
ESTRATEGIAS
• Rodéate de personas que te 

animen, construyan e inspiren.
• Controla tu uso de las redes 

sociales y busca el equilibrio.
• Aumenta tu círculo de amigos.
• Abogar por sí mismo para 

satisfacer sus necesidades.
• Identifique un área en su vida 

personal que necesite ser nutrida.
• Haz algo todos los días que te 

traiga alegría.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
El propósito de esta unidad es hacer que los estudiantes reflexionen sobre sus 
necesidades humanas y su bienestar. Los estudiantes aprenderán sobre las 
interacciones de las 5 áreas de bienestar: físico, social, emocional, mental y 
académico. También explorarán la Jerarquía de Maslow, un marco que trata 
sobre el bienestar, y evaluarán sus propias necesidades.
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RESUMEN DE APRENDIZAJE
• Los estudiantes definieron e 

ilustraron el bienestar en sus vidas.
• Los estudiantes explicaron cómo los 

eventos y las circunstancias pueden 
causar desequilibrio.

• Los estudiantes evaluaron su propio 
bienestar y escribieron una meta en 
la que enfocarse.

• Los estudiantes celebraron cómo 
varias culturas apoyan/promueven 
el bienestar.

• Los estudiantes intercambiaron 
ideas, clasificaron y evaluaron las 
necesidades humanas.

• Los estudiantes reflexionaron sobre 
una necesidad que no está siendo 
satisfecha en sus propias vidas.

• Los estudiantes investigaron 
programas escolares/comunitarios 
que apoyan nuestras necesidades.

UNIDAD 1 ¿QUÉ ES EL BIENESTAR?



CONTENIDO DE LA LECCIÓN
Nuestro bienestar es 
multidimensional y se puede dividir 
en 5 áreas: física, social, emocional, 
mental y académica. Alcanzar el 
bienestar requiere que luchemos por 
el equilibrio entre cada una de estas 
áreas. No existe un enfoque único 
para el bienestar. Nuestras prácticas 
y hábitos cotidianos para el 
bienestar cambiarán y se adaptarán 
a medida que aprendamos, 
practiquemos y modifiquemos 
debido a las circunstancias y 
experiencias de nuestra vida.

Antes de que podamos prosperar y 
ser lo mejor de nosotros mismos, hay 
una serie de necesidades que 
deben ser satisfechas. La jerarquía 
de necesidades de Abraham 
Maslow es un marco que apila 
nuestras necesidades en un orden 
específico. La jerarquía se muestra 
como una pirámide de 5 niveles, 
donde las necesidades más básicas, 
la necesidad fisiológica de alimento 
y refugio, forman la base, seguidas 
de la necesidad de seguridad, la 
necesidad de pertenecer o ser 
amado, la necesidad de 
autoestima. y el logro, y en la parte 
superior, la necesidad de 
autorrealización y realización. 
Nuestras necesidades básicas y de 
seguridad deben satisfacerse antes 
de que podamos satisfacer nuestras 
necesidades de nivel superior y 
desempeñarnos a nuestro máximo 
potencial.

AMPLIAR EL APRENDIZAJE
• Ver una película. Durante la 

próxima película que vean en 
familia, busquen personajes a los 
que se les satisfagan sus diferentes 
necesidades (físicas, sociales, 
emocionales, mentales y 
académicas) y personajes que 
estén luchando por satisfacer sus 
necesidades. Discuta cómo sus 
necesidades satisfechas o no 
satisfechas están afectando su 
bienestar general. Algunas 
excelentes opciones incluyen 
Inside Out, Matilda, Cinderella, 
Wonder o Harry Potter.

• Charla TED. Mire la charla TED 
titulada "Medir lo que hace que la 
vida valga la pena" de Chip 
Conley. Invite a su hijo a compartir 
lo que ha encontrado significativo 
en su propia vida. Comparta con 
su hijo algunas de las cosas que 
está haciendo en su propia vida 
para darle sentido a la vida.

INICIADORES DE CONVERSACIÓN
• ¿Quién te ayuda a conseguir los 

suministros que necesitas para 
sobrevivir?

• ¿Dónde te sientes más seguro? 
¿Por qué? ¿Alguna vez te sientes 
inseguro? ¿Si es así, donde?

• ¿Alguna vez te has sentido 
excluido o que no pertenecías? 
Explique.

• ¿Cuál es una necesidad que 
luchas por satisfacer por ti mismo?

• ¿Qué área de bienestar se siente 
más fuerte/más débil?
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