
ESTRATEGIAS
• Habla con un adulto de confianza 

si te sientes inseguro.
• Dile a un adulto de confianza si ves 

a alguien que necesita ayuda.
• Tratar a los demás con amabilidad 

y respeto.
• Haga preguntas, aprenda de los 

demás y sirva.
• Decir gracias, decir hola y decir lo 

siento.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
El objetivo de esta unidad es definir las condiciones que deben darse para que los 
individuos experimenten bienestar. Primero, los estudiantes definirán sus 
necesidades fisiológicas más básicas para sobrevivir. Los estudiantes también 
reflexionarán sobre sus sentimientos de seguridad y protección en el hogar y en la 
escuela. Finalmente, los estudiantes aprenderán sobre lo importante que es sentir 
amor, pertenencia y conexión con quienes los rodean.
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RESUMEN DE APRENDIZAJE
• Los estudiantes explicaron cómo las 

necesidades básicas (p. ej., 
alimentos, agua, vivienda) son 
esenciales para nuestro bienestar.

• Los estudiantes reflexionaron sobre 
la seguridad física en el hogar y la 
escuela.

• Los estudiantes describieron cómo 
podrían ayudar a otros a sentirse 
seguros de ser ellos mismos.

• Los estudiantes descubrieron 
conexiones que comparten con 
otros estudiantes y cómo pueden 
ayudar a otros a sentir que 
pertenecen.

• Los estudiantes compartieron cosas 
que les encantan de otros 
estudiantes en su clase.
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CONTENIDO DE LA LECCIÓN
El nivel más bajo de la Jerarquía de 
Necesidades de Maslow cubre 
nuestras necesidades fisiológicas 
más básicas, los requisitos biológicos 
para la supervivencia humana: aire, 
comida, agua, refugio, ropa, calor y 
sueño. Las personas que no 
satisfacen adecuadamente estas 
necesidades tienden a tener 
dificultades en cada una de las 5 
áreas de bienestar: física, social, 
emocional, mental y académica.

Otra necesidad fundamental para 
el bienestar individual es sentirse 
física y psicológicamente seguro. La 
seguridad física incluye sentirse a 
salvo de daño o peligro. La 
seguridad psicológica significa que 
uno puede expresar ideas, opiniones 
y sentimientos sin ser castigado, 
avergonzado o burlado. Un entorno 
psicológicamente seguro es un lugar 
donde las personas se sienten 
cómodas expresándose y siendo 
ellas mismas y están dispuestas a 
correr riesgos para aprender y 
crecer.

Por último, los individuos deben sentir 
que son amados por los demás, que 
pertenecen al grupo y que 
experimentan conexión en sus 
relaciones. Cuando se cumplen 
estas condiciones, las personas 
pueden experimentar más 
fácilmente el bienestar.

AMPLIAR EL APRENDIZAJE
• Entrevista familiar. Encuentre a 

alguien en su familia para 
entrevistarlo. Podría ser un 
miembro de su familia inmediata 
o extendida. Podemos aprender 
mucho sobre los demás haciendo 
preguntas específicas y 
escuchando en silencio. Incluso 
puede sorprenderse al aprender 
cosas que nunca supo sobre ellos. 
A medida que conocemos mejor 
a los miembros de nuestra familia, 
nos sentimos más conectados con 
ellos.

• Registro de Bienestar. Pídale a su 
hijo que se califique a sí mismo 
usando el folleto de Registro de 
estudiantes.

• Ejemplo personal. Comparta 
cómo desarrolló relaciones 
saludables en su vida, incluso 
cuando era más joven.

INICIADORES DE CONVERSACIÓN
• ¿Alguna vez te has sentido 

distraído en la escuela porque 
necesitabas algo?

• ¿Dónde te sientes más seguro? 
¿Por qué? ¿Qué pasa con los 
menos seguros? ¿Por qué?

• ¿Quién sabes que te ama? 
¿Cómo puedes saberlo?

• ¿Con cuál de tus amigos te 
sientes más conectado? ¿Por 
qué?
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