
ESTRATEGIAS
• Sal de tu zona de confort.
• Participa, salta, prueba.
• Preguntar, imaginar, planificar, 

crear y revisar.
• Piensa fuera de la caja.
• Cumple con tu promesas.
• No pongas excusas.
• Pide disculpas y aprende de los 

errores.
• Establecer S.M.A.R.T. metas.
• Desarrolle metas usando 

micro-hábitos.

 

RESUMEN DE APRENDIZAJE
• Los estudiantes identificaron su estilo 

de aprendizaje e interés.
• Los estudiantes hicieron algunas 

entrevistas y enseñanza entre pares.
• Los estudiantes repasaron el 

proceso creativo de resolución de 
problemas: preguntar, imaginar, 
planificar, crear y revisar.

• Los estudiantes leyeron y discutieron 
un libro sobre comportamientos 
responsables.

• Los estudiantes establecieron 
conexiones entre la 
responsabilidad, la confianza y el 
carácter.

• Los estudiantes escribieron un 
S.M.A.R.T. meta para un área de 
mejora.

• Los estudiantes se escribieron una 
carta a sí mismos sobre su visión de 
los próximos 5 años.

UNIDAD 7 BIENESTAR ACADÉMICO

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
El propósito de esta unidad es que los estudiantes se apropien de su aprendizaje y 
crecimiento, lo que lleva al bienestar académico. Los estudiantes encontrarán 
formas de participar en el proceso de aprendizaje (aprendizaje activo), usar la 
creatividad para resolver problemas, desarrollar responsabilidad personal y 
establecer metas para motivar y seguir el crecimiento.
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CONTENIDO DE LA LECCIÓN
Los estudiantes activos no esperan a 
que los inviten, saltan directamente. 
Cuando usamos nuestro tiempo 
personal para aprender (por 
ejemplo, viendo videos, 
desarrollando una nueva 
habilidad/talento o leyendo), 
nuestro amor por el aprendizaje 
crece. Una excelente manera de 
aprender cosas nuevas es arreglar 
algo mediante el proceso creativo 
de resolución de problemas: 
preguntar, imaginar, planificar, 
crear/probar y revisar/mejorar. 
Cada paso del proceso puede 
ayudarnos a aprender nuevas 
habilidades, adquirir la información 
necesaria y aprender de la 
experiencia.

El aprendizaje y el crecimiento 
hacen que la vida tenga sentido. 
Aunque es deseable, el aprendizaje 
puede ser un desafío. Cuando 
asumimos la responsabilidad y 
dejamos de poner excusas, nuestro 
aprendizaje será más fácil y será 
mucho más agradable. Ese mismo 
impulso se puede aplicar para lograr 
nuestras metas. Grandes cosas 
sucedieron un pequeño paso a la 
vez. Cuando establecemos metas 
que son S.M.A.R.T. (específica, 
medible, alcanzable, relevante y 
basada en el tiempo), es mucho 
más probable que tengamos éxito.

AMPLIAR EL APRENDIZAJE
• Entrevista a un recién graduado. 

Pregúnteles qué estrategias y 
hábitos les ayudaron a tener éxito 
en la escuela. Solicite diferentes 
consejos y trucos que les 
ayudaron a mantenerse 
motivados y superar los desafíos. 
Preste atención a su actitud y 
cómo equilibraron sus 
necesidades físicas, sociales, 
emocionales, mentales y 
académicas.

• Imprima un calendario mensual y 
publíquelo en algún lugar donde 
lo vea todos los días. Seleccione 
un pequeño hábito que lo 
acercará un paso más a alcanzar 
una de sus metas. Marca cada 
día que completes el hábito. Use 
los días perdidos como datos e 
inténtelo de nuevo, usando esa 
información para mejorar su 
enfoque.

INICIADORES DE CONVERSACIÓN
• ¿Qué es lo que más te motiva y lo 

que menos te motiva a aprender? 
¿Por qué?

• ¿Qué problemas puedes resolver 
creativamente en casa?

• ¿Cuáles son algunas de las 
responsabilidades que espera 
tener en el futuro?

• ¿Cuál es un hábito que tienes o 
deseas que mejora tu bienestar?

    
     UNIDAD 7 BIENESTAR ACADÉMICO      | PÁGINA 2

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


