
ESTRATEGIAS
• Felicite a los demás con sus 

fortalezas.
• Enfócate en quién quieres ser.
• Reconoce tu miedo. Recuerda que 

todo el mundo lo siente.
• Siéntete cómodo con estar 

incómodo.
• Predicar con el ejemplo.
• Filtre las influencias negativas en la 

vida y en línea.
• Siga los pensamientos autocríticos 

con un diálogo interno positivo.
• Centrarse en el esfuerzo y el 

aprendizaje.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
El propósito de esta unidad es que los estudiantes satisfagan las necesidades más 
altas de la Jerarquía de Maslow: estima y actualización. Los estudiantes celebrarán 
las fortalezas de carácter que ven en ellos mismos y en los demás, hablarán sobre 
cómo usar el coraje y la valentía para superar el miedo, reflexionarán sobre el poder 
de la influencia y reformularán el perfeccionismo para luchar por la excelencia.
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RESUMEN DE APRENDIZAJE
• Los estudiantes representaron varios 

rasgos de carácter durante un 
juego de charadas.

• Los estudiantes destacaron las 
fortalezas de diferentes figuras 
históricas.

• Los estudiantes completaron simples 
actos de valentía en un juego de 
Coraje Bingo.

• Los estudiantes participaron en un 
show de talentos, destacando sus 
fortalezas.

• Los estudiantes compararon la 
calidad y el impacto de las 
influencias en línea.

• Los estudiantes identificaron formas 
en las que quieren "influenciar" 
positivamente a los demás.

• Los estudiantes discutieron cómo el 
pensamiento perfeccionista es 
contrario a la intuición para 
prosperar.

• Los estudiantes desafiaron su propio 
perfeccionismo mientras creaban 
arte.

UNIDAD 8 ESTIMA Y ACTUALIZACIÓN



CONTENIDO DE LA LECCION
Una vez satisfechas las necesidades 
fundamentales de la Jerarquía de Maslow 
(necesidades básicas, seguridad y 
protección, y conexión), podemos 
comenzar a centrarnos en nuestras 
necesidades superiores: estima (cómo nos 
sentimos acerca de nosotros 
mismos/cómo piensan los demás sobre 
nosotros) y actualización (nuestras 
necesidades personales). Crecimiento y 
desarrollo). Podemos comenzar 
celebrando las fortalezas que vemos en 
nosotros mismos y tratando de emular las 
fortalezas que vemos en los demás. Este 
desarrollo personal puede requerir coraje 
o valentía para intentar cosas difíciles 
mientras se supera el miedo o la 
incomodidad. Tomar estas decisiones 
difíciles y positivas puede influir en nuestro 
propio bienestar, pero también podemos 
dar un buen ejemplo a los demás.

Nuestras elecciones positivas y saludables 
pueden proporcionar buenos ejemplos 
para los demás, especialmente cuando 
se comparan con las voces 
predominantes de las personas influyentes 
en línea. Aunque los mensajes llamativos 
en nuestras pantallas pueden promover 
una vida "saludable", debemos leer estas 
ideas con cuidado para evitar 
comparaciones dañinas o pensamientos 
perfeccionistas. En lugar de buscar ser 
perfectos, podemos abrazar el esfuerzo, 
aprender de los errores y la consistencia, 
todo lo cual conduce a la excelencia.

AMPLIAR EL APRENDIZAJE
• Escuche la canción “Brave”, de 

Sara Bareillis, y pida a los 
miembros de la familia que 
compartan lo que pueden hacer 
para ser valientes. Organice una 
fiesta de karaoke con canciones 
sobre cómo superar el miedo y 
alcanzar con valentía nuestro 
potencial.

• Comparta ejemplos de 
"influenciadores" positivos en línea 
que siguen varios miembros de la 
familia. Haga un inventario de 
qué cuentas promueven un 
pensamiento saludable frente a 
aquellas que pueden fomentar 
una comparación poco 
saludable. Anime a los miembros 
de la familia a "filtrar" su feed y 
dejar de seguir las cuentas que 
no les sirven de manera 
saludable.

COMENZAR LA CONVERSACIÓN
• ¿Qué fortalezas de carácter tiene 

cada uno de los miembros de 
nuestra familia?

• ¿En qué situaciones es más difícil 
ser valiente o valiente? ¿Por qué?

• ¿Qué tipo de efecto pueden 
tener las influencias negativas en 
su bienestar?

• ¿Qué puede hacer nuestra 
familia para evitar mejor el 
pensamiento perfeccionista?

    
    UNIDAD 8 ESTIMA Y ACTUALIZACIÓN                        | PÁGINA 2

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


