
Programa	  

Habilidades	  para	  el	  éxito	  social	  y	  académico	  



1979	   Fundado	  por	  un	  antropólogo	  cultural	  de	  la	  Universidad	  de	  Washington	  que	  
inves<gó	  y	  produjo	  el	  currículo	  de	  seguridad	  personal	  y	  prevención	  de	  abuso	  
sexual,	  Talking	  about	  Touching	  [Hablar	  sobre	  los	  Toques].	  

1986	   Se	  desarrolló	  y	  publicó	  el	  programa	  de	  Second	  Step,	  ampliando	  la	  inves<gación	  	  
y	  enseñando	  a	  los	  niños(as)	  las	  habilidades	  de	  aprendizaje	  socioemocional	  (SEL)	  
para	  ayudarlos	  a	  evitar	  el	  comportamiento	  violento.	  	  

	  2011	   Se	  publicó	  la	  4.a	  edición	  de	  Second	  Step.	  U<liza	  las	  inves<gaciones	  más	  recientes	  
acerca	  del	  SEL	  e	  incluye	  “Habilidades	  para	  Aprender”.	  	  

2013	   Se	  publicaron	  las	  lecciones	  y	  los	  materiales	  de	  capacitación	  de	  la	  	  
“Unidad	  de	  Prevención	  de	  Bullying”.	  

2015	   Se	  publicaron	  las	  lecciones	  y	  los	  materiales	  de	  capacitación	  de	  la	  	  
“Unidad	  de	  Protección	  Infan<l”.	  

Historia	  de	  Commi^ee	  for	  Children	  



Currículo de ASE 
más ampliamente usado  

en los Estados Unidos 

Second	  Step	  en	  el	  mundo	  

Enseñado en escuelas 
con currículo de 
Bachillerato 
Internacional en más 
de 70 países 

Traducido y 
adaptado en más  

de 12 países 
 



Los	  6	  principales	  distritos	  de	  Estados	  Unidos	  	  
que	  usan	  Second	  Step	  

•  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	   	  
	  	  

Distrito	   Inscripción	  

Distrito	  Unificado	  de	  Los	  Ángeles,	  California	   664,085	  

Escuelas	  Públicas	  de	  Chicago	  ,	  Illinois	  	   400,000	  

Distrito	  Escolar	  de	  Filadelfia,	  Pensilvania	   199,000	  

Junta	  de	  Educación	  de	  Prince	  Georges,	  Maryland	  	   124,018	  

Junta	  de	  Educación	  del	  Condado	  de	  Fulton,	  Georgia	   93,194	  

Distrito	  Escolar	  Independiente	  de	  Aus<n,	  Texas	   86,697	  

1,566,994	  



Nuestros	  socios	  internacionales	  

País	  	   Editorial	  y	  capacitadores	  
Australia	  	   Posi<ve	  Pieces	  	  
Brasil	   AFG	  y	  Vila	  Educação	  
Chile	  	   CED	  y	  Universidad	  de	  Concepción	  
Dinamarca	   Special-‐Paedagogisk	  Forlag	  (SPF)	  
Estonia	   SPF	  y	  Ühing	  Kuldvõtmeke	  
Finlandia	   Hogrefe-‐Psykologien	  Kustannus	  
Alemania	   Hogrefe	  y	  Heidelberg	  Children’s	  Support	  

Centre	  
Japón	   CFC-‐Japan	  
Lituania	   Children	  Support	  Centre	  	  
Noruega	   SPF	  y	  Prososial	  
Eslovaquia	   Proprea<s	  	  
Suecia	   SPF	  y	  Nypon	  Forlag	  
Turquía	   Ikinciadim	  	  



	  
	  
	  
El	  programa	  Second	  Step	  es	  un	  programa	  universal	  
basado	  en	  el	  salón	  de	  clase,	  diseñado	  para:	  

Promover	  la	  
competencia	  

socioemocional	  y	  la	  
autorregulación	  

 

	  
	  
	  
	  
	  

Reducir	  los	  
comporta-‐
mientos	  

problemáFcos	  
	  

Aumentar	  	  
el	  éxito	  escolar	  	  

de	  los	  
alumnos(as)	  



Second	  
Step	  

Basado	  en	  la	  
invesFgación	  

Enseña	  apFtudes	  
para	  el	  éxito	  social	  	  

y	  académico	  

Ayuda	  a	  mejorar	  la	  
conducta	  en	  el	  
salón	  de	  clase	  

¿Por	  qué	  usar	  este	  programa?	  



Basado	  en	  la	  inves<gación	  

Neurociencia	  

Psicología	  posiFva	  

Psicología	  del	  desarrollo	  	  

Pedagogía	  

Prevención	  de	  la	  violencia	   Psicología	  educacional	  	  

Psicología	  cogniFva	  

Ciencia	  de	  la	  prevención	  	  

Desarrollo	  infanFl	  	  

InvesFgación	  de	  la	  	  
función	  ejecuFva	  



Los	  estudios	  demuestran	  
	  

2.°	  a	  4.	  °	  Grado	  	  
Menos	  intervención	  de	  adultos	  en	  el	  conflicto	  
Menos	  agresivos	  	  
Mejor	  competencia	  social	  
Mayores	  probabilidades	  de	  elegir	  metas	  posi<vas.	  

Journal	  of	  Applied	  Developmental	  Psychology,	  26	  (2005)	  

4.°	  y	  5.	  °	  Grado	  	  
Ganancia	  en	  el	  conocimiento	  de	  habilidades	  socioemocionales	  
Ganancia	  en	  comportamiento	  prosocial.	  	  

The	  Journal	  of	  Primary	  PrevenEon,	  26,	  401–418	  (2005)	  



Los	  estudios	  demuestran	  

6.°	  	  grado	  	  
42%	  menos	  de	  probabilidad	  de	  decir	  que	  se	  vieron	  involucrados	  en	  agresiones	  
xsicas.	  	  

Journal	  of	  Adolescent	  Health,	  53(2),	  2013	  

	  
6.°	  a	  8.	  °	  grado	  	  
20%	  	  redujo	  del	  bullying	  	  que	  los	  alumnos(as)	  con	  discapacidad	  hacían	  a	  otros.	  

Remedial	  and	  Special	  EducaEon,	  2015	  



Reducción	  en	  el	  número	  de	  niños(as)	  
enviados(as)	  a	  la	  oficina	  

Úl<mos	  3	  meses	  
del	  año	  1	  

Año	  2	   Año	  3	   Año	  4	  

Empiezan	  implementación	  
escolar	  del	  programa	  

Second	  Step	  

559	  
449	  

373	  
268	  



Estudios	  actuales	  del	  programa	  Second	  Step	  

2	  ensayos	  controlados	  aleatorizados	  

	   	  Aprendizaje	  temprano	  (Preescolar	  2)	  
	   	  Escuelas	  primarias	  (Preescolar	  3.°	  a	  5.°	  grado)	  	  

	   	  3	  años	  
62	  escuelas	  

Resultados	  en	  2016	  



Las	  unidades	  y	  competencias	  

•  Auto	  manejo,	  	  	  
•  Conciencia	  de	  uno	  mismo	  

•  Conciencia	  social	  
•  Habilidades	  de	  relacion	  

•  Toma	  de	  decisions	  
responsables	  

•  Habilidades	  de	  relacion	  

•  Automanejo	  
•  Conciencia	  de	  uno	  mismo	  

•  Conciencia	  social	  

• Automanejo 	  	  

Habilidades	  
para	  

Aprender	  
Empa<a	  

Control	  de	  
las	  

emociones	  
Resolver	  
problemas	  



Preescolar	  a	  3.°	  Grado	  	  
	  

Unidad	  1:	  Habilidades	  para	  aprender	  

•	  Escuchar	  �	  Enfocar	  la	  atención	  �	  Hablar	  consigo	  mismo	  �	  Ser	  firme	  

Unidad	  2:	  EmpaZa	  
•	  Iden<ficar	  los	  propios	  sen<mientos	  y	  los	  de	  los	  demás	  	  

�	  Entender	  las	  perspec<vas	  de	  los	  demás	  	  
�	  Mostrar	  que	  los	  demás	  nos	  importan	  y	  nos	  preocupamos	  por	  ellos	  	  

Unidad	  4:	  Habilidades	  para	  hacer	  amigos	  	  
y	  solución	  de	  problemas	  

•	  Hacer	  amigos	  y	  conservarlos	  	  
�	  Calmarse	  y	  usar	  pasos	  para	  resolver	  problemas	  

Unidad	  3:	  Control	  de	  las	  emociones	  

•	  Comprender	  los	  sen<mientos	  fuertes	  �	  Iden<ficar	  y	  manejar	  los	  sen<mientos	  fuertes	  	  
�	  Calmar	  los	  sen<mientos	  fuertes	  



4.°	  a	  5.	  °	  Grado	  	  

Unidad	  1:	  EmpaZa	  y	  habilidades	  para	  aprender	  

•	  Usar	  las	  habilidades	  de	  autorregulación	  para	  tener	  éxito	  en	  la	  escuela	  
•	  Desarrollar	  la	  capacidad	  de	  sen<r	  empa|a	  

•	  Expresar	  compasión	  

Unidad	  2:	  Control	  de	  las	  emociones	  
•	  Iden<ficar	  y	  controlar	  los	  sen<mientos	  fuertes	  

•	  Usar	  estrategias	  para	  calmar	  los	  sen<mientos	  fuertes	  

Unidad	  3:	  Resolver	  problemas	  

•	  Resolver	  problemas	  por	  uno	  mismo	  



6.°	  a	  8.	  °	  Grado	  	  

EmpaZa	  y	  comunicación	  

•	  Trabajo	  en	  grupos	  �Amigos	  y	  aliados	  �Tomar	  en	  cuenta	  las	  perspec<vas	  	  
•	  Estar	  en	  desacuerdo	  respetuosamente	  �Ser	  firme	  �Negociación	  y	  compromiso	  	  

•	  Dar	  y	  recibir	  apoyo	  �	  Manejar	  una	  queja	  

Prevención	  del	  bullying	  
•	  Reconocer	  el	  bullying	  �	  Tes<gos	  �	  Responder	  al	  bullying	  �	  Ciberbullying	  �	  Acoso	  sexual	  	  

•	  Bullying	  en	  las	  amistades	  �	  Apodos,	  estereo<pos	  y	  prejuicios	  •	  Bullying	  en	  relaciones	  román<cas	  

Prevención	  del	  abuso	  de	  alcohol	  y	  drogas	  

•	  Tabaco	  y	  marihuana,	  alcohol	  y	  sustancias	  para	  inhalar	  •	  Iden<ficar	  esperanzas	  y	  planes,	  	  
metas	  futuras	  �	  Normas	  y	  ac<tudes	  •	  Hacer	  y	  cumplir	  un	  compromiso	  

Control	  de	  las	  emociones,	  resolver	  problemas	  y	  fijar	  metas	  

•	  Emociones	  –	  Mente	  y	  cuerpo	  �Estrategias	  para	  calmarse	  �	  Comprender	  el	  enojo	  
�Estar	  en	  control	  �Sobreponerse	  al	  estrés	  �Hacer	  y	  evaluar	  un	  plan	  



Unidad	  1:	  Habilidades	  para	  Aprender	  

	  Porque	  es	  importante:	  	  
	  
Los	  niños	  que	  pueden	  
autorregularse	  están	  mejor	  
preparados	  para	  par<cipar	  en	  
el	  aprendizaje	  y	  aprovecharlo.	  



Sentar	  las	  bases	  

Habilidades	  socioemocionales	  

Habilidades	  de	  autorregulación	  

Función	  ejecu<va	  	  



	  
Desarrollo	  Mental:	  	  
Las	  funciones	  ejecu<vas	  son	  la	  base	  	  
para	  la	  autorregulación	  

•  La	  atención	  
•  La	  memoria	  opera<va	  	  
•  El	  control	  inhibitorio	  	  

Mensaje	  general:	  Tu	  
cerebro	  puede	  volverse	  	  

más	  fuerte	  e	  
inteligente	  con	  prác<ca	  

y	  esfuerzo	  



Unidad	  2:	  Empa|a	  

Porque	  es	  importante	  	  
	  
Los	  estudiantes	  que	  presentan	  
niveles	  más	  altos	  de	  empa|a	  
<enden	  a	  progresar	  más	  en	  la	  
escuela	  y	  a	  ser	  menos	  agresivos,	  
ser	  mejor	  aceptados	  por	  sus	  
compañeros	  y	  poseer	  mejores	  
habilidades	  sociales.	  



Canción	  de	  la	  Empa|a	  
	  

En	  cada	  situación,	  	  

tus	  sen<mientos	  valen	  para	  <.	  

Pero	  tú	  sabes	  que	  no	  estás	  solo	  

Hay	  otras	  personas	  que	  también	  
sienten	  

Y	  cuando	  estás	  con	  ellos	  

trata	  de	  entender	  lo	  sí	  

Ellos	  pueden	  tener	  ideas	  

con	  sen<mientos	  igual	  de	  reales.	  

	  

	  

	  

	  EmpaZa	  

es	  senFr	  lo	  que	  otros	  sienten	  	  

Triste,	  enojado,	  alegre	  

le	  das	  cuenta	  y	  lo	  enFendes	  

Empa<a	  es	  ver	  cómo	  se	  sienten	  otros	  

Mirar	  las	  pistas	  en	  sus	  caras	  

Para	  saber	  su	  punto	  de	  vista	  

Gira	  compasión	  

Es	  ser	  amable	  y	  encontrar	  

formas	  de	  ayudar	  a	  un	  amigo	  

Esto	  es	  fácil	  cuando	  lo	  en<endes	  

Coro	  

	  

	  

	  



Unidad	  3:	  Control	  de	  Emociones	  

Porque	  es	  importante	  	  
	  
Los	  estudiantes	  que	  pueden	  
reconocer	  las	  emociones	  fuertes	  
y	  calmarse	  sobrellevan	  mejor	  las	  
emociones	  y	  <enen	  menos	  
probabilidades	  de	  ser	  agresivos.	  	  



Unidad	  4:	  Resolución	  de	  Problemas	  

Porque	  es	  importante	  	  
	  
Los	  alumnos	  que	  pueden	  
resolver	  conflictos	  con	  sus	  
compañeros	  <enen	  menos	  
probabilidades	  de	  ser	  impulsivos	  
o	  agresivos.	  



Cuatro	  componentes	  centrales	  

1.	  Enseñar	  las	  
lecciones	  en	  

orden.	  

2.	  PracFcar:	  hacer	  
las	  ac<vidades	  de	  
prác<ca	  diaria.	  	  

3.	  Reforzar	  las	  
habilidades	  y	  
conceptos.	  	  

4.	  Involucrar	  a	  las	  
familias.	  	  



Nivel Duración	  de	  cada	  lección	  (minutos) CanFdad	  de	  lecciones	   

Preescolar	   20-‐25	  	   25	  

1	   25-‐30	  	  

22	  
2	  

30-‐35	  	  
3	  

4	  
35-‐40	  	  

5	  

6	   50	  (se	  puede	  dividir	  en	  2	  partes)	   15	  

7-‐8	   50	  (se	  puede	  dividir	  en	  2	  partes)	   13	  

¿Cuanta	  tarda	  enseñar?	  	  



Cuaderno	  de	  unidades	  y	  lecciones	  

Para	  planear	  y	  dar	  las	  
lecciones	  (Día	  1)	  

grado 3

Habilidades para el éxito social y académico 

cuarta
edición

unidades y lecciones



Detalles	  de	  las	  unidades	  



Detalles	  de	  las	  unidades	  

Actividades de Integración  
Académica
Visite www.secondstep.org para obtener más 
información sobre alineación académica y una lista de 
libros recomendados para complementar esta unidad.

Lectoescritura/Arte
Si los sentimientos fueran 
personas
Repasen los sentimientos de la Lista de 

sentimientos de la clase. Hable con los estudiantes de 
cómo sería un sentimiento si fuera una persona. Guíe a 
los estudiantes a través de un ejemplo: Si feliz fuera 
un hombre, ¿cómo sería? ¿Qué pistas en la 
expresión de su cara o en la postura de su 
cuerpo podrían mostrarnos que es feliz? ¿Qué 
podría decir o hacer para ganarse el nombre 
de Feliz? ¿Cómo podría este sentimiento 
afectar a otros? Pida a los estudiantes que elijan un 
sentimiento de la Lista de sentimientos de la clase y que 
creen su personaje-sentimiento. Pídales que usen un 
formato de tira cómica y que creen una historieta corta, 
de cuatro cuadros, que presente al personaje y cómo y 
por qué el personaje se ganó su nombre.

Ciencia/Lectoescritura
¡Oobleck!
Después de enseñar la Lección 7: 
Sentimientos contradictorios, lea a los 

estudiantes el libro del Dr. Seuss Bartholomew and 
the Oobleck. Haga un poco de Oobleck (vea la receta 
abajo) y haga que los estudiantes toquen la sustancia. 
Hable con los estudiantes acerca de sus sentimientos 
cuando tocaron el Oobleck. ¿Sintieron lo mismo todos 
los estudiantes? ¿Tuvieron sentimientos contradictorios 
algunos estudiantes, como la niña del cuento de la 
Lección 7? Pregunte a los niños de qué manera tener 
empatía los ayudó a darse cuenta y a entender cómo 
podían sentirse otros al tocar el Oobleck.

Receta
  1! taza de fécula de maíz o maicena
  1 taza de agua
  colorante de alimentos (opcional)

Instrucciones
Mezcle los ingredientes. Permita que los estudiantes 
jueguen con la mezcla. Cuando los estudiantes empujan 
o aprietan la mezcla, parecerá seca y sólida. Cuando los 
estudiantes no la tocan, tendrá un aspecto fluido, como 
un líquido.

Grado 3 
Unidad 2: Empatía

Uso diario de habilidades 
Para que las habilidades y los conceptos que se presentan en este 
currículum sean efectivos a largo plazo deben aplicarse en las actividades 
diarias. Esto proporciona la repetición necesaria para que los estudiantes 
lleguen a usar las habilidades de manera automática. Para integrar las 
habilidades de Second Step en sus actividades diarias, use este proceso 
de tres pasos: 1) Anticipar. 2) Reforzar. 3) Reflexionar. Para más 
información, visite www.secondstep.org. 

1. Anticipar
Al principio del día o antes de las actividades en las que haya una gran 
interacción por parte de los estudiantes, como en el recreo, los trabajos 
en grupo o la clase de educación física, pida a los estudiantes que 
ANTICIPEN cómo pueden aplicar lo que aprenden en las lecciones de 
la unidad Empatía. Antes de una actividad de grupo, pregunte: ¿Qué 
pistas en la expresión de la cara, en la postura del cuerpo 
de una persona o en la situación en sí pueden ayudarlos a 
darse cuenta y a comprender que alguien se siente frustrado 
porque no entiende las instrucciones? (Está callado(a). Tiene la 
boca hacia abajo. El entrecejo arrugado. Los puños apretados). ¿Qué 
pueden hacer para mostrar compasión? (Preguntar a la persona 
cómo pueden ayudar. Decírselo al maestro(a)).

2. Reforzar
Preste atención cuando los estudiantes muestran compasión. REFUERCE 
su comportamiento con comentarios específicos. Hoy vi que ustedes 
se dieron cuenta de que Lin estaba nerviosa cuando 
intentaba unirse al grupo. Ustedes la invitaron a unirse. ¡Eso 
es mostrar compasión!

En voz alta, demuestre cómo identificar sentimientos: Estoy 
entusiasmado(a) porque vamos a hacer una nueva actividad 
de matemáticas, ¡pero también estoy nervioso(a) porque es la 
primera vez que voy a enseñarla y no la he practicado mucho!

Recuerde a los estudiantes que acepten y aprecien las diferencias: 
Recuerden, está bien si a sus amigos a veces les gusta jugar 
en el recreo juegos diferentes a los que les gustan a ustedes.

3. Reflexionar
Pida a los estudiantes que REFLEXIONEN acerca de las habilidades 
de la lección que usaron y cómo estas habilidades los ayudaron a 
llevarse mejor con los demás. Después de una actividad para la que los 
estudiantes hayan anticipado el uso de habilidades de la lección, diga: 
Antes de la actividad de grupo, ustedes anticiparon cómo 
podrían darse cuenta y comprender si alguien se sentía 
frustrado porque no entendía las instrucciones. Indiquen con 
los pulgares hacia arriba si notaron que esto sucedió. ¿Qué 
hicieron para mostrar compasión? 

© 2011 Committee for Children

Ciencia
Propiedades de los sentimientos
Con frecuencia, los científicos usan las 
propiedades de un objeto como ayuda para 

clasificarlo e identificarlo. Entre las propiedades se incluyen 
categorías como tamaño, peso, color, temperatura, forma, 
textura y dureza. Trabaje con los estudiantes para determinar 
una lista de categorías de propiedades para sentimientos; 
luego determinen las propiedades de sentimientos agradables y 
desagradables en cada categoría. Por ejemplo, los sentimientos 
agradables pueden ser pequeños, ligeros, frescos, redondos, 
lisos y suaves. Seleccionen un sentimiento de la Lista de 
sentimientos de la clase. Determinen sus propiedades en cada 
categoría y decidan si tiene las propiedades de un sentimiento 
agradable o desagradable. Trabajen juntos para clasificar otros 
sentimientos de la lista.

Estudios sociales
Intercambio cultural
Las comunidades del salón de clase con 
frecuencia están formadas por estudiantes 

de diferente origen cultural. En la Lección 8, una niña 
aprende a aceptar y a apreciar las diferencias entre ella y su 
compañera, que tiene un origen cultural diferente. Recuerde 
a los estudiantes la historia de la Lección 8. Diga a los 
estudiantes que hoy van a tener una oportunidad de conocer 
los orígenes culturales de sus compañeros de clase y de hablar 
sobre estas distintas culturas. Empiece repasando elementos 
clave que definen una cultura, como el idioma, la comida, 
las costumbres, la religión, la música y el arte. Pida a los 
estudiantes que identifiquen y anoten estos elementos en la 
cultura de su familia. Forme parejas de estudiantes y pídales 
que intercambien su información cultural.

Arte
Arte emocional
Muestre a los estudiantes una selección de 
obras de arte abstracto famosas. Analicen 

los elementos del arte con los que los estudiantes están 
familiarizados, como líneas, formas, texturas y colores. A 
medida que muestre a los estudiantes cada obra de arte, 
pregúnteles que sentimientos creen que representa. Hablen 
sobre cómo los distintos elementos del arte presentes en la 
pieza ayudan a transmitir o provocar los sentimientos. Pida 
a los estudiantes que usen por lo menos dos elementos de 
arte y dos medios que ellos elijan (como pintura, carboncillo 
y papeles con texturas) para crear su propia obra de arte 
emocional: una obra de arte abstracta que represente un 
sentimiento de la Lista de sentimientos de la clase. Pida a los 
estudiantes que etiqueten sus obras con el sentimiento que 
representa y los elementos de arte que usaron. Exhiba los 
trabajos de los estudiantes. 

Matemáticas
Cadena de Charla
Amplíe el juego de Cadena de Charla de la 
Lección 10: Hacer amigos. Proporcione a 

los estudiantes materiales con la misma longitud, como clips 
sujetapapeles, para que los usen para hacer sus cadenas de 
charlas. Antes de que empiecen a jugar, pídales que anoten 
la longitud aproximada que creen que tendrá su cadena de 
charla. Después de jugar, pida a los estudiantes que midan 
las cadenas y que comparen la cifra real con la que habían 
calculado. Pídales que conviertan las medidas a diferentes 
unidades, como de centímetros a milímetros o a decímetros. 
Antes de jugar de nuevo, pida a los estudiantes que establezcan 
un objetivo acerca de la longitud que tendrá su cadena. 
Después de jugar por última vez, sume las longitudes de las 
cadenas de todos los estudiantes para determinar el total de 
la clase. Celebre la capacidad de los estudiantes para empezar, 
continuar y terminar una conversación.

Grado 3 
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Cuaderno	  de	  Materiales	  Didác<cos	  

•  Alcance	  y	  secuencia	  
•  Información	  de	  cómo	  
enseñar	  todas	  las	  partes	  de	  
una	  lección	  

•  Dar	  seguimiento	  con	  las	  
ac<vidades	  de	  prác<ca	  diaria	  

•  Enlaces	  con	  el	  Hogar	  
•  Y	  más…	  

	  



Enseñar	   Reforzar	  
Aprendizaje	  
Op<mo	  



	  
Dar	  Seguimiento:	  Ac<vidades	  de	  Prác<ca	  Diaria	  



Enlace	  con	  el	  hogar	  
Enlace con el hogar
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(NOMBRE DEL NIÑO O NIÑA) (FECHA) (FIRMA DEL ADULTO)

Lección 5: Identificar los sentimientos de los demás
Grado 3, Unidad 2

¿Qué está aprendiendo mi niño o niña?
Su niño o niña está aprendiendo a identificar 
los sentimientos de los demás usando pistas 
físicas, verbales y situacionales. También está 
aprendiendo que las personas pueden tener 
sentimientos diferentes en la misma situación.

¿Por qué es esto importante?
Identificar cómo se sienten otras personas 
y comprender que los sentimientos pueden 
variar ayudará a los niños a tener empatía 
por los demás.

  Pregunte a su niño o niña: ¿Qué pistas en la expresión de la cara o en la postura 
del cuerpo de alguien o en la situación pueden indicarte que la persona se siente 
avergonzada? ¿Y entusiasmada?

Lean juntos

Existen muchos sentimientos diferentes. Algunos son agradables y otros son desagradables. Puedes enfocar la 
atención en la expresión de la cara de alguien, en la postura de su cuerpo y en la situación para encontrar pistas 
acerca de cómo se siente esa persona.

Las personas pueden tener sentimientos diferentes de los tuyos acerca de la misma situación, y eso es natural. 
Prestar atención a pistas sobre los sentimientos de otras personas y comprender cómo pueden sentirse te ayudará 
a tener empatía por los demás.

Practiquen juntos: ¿Igual o diferente?
1. Lean juntos las situaciones siguientes y escriban cómo se sentiría cada uno de ustedes en cada una de ellas.
2. Comparen los dos sentimientos para cada situación. Comprueben si el sentimiento es igual o diferente.
3. Por lo general, ¿son iguales o diferentes sus sentimientos?  

Situación 
El niño o la niña 

se siente 
El adulto  
se siente

Tenemos un 
sentimiento

Vas a montar en un ascensor para subir al 
último piso de un edificio muy alto.

igual
diferente

Hay una gran tormenta y tienes que quedarte 
en la casa, sin ir a la escuela o al trabajo.

igual
diferente

En el trabajo o en la escuela te piden que 
presentes a una persona nueva a los demás.

igual
diferente

Estás escuchando historias de fantasmas.
igual
diferente

Te invitaron a ir al circo.
igual
diferente



Hoja	  de	  ac<vidades	  



Valoraciones	  



Evaluaciones	  
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ü Capacitación	  en	  línea	  
ü Guía	  en	  profundidad	  de	  la	  enseñanza	  y	  la	  

implementación	  	  

ü Videos	  con	  ejemplos	  de	  las	  ac<vidades	  del	  
programa	  en	  salones	  de	  clase	  reales	  	  

ü PDF	  de	  los	  Enlaces	  con	  el	  hogar	  para	  enviar	  por	  
correo	  electrónico	  a	  las	  familias	  
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