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Objetivo de la actividad
Al finalizar esta actividad, las 

estudiantes migrantes tendrán una 
mayor comprensión de la 

identificación de las fortalezas. 

Objetivo de aprendizaje
• Para reconocer sus logros. 



¿Por qué son importantes los modelos a seguir?

Vea la charla de Ted sobre la importancia de los modelos a seguir.

https://www.youtube.com/watch?v=kZfEFzf4Jec



Elegir los modelos a seguir adecuados

Ahora vea una segunda charla de Ted sobre la importancia de elegir los modelos 
a seguir adecuados..

https://www.youtube.com/watch?v=5UuVQ2F_kHw



Caso de  Estudio
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Modelos femeninos a seguir

Durante tus clases presenciales, miraste a los 
modelos a seguir y leíste la historia de vida del 
jugador de fútbol Raheem Sterling. Ahora es el 
momento de mirar algunos modelos femeninos a 
seguir, comenzando con la activista paquistaní 
Malala Yousafzai. Vea la breve biografía a 
continuación y escuche su discurso de aceptación 
del Premio Nobel de la Paz.

Malala Yousafzai biography:
https://www.youtube.com/watch?v=6by9NEhT9GM

Nobel Peace Prize speech:
https://www.youtube.com/watch?v=8hx0ajieM3M

Extensión:
Si tienes tiempo, mira el documental He Named Me 
Malala (2015), disponible para alquilar en 
plataformas como YouTube. 



Modelos femeninos a seguir

Katherine Johnson fue una matemática 
estadounidense que desempeñó un papel clave 
en numerosas misiones de la NASA, sobre todo 
calculando la trayectoria necesaria para llevar la 
misión Apolo 11 a la Luna y de regreso. 
Superando la discriminación debido a su raza y 
género, demostró lo que se puede lograr con 
determinación y perseverancia.

NASA trailblazer: Katherine Johnson:
https://www.youtube.com/watch?v=E4j_LpKzcZ
Q

Extensión:
Si tienes tiempo, mira la película Figuras ocultas 
(2016), disponible para alquilar en plataformas 
como YouTube y Amazon Prime. 
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Actividad de autorreflexión

Tomarse el tiempo para reflexionar sobre sí mismo puede ser una 
experiencia gratificante que lo ayuda a identificar sus propias fortalezas y 
atributos como un modelo a seguir.

El sitio web Wikihow tiene una guía de autorreflexión de diez pasos 
diseñada para que comiences en el arte de la autorreflexión. Comience su 
viaje de autorreflexión aquí: https://www.wikihow.com/Self-Reflect



Actividad de autorreflexión – Tarea 1 

Mira la rueda de diversidad a la derecha. La dimensión interna 
incluye todos aquellos aspectos de nuestro ser sobre los que no 
tenemos control. Estas son todas las cosas que solemos notar 
primero en otras personas y en las que a menudo basamos los juicios. 
La dimensión externa son todos los aspectos de nuestras vidas sobre 
los que tenemos control. Estos pueden cambiar con el tiempo y 
generalmente forman la base de nuestras decisiones relacionadas 
con el trabajo. La dimensión organizativa incluye todos aquellos 
aspectos que están influenciados por el grupo u organización donde 
trabajamos. Nuestra personalidad está influenciada por cada una de 
las tres dimensiones.



Actividad de autorreflexión – Tarea 1 

Teniendo en cuenta las dimensiones de la rueda de la diversidad, tómese un tiempo para escribir algunas oraciones que 
respondan a la pregunta "¿Quién soy yo?". 

La única regla es que cada oración debe comenzar con las palabras "Yo soy...".

CONSEJO: Puede incluir declaraciones sobre de dónde es, sus creencias religiosas, recuerdos, intereses, lugares favoritos, 
tradiciones familiares, lo que considere importante para definir quién es.

Una vez que haya terminado, lea sus oraciones nuevamente e intente responder estas preguntas:

Si te vieras obligado a abandonar tu país y tu vida mañana, ¿cómo cambiarían las sentencias?

¿Qué características cambiarán? ¿A qué dimensiones están conectados? (consulte de nuevo la rueda de la diapositiva anterior).



Actividad de autorreflexión – Tarea 2 

Ahora trata de recordar un momento en el que te sentiste especialmente 
incluido, comprometido y apreciado en tu vida personal o profesional. De 
manera similar, trate de recordar un momento en que se sintió especialmente 
excluido, alienado o invalidado.
Escriba dos párrafos cortos para cada situación para darle una mejor 
comprensión de las condiciones necesarias para que se sienta seguro e incluido 
en lugar de inseguro y excluido.

Inclusión y exclusión



Actividad de autorreflexión – Tarea 3 

Ver una situación desde el punto de vista de otro se puede lograr de dos maneras: perceptiva y 
conceptual.
Perceptual se define como la capacidad de comprender cómo otra persona experimenta las cosas a través 
de sus sentidos, mientras que conceptual se define como la capacidad de comprender y asumir el punto 
de vista de la experiencia psicológica de otra persona.
El término relacionado empatía se define comúnmente como la capacidad de comprender y compartir los 
sentimientos de otra persona.

Es importante poder ver las situaciones desde el punto de vista de otras personas, pero también mostrar 
empatía para ayudar a crear una relación positiva y de confianza.

Perspectiva



Actividad de autorreflexión – Tarea 3 

Lea la situación a continuación. ¿Cuál es su reacción inicial ante este escenario? ¿Se jacta Jacob?
Fields devolvió el examen de matemáticas del lunes. Jacob dijo: "Finn, ¿cómo te fue?" "Tengo 
una B", respondió Finn. "¡Obtuve una puntuación perfecta!" Jacob le dijo. "¡Mi primera A! 
Estudié todo el fin de semana. Apuesto a que mi madre me llevará a tomar un helado para 
celebrar". "¡Deja de presumir, Jacob!" Finn gritó.
Ahora mire la explicación en la siguiente diapositiva y evalúe si esto cambia su perspectiva. 

¿Cómo te sentirías?



Actividad de autorreflexión – Tarea 3 

Finn está irritado porque piensa que Jacob se está jactando de su marca. Sin embargo, si se 
detuviera por un momento para considerar cómo se siente Jacob, Finn entendería que Jacob 
simplemente está expresando orgullo por lograr un alto grado trabajando duro. 
Jacob está sorprendido y encantado de hacerlo tan bien y la reacción de Finn es mezquina. Lo 
que Finn debería haber hecho, por supuesto, es felicitar a Jacob por su éxito. 
A veces es difícil ponerse en los zapatos de otra persona y pensar en su perspectiva, pero 
hacerlo te ayuda a convertirte en una persona reflexiva que puede equilibrar tus propias 
necesidades con las de los demás. 

¿Cómo te sentirías?



Actividad de autorreflexión – Tarea 3 

En un centro comunitario, un voluntario John conoce a Abdullah, un adolescente que se ha 
mudado después de haber pasado un año en otra comunidad. Abdullah está triste ya que había 
creado una red de amigos donde solía vivir. John intenta involucrar a Abdullah en un juego. "Si 
quieres", Abdullah se encoge de hombros. John comienza a configurar el juego mientras Abdullah 
está mirando. "¿Vas a ayudar?" John pregunta: "Supongo que sí", responde Abdullah. Comienzan 
a jugar, pero Abdullah no está poniendo mucho esfuerzo ni mostrando ningún entusiasmo, por lo 
que John pregunta: "¿Siempre eres tan aburrido?"

¿Le muestra Juan a Abdullah algún entendimiento? ¿Cuál hubiera sido una mejor manera de 
hablar con él? Si Juan hubiera pensado en los sentimientos de Abdullah, tal vez lo habría tratado 
de manera diferente.

¿Cómo te sentirías?



Juntándolo todo

Hasta ahora, has definido lo que es ser un buen modelo a seguir, identificado y explorado las 
vidas de algunos modelos dignos a seguir e identificado las características que posees que te 
convierten en un buen modelo a seguir. 
Ahora has tenido tiempo de autorreflexionar, tomar una hoja de papel en blanco y crear un 
documento que vas a llamar 'Yo como modelo a seguir'. El documento debe resaltar todas las 
habilidades y cualidades que sientes que posees y debe actuar como un motivador cuando lo 
mires en el futuro. Puede abordar la tarea de la manera que más le convenga. Por ejemplo, 
podría crear una lista simple de viñetas o podría dibujar un diagrama de araña con su nombre en 
el centro. Es posible que prefiera escribir menos y dibujar más o viceversa. Lo más importante es 
que crees un documento que puedas guardar en tu billetera o poner en un cajón al que puedas 
consultar cuando necesites un impulso..

Yo como modelo a seguir
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