
ESTRATEGIAS
• Tomar la iniciativa para aprender.
• Haz preguntas reflexivas.
• Concéntrese en el aprendizaje, 

menos en las calificaciones.
• Tómese un tiempo para crear por 

diversión.
• Piensa fuera de la caja.
• Lluvia de ideas y colaborar.
• Admite errores.
• Establece metas específicas.
• Divide las tareas en mini pasos.
• Rodéate de entrenadores y gente 

que te anime.
• Animar a los demás.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
El propósito de esta unidad es que los estudiantes desarrollen un amor por el 
aprendizaje de por vida. Los estudiantes participarán en el aprendizaje activo, la 
creatividad, la resolución de problemas, la responsabilidad y el establecimiento 
de metas.
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RESUMEN DE APRENDIZAJE
• Los estudiantes descubrieron los 

niveles profundos de aprendizaje 
utilizando la Taxonomía de Bloom.

• Los estudiantes discutieron la 
diferencia entre estudiantes activos 
y pasivos.

• Los estudiantes usaron el 
pensamiento creativo para resolver 
problemas realistas.

• Los estudiantes definieron las 
responsabilidades que tienen en 
casa, con amigos/compañeros, en 
la escuela, mientras están en línea y 
en su comunidad.

• Los estudiantes escribieron objetivos 
S.M.A.R.T (específicos, medibles, 
alcanzables, relevantes, oportunos).

• Los estudiantes discutieron cómo la 
fuerza de voluntad, la motivación y 
las habilidades impactan las metas.

• Los estudiantes dividieron las metas 
grandes en micro-metas del 1% 
basadas en hábitos simples.

• Los estudiantes identificaron a los 
"entrenadores" y "porristas" en sus 
vidas.
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CONTENIDO DE LA LECCIÓN
El bienestar académico tiene menos 
que ver con obtener calificaciones 
perfectas o entregar las tareas, pero 
tiene mucho que ver con desarrollar 
un amor por el aprendizaje. Los 
aprendices de por vida son activos, 
no pasivos. En lugar de quedarse 
sentados, esperando que el maestro 
entregue la información, los 
estudiantes activos se ponen manos 
a la obra, hacen preguntas y 
piensan fuera de la caja. Utilizan el 
pensamiento creativo para resolver 
problemas con soluciones 
innovadoras. Al sumergirse en el 
trabajo, los estudiantes de por vida 
a menudo experimentan un "flujo" o 
un enfoque profundo mientras están 
"en la zona". 

Otras características del bienestar 
académico incluyen ser responsable 
y orientado a objetivos. Aunque aún 
son imperfectos, los estudiantes 
responsables son dignos de 
confianza, lo que permite que otros 
confíen fácilmente en ellos. Los 
maestros rara vez tienen que 
recordarles que entreguen su mejor 
trabajo. Establecer metas crea 
dirección y propósito para los 
estudiantes. Desglosar un gran 
objetivo en pequeños hábitos es 
esencial.

AMPLIAR EL APRENDIZAJE
• Problemas y soluciones: 

Comparta un problema que 
necesite resolver en su hogar (p. 
ej., las malas hierbas siguen 
creciendo entre los adoquines). 
Invite a su hijo a hacer una lluvia 
de ideas y presente un plan para 
resolver el problema. Ayude a 
reunir los recursos necesarios, 
enséñeles las habilidades 
requeridas y permítales tomar 
posesión del proceso.

• Consejos tecnológicos: ayude a 
los estudiantes a encontrar 
herramientas tecnológicas que 
puedan ayudarlos a desarrollar el 
hábito deseado. Por ejemplo, si 
quiere leer 30 minutos al día, 
ayúdelo a practicar con un 
cronómetro/cronómetro. O si 
quieren recordar cepillarse los 
dientes y usar hilo dental todas las 
noches, ayúdelos a poner una 
alarma. Puede haber más 
propiedad si trabajan de forma 
independiente.

INICIADORES DE CONVERSACIÓN
• ¿Cuál es un tema que te importa 

y te gusta aprender?
• ¿Hay algún problema en nuestra 

casa que le gustaría ayudar a 
resolver?

• ¿Qué responsabilidades le 
gustaría poder agregar o quitar 
de su vida?

• ¿Necesitamos ajustar su horario 
para ayudarlo a desarrollar 
buenos hábitos?
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