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ORIENTACIONES  PARA  CONTINUAR  FORTALECIENDO TU PROYECTO DE VIDA. 
Habilidad General: CONCIENCIA SOCIAL 
Habilidad Específica: COMPORTAMIENTO PROSOCIAL 
 

GRADOS: 9°.  

AYUDA/NO AYUDA 

(Ofrecer ayuda  que es genuina, humilde, respetuosa al otro.) 

                          

                         HEROES ANÓNIMOS: Federico 
Para saber más: “El grito”5

 

Lee la historia: 
 
Federico es un joven que pertenece a una comunidad marginal de la ciudad. 

Desde que estaba en el colegio se interesó por conocer las problemáticas de su 

comunidad con la idea de hacer algo para ayudar. Apenas pudo, se unió a una 

fundación que propiciaba experiencias de encuentro entre niños, niñas y 

jóvenes para fortalecer espacios deportivos, ecológicos, artísticos y 

comunicativos. De esta manera, Federico cada fin de semana se dedica a 

trabajar para el beneficio de su comunidad. A continuación, encuentras las 

respuestas que dio este joven en una entrevista. 

 

Federico cuéntanos un poco acerca de tu trabajo en la fundación: 

Lidero el trabajo en la fundación buscando que los niños y jóvenes que asisten 

a los talleres cambien las actividades riesgosas que encuentran en su entorno y 

encuentren espacios de creatividad y diversión a través de distintas 

herramientas. Ellos viven en condiciones sociales y económicas muy 

desfavorables. Comenzamos haciéndoles talleres de guitarra, dibujo y origami. 

También convenzo a otros jóvenes para que se sumen a nuestro trabajo en la 

fundación. Lo que nosotros queremos es que los niños y jóvenes de nuestra 

comunidad puedan recibir algunos conocimientos artísticos, deportivos y 

ambientales; tratando de que sea un proceso integral, porque para nosotros la 

educación es fundamental como un intercambio de saberes que podemos 

compartir y que ayuda a mejorar nuestras condiciones de vida. 

  

Quédate en casa 
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  ¿Por qué a pesar de que ya terminaste la secundaria continúas en la fundación? 

Para mí es muy grato ver que muchos niños, niñas y jóvenes encuentran un 

espacio de diversión y conocimientos dentro del trabajo que hacemos con 

ellos. Además, son críticos de las situaciones de injusticia social en que viven y 

están dispuestos a tener metas constructivas para ayudar a transformar su 

realidad. 

 
¿Qué invitación harías a otros adolescentes y jóvenes? 

Recordarles la necesidad de compartir con las demás personas, de construir 

nuevos conocimientos con los niños, niñas y jóvenes de nuestras 

comunidades, la invitación es a entendernos y pensarnos sobre la importancia 

que tienen los ejercicios comunitarios que ayudan a los demás. 
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 En el cuadro de abajo, lee la buena acción hecha por un joven 

como tú e imagina, para cada acción, en qué casos no ayudarías 

o harías  más daño que bien. 

 
 Acción Qué pasa 

si… 

 
Saqué a pasear al perro de mi 

amigo 

• mi amigo quería pasar ese rato con su perro 
• mi amigo no sabía dónde estaba su perro y se preocupó 

mucho 
• mi amigo se metió en problemas con sus padres por no 

ocuparse de su perro 

Ayudé a mi hermano con su tarea 
para que no saque una mala nota 

 

Le dije a mi mamá que se veía 
linda cuando estaba teniendo un 
mal día 

 

Convencí a mi mejor amiga de 
terminar con su novio que era malo 

 

Ayudé a un viejito a subir las escaleras  

Perseguí a un perro que se escapó 
del carro de una señora 

 

Hablé por teléfono dos horas con una 
amiga luego de que terminó con su 
novio 

 

Ayudé a un compañero con 
discapacidad a llegar a su salón de 
clase 

 

Le compré un helado a un amigo  
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        En mi caso 
 
Piensa en una situación en la que trataste de ayudar a alguien, pero viéndolo en 

perspectiva, no estás seguro si fue de ayuda o no. Hazte las siguientes preguntas como si 

fueras a vivir esa situación de nuevo: 

 
 

En esta situación:    

¿Realmente he escuchado primero?  

¿Ofrezco ayudar porque creo que yo 

sé más que la persona a la que voy a 

ayudar? 

 

¿Mi ayuda va a disminuir en alguna 

medida la dignidad, poder o 

autoestima de la otra persona? 

 

¿Este es el tipo de ayuda que la otra 

persona quiere o lo que yo creo que 

necesita? 

 

¿Tenemos una relación recíproca y 

yo estaría dispuesto a recibir este 

mismo tipo de ayuda de 

esta persona? 

 

¿Estoy ofreciendo ayudar en 

humildad o con 

desaprobación/pena/ 

condescendencia? 

 

¿Esto se trata de mí y mi ayuda, o 

realmente me importan los intereses 

de la otra persona? 

 

¿Estoy esperando algo a cambio, o 

esto es un apoyo incondicional? 
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¿Qué es la solidaridad? 

La solidaridad es uno de los valores humanos tradicionales, emparentado con la 

compasión y con la generosidad, y que tiene que ver con los ánimos de cooperar y 

brindar apoyo a una persona necesitada en su mayor momento de vulnerabilidad, sobre 

todo si ello implica hacer a un lado las necesidades, opiniones o prejuicios personales. 

La ayuda prestada en un momento de solidaridad, así, se considera desinteresada, vale 

decir, que no espera una retribución o una ganancia a cambio del servicio prestado. Se 

supone que constituye un grado de altruismo o desprendimiento, que pone las 

necesidades ajenas por encima de las propias momentáneamente. Por eso es común 

apreciarla en situaciones críticas o catastróficas, como las guerras, los desastres o 

simplemente las épocas problemáticas en la vida de alguien. 

            Ejemplos de solidaridad 

Puede apreciarse claramente la solidaridad en casos como los siguientes: 

 La colecta de ropa, víveres imperecederos y otros insumos vitales para asistir a una población víctima de 

una catástrofe natural, o desplazada por motivos bélicos o económicos. 

 La inversión en fondos de ayuda a sectores empobrecidos de la población, como los comedores populares 

gratuitos, las organizaciones de educación popular, etc. 

https://concepto.de/valores-humanos/
https://concepto.de/vulnerabilidad/
https://concepto.de/prejuicio/
https://concepto.de/ganancia/
https://concepto.de/servicio/
https://concepto.de/guerra/
https://concepto.de/desastres-naturales/
https://concepto.de/poblacion/
https://concepto.de/desastres-naturales/
https://concepto.de/inversion-2/
https://concepto.de/educacion-4/
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 Durante la Segunda Guerra Mundial, en pleno furor antisemita, hubo muchos alemanes que arriesgaron sus 

vidas y las de sus familias para ayudar a judíos escapar del exterminio. 

 Las familias pobres que comparten con un vecino en peor situación la poca comida que poseen. 

     Algunas frases que resumen el espíritu de la solidaridad  

 “Uno a uno somos mortales, juntos en cambio seremos eternos” – Apuleyo. 

 “La solidaridad es la ternura de los pueblos” – Gioconda Belli. 

 “No hay bien alguno que nos deleite si no lo compartimos” – Séneca. 

 “El que da un gran servicio recibe una gran recompensa” – Elbert Hubbard. 

 “Las grandes oportunidades de ayudar a los demás son escasas, pero las 

pequeñas nos rodean a diario” – Sally Koch. 

 “Llevadera es la labor cuando muchos comparten la fatiga” – Homero. 

 “Hay que unirse, no para estar juntos, sino para juntos lograr algo” – Juan 

Donoso Cortés. 

Pide a un  familiar que  escoja  una frase y comente  sus sentimientos y opinión: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

https://concepto.de/segunda-guerra-mundial/
https://concepto.de/familia/


INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

TALLER N°.6 

 BIENESTAR ESTUDIANTIL   

PROYECTO DE VIDA  -  ANSAR  2020 

         Julio  de 2020                                            
 

 
                                                                                                  
 

HÁBITO: 2 COMENZAR CON UN FIN EN LA MENTE 

PREGUNTA ¿Cuáles son los sueños o metas que me impulsan? 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE Construir el enunciado de misión personal que condense las 
metas y sueños de los estudiantes centrado en los valores o 
principios que le dan fundamento a su ser y a su hacer. 

TIPO DE ACTIVIDAD Individual / grupal familiar 

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

TIEMPO DE LA ACTIVIDAD 1 hora  

CONCEPTOS, DEFINICIONES  
Comenzar con un fin en mente hace posible que nuestra 
vida tenga razón de ser, pues la creación de una visión de lo 
que queremos lograr permite que nuestras acciones estén 
dirigidas a lo que verdaderamente es significativo en 
nuestras vidas. 

Comenzar con un fin en mente significa saber adónde se 
está yendo, de modo que se pueda comprender mejor 
dónde se está, y dar siempre los pasos adecuados en la 
dirección correcta. Se basa en el principio de que todas las 
cosas se crean dos veces. Siempre hay primero una 
creación mental y luego una física. Pensemos, por ejemplo, 
en la construcción de un hogar. Uno lo “crea” con todos sus 
detalles incluso antes de poner la primera piedra. Después se 
traza el plano y se elabora el proyecto de construcción. 
Todo esto antes de trabajar sobre el terreno. 

 

 
 

 

Quédate en casa 
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                                 COMENZAR CON UN FIN EN LA MENTE. 

 

Enunciados de misión:  

 

En la vida cumplimos diferentes roles, padres madres hermanos, hermanas, amiga amigo, 

pareja, estudiante, empleado etc. Cada uno de estos papeles son importantes y para cada 

uno deseamos obtener los mejores resultados y construir relaciones plenas. Sin embargo, 

comenzar con un fin significa, enfocar estos roles con los principios y valores que cada 

uno considera fundamentales para su vida. Significa ser responsables de la propia y 

primera creación (mental) para poder materializarla (segunda creación). 

También significa empezar cada día teniendo esos valores firmemente presentes. 

Entonces cuando aparezcan problemas o desafíos se podrán tomar decisiones 

basándonos en esos valores, actuar con integridad, podemos ser verdaderamente 

proactivos porque nuestros valores ya están definidos. 

  El modo más efectivo de comenzar con un fin en mente consiste en elaborar un  
  enunciado de la misión (o filosofía) personal. Se centra en lo que se quiere ser (carácter) 
  y hacer (aportaciones y logros), y en los valores o principios que   
  dan   fundamento al ser y al hacer. 
 

ACTIVIDAD: 
1. Escribir la siguiente frase en el CUADERNO DE ETICA:“Lo que está delante de nosotros y lo que está detrás es 

poco importante comparado con lo que reside en nuestro interior ”.Establece con la familia y algunos 
compañeros con quienes puedas conectarte un dialogo respecto al significado de la frase y la 
relación con el Hábito2. 

2. Explica  brevemente el hábito 2: comenzar con un fin en lamente. 

3. Cada estudiante  utiliza el cuadro con los enunciados de misión para que lo llene y 
describa las acciones y actitudes que permiten lograr o entorpecer sus propósitos. 

4. Socializa con tu familia algunos enunciados de misión que construiste. 

5. Los Invitamos  para que escriban un enunciado de misión personal (general) que incluya 
los anteriores. 

Socializar los enunciados de misión personal con la familia y compañeros. 
 
 
 

 

INTRODUCCIÓN

. 
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EVALUACION: 

 Participación en las actividades de socialización. 
 Realización de los enunciados de misión 

 

 
ENUNCIADOS DE MI MISIÓN 

 

 
 
 

 

 

    ROLES 
 

Enunciado de Misión 
Actitudes y 

comportamientos que 
me permiten 
alcanzarlo 

Actitudes y 
comportamientos que 

me dificultan 
alcanzarlo 

       Familia 
 

 

 

 

 

  

       Amigos 
 

 

 

 

 

  

 Académico    
(estudiante) 

 

 

 

 

 

  

       Pareja 
 

 

 

 

 

  

Misión personal 
(general) 
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EMPIEZA CON UN FIN EN LA MENTE… 
 

 
 

 

¿Qué te dice la imagen? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 

 Con un dibujo representa TU FIN EN LA MENTE… COMPARTELO … 
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