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Objetivos:  

-Implicarse y responsabilizarse de las cosas que le habrán de suceder. No 

dejar todo al azar, a las costumbres o circunstancias, ni a terceras personas. 

-Marcar el rumbo de tu propia vida. 

Para marcar el rumbo de tu vida es necesario: 

Conocimiento de sí mismo: es la habilidad de conocer nuestros propios 

pensamientos, reacciones, sentimientos, qué nos gusta o disgusta y cuáles son 

nuestros límites, así como también reconocer nuestras capacidades y 

potencialidades, para poder construir mayor autonomía a partir de este 

reconocimiento.  

Manejo de sentimientos y Emociones: es la habilidad de identificar y 

reconocer la propia emocionalidad a partir de nuestra percepción corporal para 

tener un manejo más apropiado de nuestras emociones y saber cómo influyen 

en nuestro comportamiento. 

Estas pronto a culminar tu etapa como estudiante de E. media, y quieras 

o no, debes pensar en lo que quieres ser una vez que termines el cuarto 

año medio. Deberás elegir un nuevo camino y debes ejercitar tus 

pensamientos para que todo lo que te suceda sea de la mejor manera 

posible. 

Debes conocerte y aprender a reconocer tus emociones. 

Te invito a leer una metáfora: 

Te convertirás en un(a) viajero(a). Para hacer un viaje es necesario, primero, 

definir un objetivo, una meta en el horizonte. Los viajeros además de tener 

claro su destino requieren de un faro que oriente su viaje, de manera que 

cuando no existan otros elementos de orientación se mantenga una guía 

permanente. Además de un destino, el viajero requiere de condiciones para 

realizarlo, por ejemplo llevará una cartografía, víveres y otros recursos como un 

catalejo no tradicional, ya que en la toma de decisiones más que ver de lejos, 

nos interesa ver consecuencias a futuro de lo que decidimos en el presente. En 

la maleta también es importante llevar una lupa para revisar la cartografía, esto 

nos permitirá revisar cuidadosamente todos los elementos que participan en la 

decisión que vamos a tomar, no solo mis propios intereses, sino los de las 

personas que de alguna manera pudieran ser afectados de manera indirecta 

por lo que uno decide.  
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Según lo leído de la Metáfora, Ahora quiero que respondas:   

 

a) ¿Cuál será la  decisión más importante que deberás tomar este año?  

          Siguiendo la metáfora. 

b) ¿Cuál es el faro de tu orientación? 

 

c) En tu cartografía ¿qué elementos deben estar presentes para orientarte 

en la toma de decisiones? (Pueden ser personas o situaciones) 

 

d)  ¿Usarás el catalejo? ¿Te permitirá ver a futuro las consecuencias de sus 

decisiones? 

 

 
 

 
PD: Cuando termines de responder a las preguntas solo me envías esta hoja a mi correo. 
Gracias. 
 
 

 
 

Has terminado tu trabajo, muy bien… Te Felicito. 


