
La capacidad de respetar a los demás es una habilidad que ayudará a su hija(o) para 

toda la vida. Es importante enseñar a los niños a respetar y defender a las personas 

que pueden parecer diferentes a ellos. Los niños pueden aprender que las personas 

son más parecidas que diferentes, y que todos merecen ser tratados con respeto y 

amabilidad. Ellos aprenden de las palabras que escuchan y de lo que ven. Puede 

ayudarlos a aprender con la forma en que usted habla o reacciona a lo que ve en el 

mundo.  

Respetar las diferencias 
nos hace más fuertes 

Lo que sabemos: 

Cuando los niños se 

respetan a sí mismos y 

a los demás, 

 se sienten bien

acerca de quiénes

son,

 valoran a las

personas que son

diferentes a ellos y

 se convierten en

adultos preparados

para vivir de forma

pacífica en un

mundo diverso.

La diversidad son 

muchos tipos de 

cosas diferentes, 

incluso diferentes 

tipos de personas, 

familias y 

comunidades. 

Intente esto: 
Enséñele a su hija(o) el valor de la diversidad y demuéstrele que las diferencias de 

raza, habilidades, creencias y culturas pueden enriquecer sus vidas a través de 

nuevas experiencias y relaciones. Ayúdelos a hacerse amigos de un nuevo 

estudiante de un país diferente. Invite a los nuevos vecinos a una comida al aire 

libre o un picnic y compartan historias familiares. Visite museos que se enfoquen 

en otras culturas y hable sobre las diferencias y similitudes.  

Solo para divertirse: 
Vea el cortometraje The Present (El regalo), con su hija(o) y hablen sobre los 

personajes de la historia. ¿En qué se parecen? ¿En qué son diferentes? Pregúntele 

por qué cree que al niño no le gustó su regalo al principio y qué le pudo hacer 

cambiar su opinión. (Puede ser buena idea sugerir a su hija(o) que le gustó una vez 

que llegó a conocerlo mejor). Ayude a su hija(o) a conectar esta historia con 

personas que conoce o situaciones que ha experimentado en su vida. 

https://vimeo.com/152985022



