
D E P A R T A M E N T O  D E  O R I E N T A C I Ó N

ORIENTACIÓN

“Crecimiento personal”
7º y 8º BÁSICO



SALUDO SALUDO INICIAL ESTUDIANTES

Primero que todo saludar a las estudiantes y expresar lo feliz que se

sienten de tener la posibilidad de compartir un espacio diferente con

ellas. La idea es lograr conversar sobre otros temas, que nos ayuden

en nuestro crecimiento personal y en gestionar nuestras emociones.

Ambos temas son importantes por la etapa de desarrollo en la estan.

El punto principal es aprovechar al máximo este espacio de interacción

como curso y sentir la confianza para transmitir nuestras emociones,

que son el motor que hoy en día nos pueden jugar en contra.

NOTA: No olvidar realizar una breve oración con sus estudiantes.



INTRODUCCIÓN AL TEMA CON NUESTRAS ESTUDIANTES

Deben recordar que la clase anterior les comente sobre la situación país que estamos

viviendo. Con el paso de los días me imagino que se han ido dando cuenta del avance de

la Pandemia y a lo mejor muchas de ustedes o familiares deben estar hoy en cuarentena

como medida preventiva. Sabemos que el Virus Covid-19,esta dejando consecuencias de

toda índole y la emocional es una de ellas.

Cada día se hace mas difícil lidiar con las emociones, producto del encierro, y en el caso

de ustedes que estan en la adolescencia hay muchos criterios de esta etapa que no

estan pudiendo experimentar y que tienen que ver con el conocimiento personal.

Sabemos que el aislamiento social prolongado puede provocar sentimientos a los cuales

no estamos acostumbrados. Cuando eso ocurra es importante detectar que emoción o

sentimiento esta presente en mi, siendo la idea con esto el aprender a conocernos y a

transmitir lo que nos pasa, para que esta etapa pueda ser mas llevadera, entendiendo el

contexto actual que nos toca vivir.

Por eso utilizaremos este espacio para enriquecernos emocionalmente unos con otros.



OBJETIVO DE TRABAJO DE LA UNIDAD

En esta unidad se promueve que las estudiantes construyan una visión

positiva y a la vez integrada de sí mismas, considerando los diversos

ámbitos de su vida. Se busca que tomen consciencia, de sus propias

características, intereses, anhelos y metas.

Considerando que las estudiantes se encuentran transitando en la

etapa de la adolescencia y los cambios asociados a ella.



Es importante que en esta unidad, producto de la situación de salud que

estamos viviendo y de las nuevas formas de vincularnos, es necesario

ayudarlas a fortalecer su autoconcepto. Evitando y guiando en la

importancia de saber identificar los mensajes errados que les pueden llegar

de las redes sociales, que nos guste o no es el medio de comunicación que

hoy nos permite estar presentes e informarnos de lo que pasa fuera de

nuestras vidas. Recalcar la importancia de no dejarse influir por imágenes

estereotipadas, y dar valor a los aspectos internos de la persona por sobre

los aspectos físicos o externos. También mencionar lo importante que es

construir una imagen de sí mismas basada en aspectos positivos, dando

énfasis a las experiencias y cambios que han tenido durante su desarrollo.



SUGERENCIA DE ACTIVIDAD

Es necesario comenzar a trabajar la unidad planteando ciertas preguntas a las

estudiantes para abrir el espacio de conversación, ya que hablar de crecimiento

personal involucra muchas áreas y que en lo general a las adolescentes les

cuesta comunicar. A continuación algunas sugerencias de preguntas:

- ¿Qué cambios han experimentado a nivel físico o psicológico?

- ¿Qué efectos positivos han tenido esos cambios en su autoestima? o ¿Qué

efectos negativos han tenido?

- ¿Qué cambios han experimentado en la relación con sus familias o amigos/a?

¿Esos cambios han sido positivos o negativos?

- Siento, ¿qué el encierro a generado cambios muy bruscos en mis emociones,

en mis relaciones humanas y en la percepción que tengo de mí misma?

- ¿Cómo crees que podrías fortalecer tus emociones o tu autoconcepto?



Solicitar a las estudiantes que dibujen una silueta

en una hoja. Luego, deben identificar en ella los

cambios que has observado en los últimos años en

las siguientes áreas: física, psicológica y social,

además de detallar sus intereses o hobbies al día

de hoy. Deben destacar con un color aquellas

características que han sido de su agrado y con

otro color aquellas que las incomodan.

ACTIVIDAD para la casa
“Bienvenida a mis cambios”



Además, solicitar a las estudiantes que, del listado destaquen con un lápiz de

color el área en que más les costó identificar cambios o en cual han

desarrollado cambios que les ha costado asimilar o les han sido incómodos.

La idea es que realicen la tarea para que la puedan comentar en conjunto la

próxima clase.

Física

Psicológicas

Social

Intereses o 

hobbies

Ficha de la Estudiante
Pueden utilizar una ficha como esta para ir identificando por área y las características.



CIERRE DE LA CLASE 

Agradecerle a las estudiantes por su buena disposición, respeto,

colaboración y sobre todo la empatía que han tenido en saber escuchar

al profesor/a y compañeras.

Invitarlas a que continuen con esa disposición y ha valorar el nuevo

espacio de conversación, que las ayudará mucho a poder sobrellevar

esta “nueva normalidad” que nos toca vivir.

Recordarles que es necesario que se mantengan en sus hogares, que

se cuiden y se vínculen de forma positiva con sus emociones.



TENER EN CONSIDERACIÓN 

Las actividades e interrogantes planteadas pueden ser realizadas y/o

modificadas a criterio del docente.

Cada curso es un universo, por lo tanto puede presentar diversas

necesidades. Pensando en eso, el material proporcionado es una

sugerencia de guía para el profesor/a, entendiendo que se pueden

presentar otras variables durante la clase y mas aún con la nueva

modalidad de contacto.


