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Crecimiento Personal



Introducción 

En este material, identificaremos tres conceptos, que si bien son parecidos,

mantiene gran diferencia a la hora de analizar las dimensiones en las cuales

están estructuradas, nos permitirá entender y autoanalizar nuestra

personalidad, y a la vez nos ayudará a proyectar de manera positiva una visión

de construcción de vida.

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.



Personalidad es la diferencia individual que distingue una persona de otra.

Como tal, la personalidad es el término que describe y permite dar una

explicación teórica del conjunto de peculiaridades que posee un individuo que

lo caracteriza y lo diferencia de los otros.

El concepto de personalidad proviene del término “persona”.

Por lo general, el individuo presenta características estables que permite

determinar la conducta y comportamiento de él, lo cual también permite

predecir la respuesta del individuo ante una determinada circunstancia.

La personalidad puede ser clasificada por las actitudes o por la parte

subjetiva de la salud mental del individuo, bien sea por el autoestima, el juicio

que realiza el individuo así propio, el bienestar que presenta, entre otros

puntos.

https://www.16personalities.com/es/test-de-personalidad

¿Qué es Personalidad?

https://www.16personalities.com/es/test-de-personalidad


La identidad personal está constituida por el conjunto de

características propias de una persona que le permite

reconocerse como un individuo diferente a los demás.

La identidad personal también se refiere al concepto que cada

individuo tiene de sí mismo; se construye en función de lo que

cada persona percibe, sabe y tiene conciencia de que es, y la

distingue del resto.

Su desarrollo comienza en la niñez, desde el momento en que el

individuo es consciente de su propia existencia; continúa durante

la adolescencia y se consolida en la adultez, cuando el individuo

es consciente de su lugar dentro de la sociedad.

¿Qué es La Identidad personal?



Se define como identidad social el autoconcepto

que cada individuo hace de su “yo” o "self " en

cuanto a los grupos sociales a los que pertenece,

con lo que se identifica e incluso la autoestima que

posee.

La identidad social se determina cuando las

personas reconocen su lugar en la sociedad.

La identificación social permite que cada individuo

pueda realizar un autorreconocimiento del lugar

que ocupa en cada grupo social al que pertenece

o se ha integrado y el porqué.

¿Qué es Identidad social?





Si logramos identificar estos conceptos y comenzamos analizar nuestra vida y proyección de 

futuro. 

¿cómo lo harías?

Existe una manera más clara para ordenar nuestras ideas y proyección de vida y es a través de 

un mapa Metal. ¿Lo conoces?

Te invito 

a 

conocerlo



Un mapa mental es un diagrama

usado para representar palabras,

ideas, tareas, lecturas, dibujos, u otros

conceptos ligados y dispuestos

radicalmente a través de una palabra

clave o de una idea central.

¿Qué es un mapa Mental?



1.- Los conceptos deberán estar ordenados según su importancia,

escribiendo primero los términos más generales y terminado con

lo mas especifico

2.- Además de ser claro y conciso de tal manera que ayude a

facilitar el tema con el que se trabaje.

3.- cada paso de escritura debe ir de menos a mayor proyectando

la idea principal.

Requisitos



Ahorrar Tiempo

¿Para qué sirven o en que nos benefician los mapas mentales?

Recordar Datos y Eventos

Generar Nuevas Ideas

Estimular el cerebro

Potenciar la memoria y la capacidad de concentración

Organizar y Aclarar pensamientos



Desarrolla Tú propio mapa mental

Desarrolla la 

actividad: Ve directo 

a la guía N°2 

profesorofrh@Gmail.com
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