
ESTRATEGIAS
• Usa hechos sobre opiniones.
• Citar fuentes confiables.
• Compara perspectivas.
• Recuerda el poder del “todavía”.
• Concéntrese en el progreso, no en 

el resultado final.
• Utilice la retroalimentación y el 

fracaso como datos.
• Habla, con respeto.
• Preguntar por responsabilidades.
• Alinear opciones y palabras con 

valores.
• Respira profundamente y reduce 

la velocidad.
• Usa aplicaciones o videos de 

meditación.

RESUMEN DE APRENDIZAJE
• Los estudiantes usaron el 

pensamiento crítico para analizar 
afirmaciones en artículos de 
noticias.

• Los estudiantes exploraron varias 
perspectivas sobre el mismo evento.

• Los estudiantes evaluaron su propia 
mentalidad: crecimiento versus 
mentalidad fija.

• Los estudiantes compartieron 
ejemplos, tanto ficticios como 
reales, de mentalidad de 
crecimiento.

• Los estudiantes explicaron las 
consecuencias naturales que 
resultan de las elecciones.

• Los estudiantes evaluaron su propia 
responsabilidad y opciones en una 
"boleta de calificaciones".

• Los alumnos practicaron 
mindfulness para disfrutar del 
presente y concentrarse con 
calma.

• Las estudiantes aprecian 
conscientemente los sonidos y los 
gustos.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
El propósito de esta unidad es que los estudiantes reflexionen sobre cómo piensan 
y cómo su forma de pensar afecta su bienestar. Los estudiantes aplicarán varias 
estrategias de pensamiento crítico, analizarán su mentalidad (crecimiento versus 
fijo), considerarán su capacidad para elegir (agencia) y usarán su voz, y 
practicarán la atención plena para disfrutar el presente.
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CONTENIDO DE LA LECCIÓN
Comprender la forma en que 
pensamos (metacognición) puede 
ayudarnos a identificar patrones de 
pensamiento poco saludables. 
Nuestros pensamientos se basan en la 
información que procesamos, por lo 
que es importante que busquemos 
fuentes confiables utilizando 
habilidades de pensamiento crítico: 
categorizar, comparar, contrastar, 
cuestionar, evaluar, etc.

Las creencias que tenemos sobre 
nosotros mismos impactan nuestra 
motivación. Una mentalidad de 
crecimiento es cuando creemos que 
somos capaces de aprender y crecer, 
por lo que nos esforzamos más y 
probamos cosas nuevas. Por otro 
lado, una mentalidad fija es cuando 
vemos nuestra personalidad, 
habilidades y talentos como 
permanentes, limitando nuestro 
potencial. Usar una mentalidad de 
crecimiento nos ayuda a sentirnos 
más en control de nuestras vidas 
(agencia). Ojalá alineemos nuestras 
elecciones con nuestros valores y 
usemos nuestra voz para hacer el 
bien.
 
La atención plena nos ayuda a 
reducir la velocidad y concentrarnos 
en el momento presente, incluidos 
nuestros patrones de pensamiento y 
cómo nos sentimos. La multitarea 
estira nuestro cerebro para pensar en 
muchas direcciones y puede 
distraernos del pensamiento 
simplificado y la autoconciencia que 
trae la atención plena.

AMPLIAR EL APRENDIZAJE
• Lleve un cuaderno de bocetos a 

un parque local o campo abierto. 
Encuentre algunos objetos o 
escenas para dibujar, apreciando 
las líneas, la iluminación, las 
sombras y otros detalles. Nota 
cómo tu respiración se vuelve más 
lenta y tu mente se aclara.

• Después de la próxima salida 
familiar, pida a cada miembro de 
la familia que describa su 
experiencia. Tenga en cuenta las 
diferencias. Discuta cómo las 
perspectivas pueden sesgar los 
detalles de la experiencia. 
Mientras discute los eventos 
actuales con los miembros de la 
familia, aliente a los participantes 
a citar sus fuentes de información 
y enfatice el uso de múltiples 
fuentes y perspectivas del evento 
para obtener una visión completa 
de lo que sucedió.

INICIADORES DE CONVERSACIÓN
• ¿Cómo saber si la información es 

verdadera o falsa?
• ¿Qué cuentas de redes sociales 

son más/menos confiables?
• ¿Cómo afecta la mentalidad de 

crecimiento frente a la 
mentalidad fija a su motivación 
personal?

• ¿Cuáles son algunas de las 
responsabilidades que le gustaría 
tener más o menos?

• ¿Qué es lo que mejor te ayuda a 
reducir la velocidad y disfrutar del 
momento presente?

    
     UNIDAD 6 BIENESTAR MENTAL      | PÁGINA 2

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


