
ESTRATEGIAS
• Incluya a otros e invítelos a unirse.
• Usa tus fortalezas únicas para 

ayudar a otros.
• Dar cumplidos únicos y específicos.
• Anime a los demás a ser lo mejor 

de sí mismos.

UNIDAD 2 AUTOCONCIENCIA

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
El propósito de esta unidad es que los estudiantes exploren temas de 
autoconciencia. Los estudiantes considerarán quiénes son y dónde sienten que 
pertenecen. Celebrarán las fortalezas personales del carácter y aprenderán por 
qué es importante la autoimagen y la presión positiva de los compañeros.
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RESUMEN DE APRENDIZAJE
• Los estudiantes describieron su 

identidad personal utilizando su 
herencia, idioma, creencias, 
pasatiempos, intereses, valores y 
motivaciones.

• Los estudiantes discutieron cómo se 
siente pertenecer y qué entornos 
permiten que las personas se sientan 
notadas, aceptadas y parte del grupo.

• Los estudiantes enumeraron sus propias 
fortalezas de carácter y las fortalezas 
de los demás.

• Los estudiantes exploraron las 
Inteligencias Múltiples y las 
ocupaciones correspondientes.

• Los estudiantes practicaron dando 
elogios específicos y genuinos.

• Los estudiantes discutieron cómo 
aceptar comentarios positivos y 
negativos.

• Los estudiantes diseñaron “equipos de 
ensueño” que incluían miembros cuyas 
fortalezas y debilidades se 
complementaban entre sí.



CONTENIDO DE LA LECCIÓN
Nuestra identidad comienza a formarse 
temprano en nuestras vidas y 
comúnmente se inspira en la familia, la 
cultura, el idioma, la religión/creencias, 
los pasatiempos/intereses y más. Saber 
quiénes somos (autoconciencia) nos 
permite encontrar nuestro lugar en el 
mundo y sentir un sentido de 
pertenencia y aceptación con los 
demás.

Una gran parte de la autoconciencia 
consiste en darse cuenta de nuestras 
propias fortalezas y debilidades. Una 
estrategia útil para comprendernos 
mejor a nosotros mismos es recopilar 
comentarios desde una perspectiva 
externa. La imagen que tenemos de 
nosotros mismos influye en cómo nos 
vemos a nosotros mismos y cómo nos 
ven los demás.

Aunque es útil celebrar las fortalezas de 
los demás, la comparación puede ser 
dañina. Con demasiada frecuencia, 
comparamos nuestras debilidades con 
las fortalezas de los demás sin ver el 
cuadro completo. La comparación y la 
baja autoimagen pueden dejar a las 
personas susceptibles a la presión 
negativa de los compañeros. Sin 
embargo, la presión positiva de los 
compañeros crea entornos en los que 
las personas se sienten lo 
suficientemente seguras como para ser 
y mejorar.

AMPLIAR EL APRENDIZAJE
• Patrimonio familiar. En familia, 

aprendan sobre sus antepasados. 
Lea los registros que encuentre en 
línea o en diarios antiguos. 
Entreviste a los abuelos y grabe la 
entrevista para que pueda 
conservar el archivo de audio 
para siempre. Haga preguntas 
que lo ayuden a comprender de 
dónde proviene su familia, cómo 
superaron los desafíos y cómo lo 
ayudaron a convertirse en lo que 
es hoy.

•  Juego de rol de presión de 
grupo. Haz una lista de situaciones 
en las que has sentido o podrías 
sentir presión por parte de otros. 
Practique cómo responder con 
respeto mientras mantiene los 
valores y las características que lo 
ayudan a sentirse mejor.

INICIADORES DE CONVERSACIÓN
• ¿Qué parte de tu identidad es 

más importante para ti? ¿Qué te 
hace ser tú?

• ¿Qué podemos hacer como 
familia para ayudarlo a sentirse 
mejor que pertenece?

• ¿Cómo usas las fortalezas en 
casa? ¿Quién te ayuda con tus 
debilidades?

• ¿La opinión de quién te importa 
más? ¿Por qué?

    
     UNIDAD 2 AUTOCONCIENCIA      | PÁGINA 2

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


