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TALLER DE FORMACIÓN HUMANA 

MES: 
MARZO 

SEMANA: 
23 al 27 

NIVEL: 
4° MEDIO  

ASIGNATURA: TALLER 
FORMACIÓN HUMANA 

 

 

 

CURRICULUM: “YO SOY” (Autoconocimiento) 

CONTENIDO: La identidad: ¿Quién soy? ¿Cómo me defino? 

 

OBJETIVO  DE APRENDIZAJE: 
 

Profundizar en el conocimiento de sí misma, con sus fortalezas, capacidades y debilidades. 

 
INICIO DEL TALLER: 
 

 Observa atentamente el siguiente video: “Identidad”: https://www.youtube.com/watch?v=97HSsCrRS-8 

 
 ¿Qué te llamó la atención del video?  
 ¿Cuál crees que es el mensaje central que intenta comunicar el video? 
 ¿Crees que nuestra sociedad o los entornos en los que nos movemos nos imponen usar “máscaras”?  
 ¿Qué máscaras usamos para ocultar nuestra identidad, aquello que realmente somos? 
 

DESARROLLO DEL TALLER: 
  

1) ¿Qué significa la palabra “identidad”? Busca definiciones en internet…  

2) Con las definiciones que encontraste, arma una lluvia de ideas en tu cuaderno. 

3) Lee atentamente el PPT que se adjunta 

4) ACTIVIDAD:  

a) Según lo que leíste en el PPT, en la diapositiva que presenta la VENTANA DE JOHARI, hay aspectos de 

nuestra identidad que son conocidos por nosotros mismos (cualidades, defectos, modos de 

reaccionar ante diversas situaciones, sentimientos más comunes que experimentamos, nuestra 

orientación sexual, etc.). Escribe todo lo que conoces de ti misma en el primer y segundo recuadro de 

la ventana, según corresponda (ÁREA PÚBLICA Y ÁREA OCULTA). 

b) También existen otros aspectos de nuestra identidad, muchas veces, desconocidos para nosotros. Por 

eso, para completar el dibujo anterior, pregunta a tu familia o a tus amigos (vía whatsapp) qué 

cualidades positivas y debilidades (o aspectos a mejorar) reconocen que tú tienes; qué es lo que más 

valoran en ti, cuáles son los talentos que ellos descubren en ti. Anota todo lo que te digan en el 

recuadro del ÁREA CIEGA. Eso te ayudará a conocer mejor QUIÉN ERES. 

 
CIERRE DEL TALLER: 
 

 Termina observando el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=Fm_g2Tg3Ko4 (“Acéptate como 
eres”) 

 ¿Qué es lo que más te ayudó del taller? 
 Si tienes alguna duda o consulta, puedes escribirme al siguiente mail: f.diaz@liceosagradocorazon.cl 
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RECURSOS: 
*PPT 
*Videos 
 

 

 


