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Superándonos cada día 

Sesión 13. ¿Qué es la autodeterminación? 

Desafío de la semana: conocer la importancia de la autodeterminación en la toma de decisiones para mi 
desarrollo personal. 

 

Actividad de la sesión para fortalecer la competencia de Toma de decisiones responsables: 

•! La autodeterminación y la toma de decisiones  

•! Construyendo mi FODA personal 
 

 Habilidades de la competencia Toma de decisiones responsables                                                                                                                            
 

•! Tengo iniciativa y reflexiono sobre quién soy y lo que deseo alcanzar. 

•! Practico la autodeterminación para tomar decisiones que permitan mi crecimiento personal. 
 

 Indicador de logro de la sesión                                                                                                                                                       

 

•! Reconozco la importancia de la autodeterminación para mi crecimiento 
personal. 

•! Soy capaz de analizar y reconocer mis fortalezas, debilidades, oportunidades 
y amenazas para desarrollarme personalmente. 

 
Indicación general para la familia.  
 

Las actividades que te presentamos duran de 15 a 20 minutos, en familia decidirán 
los días y la hora para desarrollarlas. Además, pueden seguir haciendo todas aquellas 

actividades  que más les gusten o  les ayuden a fortalecer su capacidad de toma de 
decisiones, y de esa manera procurar una mejor relación con las demás personas en 

su vida. 

 
Por medio de las actividades a desarrollar en esta sesión, aprenderemos qué es la autodeterminación y su 

importancia en la toma de decisiones, además reflexionaremos sobre quiénes somos y cuáles son nuestras 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para encaminarnos hacia lo que deseamos lograr.  
 

También, te invitamos a seguir elaborando tu diario de aprendizajes con tu familia, para que registren los avances 
logrados a partir de las actividades de esta sesión.  

 
Material a utilizar durante la semana:  
 

•! Cuaderno o diario de aprendizajes;  
•! Lápices ; 
•! Lapiceros;   
•! Colores o plumones; 
•! Páginas de papel bond o de cuaderno; 
•! Regla; 
•! Y cualquier otro material que tengamos en casa. 
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 ¡Antes de iniciar!                                                                                                                                                                
 

Recordemos y conversemos en familia acerca de lo tratado en la sesión 12, sobre las 

acciones para promover la convivencia familiar armónica, la importancia de reconocer las 
cualidades de las personas que nos rodean y buscar formas de motivarnos personalmente 

y como familia.  
 

 

 Actividad 1. La autodeterminación y la toma de decisiones                                                                                                                                                                

Indicador de logro. Reconozco la importancia de la autodeterminación para mi crecimiento personal. 

Introducción: 
La autodeterminación personal se refiere a la capacidad que tiene una persona para decidir por sí misma aquello 

que le importa. Esto significa, que cada quien tiene el poder de tomar las decisiones y determinar el propósito 

de su vida de acuerdo con su voluntad, permitiendo su crecimiento personal y bienestar integral.  
 

Hay algunas decisiones que son más sencillas que otras. Por ejemplo, elegir la ropa que usarás en el día, lo que 

desees hacer durante el día, el tipo de música que escuchas, lo que quieras estudiar o dedicarte luego de terminar 
tus estudios de Educación Media, entre otras actividades. 
 
Pongo en práctica la autodeterminación cuando: 

 

a)! Elijo y hago las cosas por mi propia cuenta sin depender de nadie, asumiendo con responsabilidad las 
consecuencias agradables y no agradables de mis acciones. Por ejemplo: cuando tengo una tarea para 

la próxima semana, puedo empezar a trabajarla desde ya o dejarla a último momento. Si empiezo ahora, 
trabajaré sin presión, comprendiendo más lo que me piden. Si lo dejo a último momento tendré estrés, 

haré todo a la carrera o no presentaré mi tarea.  

 
b)! Regulo mis emociones y mi propia conducta. Por ejemplo: identificando el nivel de intensidad de mis 

emociones, reconociendo que mis palabras y acciones pueden afectar positiva o negativamente a otras 

personas, practicando ejercicios de relajación, cumplir una rutina, entre otros. 
 

c)! Busco mi superación y realización personal diariamente. Por ejemplo: proponerse metas, elaborar mi 
proyecto de vida, reflexionar sobre lo que deseo y quién quiero ser, entre otros aspectos.  

 
 
Indicación. Les invitamos a leer y reflexionar junto a tu familia, el siguiente texto: 
 
El sueño de Jocelyn 
 

Jocelyn es una joven muy amable y trabajadora, le ayuda a su padre con algunas 

tareas en el campo donde cultivan maíz y hortalizas. Su padre, un señor sabio le 

aconseja, diciéndole: “Jocelyn no dejes los estudios, esfuérzate para salir 
adelante. Si yo hubiera podido tener la oportunidad de estudiar, no tendría un 

trabajo tan duro. Fuera un electricista, que era lo que yo quería ser. Por eso hija 
mía, aunque la situación sea difícil no dejes de intentarlo y sigue adelante 

estudiando”. 

 
Jocelyn escucha sus consejos. Es muy aplicada en clases y siempre cumple con 

sus tareas y actividades escolares. Su sueño es convertirse en una ingeniera 



!
!
!
3 | Tercer ciclo y Bachillerato                Guía de autoaprendizaje                        Fase 3, sesión 13 
!

agrónoma y ayudar en su comunidad a sembrar huertos y campos que den buenos 
cultivos. Un día Jocelyn le preguntó a su maestro que tenía que hacer para llegar a 

ser una ingeniera.  
 

Su maestro le respondió que tenía que aprobar el grado, continuar su bachillerato 

y luego estudiar en una universidad o escuela técnica. Desde entonces, Jocelyn ha 
establecido una rutina de estudios diaria para aprobar el año con buenas 

calificaciones, cuando no entiende un tema pregunta a su maestro, busca formar 
grupos de estudio para apoyarse y comprender mejor. Sabe que cada cosa que 

hace es un paso que le permite acercarse más a su meta “ser ingeniera agrónoma”. 

 
 Reflexionemos                                                                                                                                                                            
 
Analicen las siguientes preguntas de acuerdo con la lectura “El sueño de Jocelyn” y respondan en su cuaderno 

o diario de aprendizajes: 
 

•! ¿Por qué consideran importante tomar decisiones sobre el futuro? 

•! ¿Qué cosas está haciendo Jocelyn para cumplir su sueño? ¿Qué otras acciones podrías recomendarle 

a Jocelyn o qué harías en su lugar? 

•! Menciona y describe algo importante y valioso que quisieras hacer o cumplir. 

•! ¿De qué forma estas  poniendo en práctica tu autodeterminación? 
 

Actividad 2. Construyendo mi FODA personal                                                                                                                                                                                          
!
Indicador de logro. Soy capaz de analizar y reconocer mis fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 
para desarrollarme personalmente. 

 

Introducción: FODA significa 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

El análisis FODA es una técnica que nos permite evaluar el presente y el futuro de nuestra vida, es decir, planificar 
los objetivos de nuestros estudios, trabajo, relaciones personales, entre otras. También reflexionamos con 

claridad nuestros intereses, entendemos y conocemos mejor nuestras meta,  ya que el FODA nos brinda una 

nueva perspectiva de lo que hacemos bien, a la vez que nos permite identificar retos o desafíos y el camino a 
seguir, de acuerdo con los datos que encontramos al hacer dicho análisis. Al construir nuestro FODA personal 

tenemos información precisa para tomar decisiones y de esta forma organizarnos mejor para cumplir nuestros 

objetivos. Si desean conocer más sobre quiénes son, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, amenazas y sus 
oportunidades para mejorar y desarrollarse personalmente y como familia les invitamos a participar en  la 

siguiente actividad.! 
 

 

 
 

Fortalezas 

Oportunidades 

Debilidades 

Amenazas 
!
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Indicaciones:  

•! Cada persona construirá en una página de papel bond o en su cuaderno de aprendizajes su propio 

FODA personal. De acuerdo con el cuadro que se te presenta a continuación. 

 
Mi FODA personal 

 

 
 

 

 

Son todas las cualidades o 
cosas que te ayudan a enfrentar 

la vida y te potencian para 

lograr tus metas.  
 

 
Ejemplo. Mis fortalezas son: mi familia, mi 
responsabilidad, mi perseverancia por continuar mis 

estudios, entre otras. 

 

 

Es todo aquello que está a tu 

alrededor y te permite seguir 
adelante y conseguir tus 

objetivos.  

 
 

Ejemplo.  Tengo la oportunidad de seguir aprendiendo, 

cuento con el apoyo de mi familia, puedo trabajar en 

equipo, entre otras. 

 

 
 

Son aquellas cualidades o 

acciones que te limitan o 
dificultan enfrentar la vida.  

 
 

Ejemplo. Soy una persona penosa, me cuesta 

controlarme cuando me enojo, entre otras. 

 

 

 
Son aquellas situaciones que 

provienen de tu entorno y que 
pueden impedir el logro de tus 

metas.  

 
Ejemplo. Dificultades económicas, mala relación con 

mi familia, violencia social, entre otras. 
!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
 

________________________________________ 
 

________________________________________ 
 

________________________________________ 
 

________________________________________ 
 

________________________________________ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
 

________________________________________ 
 

________________________________________ 
 

________________________________________ 
 

________________________________________ 
 

________________________________________ 
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Nota: Cuando hayan terminado de escribir su FODA, si lo desean pueden compartirlo en familia. 
 
 Reflexionemos                                                                                                                                                                               
 
Conversen y reflexionen en familia sobre las siguientes preguntas. Luego anoten sus respuestas en el cuaderno 
o diario de aprendizajes: 
 

•! ¿Por qué consideramos importante identificar nuestras fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas? 

•! ¿Qué acciones podemos desarrollar para minimizar nuestras debilidades y transformarlas en fortalezas? 
•! ¿Cómo se pueden superar las amenazas para que no impidan el logro de nuestras metas? 

 

 Actividad Final                                                                                                                                                                                          
 
Conversen y reflexionen en familia sobre los logros obtenidos en esta sesión, mediante las siguientes preguntas 
en su diario de aprendizajes.  

 
¡Al finalizar felicitémonos como familia, porque estamos trabajando por fortalecer la competencia de toma de 

decisiones responsables en nuestras vidas! 
!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
 

________________________________________ 
 

________________________________________ 
 

________________________________________ 
 

________________________________________ 
 

________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
 

________________________________________ 
 

________________________________________ 
 

________________________________________ 
 

________________________________________ 
 

________________________________________ 
 

 
Indicador de logro 

 
Preguntas Nuestra repuesta 

Reconozco la importancia de la autodeterminación 
para mi crecimiento personal. 

 

¿A qué se refiere la 
autodeterminación 
personal? 

 

¿Cómo pongo en práctica 
mi autodeterminación y por 
qué es importante? 

 

Soy capaz de analizar y reconocer mis fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas para 
desarrollarme personalmente. 

¿Qué nos permite el análisis 
de nuestro FODA en la 
construcción de nuestro 
proyecto de vida? 
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