿Cómo cambia Parvana a lo largo de la historia? 
4. ¿Cuáles son algunos de los conflictos y desafíos enfrenta-

dos? 


