
ESTRATEGIAS
• Celebre las fortalezas que ve en los 

demás.
• Prueba algo nuevo todos los días.
• Enfrenta tus miedos.
• Reflexiona sobre lo que miras y ves en 

línea.
• Limite el tiempo de pantalla a 

alrededor de 2 horas por día.
• Usa tu influencia para el bien.
• Enfócate en el esfuerzo, no en el 

logro.
• Perdona a los demás rápidamente.

UNIDAD 8 ESTIMA Y ACTUALIZACIÓN

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
El propósito de esta unidad es que los estudiantes reflexionen sobre cómo se sienten 
acerca de sí mismos (estima) y su crecimiento y desarrollo personal (actualización). Los 
estudiantes celebrarán las fortalezas, discutirán el coraje y la valentía, crearán estrategias 
para su influencia y diferenciarán entre luchar por la perfección y luchar por la 
excelencia.
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AMPLIAR EL APRENDIZAJE
• Intenta algo nuevo. Los estudiantes 

escribieron una lista en clase con 
algunas cosas que les gustaría probar 
pero que tenían demasiado miedo de 
probar. Seleccione una de esas cosas 
y, con la ayuda de un padre, formule 
un plan para probar esa cosa nueva y 
aterradora en pequeños pasos. 
Encuentre un experto en la comunidad 
para que lo ayude.

• Tiempo de pantalla. Participe con 
nuestra clase y únase a nosotros para 
un desafío de una semana sin 
pantallas. Aparte de la tarea o el 
tiempo de pantalla necesario para el 
trabajo, manténgase alejado de las 
pantallas para cosas como 
entretenimiento o diversión. En su lugar, 
hagan una lluvia de ideas para hacer 
una lista en familia de todas las demás 
actividades que pueden hacer fuera 
de las pantallas. Visite ese nuevo 
parque en la ciudad, cocine una 
nueva receta o vaya en bicicleta al 
cine.



CONTENIDO DE LA LECCIÓN
En la parte superior de la jerarquía de 
necesidades de Maslow hay 2 niveles: 
estima y actualización. Una vez que 
hemos asegurado nuestras necesidades 
básicas, nos sentimos seguros y 
protegidos, y tenemos conexiones 
amorosas que nos ayudan a sentir que 
pertenecemos, podemos mejorar mejor 
nuestro concepto de nosotros mismos, 
crecer y desarrollarnos personalmente, 
y comenzar a prosperar.

Observar y celebrar a las personas de 
carácter que nos rodean nos ayuda a 
imaginar más claramente qué tipo de 
persona nos gustaría llegar a ser. Las 
personas (e incluso los medios) que nos 
rodean pueden influirnos para bien o 
para mal; por lo tanto, queremos 
rodearnos de personas sabias, valientes 
y llenas de otros rasgos de carácter 
positivos.

Ver ejemplos positivos puede incluso 
darnos el coraje para tomar buenas 
decisiones, incluso en medio de los 
desafíos que inevitablemente surgen. 
Incluso podemos estar más dispuestos a 
asumir riesgos y luchar por la 
excelencia. Sin embargo, debemos 
tener cuidado de establecer 
expectativas realistas y no exigir la 
perfección de nosotros mismos o de los 
demás. Esforzarnos por lo mejor de 
nosotros nos ayudará a seguir 
aprendiendo y creciendo, mientras 
mantenemos un equilibrio en la vida, lo 
que nos permite sentirnos bien y 
completos.

RESUMEN DE APRENDIZAJE
• Los estudiantes identificaron ejemplos 

de los 24 rasgos de carácter positivos 
comunes.

• Los estudiantes expresaron su gratitud 
a alguien en su vida con gran 
carácter.

• Los estudiantes discutieron el impacto 
del miedo en cada área de bienestar.

• Los estudiantes definieron sus zonas de 
confort y zonas de incomodidad.

• Los estudiantes aprendieron sobre el 
coraje bajo presión, el coraje para 
probar cosas nuevas, el coraje para 
hablar y el coraje para ser uno mismo.

• Los estudiantes definieron qué es un 
“influencer” y cómo ser uno bueno.

• Los estudiantes decidieron qué 
contenido en línea se alineaba con 
sus valores.

• Los estudiantes aprendieron sobre los 
efectos de pasar demasiado tiempo 
frente a la pantalla.

• Los estudiantes explicaron cómo la 
lucha por la excelencia vence al 
perfeccionismo.

INICIADORES DE CONVERSACIÓN
• ¿Quién es alguien a quien admiras? 

¿Cuáles son sus puntos fuertes?
• ¿Quién te ayuda a enfrentar tus 

miedos? ¿Cómo lo hacen?
• ¿Quiénes son algunos de los grandes 

“influencers” para ti en tu vida? ¿Hay 
alguno en línea?

• ¿Qué puede hacer nuestra familia 
para ayudarlo a luchar por la 
excelencia en lugar de la perfección?
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