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ORIENTACIONES  PARA  CONTINUAR  FORTALECIENDO TU PROYECTO DE VIDA. 

Habilidad General: CONCIENCIA SOCIAL 

Habilidad Específica: COMPORTAMIENTO PROSOCIAL 

 

 GRADOS: 11°.  
                                                              

MIS HABILIDADES… NUESTRA COMUNIDAD 

(Usar mis habilidades para mejorar mi comunidad.) 

Héroes anónimos: “Escape” 

“Escape” es el nombre que cinco jóvenes decidieron ponerle a la iniciativa que crearon y que está cambiando 

la vida de muchos niños de su comunidad. Todo comenzó hace año y medio, cuando decidieron unirse en 

torno a un gusto común, la música, y resolvieron llevarla a su comunidad para que muchos tuvieran una 

posibilidad de expresión cultural. Para hacer realidad su objetivo fue necesaria una planeación para la 

adquisición de instrumentos musicales esenciales para poder hacer los talleres de música. Ya han conseguido 

guitarras, bajo, batería y la tercera, ahora están haciendo actividades para conseguir micrófonos, consolas y 

bafles. ¡Estos jóvenes no piensan detenerse! Después quieren un piano o una organeta para ampliar tanto su 

grupo musical como los talleres en su comunidad con niños y jóvenes. 

Este proceso también les ha exigido formarse más para poder formar a otros en la expresión musical. Para la 

comunidad, el cambio que este grupo juvenil les ha traído ha sido visible. Los jóvenes participantes en 

“Escape” piensan que “…los espacios que uno antes perdía, ahora los utiliza formándose y formando a otros, 

ahora el tiempo que antes teníamos libre lo ocupamos en las responsabilidades con las que cada uno se 

compromete”, “…antes hacía cosas que no eran buenas, pero siempre me sentí atraído por la música por lo 

que asistí al taller por dos meses, y decidí seguir aprendiendo, y así me uní al proyecto, ahora ocupo todo mi 

tiempo libre en la música”. 

En este momento hay aproximadamente 30 niños en el taller y también están trabajando con jóvenes entre 17 

y 20 años. Con ellos, ha sido una nueva experiencia y un nuevo reto: “…puesto que exigen cada vez más 

conocimientos, lo que ha hecho que aparte de las clases que reciben sean autodidactas y utilicen 

herramientas como el internet para mejorar cada vez más”. 

Estos jóvenes están llenos de anhelos y expectativas. Quieren seguir formándose tanto vocal como 

musicalmente, quieren llegar a grabar sus canciones y a ayudar a que otros graben. Y no olvidan seguir con el 

proyecto para que más jóvenes se animen a crear propuestas artísticas que ayuden a los demás y sean una 

vía de “Escape” dentro de su cotidianidad. 

El barrio era muy desunido, pero por los proyectos que se han creado la gente se anima a salir y 

conocerse con los demás por lo tanto “La comunidad es más comunidad”. 

 

Quédate en casa 

         Julio de 2020                                            
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• Sé ser amable con los demás y se me facilita hacerlos sentir aceptados 

• Siento tristeza cuando alguien sufre me gustaría ayudar 

• Soy bueno(a) en algún deporte 

• Sé interpretar un instrumento musical 

• Sé cantar 

• Soy bueno por lo menos en un área académica 

• Soy divertido, se me facilita hacer reír a otros sin burlarme de nadie 

• He aprendido algunas manualidades o actividades de electrónica o mecánica 

• Se me facilita relacionarme con niños y niñas 

• Se me facilita relacionarme con personas adultas 

• Se me facilita relacionarme con otros jóvenes 

• Se me facilita hacer que los demás sigan mis ideas 

 

¡Tengo con qué! 

 
Identifica algunas habilidades que has desarrollado en tu vida hasta ahora y que 

podrías compartir con otras personas. A veces no es fácil reconocerlas, así que a 

continuación encuentras una lista para que subrayes todas las habilidades que 

tengas; claro que no están todas en este listado, así que al final tienes unas líneas 

para que escribas otras habilidades que tienes pero que no están allí. 

 

 

Ahora escribe algunas necesidades o problemáticas que hay en tu comunidad;     

puedes hacerlo por edades para poder observar luego en qué podrías y te gustaría 

ayudar. 

 

 
Niños y niñas 

Adolescentes y 

jóvenes 

 
Adultos 

 
Tercera edad 
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, 

¿Algunos otros problemas que afecten a toda la comunidad? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Por último, señala en qué problemática te gustaría colaborar para ayudar a superarla 
(Solo una) y escribe al lado las habilidades que te serían de utilidad para hacerlo. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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HÁBITO: 2 COMENZAR CON UN FIN EN LA MENTE 

PREGUNTA ¿Eres en este momento lo que quieres ser, lo 
que soñaste que serías, haciendo lo que siempre 
has querido hacer? 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE Definir nuestra misión personal, lo que 
queremos hacer de nosotros y la forma en que 
deseamos llegar a alcanzar esa meta. 

TIPO DE ACTIVIDAD Individual / grupal familiar 

FUENTE Los 7 hábitos de los adolescentes altamente 
efectivos. Sean Covey.1998 

TIEMPO DE LA ACTIVIDAD 2 horas  

CONCEPTOS, DEFINICIONES Proyectar: Pensar una cosa o una acción y 
diseñarla gráficamente o establecer el modo 
y el conjunto de medios necesarios para 
llevarla acabo. 

 
Misión personal: Es la visión que cada individuo 
tiene de su propia vida y en base a ello trazarse 
un plano de sus actividades y esfuerzos para 
lograr sus objetivos planteados. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Quédate en casa 
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En esta oportunidad analizaremos el segundo hábito, a saber: 

                                 COMENZAR CON UN FIN EN LA MENTE. 

 
El hábito 2 se basa en la imaginación, la capacidad de visualizar en tu mente lo que no se 
puede ver en la actualidad con los ojos. Se fundamenta  en el principio de que todas las 
cosas se crean dos veces. Hay una creación mental (primero), y una creación física 
(segundo). La creación física sigue a la mental, al igual que un edificio sigue un plano. 
 

actividad 

                                                   DIÁLOGO EN GRUP0 

Trabajo en familia: 
 

Lee el siguiente texto, e inicia un conversatorio con los integrantes de tu familia con quienes 
te encuentres, o con compañeros con quienes te puedas conectar,  sobre la frase de Séneca: 

  

            “No existe viento favorable para quien no tiene puerto de destino”. 

 
Una de las mejores maneras de incorporar Hábito 2 en tu vida es desarrollar una declaración 

de misión personal. Se centra en lo que quieres ser y hacer. Es tu plan para el éxito. Esto 

reafirma lo que eres, pone tus metas en el foco, y mueve tus ideas en el mundo real. Su 

declaración de misión te hace el líder de tu propia vida. Tu creas tu propio destino y aseguras 

el futuro que tu imaginas. 

 
Este segundo hábito conecta con el concepto de misión o propósito, la esencia de a dónde 
queremos llegar, y con la visión, que es la descripción de la situación futura una vez que 
hayamos llegado allá a donde nos dirigimos. Séneca decía que “No existe viento favorable para quien 
no tiene puerto de destino”. Igualmente se podría decir que  si no se tiene un fin en mente, da igual 
qué camino seguir, da igual qué hacer. Si no hay un propósito, si no hay un destino, cualquier 
camino vale. 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN

. 
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1. Ahora  escribe lo que piensas acerca de la frase de SÉNECA. 
2. Luego escribe en una hoja cuál es tu MISIÓN o PROPÓSITO en la vida. 

 
                          REFLEXIÓN SOBRE UN FUNERAL 
 

Lee atentamente la siguiente reflexión y luego responde en tu cuaderno de Ética las 

preguntas que aparecen al final de la reflexión: 

 
Imagina que estás llegando al funeral de un ser muy querido. Imagínate llegando a la 

iglesia, oliendo las flores, viendo a las personas que están ahí. Lentamente caminas hacia el 

ataúd cuando de pronto te das cuenta de algo. No es el funeral de alguien más. Es tu 

funeral. En estado de shock, buscas en donde sentarte y ves el programa de la ceremonia. 

Dentro de esta ceremonia van a haber cuatro personas que van a hablar sobre tí y tu vida. 

La primera persona que va a hablar viene de tu familia. Tus hijos, hermanos, hermanas, 

tíos, primos, o hasta tus abuelos que han asistido a este evento. La segunda persona que va 

a hablar es un amigo tuyo. Alguien que te conoce como persona y la forma en la que 

interactúas con tus amigos. La tercera  persona que va a hablar es un compañero(a) del 

colegio. Es un compañero(a) que te conoce y sabe la forma en la que llevas a cabo tus 

responsabilidades diarias. La cuarta persona que va a hablar es de un vecino del barrio. 

Ahora responde con detenimiento los siguientes interrogantes: 
- ¿Qué te gustaría que cada una de estas personas dijera sobre ti en ese día? 
- ¿Qué tipo de hijo, estudiante o amigo te gustaría que describieran de tí? 
- ¿Qué te gustaría que dijeran tus compañeros de clase sobre tí? 
- ¿Qué crees que va a decir tu vecino acerca de tí? 
- ¿Cómo te gustaría que describieran tu personalidad? 
- ¿De qué logros o cosas positivas te gustaría que se acordaran? 

- ¿Qué diferencia has hecho en la vida de estas personas? 
 

- Escribe tres valores o cualidades que te gustaría aprender e incorporarlos a tu 

personalidad; por ejemplo: Aprender a ser perseverante. 

- Escribe al menos dos metas que te propongas alcanzar en tu vida y explica 
brevemente qué acciones harás para lograr esas metas, es decir, cómo piensas 
alcanzarlas. 

 
-  
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EVALUACIÓN 

Una vez realizada la construcción de la misión, el estudiante debe responder la siguiente 

autoevaluación 

Nunca Aveces Siempre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 
¿Qué puedo hacer para vivir el Hábito 2 a un nivel más alto? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Mi puntuación 
para el Hábito 

2 

Empiezo mis proyectos 

con un rendimiento 

claro de los 

resultados deseados. 

           

Tengo un sentido de 

dirección en mi vida. 

           
36 -40 

Sumamente       
efectivo 

 
28 –35 

Efectivo 
 

16 –27 
Algo Efectivo 

 
4- 15 

No Efectivo 

Reviso y refino con que 

frecuencia mi Enunciado 

de Misión Personal. 

          

A menudo separo tiempo 

para reconectarme con 

mi visión. 
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