
GUÍA 5 ORIENTACIÓN OCTAVO BÁSICO 
 

Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: 

Objetivo: OA 1. Construir, en forma individual y colectiva, representaciones positivas de sí mismos, 
incorporando sus características, motivaciones, intereses y capacidades, considerando las 
experiencias de cambio asociadas a la pubertad y adolescencia. 

Habilidades: escuchar –opinar- escribir –reflexionar 

Clase 1: ¿Qué es la confianza en uno mismo? 
 

La confianza en uno mismo es una manera sana de comunicarse. Es la capacidad de defenderse de 
forma honesta y respetuosa. Todos los días, nos enfrentamos a situaciones en las que tener confianza 
y seguridad en nosotros puede ser de gran ayuda; por ejemplo, al invitar a alguien a una cita, al 
acercarse a una maestra para hacerle una pregunta o presentarse a una entrevista para la universidad 
o un trabajo. 
 

 Ser seguro significa lo siguiente: 
 

 Puedes expresar una opinión o decir cómo te sientes. 
 Puedes pedir lo que deseas o necesitas. 
 Puedes expresar tu desacuerdo de manera respetuosa. 
 Puedes hacer sugerencias o dar a conocer tus ideas. 
 Puedes decir "no" sin sentirte culpable. 
 Puedes defender a otra persona. 

 
 
Actividad: 
 
Ya sabemos lo qué significa la confianza en si mismo. Ahora te invito a escribir un ejemplo para cada 
una de las características de lo que ser seguro significa. Ejemplo: 
Puedes expresar una opinión o decir cómo te sientes. Un ejemplo de esto es cuando puedo decirle a 
mi mamá lo que me molesta de una manera respetuosa y dándole a conocer mis sentimientos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Cierre: ¿Cómo me puede ayudar la confianza en mi vida cotidiana? 

 
 
 

¿Por qué es importante? 
Un estilo de comunicación seguro puede ayudarnos a hacer los que deseamos, 

pero es mucho más que eso. Cuando nos sentimos seguros de nosotros 

mismos, nos respetamos y respetamos a otros. 

 



Clase 2: ¿ 
 
 

 Recordemos lo visto la clase pasada y anota sobre qué es la confianza y luego 
coméntalo con el curso.  

 
 
 
 
 
 

 Te invito a leer estos consejos sobre la gente que es segura de sí misma.  
 
 

1. Encuentran la felicidad dentro de ellos: La felicidad es un elemento crítico de la confianza porque 
para ser alguien seguro debes ser feliz con lo que haces. Estas personas encuentran la satisfacción en 
sus propios logros; saben que sin importar lo que diga la gente, nunca se es tan malo o bueno como 
piensan los demás. 

 
2. No juzgan: Las personas seguras de sí mismas no juzgan a otras porque saben que todos tienen 
algo bueno que ofrecer y no necesitan rebajar a alguien para sentirse bien consigo mismas.   
 
3. Nunca dicen sí a menos de que realmente quieran hacerlo: Un estudio de la Universidad de 
California en San Francisco demostró que es más fácil que experimentes estrés, cansancio y 
depresión si se te dificulta decir que no. Las personas seguras saben que negarse de vez en cuando 
es saludable y además tienen la autoconfianza necesaria para dejar en claro por qué dicen que no.  

 
4. Escuchan más de lo que hablan: Las personas seguras escuchan más de lo que hablan porque no 
tienen nada que probar. Saben que, si prestan atención a otros, aprenderán más cosas.  

 
5. Hablan con certeza: Es raro escuchar que las personas seguras usan muletillas como “Este…”, 
“Mmm…”, “Creo que…”.  Al contrario, son individuos asertivos que saben que es muy difícil hacer 
que las personas te escuchen si no eres capaz de hablar con convicción. 

 
6. Buscan pequeñas victorias: Este tipo de individuos gustan de imponerse retos a sí mismos y 
competir, incluso cuando sus esfuerzos sólo producen victorias pequeñas. Estas acciones ayudan a 
generar receptores necesarios en el cerebro responsable por las sensaciones de recompensa y 
motivación.   

 
7. Hacen ejercicio: Una investigación del Eastern Ontario Research Institute encontró que las 
personas que hacen ejercicio dos veces por semana se sienten más capaces en el ámbito social, 
atlético y académico.  
 
8. No temen equivocarse: Este tipo de personas gustan de expresar su opinión para saber si se 
sostiene enfrente de las perspectivas de los demás. De hecho, disfrutan saber que se equivocan 
cuando pueden aprender algo con ello. 

 
9. Celebran a otras personas: Las personas seguras, no se preocupan sobre su relevancia porque 
saben que su valor es innato. Esto les permite ver las cosas maravillosas que otras personas pueden 
ofrecer. 

 
10. No temen pedir ayuda: Las personas realmente seguras de sí mismas saben que pedir ayuda no 
los hace parecer débiles o ignorantes. Conocen bien cuáles son sus fortalezas y debilidades  

 



 

 

 

 

 Actividad: Te invito a anotar la característica con la cual te sentiste más identificado y 
luego, con aquella que no te sientes identificado y escribe por qué sucede eso para 
luego comentarlo con el curso.  

 
Para cerrar es importante construir una buena confianza en uno mismo es un viaje 
constante, no un destino específico. 

  
 
 

Clase 3: Vamos a leer. 
  

        PROFUNDIZACIÓN DE LA LECTURA 
 

• Desarrolla las actividades que se indican a continuación:  
 
 
 
 


