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Muchas veces las y los jóvenes se proponen diversas metas en 

múltiples ámbitos de sus vidas; sin embargo, en ocasiones no están 

enfocados en aquello que quieren, no lo piensan de la forma correcta y 

actúan de una manera totalmente distinta. 

Como seres humanos tenemos la capacidad de elegir, esa elección 

tiene tres procesos involucrados: SENTIR, PENSAR Y ACTUAR. 

 Cuando pensamos sentimos y actuamos 

 Cuando actuamos pensamos y sentimos 

 Cuando sentimos pensamos y actuamos 

Es importante dedicar un espacio personal para trabajar en la 

consciencia de nuestras elecciones. 

 

¿QUIERO, PIENSO Y ACTÚO? SESIÓN 2 
 

Nombre:…………………………………………………………………………..Fecha:…………………….  

 
Objetivo de aprendizaje: 

 Trabajar en su proyecto de vida, en los ámbitos laboral, familiar u otros, 

considerando sus intereses, condiciones, capacidades, y la manera en que las propias 

decisiones y experiencias pueden influir en que estas alternativas se hagan realidad. 

 Reflexionar sobre los valores que influyen en la toma de decisiones e impactan su 

proyecto de vida. 

    

 

 

 

La manera como yo piense, será la manera como yo me sienta y, como yo me sienta 

será como yo actúe. 
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ACTIVIDAD. 

Te invito  a realizar un análisis de casos, en ellos se relatan situaciones de algunos 

adolescentes. Luego de leerlos debes identificar como se ve en la silueta: 

 En el corazón de la persona: qué es lo que quieren, es decir, el sueño o la meta 

por cumplir. 

 En la cabeza: qué es lo que piensan, qué pensamientos negativos y positivos 

tienen en relación con su sueño o meta. 

 En el cuerpo: qué están haciendo para lograr lo que quieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLEGIO SANTA BERNARDITA 

TALCAHUANO 

ASIGNATURA: Orientación 

PROFESOR(A): Georgina Cabezas González 

NIVEL: NM2 

3 
 

 

A. Lorena tiene 15 años y desde su infancia posee problemas de salud relacionados a 

su alimentación. Este año se propuso cuidar su salud y acudió a una nutricionista, 

quien luego de evaluarla le comenta que se encuentra con un sobrepeso que la 

categoriza en el rango de obesidad. Le entregó una pauta alimenticia y tips para 

mantener un estilo de vida saludable. Sin embargo, no le ha contado a nadie que tiene 

miedo de seguir este plan y no lograr adelgazar, por lo cual no sigue las sugerencias 

de la especialista. En casa se alimenta bien, pero cuando no está allí sale con sus 

amigas a comer comida chatarra y solo una vez a la semana hace ejercicios, de un 

mínimo de tres días que le recomendaron. 

 

B. Susana tiene 16 años y va en segundo medio. Este año 

debe decidir su área de electividad. Su interés está por el 

área humanista pero sus padres le señalan que tiene dotes 

para las matemáticas y ciencias. Siente inseguridad 

respecto a su decisión ya que no obtiene sus mejores 

calificaciones en las asignaturas humanistas, pero le 

apasiona, incluso desea estudiar ciencias políticas. Durante 

el año se ha dedicado a mantener sus promedios, 

especialmente los de ciencias para no decepcionar a sus 

papás ya que le insisten que es buena para los números. 

 

C. Joaquín repitió de curso dos veces por haber 

descuidado el aspecto académico,  debido a que desde 

pequeño participa en diversas agrupaciones de baile. 

Con 17 años, decide con sus padres retirarse del 

colegio y hacer próximamente un 2x1 para terminar 

cuarto medio. Para que sus padres lo apoyaran, se 

comprometió a buscar un buen colegio y pensar cómo 

continuaría sus estudios al terminar la media. Sin 

embargo, Alonso no quiere estudiar una carrera 

tradicional, sino más bien seguir en una academia de 

baile profesional; inclusive le han ofrecido una beca, 

pero aún no habla con sus padres. 
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Para reflexionar: 

Luego de analizar cada caso e identificar los tres aspectos te 

animamos a planificar una nueva ruta para alcanzar el proyecto 

propuesto en cada situación determinando. 

 

1. ¿Qué debe hacer para lograrlo? 
  

 

 

 

 

2. ¿Qué fortalezas posee y cuántos caminos puede seguir el protagonista para alcanzar su 

meta? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué recomendaciones le podrías dar para alcanzar su meta? 
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Agradece haber dedicado este espacio de reflexión que 

permite pensar en algunas situaciones personales en las que 

no hubo conexión entre aquello que pensaste, sentiste y la 

forma en que actuaste. 

 

“Hasta que no cambies tu forma de pensar, sentir y actuar 

seguirás repitiendo las mismas experiencias, tú decides” 

Anónimo 
 

 

A modo de cierre… 

 

 

 

 

 

 

  

Para la Asignatura de Orientación y la elaboración de esta Guía se han considerado las Bases 

Curriculares de Orientación de 7° a 2° Medio y Libros de Orientación (Mineduc), adaptando algunas 

actividades. 

 


