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Crecimiento Personal



Introducción 

Una de los mayores aprendizajes de nuestra vida es poder entender e

identificar quien realmente somos, comprender el para qué o por qué me gusta

esto o aquello. Como generar metas de superación para lograr el objetivo

soñado. Para esto realizaras una actividad, que, si bien se ve simple, tendrá

mayor complejidad de habitual, veremos quién eres, y como este autoanálisis

de introspección nos ayudará aumentar una visión positiva de ti mismo.

Objetivo de Aprendizaje:

OA1: Proyectar su identidad y rol social en la generación de vínculos

significativos, bajo un enfoque de derechos y de valoración de la

heterogeneidad sociocultural.

OA2: Valorar el bienestar subjetivo como parte del desarrollo de una vida plena.



Definiciones Importantes 

¿Qué es el Análisis?

Un Análisis es un estudio profundo de un sujeto, objeto o situación con el fin

de conocer sus fundamentos, sus bases y motivos de su surgimiento,

creación o causas originarias

¿Qué es el Autoanálisis?

El autoanálisis es una investigación y análisis de uno por sí mismo que utiliza

la introspección profunda y cuyo fin es llegar a los contenidos y conflictos que

no están conectados a la consciencia, este análisis se hace sin la

participación de un tercero por lo tanto no existe la figura de la transferencia,

no al menos una transferencia fuera de uno mismo.

¿Qué es la autoeficacia Percibida?

La autoeficacia percibida, desempeña un papel fundamental en el funcionamiento humano puesto que, afecta el

comportamiento no sólo de manera directa, sino también por su impacto en otros determinantes claves tales como

metas y aspiraciones, expectativas de resultados, tendencias afectivas y percepción de los impedimentos y

oportunidades que se presentan en el medio social (Bandura, 1997; García et al., 2007).



Una de las preguntas más fáciles de responder debería ser ¿Quién soy 

yo? Sin embargo, suele ser una pregunta muy difícil de contestar.

Este ejercicio te ayudará a dar respuesta a esa difícil pregunta.



Contesta las siguientes 20 Preguntas lo más rápido posible,

sin detenerte a reflexionar o pensar en la respuesta. La intención

es contestar lo primero que se viene a nuestra mente al leer cada

pregunta.



1.- Mi__________ favorito(a) es:



2.- Si pudiera tener un deseo sería:



3.- Me siento feliz cuando:



4.- Me siento Triste Cuando:



5.- Me siento importante cuando hago:



6.- Una pregunta tengo sobre la vida es:



7.- Me enojo cuando:



8.- La fantasía que mas me gustaría 

tener es:



9.- Un pensamiento que aún sigo 

teniendo es:



10.- Cuando me enojo yo:



11.- Cuando me siento triste yo:



12.- Algo que quiero, pero me da miedo 

pedir es:



13.- Me siento valiente cuando:



14.- Amo a:



15.- Algo que hago bien es:



16.- Si fuera niño(a):



17.- Lo mejor de ser yo es:



18.- más que nada me gustaría:



19.- Si fuera anciano(a):



20.- En dos años más me veo en:



Una persona no es un Nombre, Oficio o una Profesión. Es un

ser único e irrepetible, así que tú eres el conjunto de todas las

respuestas dadas y mucho más. Ya puedes responder la última

pregunta…



Yo soy:



Desarrollar guía N°1

Desarrolla la 

actividad: Ve directo 

a la guía N°1 
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