
. “Construyendo mi Identidad…el 

Camino para Ser la Mujer o el 

Hombre  que quiero ser "

• MIS DECISIONES, MI PROYECTO DE VIDA….

• U N CONCEPTO DE MI  MISMO (A) REALISTA Y VALORADO.

• LAS CLAVES  HOY, PARA MI PROYECTO FUTURO

• EL APOYO DE MIS PADRES , PROFESORES Y COMPAÑEROS  PARA  

SER LA QUE SUEÑO…

1° y 2° MEDIO

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN 



La Edad  Juvenil…
Cuando se termina la niñez, comienza tu 

camino para ser una mujer o un 

hombre, y para ello debes asumir que tu 

vas a ser quien construya su propia 

identidad…

Este proceso no es fácil pues debes 

comenzar a manejar nuevos procesos, 

hacerte cargo de tu conducta y tomar las 

decisiones “ser quien quieres ser”…

Un Proyecto de Vida para Ti…           



Proyecto generacional:

• Desafíos históricos específicos

• Grupo humano sensibilizado con 

criterios comunes

• Construcción de la Historia

Proyecto individual:

• Sello propio

• Elaborado

• Asumido

• Integral

• Integrado

• Responsable

Proyecto

• Sello nuestro

• Elaborado

• Asumido

• Integral

• Integrado

• Responsable



¿ Vas  a  asumir como JOVEN el  

desafío de descubrir y construir tu 

IDENTIDAD, para SER Y HACER  

lo que sueñas ?

¿ Cómo vamos

los Padres  y       

Educadores

ayudarte en Tu 

Tarea…?



¿Y QUÉ LE PIDE ESTA SOCIEDAD DEL 

CONOCIMIENTO A LAS PERSONAS HOY ?

Da espacios a personas:

 con mayor nivel de educación

 más independientes

 más exigentes

 con iniciativa

 con las competencia para el    

“trabajo en equipo”

UNA MUJER CON CORAJE DE SER Y 

HACER…CON “IDENTIDAD PROPIA”



Formar tu propia 
identidad…  

Autonomía Emocional de Padres  

Regular tus Tiempos Estudio – Recreación

Definir tu aporte al grupo curso…tu lugar 

Estructurar un Estilo  Personal de Aprender

Controlar Riesgo Virtual – Autocuidado

Asumir tu Identidad Psico-sexual

Pensar , valorar y elegir por ti mismo (a)

Una Personalidad Resciliente…

.



PERSONALIDAD RESCILIENTE      

EFICIENTE AL SIGLO XXI

AUTONOMÍA 

AUTOCONTROL

AUTOESTIMA

COMUNICACIÓN INTRA E INTERPERSONAL

CREATIVIDAD - INICIATIVA

SENTIDO DEL HUMOR

FLEXIBILIDAD 



EN TIEMPOS DE RESTRICCIÓN Y EMERGENCIA 
AMBIENTAL…TRES AUTOS PARA LLEGAR 

DONDE QUIERES…

TRES AUTOS CON PATENTE 
DISTINTA,EN LA PUERTA DE TU 

CASA….
AUTOESTIMA…Reconocerte 
y Quererte…Voluntad
AUTONOMÍA… Yo fuerte y 
responsable… Libertad
AUTOCONTROL …Dueño o 
Dueña de tu emoción y tu
conducta…respeto a ti y 
otros…Inteligencia Emocional

ATREVERTE A  PENSAR Y
ELEGIR POR TI MISMO (A)

RECONOCER TUS MOTIVOS
PERSONALES Y SOCIALES

RECONOCER Y RECONOCERTE 
VALORAR Y VALORARTE                 



AUTONOMÍA…Elegir desde el Yo, 

hacer lo que 

“Tu quieres” , asumiendo las 

consecuencias de tus decisiones…

Elegir y Actuar, considerando lo que 

“Tu debes” anticipando el efecto que 

tendrá tu conducta para ti y para los 

demás…

Libertad Responsable Vs  Libertinaje



AUTOCONTROL…Dominio 

personal de tu propia conducta a 

partir de la conciencia moral que te 

permite diferenciar lo correcto de lo 

incorrecto

“Comportamiento Responsable”

que reconoce y considera el motivo 

(emoción) ,pero piensa y juzga 

(razón) antes de elegir como actuar



Comportamiento Responsable

Emoción
Necesidades –Motivos

Razón
Pensamiento - Juicio

Conducta
Acciones - Actitudes



¿Que significa “responsable de ti 

misma o ti mismo”?

Que lo que haces para conseguir lo 

que quieres depende de ti, y para 

ello debes

* Saber lo que quieres…

*  Elegir un camino “correcto”…

*  Asumir las consecuencias …



Formar tu propia identidad 
y elegir desde ella …  

• Descubrir tu vocación, tu llamado a ser en 
relación con otros y para otros…

• Construir tu propia identidad reconociendo y 
valorando tus competencias personales, tus 

liderazgos en la Familia y el Colegio

• Desarrollar un concepto de  ti misma valorado 
y realista , proyectándolo en el mundo familiar  

comunitario y laboral



¿ Vas a asumir como Joven el 

desafío de construir Tu Carrera 

Profesional Vital , desarrollando 

y “combinando de manera 

única”  las competencias 

personales que exige la 

Sociedad del Conocimiento?



Tolerancia al error y la 

frustración

Competencias Personales a  Desarrollar e  Integrar

en tu Personalidad

Adecuada Autoestima

Autoconcepto Claro y 

Realista

Habilidades Comunicativas 

y Empatía

Sentido del Humor

Autocontrol y Expresión 

Emocional

Autonomía e  Iniciativa

Flexibilidad y Adaptación al 

Cambio

Inteligencia Emocional 

para” Trabajo en Equipo”

Habilidades de 

Pensamiento para 

Resolución de Problemas

Conciencia de si mismo



Competencias para el Éxito y 

Satisfacción en la Educación Superior 

Además de la Autoestima…

 Logro…

 Persistencia…

 Autonomía…

 Cooperación…

¿CUALES SON TUS HERRAMIENTAS

PARA SER  Y HACER LO QUE SUEÑAS?



RECONOCIÉNDOSE Y VALORÁNDOSE EN 

LA CONVIVENCIA  EN TU FAMILIA Y EN 

EL GRUPO CURSO

SER EN RELACION CON OTROS…

En la convivencia en tu Familia y tu Curso, 

con tus padres, hermanos, compañeras y 

amigas, irás descubriendo y valorando tus 

características personales, desarrollando las 

competencias fundamentales para  responder 

a lo que te exigirá la vida… 



AMOR - AMISTAD

Ternura – Aliento- Caricias

Compañía - Compartir la Vida

Paciencia –Tolerancia 

Aceptar virtudes y defectos

Diversidad –Discrepancias

Respeto –Armonía -Perdón

“Un barco frágil de papel, parece a veces la 

amistad, pero jamás puede con el, la mas violenta 

tempestad porque ese barco de papel, tiene 

aferrado a su timón, por capitán y timonel…un 

corazón”



Llévate la pregunta…una tarea

personal, sólo para ti…

¿ Vas  a  asumir como JOVEN el  

desafío de descubrir y construir tu 

IDENTIDAD, para SER Y HACER  

lo que sueñas…


