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Introducción. 

  

El presente proyecto se fundamenta en la problemática que se identificó en el 

Instituto Central de Comercio de la ciudad de Cali, con los estudiantes del grado 

cuarto y quinto de primaria quienes presentan  falta de compromiso con  sus labores 

académicas, no participan de otras propuestas educativas complementarias a las 

clases formales planteados por la institución, existe inasistencia a clases ya que los 

estudiantes ingresan a la institución  en horas no establecidas, lo que genera el  

retraso en los temas de cada materia, y se presenta dificultad en la dinámica grupal, 

con lo cual la educación no se percibe como un eje articulador para  las 

proyecciones de futuro de los niños y niñas. 

 

Esta propuesta busca  promover con los estudiantes la importancia de la 

educación primaria como medio fundamental para la estructuración  del  proyecto de 

vida, generando  bienestar en el desarrollo individual y social, pues se evidencia que 

los estudiantes de los grados antes mencionados no tienen conocimiento sobre la 

estructura de un proyecto de vida, y no se evidencia el planteamiento de metas y 

sueños.  

 

 De esta manera Coll (1999), citado por Tudesco, (2009) afirma “La educación 

designa un conjunto de actividades y prácticas sociales mediante las cuales, y 

gracias a las cuales, los grupos humanos promueven el desarrollo personal y la 

socialización de sus miembros y garantizan el funcionamiento de uno de los 

mecanismos esenciales de la evolución de la especie: la herencia cultural”.  Frente a 

este proceso se ha identificado que una herramienta importante para el desarrollo 

personal de los estudiantes es el proyecto de vida que tiene  la intención de 

contribuir a la comprensión y formación de las dimensiones del desarrollo humano 

integral. 

 

Este proyecto de práctica tiene como objetivo principal promover  la importancia 

de la educación primaria como eje articulador para la formación del proyecto de 

vida, por lo tanto se plantean intervenciones direccionadas a conocer las causas de  



 
 

 

la falta de compromiso  de los estudiantes del Instituto Central de Comercio en 

cuanto a  sus actividades académicas y sus proyecciones hacia el futuro, de 

acuerdo a ello se implementarán estrategias que faciliten el reconocimiento de la 

importancia de la educación primaria y finalmente  se pretende potencializar las 

proyecciones hacia el futuro  a través de la dimensión personal (valores, habilidades 

y competencias) esto se llevará a cabo por medio de actividades lúdico recreativas y 

formativas bajo una metodología acción participativa. 

  

Planteamiento del problema 

 

  En el establecimiento educativo Instituto Central de Comercio de la ciudad de 

Cali, los estudiantes de 4° y 5° de primaria presentan falta de compromiso con sus 

labores académicas y reconocimiento de la  importancia de recibir una educación 

integral como aspecto elemental en la construcción del proyecto de vida, de esta 

manera la educación no se percibe  como un eje articulador  para obtener  diversas  

herramientas  que contribuyan a la  construcción de planes y  objetivos a futuro. 

 

Al interactuar con los estudiantes, estos manifiestan no reconocer aspectos  

relacionados con la estructura de proyecto de vida, por ello no han explorado los 

elementos que lo conforman como las habilidades y competencias que permite 

plantearse una meta, no han visualizado el valor que  tiene la educación primaria  

como un eje articulador de sus proyecciones, y cómo esta educación  es esencial 

para brindar la oportunidad de fortalecer aspectos personales  que les sirva de base 

para el desarrollo integral de sus proyectos. 

    

Es pertinente mencionar  que se presentan dificultades  dentro de la dinámica 

grupal, ya que en el momento de formar grupos de trabajo los estudiantes excluyen 

algunos de sus compañeros limitando  las interacciones entre ellos, por lo tanto uno 

de los aspectos que se espera fortalecer a través de las intervenciones es el trabajo 

en grupo, que los estudiantes logren integrarse unos con otros.  

 



 
 

 

Con base en lo mencionado anteriormente se realizó la siguiente pregunta: ¿ 

Cómo promover  la importancia de la educación primaria como eje articulador para 

la formación del proyecto de vida en los estudiantes del grado 4° y 5° de primaria del 

instituto central del comercio de la ciudad de Cali.? 

 

 

Justificación. 

 

 La intervención  social que se llevará a cabo es sumamente importante pues 

se plantea  de acuerdo a las necesidades de la población con el objetivo de generar 

trasformación  dentro de un escenario educativo, contribuyendo  al desarrollo y 

bienestar  de la población escolar, Por lo tanto el interés se plasma  en promover la 

importancia de la educación primaria como eje articulador para la formación del 

proyecto  de vida  en los estudiantes del grado 4° y 5° de primaria del Instituto 

Central de Comercio de la ciudad de Cali, es pertinente conocer que según  Dr. 

Ovidio S.D' & Hernández, A. (2000) “La educación es formación de sentido y, sobre 

todo, formación de un sentido personal, anticipación y acción meditada y 

responsable sobre el lugar y tareas del individuo en la sociedad y su 

autorrealización personal, debe contribuir, por tanto, a la formación coherente de la 

identidad personal y social plenas” (pag.272).  Con ello se da cuenta, de la 

importancia que tiene para los estudiantes  la realización de este proyecto en pro de 

fomentar un sentido  propio en sus proyecciones futuras mediante el planteamiento 

de metas, donde expresen aspiraciones y expectativas. 

 

La formación educativa les ayuda a adquirir un conjunto de conocimientos, 

habilidades, valores y creencias que aportan significativamente al desarrollo de los 

niños y niñas. De acuerdo a lo mencionado anteriormente es fundamental la 

educación primaria, puesto que genera en los estudiantes  un compromiso personal, 

no solo  con la institución, si no con ellos mismos.  

 



 
 

 

          Esta propuesta de intervención social considera importante abordar la 

construcción del proyecto de vida con los estudiantes de los grados 4 y 5 de 

primaria, dado que contribuye a la comprensión y formación de las dimensiones del 

desarrollo humano integral, pues al no haber una dirección  de proyecciones de vida  

según lo mencionado por  D' Angelo, O ; (1994) citado por Dr. Ovidio S.D' & 

Hernández, A. (2000) quienes afirman que “el proyecto de vida no es realizado 

eficientemente si el individuo no es capaz de orientarse adecuadamente acerca de 

lo que siente, piensa, cómo se valora y cuáles son sus potencialidades reales, la 

capacidad de autoescudriñarse y explorar el ambiente con sus posibilidades, 

factibilidades y oportunidades es una importantísima función de la persona en la 

dirección de sus proyectos de vida”. (pág. 272). Por lo cual es necesario que  a 

través de las diversas actividades a realizar genere en cada uno de los estudiantes 

un proceso de transformación  donde contribuya  a formular un proyecto de vida 

basado en la dimensión personal, donde se logre identificar y fortalecer valores, 

como también reconocer habilidades y potencializar competencias. 

 

Objetivo General y Objetivos Específicos. 

  

  

Objetivo general 

  

Promover  la importancia de la educación primaria como eje articulador para la 

formación del proyecto de vida en los estudiantes del grado 4° y 5° de primaria del 

Instituto Central de Comercio de la ciudad de Cali. 

  

Objetivos específicos 

  

❖   Conocer  las causas  de  la falta de compromiso  de los estudiantes de 

grados 4° y 5° de primaria del Instituto Central de Comercio en cuanto a  sus 

actividades académicas. 



 
 

 

 

❖ Potencializar las habilidades y competencias de  los estudiantes del grado 4° 

y 5° de primaria del Instituto Central de Comercio a través de actividades 

lúdico recreativas y formativas para el aprovechamiento de la educación.  

   

❖   Identificar y fortalecer valores tales como responsabilidad, respeto, 

superación y persistencia,  como elementos significativos que permiten el 

establecimiento de metas para la construcción del proyecto de vida. 

 

 

Marco de Referencia: Antecedentes, Marco teórico, Marco conceptual. 

  

Antecedes 

 

Flores (2008), realizó un estudio con estudiantes de grado  cuarto y quinto de 

primaria en colegios nacionales y particulares de la UGEL 03 República del Perú, 

seleccionando una muestra de estudiantes de ambos sexos (Masculino y 

Femenino). La investigación  de tipo descriptivo empleo como principal instrumento 

la Escala para la Evaluación del Proyecto de Vida de García (2002).  La cual tenía 

como objetivo conocer las percepciones acerca del significado de éxito y  grado de 

identificación de los estudiantes con sus escuelas y el sentido que tiene los 

proyectos de vida desde una perspectiva psicológica y social. En esta investigación 

se concluye que los estudiantes de los grados cuartos y quinto de primaria son 

sujetos capaces de integrarse a los diferentes modos de acción, entre tanto son 

capaces de proyectarse a futuro teniendo en cuenta  la situación social en la que 

cada uno se encuentra expuesto dentro de la sociedad. 

  

En otra medida,  Ibarra, (2003).  Desarrollo un estudio que define proyecto de 

vida desde una perspectiva escolar y social en la educación secundaria mediante un 

análisis comparado en ciudad de Buenos Aires, donde el proyecto de vida va 

orientado al desarrollo de una identidad civil dentro de la identidad cultural. En este 



 
 

 

sentido, Se Entiende La Proyección futura desde “la estructuración e integración de 

un conjunto de motivos elaborados por el sujeto en una perspectiva temporal futura, 

a mediano o largo plazo”.  Ibarra (2002). En esta investigación se  describe y explica 

la significación emocional y sentido personal de cada uno de los individuos en este 

caso de los estudiantes; Lo cual corresponde al cumplimiento de logros a partir de 

las proyecciones realizadas a mediano y largo plazo, desde la participación y toma 

de decisiones en los espacios escolares. 

  

 Continuando con un  orden de ideas, P., Condori, P., Vargas, C., Martínez, 

(2009). Indagaron, proyecto de vida e inclusión social, desde las expectativas  de los 

estudiantes del Instituto Normal Superior Católico "Sedes Sapientiae" (INSCSS). 

Ubicado en la zona norte de la ciudad de La Paz (Bolivia). En esta investigación se 

establecieron las estrategias que deben ponerse en marcha en el proyecto de vida 

como estrategia de acción y participación de los individuos frente a la proyección de 

su futuro, en este proyecto se tenía en cuenta la concepción de los estudiantes en el 

cual definió el concepto de proyecto de vida, como un proceso que integra 

activamente al estudiante en los diferentes aspectos de la vida cotidiana, teniendo 

como  finalidad  fortalecer el respeto y la aceptación de la opinión del otro, la cual en 

muchas ocasiones es opacada dejando de lado la identidad individual y social de los 

estudiantes, de esta manera el proyecto busca vincular al individuo con la situación 

social, dirigiéndose a nuevas perspectivas futuras que demanden un lugar en la vida 

social. 

 

Por otra parte, García (2000) investigó sobre los proyectos de vida personal 

en niños del colegio  Reina de la Paz, un estudio cualitativo realizado a través de 

entrevistas en profundidad a 20 estudiantes entre la edad de 9 a 12 años de edad. 

Ubicados en 2 grupos: el grupo (A) con apoyo familiar y el (B) sin apoyo. El 

resultado dio que ambos grupos presentan cambios significativos con respecto a los 

proyectos de vida, referentes a las metas propuestas para el futuro, dada su 

condición se identificó que hay mayor comprensión en el logro de metas en los 

niños de grupo con apoyo familiar, puesto que los del grupo sin apoyo no se 

proyectan en carreras universitarias o profesiones diferentes a las de la calle. 



 
 

 

 

Entre tanto, García (2002), realiza una investigación sobre la calidad del 

soporte psicosocial y el proyecto de vida en niños y adolescentes del colegio San 

Bartolomé de Lima Perú, utilizando la Escala de Evaluación del Proyecto de vida y 

la Escala de Calidad del Soporte Psicosocial, esta da como resultado que la relación 

entre la calidad del soporte psicosocial y proyecto de vida es moderada, positiva y 

altamente significativa, teniendo como condicionantes el comportamiento 

significativo de la familia, su actuación favorable en el proyecto de vida. Los aportes 

a la investigación se proponen a partir de la existencia de una relación positiva entre 

las variables soporte psicosocial y proyecto de vida. 

 

Finalmente, Quaresma & Zamorano (2016), realizaron un estudio que 

reflexiona sobre el sentido de pertenencia en escuelas públicas de excelencia, con 

el objetivo de que estudiantes de dos liceos públicos masculino y femenino 

permitieran conocer sus percepciones acerca del significado de éxito, grado de 

identificación con sus escuelas y su adhesión a su cuerpo de valores. Concluyendo, 

que los estudiantes sienten orgullo de pertenecer a escuelas públicas de excelencia 

por sus competencias académicas, donde la excelencia se relaciona principalmente 

con el desarrollo personal, social y cívico. 

 

Marco teórico 

  

 El proyecto está direccionado en promover la importancia de la educación 

como eje articulador para el proyecto de vida de los estudiantes del plantel 

educativo, Instituto Central de Comercio, por tanto es pertinente hacer alusión a los 

aportes que hace la educación, que según Tudesco (2009). “la educación es un 

proceso social cuya intención es la formación integral de las personas” (p3). Dicha 

formación incluye la adquisición y construcción de conocimientos, el desarrollo de 

habilidades, estrategias y de actitudes así como también el tratamiento de la 

dimensión ética y de valores. Por otro lado, la educación, desde esta perspectiva, 

apunta al desarrollo de una actitud crítica y reflexiva con una disposición para la 

acción. Toda acción educativa parte de una concepción de la realidad compleja y 



 
 

 

multidimensional con una cierta visión del hombre y del mundo en un contexto 

socio-cultural e histórico determinado. (Tudesco, 2009, p.4). 

 

La creación de un producto cultural,  cuya importancia está demarcada por la 

cultura, desde productos rudimentarios pero útiles, pasando por componentes 

sociales, hasta el desarrollo de la nueva tecnología, todas ellas en función del 

mejoramiento de la calidad de vida de las sociedades humanas. De aquí, se puede 

señalar que tanto una casa elaborada por un albañil especial llamado popularmente 

“el maestro de obra”, como el diseño y construcción de un rascacielo llevado a cabo 

por un arquitecto representan expresiones de las inteligencia múltiples de las 

personas. (Gardner, 2000, p.33). De esta manera, se hace necesario resaltar la 

importancia que tiene identificar aquellas habilidades propias de cada sujeto, pues 

se observa que en el ámbito escolar estas habilidades caracterizan el saber de cada 

estudiante, dando lugar a nuevas formas de aprendizaje y construcción de sí mismo.  

 

Para Howard Gardner (2000), una inteligencia “implica la habilidad necesaria 

para resolver un problema o para elaborar productos que son importantes en un 

contexto cultural”. Entre tanto involucra la concepción de inteligencia para el 

intelecto humano, la resolución de problemas y la creación de un producto cultural, 

que conlleva la integración de dichas inteligencias. En este sentido Gardner (2000) 

identifica: 

Inteligencia lingüística, Inteligencia musical, Inteligencia lógico-matemática, 

Inteligencia cenestésico-corporal, Inteligencia espacial, Inteligencia intrapersonal, 

Inteligencia interpersonal e Inteligencia naturalística, las cuales se encuentran 

inmersas en el sujeto. 

Entonces, el sistema educativo debe formar para la comprensión, es decir, “lo 

que se ve cuando la persona posee cierta cantidad de modalidades, habilidades y 

competencias, así  llevar a la representación de un concepto con el fin de movilizar 

con facilidad una u otra forma de conocimiento”. (p.34). 

 

En Colombia, la educación es aquel proceso de formación permanente 

personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la 



 
 

 

persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. Para la 

Constitución Política de Colombia el servicio educativo, es un derecho fundamental 

de la persona, que tiene una función social y que corresponde al estado regular y 

ejercer la suprema inspección y vigilancia respecto a este servicio, con el fin de 

velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, 

intelectual y física de los educandos. Por lo tanto se debe garantizar el adecuado 

cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para 

su acceso y permanencia en el sistema educativo. (Ministerio de educación 

Nacional, 2014).  

 

El Artículo 11, de la Ley General de Educación, precisa que la educación 

formal es la que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una 

secuencia regular de ciclos lectivos, conducente a grados y título, la cual se 

organiza en tres (3) niveles: i) el preescolar; ii) la educación básica y iii) la educación 

media. 

 

El segundo nivel, es el de educación básica que tiene una duración de nueve 

(9) grados que se desarrollan en dos ciclos: la básica primaria con cinco (5) grados, 

de primero a quinto, y la básica secundaria con cuatro (4) grados, de sexto a 

noveno. 

 

De acuerdo a lo anterior es una base fundamental la educación primaria, ya 

que permite articular el proyecto de vida, siendo importante en la comprensión de 

identidad del ser humano, de acuerdo a las perspectivas temporales y futuras de 

cada persona. Se entiende como un modelo sobre el cual el individuo espera o 

quiere ser y hacer, determinando su relación con el mundo exterior e interior. En el 

cual se unen funciones y contenidos de la personalidad como: valores morales, 

sociales, estéticos, establecimiento de metas, formas de expresión y autodesarrollo. 

La búsqueda de un desarrollo integral de proyecto de vida requiere una observación 

especial a las áreas de autoexpresión y autodesarrollo, relaciones interpersonales, 

sociales y laborales. Por lo tanto el establecimiento de un proyecto de Vida 



 
 

 

(configuración-contenido-dirección), se encuentra vinculado a las relaciones sociales 

de la persona en la actualidad como en el futuro.  (D’Angelo, O. 1994 p.8-9). 

 

Si bien, es considerado que una de las nociones más importantes dentro del 

campo psicosocial comunitario es la de fortalecimiento o potencialización, se tiene 

como objetivo a través de la intervención hacia las problemáticas más relevantes  en 

los grados 4° y 5 de primaria del Instituto Central de Comercio  que los estudiantes 

de alguna manera fortalezcan y reconozcan la importancia de tener una educación 

como medio fundamental para plantearse un proyecto de vida, pues es a través de 

este como podrán adquirir bases necesarias para ir construyendo aquellas metas a 

futuro. Por lo tanto, como afirma (Montero, 2003) Por fortalecimiento se entiende 

“aquel proceso mediante el cual los miembros de una comunidad desarrollan 

conjuntamente capacidades y recursos para controlar su situación de vida, actuando 

de manera comprometida, consciente y crítica, para lograr la transformación de su 

entorno según sus necesidades y aspiraciones, transformándose al mismo tiempo a 

sí mismos”.  Es un proceso que realizan las comunidades para desarrollar y 

potenciar capacidades, obtener y administrar recursos, a fin de lograr desarrollos y 

transformaciones dirigidas al bienestar colectivo y a la superación de relaciones de 

opresión, sumisión o explotación (Montero, 2003 p 216). 

 

Fortalecer y reconocer es entonces desarrollar control y dominio sobre las 

circunstancias de vida, sobre el entorno y sobre los recursos necesarios para que 

esa vida sea considerada buena, es un proceso no solo personal sino también 

comunitario pues comprende tareas complejas, mediante relaciones conjuntas, que 

se realizan colectivamente, que suponen, como en todo proceso comunitario, 

relaciones con los otros.  El objetivo es lograr dirección sobre las circunstancias de 

la vida y control sobre el entorno por parte de los actores sociales afectados por 

esas circunstancias y ese entorno, controlar los recursos necesarios para hacer las 

transformaciones deseadas para obtener bienestar colectivo y personal, en libertad,  

superar condiciones de vida marcadas por la desigualdad. (Montero, 2003). 

 



 
 

 

 Por lo tanto, se necesita de los siguientes procesos comunitarios para 

lograrlo (Montero, 2003): la participación, sin la cual no puede fortalecerse una 

comunidad; la conciencia que permite superar las formas de entendimiento 

negativas y desmovilizadoras tales como la alienación, la ideologización y la 

pasividad; la autogestión que supone involucrar a las comunidades en sus procesos 

de transformación; el compromiso, que imprime a la acción, el respeto y 

consideración por los otros, por la comunidad y por sí mismo; la evolución y 

crecimiento individual que permite emplear las propias capacidades, generando 

nuevas expresiones y desarrollando las que se tienen en función de los intereses 

comunitarios que benefician a todos y finalmente una forma de identidad social, que 

supone una identidad comunitaria marcada por lo que se conoce en la literatura 

como sentido de colectividad. (Sarason, 1974; MacMillan y Chavis, 1986).  

 

Es importante, destacar que para comprender la conformación de proyecto de 

vida de acuerdo a cada etapa de vida de las personas, se tiene en cuenta el 

concepto de “situación social de desarrollo” propuesto por Vygotsky, el cual 

determina que cada etapa de crecimiento en el niño presenta situaciones sociales 

de desarrollo peculiar, de acuerdo a la edad del niño, adquiere funciones de tipo 

social y psíquicas que lo hacen único, este se enfrenta a la sociedad, al mundo 

exterior, el cual le representa nuevos sistemas de comunicación y actividad que le 

determinan nuevas exigencias y posturas de respuesta sociales, las cuales pueden 

estimular o frenar las cualidades internas del niño.(Arias, I. 2000). Siendo muy 

importante la “postura externa” que asume la persona en su relación con la 

sociedad, el tipo de interacciones y exigencias que se le proponen, determinando su 

lugar. (D’Angelo, O. 1994). Además, se debe tener en cuenta la “posición interna” 

del niño, que es el resultado de sus experiencias, posibilidades, necesidades y 

aspiraciones; es la posición objetiva que ocupa en la vida y a la que quiere llegar. 

(Bozhovich, 1976 en D’Angelo, O. 1994). Siendo los componentes básicos para la 

conformación de proyecto de vida. 

 

El proyecto de vida, solo es posible si hay una interacción con el otro, 

creándose de esta manera un vínculo positivo con los demás, Moffat (1999) en 



 
 

 

García, (2002) señala que “nadie crece en soledad, indica y de ser así los estadios 

alcanzados son escasos, pobres y limitados” (p.19). 

 La niñez como una etapa de continuo desarrollo, en la cual se van adquiriendo 

nuevas capacidades, conductas y habilidades, en la cual se inicia la elaboración de 

un proyecto de vida, en este paso el niño cuenta con un pensamiento que le permite 

confrontar, reflexionar, analizar y concluir lo que es ahora su realidad. 

 

También, es importante mencionar que los factores relacionales son aspectos 

que hacen parte del contexto más próximo a la persona, como: la escuela, donde se 

encuentra el grupo de compañeros, quienes aportan a la definición y consolidación 

de la identidad de sí mismo. Al compartir sentimientos y emociones de alegrías y 

problemas, aportan a la satisfacción de necesidades sociales como  afecto, estima y 

seguridad, como también a enseñar conductas sociales. Si, en la escuela se 

presentan experiencias escolares negativas como  bajo rendimiento escolar y 

comportamientos negativos frente a los docentes, estos pueden llegar a asociarse al 

fracaso escolar y por ende a la no construcción de metas futuras y auto concepto 

académico. (Navarro, 2000,). 

 

Factores como el tamaño de la escuela, el mantenimiento  y  orden social 

también influyen sobre los estudiantes  y el concepto que cada uno tiene frente a la 

identificación y apropiación de la institución (Recio et al., 1992); el clima escolar y 

estilo educativo, hace referencia a lo positivo cuando se evidencia factores como 

respeto, convivencia, comunicación, participación y solidaridad, convirtiéndose en 

factores de protección en un estilo educativo de democracia y participación  

(Martínez, González, Robles, Lozano y Trujillo 2003). 

 

El contacto con las familias, es un factor de protección muy importante, que 

evidencia buenas relaciones de las familias y estudiantes con el personal docente. 

Navarro (2000) y la existencia del acatamiento de normas y de las nuevas 

metodologías que ayuden a la implementación de propósitos orientados a 

concientizar a los estudiantes de la importancia que presenta lo académico en la 

construcción de nuevas metas a futuro. Navarro (2000). 



 
 

 

 

Espíndola & León (2002), afirman que, “subsisten importantes deficiencias y 

retrasos en materia educacional, en una proporción muy elevada de niños y niñas 

que siguen abandonando tempranamente el sistema escolar y un alto porcentaje de 

los adolescentes que transitan del ciclo básico al medio”, desertan de este antes de 

completarlo, sin haber alcanzado el capital educacional mínimo y las destrezas 

requeridos para mantenerse fuera de la pobreza durante la vida activa, 

incumpliéndose así los derechos a la educación consagrados en las declaraciones 

internacionales pertenecientes a la educación y proyección futura (p.40). 

 

Otro aspecto importante, es el establecimiento de metas ya que estas tienen 

como objetivo claro el planteamiento de lo que se quiere lograr a largo plazo, ya sea 

ser el mejor ilustrador, incursar en cierta rama del diseño, alcanzar ese puesto que 

siempre se ha soñado o la creación de un producto nuevo, las metas son 

personales y van de la mano con la forma de ser, es por esto que es importante 

tener presente en todo momento hasta dónde se quiere llegar. Maximus, (2013). 

 

Por otra parte, aunque no menos relevante, es de vital importancia conocer 

que el desarrollo social parte de un análisis crítico de la realidad del sujeto, 

conociendo su experiencia histórica y cultural, en los diferentes contextos sociales. 

De este modo, se han realizado investigaciones en las cuales se desarrollan 

objetivos definidos en términos de un nuevo proyecto de vida, surgido del 

conocimiento auténtico de nuestras raíces, de nuestra gente y de nuestra propia 

imagen de sociedad. Estas reflexiones tienen cabida en el pensamiento de Martín 

Baró (1987), acerca de la psicología, “Esta ciencia debe afanarse más que en 

encontrar, en construir la verdad del hombre latinoamericano (…) en ello debe 

estribar el mejor, niños colombianos: así nace el futuro, sentido de la predicción 

científica, no tanto en decir lo que va a ocurrir a partir de la situación actual, puesto 

que es importante posibilitar lo que debe tener y el 1ugar que aporta para ello un 

saber dialéctico” (p.16). 

 



 
 

 

Los espacios específicos para la formación ciudadana, como las aulas de 

clase y los descansos, son importantes que existan ya que estos se convierten en 

los lugares más importantes para el aprendizaje y la práctica de ciertas 

competencias ciudadanas. Como por ejemplo, las habilidades que adquieren los 

estudiantes para manejar pacífica, constructiva y creativamente los conflictos que 

pueden ocurrir como parte de proyectos escolares, durante las actividades de 

dirección de grupo o en las diferentes clases. MEN (2003).  

 

Finalmente, Zimmerman (citado por Panadero, 2014), plantea, la 

autorregulación como “un proceso formando por pensamientos auto-generados, 

emociones y acciones que están planificadas y adaptadas cíclicamente para lograr 

la obtención de los objetivos personales”. De acuerdo a lo  mencionado 

anteriormente, queda claro que a través de la autorregulación los seres humanos 

tenemos la capacidad de regularnos, es decir  controlarnos y organizarnos frente a 

lo que se quiere lograr al transcurso de los años. Este aspecto es muy importante  

ponerlo en práctica, pero para ello se debe iniciar con  un frecuente cuestionamiento 

frente al sentido de vida, con lo cual se busca que los estudiantes de grado cuarto y 

quinto de primaria pertenecientes a la Institución Educativa Central de Comercio 

puedan establecer un mejor conocimiento de sí mismos, donde a través de una 

metodología, de la I.A.P  puedan llevar  a cabo una reflexión y concientización de la 

importancia que tiene la autorregulación en el alcance del logro, el cumplimiento de  

metas y objetivos planteados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Marco conceptual 

 

En los siguientes apartados se presentarán alguno de los conceptos, que 

permitirán dar cuenta de la propuesta de intervención, de tal manera que permita 

comprender el tema a desarrollar. 

  

Educación Primaria: 

  

La UNESCO (1997) define la educación primaria o primer ciclo de la 

educación básica como unidades, proyectos o programas de nivel 1 donde están 

destinados a proporcionar a todos los estudiantes una sólida educación básica en 

lectura, escritura y aritmética, junto con conocimientos fundamentales  en otras 

asignaturas como historia, geografía, ciencias naturales, ciencias sociales, arte y 

música. En este nivel el núcleo está constituido por la educación impartida a niños, 

cuya edad habitual de ingreso no es inferior a 5, ni superior a 7 años.  Como 

también se hace referencia a un tipo de educación que ha sido considerada como la 

más importantes ya que a partir de esta se podrán adquirir las bases para una 

educación más compleja como la secundario o universitaria y sirve como principal 

espacio de socialización del ser humano. 

 

Cuando se habla de educación se dice que su función esencial consiste en 

formar personas libres y autónomas que sean capaces por sí mismas de analizar la 

realidad que les rodea para transformarla. Freire (1997) afirma que “la persona, 

cuando conoce y participa sobre lo que le es inmediato, su realidad, la cambia, la 

modifica, al mismo tiempo que esta realidad influye y actúa sobre la persona; es 

decir, se relacionan dialécticamente”. Por lo tanto al hacer la intervención en las 

diferentes problemáticas presentes en los salones de los estudiantes de 4°y 5° de 

primaria, lo que se busca es que cada sujeto asuma el proceso de concientización y 

vaya descubriendo por sí mismos su propia condición de clase, de persona, de 

identidad y formen una conciencia realista de la importancia de la educación que 

están recibiendo como constructo para su proyecto de vida en el presente y futuro. 

 



 
 

 

Freire (1997) complementa que el sujeto en el acto educativo, se transforma 

para asumir su libertad, para transformarse a sí mismo y con los demás, porque 

necesita de las otras personas, del acto de comunicarse para intercambiar, para 

posicionarse  y comprender mi criterio con el de los demás; no para quedarme sólo 

con mi “saber”, sino lograr establecer pedagógicamente un intercambio de saberes y 

de conocimientos; como decía “de la lectura del mundo”, ya que “todos y todas nos 

comunicamos en comunión”. 

 

Habilidades académicas 

 

Según Shook (2010), las habilidades académicas “pueden considerarse como 

actividades necesarias para organizar y completar tareas escolares, y para 

prepararse para las pruebas”. Estas incluyen el conocimiento sobre sí mismo como 

un aprendiz, el conocimiento de los diferentes tipos de tareas académicas, los 

conocimientos acerca de las estrategias para el aprendizaje, el conocimiento previo 

del contenido, y el conocimiento de los contextos en que ese conocimiento podría 

ser útil. 

 

Conley (2007) define “las habilidades académicas, dentro de su enfoque, 

como el nivel de preparación de un estudiante necesario para inscribirse y tener 

éxito en la misma, ya que si los estudiantes están preparados serán capaces de 

hacer frente a la diversidad de situaciones que aborden en el entorno académico. 

Aunado a esto, las habilidades requeridas para ingresar a la universidad y 

permanecer en ella son muy diferentes a las de niveles educativos previos. 

Las habilidades académicas son habilidades necesarias para el trabajo en el 

entorno educativo, entre las cuales se incluyen la lectura, la escritura, habilidades de 

investigación, informática, matemáticas y habilidades para el estudio. Estas son 

esenciales para tener éxito en el desarrollo académico y en la carrera profesional. 

(Queensland, 2012). 

 

 

 



 
 

 

Competencias 

 

 Montenegro (2003), refiere un concepto de competencias orientado hacia el 

saber hacer y el saber actuar, lo que implica entender lo que se hace, comprender 

como se actúa, asumir de manera responsable las implicaciones y consecuencias 

de las acciones realizadas y transformar los contextos a favor del bienestar humano. 

(p.18). 

Para Spencer y Spencer son estructura de una competencia: 

 

1. Motivación: Intereses que una persona considera o desea 

consistentemente. “Las motivaciones son aquellas que dirigen conllevan y 

seleccionan “el comportamiento hacia ciertas acciones u objetos y lo 

alejan de otros. 

2. Características: Físicas y respuestas conscientes a situaciones o 

información. 

3. Concepto propio o concepto de uno mismo. Las actitudes, valores o 

imagen propia de una persona. 

4. Conocimiento: La información que una persona posee sobre áreas 

específicas. 

5. Habilidad: La capacidad de desempeñar cierta tarea física o mental  

(Spencer y Spencer 1993, p.27). 

Competencias Académicas 

Las competencias académicas están asociadas con las condiciones básicas 

de aprendizaje escolar y comienzan a desarrollarse desde los primeros años de 

vida, orientadas por las instituciones de educación (Charria et ál., 2009; Charria & 

Sarsosa, 2010), se afirma que las competencias académicas “están asociadas a 

conocimientos fundamentales que se adquieren en la formación general” (p. 50), y 

las clasifican en habilidades básicas: capacidad lectora, escritura, matemáticas, 

hablar y escuchar; desarrollo de pensamiento, constituido por pensamiento creativo, 

solución de problemas, toma de decisiones, asimilación y comprensión, capacidad 



 
 

 

de aprender y razonar; y cualidades personales: la autorresponsabilidad, 

autoestima, sociabilidad, autodirección e integridad. (p.141). 

En este orden de ideas, Losada & Moreno (2001), afirman que “la 

competencia académica implica el desarrollo de potencialidades del sujeto a partir 

de lo que se aprende en la escuela, es decir, un conocimiento aplicado que parte de 

un aprendizaje significativo”.  

 

Proyecto de vida 

 

Según D´Angelo, (1994) el proyecto de vida  desde la perspectiva psicológica 

y social- integran las direcciones y modos de acción fundamentales de la persona 

en el contexto en cuanto a relaciones  entre la sociedad  y el individuo es decir que 

en el contexto social de relaciones materiales y espirituales de existencia, que 

determinan su posición y ubicación subjetiva en una sociedad concreta. El proyecto 

de vida da paso a que la persona tenga  dominio del futuro  en direcciones 

esenciales en cuanto a la configuración, contenido y dirección del Proyecto de Vida, 

por su naturaleza, origen y destino están vinculados a la situación social del 

individuo, tanto en su expresión actual como en la perspectiva anticipada de los 

acontecimientos futuros, abiertos a la definición de su lugar y tareas en la sociedad. 

 

Valores 

                   Los valores se manifiestan en actitudes y grandes habilidades de 

aplicación múltiple que en conjunto son los que permiten lograr las capacidades y 

competencias requeridas para el mundo social, ya que facilitan el trabajo científico 

con base en el desarrollo de un pensamiento inquisitivo, lógico y crítico, el manejo 

de lenguajes y el dominio de disciplinas. (Negrete, 2014). Un desarrollo humano 

integral, finalmente, cubre todas las posibilidades de crecimiento. Por lo general, la 

escuela  se preocupa por los aspectos cognoscitivos o racionales, tratando de 

fomentar cada uno de ellos. Entre los valores a trabajar se mencionan: 

 



 
 

 

              La responsabilidad se considera una cualidad y un valor del ser humano. 

Se trata de una característica positiva de las personas que son capaces de 

comprometerse y actuar de forma correcta. En muchos casos, la responsabilidad 

viene dada por un cargo, un rol o una circunstancia concreta. (Negrete, 2014). 

 

               El respeto: Es la consideración, atención o deferencia que se debe a una 

persona. Es también el sentimiento que lleva a reconocer los derechos y la dignidad 

del otro. Este valor se fundamenta en la dignidad de la persona. (Negrete, 2014). 

 

            La superación: Es el valor que motiva a la persona a perfeccionarse a sí 

misma, en lo humano, profesional y económico, venciendo los obstáculos y 

dificultades que se presenten. Para el estudiante significa dedicar más tiempo a su 

preparación, conocer y aplicar nuevas técnicas de estudio que faciliten un mejor 

aprendizaje con los resultados deseados; desarrollar la investigación personal y 

mejorar la calidad en los trabajos que realice. (Romero, 2014). 

 

La persistencia: Muestra la capacidad de perseverancia de aquellas personas 

que tienen tenacidad y fuerza de voluntad. Es decir, tienen las ideas claras y luchan 

por conseguir aquello que se proponen porque son conscientes de “quien de verdad 

triunfa en esta vida es aquel que se levanta más veces de las que se cae”. Es decir, 

la verdadera clave del éxito personal y profesional se basa en la persistencia de 

luchar por un objetivo más allá de los obstáculos. (Romero, 2014). 

 

 

I.A.P 

 

Contreras (2002). Refiere que la investigación acción participativa, es “un 

proceso metodológico que rompiendo los moldes de la investigación tradicional, 

conjuga las actividades del conocimiento de la realidad mediante mecanismos de 

participación de la comunidad, para el mejoramiento de sus condiciones de vida” 

(P.10). En este sentido, la IAP en el proyecto de intervención  posibilita que los 



 
 

 

estudiantes construyan relaciones a partir de la participación activa entre 

compañeros en pro de promover la convivencia. 

 

Montero (2004) afirma que “Es la participación la que permite evaluar, con 

validez  ecológica, las necesidades y los recursos de una comunidad, tomar 

decisiones y generar discusiones que tengan sentido, para los miembros de esa 

comunidad. Si no hay participación, no habrá ni eficacia ni sentido de ella, ni el 

poder y el control residirán en la comunidad”. 

Un punto importante para la intervención que se tiene pensado, es de 

carácter fundamental la participación por parte de los estudiantes de los grados 

cuarto y quinto de primaria, ya que de no ser así no se podría identificar como ellos 

conciben la educación que reciben a diario, sus relaciones, y como establece el 

proyecto de vida que les permita generar  bienestar en el desarrollo individual y 

social. Por lo tanto Montero considera que la participación es fundamental ya que 

por medio de esta se puede llegar a la acción por parte de los miembros de una 

comunidad.  

 

Trabajo social en la educación 

  

Kisnerman (1998). Plantea que el trabajo social en la educación posibilita la 

capacitación para la vida ciudadana, en la realización de acciones y actividades 

determinadas que permiten enfrentar necesidades del desarrollo de la identidad 

individual y colectiva, logrando la participación de los sujetos y la misma 

transformación social. En este sentido, la intervención social con el sentido de 

pertenencia,  permite que los estudiantes a través de la  participación establezcan 

relaciones sociales y desarrollen desde  el trabajo metas colectivas. 

 

Además el trabajo social permite dinamizar la Comunidad Educativa puesto 

que a través de este se activará los mecanismos necesarios para lograr que los 

distintos actores comprendan su rol y decidan actuar en armonía para que la 

institución logre sus objetivos de formación, con los saberes y conocimientos 



 
 

 

necesarios para definir su proyecto de vida convirtiéndose en elementos 

generadores del progreso social. 

 

 

METODOLOGÍA 

  

El proyecto de intervención social en el Instituto Central de Comercio, se 

realizó con un total de 74 estudiantes de los cuales 38 pertenecen al grado 4° de 

primaria y 36 al grado 5° de primaria entre niños y niñas, con el objetivo de 

desarrollar la temática de la importancia de la educación como eje articulador del 

proyecto de vida de los estudiantes. Cabe resaltar que la mayoría de esta población 

pertenece  a la comuna 18 de la ciudad de Cali la cual abarca estratos 1, 2, 3 donde 

se presenta indicios de vulnerabilidad debido a la situación económica. Por lo tanto 

los estudiantes al cuestionarse sobre el proyecto de vida y no tenerlo establecido 

puede conllevar a la deserción escolar a causa de necesidades tanto económicas o 

familiares. Razón por la cual surge la necesidad de que los estudiantes le den un 

sentido a la educación que están recibiendo pues esta les brinda las bases sólidas 

para la construcción de sus proyecciones a futuro.  

 

La población con la cual se realizó la intervención fue otorgada por las directrices de 

la institución pues consideraron pertinente realizar el trabajo en los dos últimos 

grados de primaria, ya que estos van a pasar a un ciclo superior como lo es el 

bachillerato y es pertinente que se les empiece a inculcar un sentido de pertenencia 

hacia la educación que reciben. 

 

Las actividades de intervención se realizan  con base en una metodología de 

acción participativa (IAP) “ como herramienta que permite crear vínculos virtuosos 

de reflexión- diálogo- acción- aprendizaje entre las personas y agentes externos 

interesados en promover acciones para el desarrollo y el empoderamiento socio 

político de las comunidades y grupos que se representan como marginados de los 

beneficios sistémicos”. (Contreras, 2000, p.9). Que se lleva a cabo de manera 



 
 

 

flexible, con ciertas peculiaridades que resultan del hecho de la participación de los 

sujetos  en cuanto a unos objetivos en común. 

 

Se tiene en cuenta el contexto social, que admita involucrar a la comunidad 

estudiantil  en los diferentes escenarios mediante actividades lúdico recreativas y 

formativas, que permitan reconocer la importancia de acceder a la educación 

primaria como eje articulador para la formación del proyecto de vida en los 

estudiantes del grado 4° y 5° de primaria del Instituto Central de Comercio de la 

ciudad de Cali, contribuyendo a las capacidades de elección de los individuos, 

favoreciendo la equivalencia de oportunidades para acceder a recursos que les 

permitan acrecentar su autonomía mediante el planteamiento del proyecto de 

vida  que aporte a su desarrollo integral centrándose principalmente en el aporte 

significativo que hace la educación primaria para establecer propósitos hacia el 

futuro, 

Es relevante tener en cuenta el aporte de la educación en cuanto a la 

formación integral de los estudiantes, y con base en ello las habilidades y 

potencialidades que se descubren para la articulación del proyecto de vida,  de esta 

manera la intervención permite  reconocer y crear  estrategias para plantear su 

proyectos de vida, basándose en los compromisos en cuanto a los aspectos 

académicos relacionados con la educación primaria que  favorece el desarrollo de 

las habilidades para la vida, la identificación de posibilidades de elección en cuanto 

a sus proyecciones a futuro, y se aporte al desarrollo integral  de los estudiantes en 

cuanto a los valores sociales, la participación de los individuos en actividades 

comunitarias y su integración en actividades grupales y el desarrollo personal de los 

individuos , pues hay que resaltar  que en un grupo social  educativo se  comparte 

intereses, objetivos y necesidades  o problemáticas en común, reconociendo que a 

partir de la unión colectiva, respetando la individualidad de cada sujeto  se puede 

lograr los fines propuestos. 

 

 

 

 



 
 

 

 

Participativo 

 

La metodología del proyecto es participativa ya que uno de los factores 

importantes que encontramos en el plantel educativo fue ese, la falta de 

participación por parte de algunos estudiantes de los grados cuartos y quinto de 

primaria, esto nos permite concientizar e integrar a cada estudiante ante las 

diversas actividades propuestas, logrando incentivar en ellos un sentido hacia la 

educación que reciben a diario y que se potencialice sus proyecciones a futuro. 

Además de poder conocer sobre las problemáticas que se están inmersas en ella. 

Para lo cual Montero(2009) dice que “la participación sin la cual no puede 

fortalecerse una comunidad; la conciencia que permite superar las formas de 

entendimiento negativa y desmovilizadora tales como la alineación de la ideología y 

la pasividad; el ejercicio del control por parte de la comunidad.” (p.616). 

 

Construccionista 

 

Se dice que la metodología de este proyecto es  construccionista porque 

permite identificar las diferentes perspectivas que los estudiantes tienen acerca de 

la educación recibida y cómo este constructo se puede realizar de manera colectiva. 

Sandoval (2010) propone “el construccionismo, entonces, es desarrollar una 

perspectiva alternativa al enfoque individual del conocimiento, permitiendo analizar 

el rol que juega el saber compartido por una comunidad en la mantención y 

reproducción de la realidad”. 

Teniendo en cuenta lo anterior, al ser partícipe a los estudiantes de los 

diferentes escenarios mediante actividades lúdico recreativas y formativas, que 

permitan reconocer la importancia de acceder a la educación primaria como eje 

articulador para la formación del proyecto de vida en los estudiantes del grado 4° y 

5° de primaria del Instituto Central de Comercio de la ciudad de Cali, podemos 

evidenciar claramente la postura del construccionismo porque podemos unir el 

conocimiento individual al otro de la persona que está al lado y podemos evidenciar 



 
 

 

el saber colectivo que tiene respecto a las vivencias que han creado en el lugar y 

como ellos significan la educación. 

 

Para el desarrollo de las actividades de diagnóstico inicial se llevó acabo la 

aplicación del instrumento de la  matriz DOFA  en la cual  se conocen 

las  características internas (debilidades y amenazas)  y la situación externa 

(fortalezas y oportunidades),que se encuentran presentes en la dinámica de los 

estudiantes dentro de su  salón de clases esta se lleva a cabo mediante unas 

preguntas direccionadas a la educación  y proyecto de vida, de esta forma  de 

acuerdo a las inferencias de los estudiantes los resultados se destacan en 

dos  categorías de análisis como son convivencia escolar la cual abarca 

subcategorías como: relación entre pares, relación estudiantes profesora, y 

aspectos académicos y la categoría de proyecto de vida la cual evalúa los cuatro 

aspectos de la Dofa (debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas). 

Categoría de análisis 

 

Aldana (2004) refiere que “En las categorías de análisis se detectan los temas 

que se desprenden de lo principal” es decir, temas que emergen de la observación 

(sentimientos, vocabulario, expresiones, etc.) y que aportan información 

seguramente significativa sobre un tema específico (…) una vez que se definen las 

categorías de análisis es importante realizar una correlación con la parte teórica, 

estableciendo concordancia entre los diferentes conceptos, es decir, comprendiendo 

el fenómeno desde las diferentes posturas con el objetivo de organizar la 

información y dar a conocer la relevancia que este tiene frente a lo que se está 

trabajando.(p.2) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior,  se construyeron tres categorías de análisis, las 

cuales se convirtieron  en una de las fases más importantes en el proyecto a 

trabajar, ya que toda la información recolectada  daría cuenta de la veracidad y 

familiarización de la realidad en cuanto al desarrollo y cumplimiento de los objetivos 



 
 

 

específicos; Para lo cual la categoría “empoderamiento de los individuos” da 

respuesta al segundo objetivo: “Potencializar las habilidades y competencias de  los 

estudiantes del grado 4° y 5° de primaria del Instituto Central de Comercio a través 

de actividades lúdico recreativas y formativas para el aprovechamiento de la 

educación” y las categorías “orientación de la personalidad y autodireccionamiento 

personal” corresponden al tercer objetivo específico: Identificar y fortalecer valores 

tales como responsabilidad, respeto, superación y persistencia,  como elementos 

significativos que permiten el establecimiento de metas para la construcción del 

proyecto de vida. 

 

Empoderamiento de los individuos: Se relaciona con el fortalecimiento de 

aquellos  factores que mejoran la calidad de vida, la participación de los individuos 

en actividades comunitarias y su integración en actividades grupales positivas. La 

integración de los individuos a la actividad escolar para el desarrollo personal. 

(Tudesco, 2009). Aspectos a tener en cuenta: 

Habilidades académicas (Matemática, lingüística, espacial, corporal cinética, 

musical, intrapersonal, interpersonal). Howard Gardner. 

Competencias educativas básicas 

Motivación intrínseca. 

Orientación de la personalidad: Fortalecen las actitudes y comportamientos 

positivos que conducen al proceso  de desarrollo personal (D’Angelo, 2000). 

Aspectos a tener en cuenta: 

Valores (Responsabilidad, respeto, superación y persistencia). 

Objetivos 

Metas 

Autodireccionamiento personal: Capacidad que tienen las personas para tener en 

cuenta la experiencia, autorregulando y  modificando la visión personal, a partir de 

los conocimientos propios que permitan la construcción de planes y acciones 

futuras. (D’Angelo, 2000). Aspectos a tener en cuenta: 

Relaciones entre pares 

Derechos y deberes como estudiantes frente a la formación académica 

Compromisos como estudiantes ante las obligaciones académicas. 



 
 

 

 

 

 

Resultados 

 

 

 

La anterior grafica da evidencia de la población total de los participantes en el 

desarrollo de las actividades de intervención la cual corresponde a 38 estudiantes 

del grado 4° de primaria que corresponden al 100 % de la población, donde se 

puede ver que la población variaba de acuerdo a la asistencia en cada mes, donde 

se destaca que en los tres primeros meses (Febrero-Abril)  la asistencia era menor 

conforme a los últimos cuatro meses (Mayo-Agosto), donde dan cuenta que los 

estudiantes tuvieron mayor compromiso en la participación de las actividades. 

 

14%

14%

12%
14%

15%

16%

15%

ASISTENCIA GRADO  4°
Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

13%

12%

14%

15%
15%

15%

16%

ASISTENCIA GRADO  5°

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto



 
 

 

En la gráfica anterior se puede evidenciar la población total de los participantes en 

las actividades  de intervención correspondientes a 36 estudiantes del grado 5°  de 

primaria que corresponden al 100% de la población  de las cuales se puede ver que 

la asistencia variaba en cada mes, se evidencia que en los meses de febrero, marzo  

y abril  la asistencia era menor a los meses de mayo, junio, julio y agosto. Lo 

anterior dan cuenta que al transcurso de los meses los estudiantes presentaron 

mayor compromiso en el cumplimiento de las actividades propuestas. 

 

Actividades iniciales de diagnóstico referentes al primer objetivo. 

✓ Conocer  las causas  de  la falta de compromiso  de los estudiantes de grados 

4° y 5° de primaria del Instituto Central de Comercio en cuanto a  sus 

actividades académicas. 

 

Actividad N° 1: Aplicación de matriz DOFA  

Objetivo: Conocer las dificultades, oportunidades, fortalezas y amenazas que están  

presentes en la dinámica  grupal. 

Participantes: Estudiantes de los grados 4-2 y 5-2 de primaria. 

Tiempo de la actividad: 4 horas 

Materiales: 

Papel 

Marcadores 

Colores - Lapiceros 

Cuestionario de preguntas. 

 

Descripción de la actividad:  

La actividad consiste en aplicar la matriz DOFA como método para analizar 

las características internas (debilidades y amenazas)  y la situación externa 

(fortalezas y oportunidades), presentes en la dinámica grupal de los estudiantes 

dentro  de su salón de clases y cómo esta influye en los aspectos relevantes de su 

educación. Esto con el fin de tener un acercamiento al grupo para lograr conocer su 

dinámica y a partir de los resultados arrojados entender todos aquellos aspectos 



 
 

 

que conllevan a la falta de compromiso en cuanto a las actividades académicas y la 

falta de reconocimiento de proyecto de vida,  de esta manera plantear estrategias 

adecuadas. 

 

Para ello, se explica a los estudiantes en qué consiste cada componente que 

conforma la matriz, (debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas). Donde se 

les asigna o da a conocer una serie de preguntas que conllevan a dar respuesta a 

los cuatro componentes en relación con la educación y proyecto de vida, posterior a 

ello se les pide que realicen grupos de cuatro personas y entre todos discutan las  

preguntas, llegando a consolidar las respuestas conforme al aporte de cada uno. 

 

Indicadores 

1. Los estudiantes identifican  factores de  riesgo  en la dinámica grupal que afecta 

aspectos relacionados con su educación. 

 

2. Identifican las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, presentes en 

su salón de clase y  como estas son favorables o desfavorables en el aspecto 

académico. 

 

Actividad N° 2: Reconocimiento que otorgan los estudiantes a las actividades 

académicas. 

Objetivo general: 

     Identificar  aspectos positivos y negativos de los estudiantes en la dinámica 

académica. 

Participantes 

Estudiantes de los grados 4-2 y 5-2 de primaria. 

Materiales 

Hojas 

Colores, marcadores 

Lápiz, borrador 

Cuestionario de preguntas. 

Tiempo: 4 horas 



 
 

 

 

 

 

 

Descripción de la actividad:  

 

En este encuentro se presenta  un taller de reflexión, donde cada estudiante 

logra dar su concepción,  opinión y creencias frente a la manera cómo perciben la 

educación que reciben a diario, como es la relación entre sus compañeros y  la 

relación entre los profesores.  De manera individual deben responder una serie de 

preguntas, donde el objetivo consiste en que cada participante de a conocer su 

opinión a partir de la experiencia frente al aprendizaje obtenido y cómo este 

aprendizaje es significativo para la práctica cotidiana, de esta manera se permite 

conocer aspectos positivos y negativos de los estudiantes en la dinámica 

académica. 

 

Indicadores: 

1. Los estudiantes logran identificar aspectos positivos y aspectos por 

mejorar en la dinámica académica. 

2. Los estudiantes logran dar sus opiniones acerca de la educación que 

reciben. 

 

De acuerdo al estudio que se realizó y al cumplimiento del primer objetivo 

específico acerca de conocer  las causas  de  la falta de compromiso  de los  

estudiantes de grados 4° y 5° de primaria del Instituto Central de Comercio en 

cuanto a  sus “actividades académicas.” se tuvieron en cuenta actividades de 

diagnóstico  inicial mediante la aplicación de la  matriz DOFA  y  una actividad 

complementaria sobre el “Reconocimiento que otorgan los estudiantes a las 

actividades académicas”, las actividades antes mencionadas se llevan a cabo en 

dos momentos, en un primer momento se hace la aplicación de la matriz DOFA, por 

medio de la cual se conocen las  características internas (debilidades y amenazas)  

y la situación externa (fortalezas y oportunidades),que se encuentran presentes en 



 
 

 

la dinámica de los estudiantes dentro de su  salón de clases. Esta se lleva a cabo 

mediantes preguntas direccionadas a la educación  y proyecto de vida, de acuerdo a 

las inferencias de los estudiantes los resultados se destacan en dos  categorías de 

análisis como son: convivencia escolar y  proyecto de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

DOFA GRADO 4º 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

DOFA GRADO 5º 

 



 
 

 

 

 

 

En la primera etapa del proyecto se realizó un diagnóstico inicial con la 

aplicación de la técnica DOFA, que tenía como finalidad detectar las dificultades, 

fortalezas y amenazas que se encuentran  presentes en los grados 4° y 5°  de 

primaria, con esta actividad se logró distinguir algunas de las causas de la falta de 

compromiso de los estudiantes en cuanto a sus labores académicas y también 

aspectos relacionados a la falta de reconocimiento de proyecto de vida. Se realizó 

una actividad complementaria de la DOFA, en el tema de “Reconocimiento que 

otorgan los estudiantes a las actividades académicas,”  en la que se logra reconocer 

dificultades presentes en cuanto a convivencia escolar y proyecto de vida. 

 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

En cuanto a la primera categoría se desprenden subcategorías como: 

relación entre pares, relación estudiantes profesoras  y aspectos académicos. 



 
 

 

De acuerdo a lo anterior se logra conocer que las problemáticas presentes en los 

grados 4° y 5° de primaria residen en la falta de compromiso  con sus labores 

académicas conforme a: 

 

La relación entre pares, evidencia que los estudiantes no les gusta trabajar 

con personas diferentes a su grupo habitual ya que ellos sienten que no es lo mismo 

si trabajan con personas con las que casi nunca se relacionan, lo cual conlleva a la 

exclusión entre compañeros en el trabajo en grupo, pues consideran que unos 

estudiantes  no son buenos realizando las actividades, molestan, juegan y no 

aportan al desarrollo de la actividad lo que hace que el grupo en general se 

desconcentre. También se logra evidenciar que una de las falencias que están 

presentes es la falta de respeto hacia la palabra del otro, se genera desorganización 

en el momento de que un compañero presenta su opinión frente a un tema.  

 

La relación estudiantes profesores: Se identifica el desacato de normas  

establecidas dentro del salón de clases, donde los estudiantes manifiestan que su  

profesora se dirige de forma  no adecuada, ellos refieren que ella los grita con 

frecuencia, respecto a ello se  percibe la falta  de espacios reflexivos en cuanto al 

reconocimiento de las norma, por ello los estudiantes no se plantean compromisos 

para mejorar o solucionar dicha problemática, cabe  mencionar que la docente se 

centra en enviar notas a los padres de familia mas no en fomentar espacios de 

reflexión. 

 

Por otro lado los docentes se limitan al incentivar a sus estudiantes, es decir 

que reconocen e incentivan a los niños que mejor se desempeñan en aspectos 

académicos, pero no lo hacen con los estudiantes que se destacan en otras 

actividades como la música, la danza, o por ser buen compañero, de acuerdo a ello 

los alumnos infieren que les gustaría que se tenga un listado donde se destaquen 

los aspectos positivos que cada uno tiene y de esta manera ellos puedan motivarse 

frente a las demás actividades. También es pertinente  mencionar que no existe una 

relación positiva con los demás profesores debido a la falta de interacción que existe 

entre ellos. 



 
 

 

 

En cuanto a los aspectos académicos,  se logra identificar que los estudiantes 

no tienen presente que es una habilidad académica e infieren que no les gustan 

algunas de las clases puesto que para ellos se tornan “aburridas” por las temáticas 

que son siempre las mismas, por ello, se puede evidenciar que los estudiantes no 

reflejan responsabilidades, lo cual hace que exista un desinterés en las clases, 

teniendo como consecuencia falta de compromiso con sus deberes como 

estudiantes. 

 

Por otra parte, se evidencia que la sobrepoblación se ha encontrado como 

una de las amenazas más predominantes en el aspecto académico, pues se 

observa que las aulas de clase son muy pequeñas y los grupos tienen gran cantidad 

de estudiantes lo que hace que se dispersen y no mantengan su atención en sus 

labores a realizar. 

 

 

Proyecto de vida 

 

Se evidencia falta de apropiación en cuanto a la importancia de la educación, 

por tanto no se reconoce aspectos relacionados con el proyecto de vida, puesto que 

en el contenido escolar de la institución este no se encuentra establecido, por tanto 

los estudiantes desconocen los elementos  fundamentales en el planteamiento de 

metas u objetivos lo que conlleva a no tener claridad sobre lo que ellos perciben 

para un futuro, sin pensar en la planificación de las acciones que los ayude a 

obtener los objetivos que se plasman. Por lo tanto es elemental que se  brinde la 

oportunidad de conocer sobre el tema, ya que este abre un camino para pensar 

sobre los objetivos  que tienen como personas y reconocer la importancia de la 

educación que están recibiendo como aspecto fundamental para alcanzar las metas 

que se proponen y así aprovechar los aspectos académicos que les ofrecen.  

 

Con base en lo anterior, se puede evidenciar cómo los estudiantes expresan 

sus ideas y opiniones frente a las preguntas relacionadas con la educación y 



 
 

 

proyecto de vida, por medio de lo cual identificaron factores de riesgo que se 

encuentran inmersos en la dinámica grupal, los cuales afecta sus deberes y 

compromisos académicos. Los estudiantes reconocen aspectos positivos y aspectos 

por mejorar frente a la educación.   

 

 

Actividades y resultados referentes al segundo objetivo. 

  

✓ Potencializar las habilidades y competencias de  los estudiantes del grado 4° y 

5° de primaria del Instituto Central de Comercio a través de actividades lúdico 

recreativas y formativas para el aprovechamiento de la educación.  

 

Categoría de análisis: Empoderamiento de los individuos: se relaciona con el 

fortalecimiento de aquellos  factores que mejoran la calidad de vida, la participación 

de los individuos en actividades académicas y su integración en actividades 

grupales positivas.  

 

 

RESULTADOS GRADO CUARTO DE PRIMARIA 

 

Actividad N° 3. ¿Qué es una Habilidad académica? Cuento: Dos niños inteligentes 

Objetivo: Dar a conocer a los estudiantes que son las habilidades académicas e 

identificarlas a través de un cuento. 

Participantes: Estudiantes de los grados 4-2 y 5-2 de primaria. 

Tiempo de la actividad: 4 horas 

Materiales:  

Cuento: Dos niños inteligentes. 

Hojas 

Lápiz, borrador. 

 

 

 



 
 

 

 

Descripción de la actividad:  

 

        Esta actividad consiste en exponer a los estudiantes un cuento sobre 

habilidades académicas, una vez leído el cuento se les pide que se organicen en 

grupos de a seis personas y a partir de lo escuchado, realicen una definición de lo 

que entendieron sobre que es una habilidad académica y reconozcan las  

habilidades implícitas en la historia (lingüística, interpersonal, logico-matematica); 

esto con el fin de explorar qué entienden los estudiantes por habilidad académica. 

Para concluir se le explica de manera general las diferentes habilidades académicas 

que existen y la importancia de aplicarlas en la vida cotidiana ya que estas 

destrezas permiten técnicas de estudio específicas y un aprovechamiento de la 

información que se recibe de las materias vistas. 

 

Indicadores 

 

1. Los estudiantes logran extraer ideas sobre qué son las habilidades 

académicas 

2. Los estudiantes logran identificar habilidades específicas a partir de la lectura 

de un cuento. 

3. Los estudiantes logran diferenciar diversas habilidades académicas. 

 

En la realización de la actividad antes mencionada, se pudo identificar que a 

partir de la explicación teórica sobre qué son las habilidades académicas y la 

importancia que estas tienen, los estudiantes logran extraer diversas ideas sobre lo 

que entendieron llegando así a la creación de propios significados alusivos al tema, 

para lo cual relatan que las habilidades académicas “son características propias de 

cada persona”, “son herramientas que ayudan a ser mejores estudiantes”, “permiten 

reforzar lo que ya sabemos”,  considerando también que una habilidad académica 

es “cuando soy bueno en matemáticas, sociales o en lo que me gusta hacer” “si soy 

bueno en español tengo una habilidad que me sirve para tener buenas notas”, 

“todos los estudiantes tenemos habilidades académicas unos son buenos para unas 



 
 

 

cosas y otros somos buenos para otras en el colegio, por ejemplo yo soy bueno 

para leer y mi amiga es buena para las matemáticas”. 

Los estudiantes a partir de la lectura del cuento “Dos niños inteligentes” logran 

identificar las tres habilidades académicas implícitas en la historia (Lógico-

matemática, lingüística e interpersonal), reconociendo la diferencia que hay entre 

estas habilidades a partir de unas características específicas  que cada una posee 

como por ejemplo que sirven para el razonamiento, poder resolver problemas, para 

comunicarnos, para interpretar símbolos y signos como también para relacionarnos 

con otras personas y se aplican para la vida cotidiana.  

 

Actividad N° 4. Test de inteligencias múltiples (  Howard Gardner) 

Objetivo: Reconocer las habilidades académicas que tiene cada uno de  los 

estudiantes de los grados cuarto y quinto de primaria. 

Participantes: Estudiantes de los grados 4-2 y 5-2 de primaria. 

Tiempo de la actividad: 4 horas 

Materiales:  

Cuestionario de las inteligencias múltiples 

Lápiz 

Borrador, sacapuntas. 

 

Descripción de la actividad:  

En este encuentro se lleva a cabo la aplicación del test de inteligencias múltiples de 

Howard Gardner con el fin de conocer las destrezas que posee cada uno de los 

estudiantes al momento de resolver diversos problemas cotidianos y así poder 

identificar y potencializar aquellas capacidades que posee cada uno.  De manera 

individual deben responder una serie de preguntas con la opción sí o no que 

abarcaba diferentes situaciones de la vida cotidiana y deben seleccionar el ítem con 

el que mejor se identifican. El test evalúa un total de siete inteligencias (inteligencia 

lingüística, lógico matemática, espacial, corporal cinética, musical, interpersonal, e  

intrapersonal) y al final se consolida las respuestas de cada estudiante para conocer 

qué tipo de habilidad posee cada uno. 

 

https://www.psicoactiva.com/blog/las-mejores-frases-de-howard-gardner/


 
 

 

Indicadores 

 

1. Los estudiantes logran comprender y responder las diferentes preguntas 

implícitas en el test de inteligencias múltiples 

2. Los estudiantes reconocen la habilidad académica con la que mejor se identifican 

a partir de los resultados obtenidos del test de inteligencias múltiples. 

 

Con base en la actividad antes mencionada se puede decir que los 

estudiantes logran responder  el test  de manera completa. A medida que iban 

leyendo las frases hacían una reflexión si la situación plasmada  la habían vivido o si 

se sentían identificados con ella llegando a descartar las que consideraban que no 

les correspondían;  cada estudiante  se empoderó y reconoció  la habilidad 

académica con la que mejor se identificaba de acuerdo con sus aptitudes, destrezas 

y capacidades. Al final, los participantes  logran hacer una discusión sobre los siete 

tipos de habilidades académicas (la inteligencia lingüística, lógico matemática, 

espacial, corporal cinética, musical, interpersonal, e  intrapersonal), manifestando 

que no habían tenido conocimiento de estas, les pareció muy interesante aprender 

que existen habilidades que son propios de ellos como la inteligencia intrapersonal 

que permite entender  nuestras emociones o sentimientos y otras que se van 

desarrollando en la interacción con los demás como por ejemplo la habilidad 

interpersonal que permite entender a las personas, relacionarse con amigos o con 

familiares. 

 

Actividad N° 5: Conformación de grupos  de trabajo para  la posterior exposición de 

“inteligencias múltiples”  (Howard Gardner)  en grado 4°  y 5° de  primaria 

Objetivo: Profundizar en las habilidades académicas presentes en cada uno de los 

estudiantes. 

Participantes: Estudiantes de los grados 4-2 y 5-2 de primaria. 

Tiempo de la actividad: 4 horas 

Materiales:  

Cartulina 

Marcadores 

https://www.psicoactiva.com/blog/las-mejores-frases-de-howard-gardner/


 
 

 

Colores- Lapiceros 

Papel foamy  

Papel silueta  

Escarcha 

Descripción de la actividad:  

 

           La actividad consiste en formar siete grupos de  trabajo  de acuerdo a los 

resultados del test en cuanto a las habilidades que se presentaron dentro de  “las 

inteligencias múltiples”. 

Grupos de trabajo 

Lingüística: 8 estudiantes  

Lógico matemática: 7 estudiantes  

Espacial: 5 estudiantes  

Corporal cinética: 4 estudiantes  

Musical: 6 estudiantes  

Interpersonal: 4 estudiantes  

Intrapersonal: .4 estudiantes  

 

Una vez se conocen los grupos de trabajo se da inicio a la actividad la cual se 

desarrolla en dos momentos, principalmente se explica a cada grupo la habilidad 

que le corresponde generando un espacio formativo, posterior a ello  se facilita el 

material para la realización de sus carteleras creativas respeto al tema, de esta 

manera  los estudiantes se preparan para la posterior exposición de la habilidad 

correspondiente ante  todos los compañeros. 

 

Indicadores  

1. Los estudiantes logran un trabajo  grupal aportando al desarrollo de la actividad. 

2. Los estudiantes  logran profundizar en  las habilidades académicas 

correspondientes a las “inteligencias múltiples”. 

3. Los estudiantes logran un trabajo en conjunto siendo este  creativo con  respecto 

a su tema. 

 



 
 

 

        En la realización de la actividad antes mencionada se  evidencio que  los 

estudiantes del grado 4° de primaria logran desarrollar la actividad mediante el  

trabajo en grupo, respecto a ello se percibe buena comunicación entre  compañeros 

lo cual les permitió cumplir con la actividad, generando un espacio  de aprendizaje  y 

profundización de las habilidades académicas “inteligencias lingüística y  lógico 

matemática, espacial, corporal cinética, musical, interpersonal, e  intrapersonal ”. 

 

  cCbe destacar que mediante la retroalimentación que se realizó en cada grupo, se 

identificó que  los estudiantes  pertenecientes a los grupos de las  habilidades  

“lingüística, lógico matemática y musical  ” reconocen las características y las 

actividades  en las que ellos se destacan, cada participante en los grupos   infiere 

que al ser parte de la inteligencia lingüística hace que sean  buenos para escribir, 

leer, exponer y siempre se destacan en el área del lenguaje, en cuanto a la 

inteligencia lógico matemática los estudiantes destacan que son buenos en el área 

de geometría, en la resolución de problemas matemáticos donde aplican la lógica y 

optan por jugar ajedrez en las horas de descanso, y en la inteligencia musical 

aluden que les gusta cantar, bailar y en la actividades  culturales o  recreativas son 

quienes se destacan en aspectos como danzas, música o en recitar poemas.  

 

En los grupos de la inteligencia : “Espacial, corporal cinética, interpersonal,  

Intrapersonal” se presenta algunas confusiones en cuanto a las actividades en la 

que los estudiantes se desenvuelven principalmente por el desconocimiento de las 

características  de estas ,una vez se hace la retroalimentación los estudiantes  

logran aprender a reconocer sus propias características en cuanto a la habilidad que 

predomina en ellos, infiriendo que dentro de la inteligencia espacial se caracterizan 

por trabajar muy bien en actividades de armar rompecabezas, leer mapas o 

diagramas y se destacan por realizar dibujos para representar cualquier tema de sus 

materias, en cuanto a la inteligencia corporal  los estudiantes identifican sus 

habilidades en el deporte como la natación y el microfútbol  pues se destacan por 

obtener  los primeros lugares a nivel institucional, les encanta trabajar con plastilina, 

cerámica y pintura  con los dedos, también hacen la diferencia entre la inteligencia 

intrapersonal y la  interpersonal logrando reconocer que al contar con  la habilidad 



 
 

 

interpersonal se caracterizan por tener muchos amigos, ser sociables dentro del 

salón de clases.  Se relaciona fácilmente e interactúa con los compañeros en las 

diferentes actividades académicas,  por otro lado la habilidad intrapersonal se 

fundamenta en que la persona  se sabe defender siempre solo por la confianza que 

se tiene en sí mismo  expresando con precisión sus sentimientos. 

 

De esta forma,  los estudiantes  lograron conocer  las características  y las 

destrezas en las cuales se pueden desenvolver; una vez profundizado en el tema 

mencionado,  los  participantes  trabajaron en conjunto  en la realización de una 

cartelera creativa de acuerdo a las características de cada habilidad, en este 

espacio se vio reflejado el compromiso de los estudiantes al prepararse para  la 

posterior exposición  de su trabajo  dirigida a todos sus compañeros. 

 

 

Actividad N° 6: Presentación de exposiciones  sobre  “inteligencias múltiples”  

(Howard Gardner)  en grado 4°  y 5° de  primaria 

Objetivo: Crear un espacio de reflexión sobre el desarrollo de  la actividad  de  las 

habilidades académicas presentes en los estudiantes. 

Participantes: Estudiantes de los grados 4-2 y 5-2 de primaria. 

Tiempo de la actividad: 4 horas 

Materiales:  

Trabajo plasmado en la cartulina  

 

Descripción de la actividad:  

La actividad se lleva a  cabo en un espacio  donde se genere  la participación 

de  todos los estudiantes, por medio de la técnica expositiva  guiada por una 

cartelera  creativa respecto al tema,  se reconocen las  habilidades académicas  

presentes en los estudiantes y de esta manera permite que ellos puedan  opinar  

acerca de las exposiciones  que se realizan llevando a la reflexión en cuanto al 

desarrollo de  la actividad  en general  y la  importancia de las habilidades dentro del 

contexto académico. 

 

https://www.psicoactiva.com/blog/las-mejores-frases-de-howard-gardner/


 
 

 

 

 

 

Indicadores  

1. Los estudiantes  exponen sus carteleras dando a conocer cada una de las 

habilidades académicas “inteligencias múltiples”. 

2. Los estudiantes logran reflexionar y opinar frente a la actividad que se realizó, 

resaltando la importancia de las habilidades académicas. 

 

                   En la actividad antes mencionada se logra  un espacio de aprendizaje 

para los estudiantes del grado 4° de primaria, mediante la técnica expositiva que 

realizan los siete grupos conformados. Se conocen las características específicas 

de las inteligencias “lingüística, lógico matemática, espacial, corporal cinética, 

musical, interpersonal, e  intrapersonal ” de acuerdo a ello cada estudiante explica 

las habilidades y las actividades en las cuales se desempeñan de la mejor manera. 

 

De esta forma,  todos los estudiantes hacen sus aportes dentro del desarrollo de las 

exposiciones y finalmente se presentan reflexiones  frente a la actividad en general, 

donde ellos manifiestan: “fue una actividad que me  enseñó las habilidades que 

tenemos como estudiantes ” “me enseñó a trabajar con diferentes personas ” “la 

actividad fue muy divertida y llena de aprendizaje sobre las habilidades ” “aprendí a  

ser creativo ”; de acuerdo a esto se percibe  en medio del discurso que los 

estudiantes  reconocen la importancia de las habilidades académicas, y  

comprenden que  si no son buenos para ciertas actividades serán buenos para 

otras. 

 

Dentro de la actividad se evidenció  que los estudiantes se comprometieron, aspecto  

satisfactorio puesto que ellos no habían centrado su atención en las habilidades 

académicas presentes en las diferentes actividades cotidianas que  enfrentan; 

también  cabe mencionar  que en este  espacio se reflejó el buen trabajo en grupo, 

muestras de creatividad en el desarrollo de las propuestas, así como en  la 

presentación de cada una de las carteleras. 



 
 

 

   

Actividad N° 7: Actividad grupal y espacio de reflexión: ¿cuáles son mis 

competencias pedagógicas? se trabajan temas de: Análisis,  síntesis, trabajo en 

equipo y  resolución de problemas. 

Objetivo: Fomentar el buen trato entre pares, que permita reconocer la importancia 

del trabajo en equipo, potencializando aspectos académicos. 

Participantes: Estudiantes grado 4-2 de primaria 

Tiempo de la actividad: 4 horas 

Materiales: 

Papel cartón y hojas de colores 

Lapiceros de colores 

Recortes 

Pegante 

Descripción de la actividad: 

 

La actividad consiste en diseñar un folleto con una temática libre (interés por 

realizar un comic, un cuento un poema, un dibujo etc.), el tema lo escoge el grupo 

según sea su interés. Posteriormente deberán pasarlo a otro grupo  para que sus 

demás compañeros logren identificar lo que se plasmó en las hojas, cabe resaltar 

que es un trabajo en conjunto en donde todos los estudiantes participaran. 

 

En el ejercicio se pretende destacar algunas de las competencias que los 

estudiantes presentan pero que a su vez deben ser potencializadas por sí mismos, 

(capacidad lectora, escritura, hablar, escuchar desarrollo de pensamiento, solución 

de problemas, toma de decisiones, asimilación, comprensión, capacidad de 

aprender y razonar. Entonces, es necesario que se divida  la clase en grupos de 6 y 

7 personas y se presenten las siguientes indicaciones: “se debe realizar un trabajo 

en el cual se va a colocar en práctica la creatividad de cada uno de ustedes y la 

manera como dan solución al ejercicio”, Se continúa explicando en qué consiste la 



 
 

 

actividad, la cual está dirigida a las competencias que se encuentran inmersas en 

cada estudiante. “Es decir, los niños deben diseñar y hacer que sus demás 

compañeros logren comprender la situación que previamente han planeado. En esta 

actividad se logra ver como los estudiantes interactúan, discuten y opinan tanto para 

planear el ejercicio, como para resolverlo. Al cabo de 2 horas se da por terminado el 

ejercicio; si los grupos han finalizado la actividad satisfactoriamente se dará 

continuidad al proceso, el cual consiste en que cada  grupo explique el 

procedimiento que ha empleado para construir el folleto y discutir de qué  manera se 

organizaron para lograr el éxito de la actividad.  

 

Indicadores. 

1.   Los estudiantes logran diseñar y tomar elementos que potencializan sus 

habilidades y conocimientos. 

2.   Los estudiantes logran Integrarse y tener  un buen trato entre pares, 

Presentan conocimientos previos en relación con distintos tipos de contenidos y 

de esta manera logran utilizarlos cuando les resultan necesarios en las 

diferentes situaciones y contextos. 

  

En relación a la actividad mencionada, se logra que los estudiantes del grado 4° 

de primaria escucharan las indicaciones que previamente se les brindó para dar 

continuidad al ejercicio planteado por equipos de trabajo. Ellos logran integrar  de 

manera adecuada cada uno de los conocimientos que han adquirido a lo largo de 

sus asignaturas, cumplen logros y objetivos  necesarios para culminar la tarea que 

se propuso desde un inicio. En esta  actividad los estudiantes dieron cuenta de 

competencias básicas como:  

 

Competencia en comunicación lingüística, la cual hacen referencia al lenguaje 

como un instrumento de: 

a)  Comunicación oral y escrita. 

b) Representación  interpretación y comprensión de la realidad. 



 
 

 

c)  Construcción y comunicación del conocimiento. 

d) Compresión y expresión lingüística de los contenidos y aplicación a distintos 

contextos de la vida. 

e)  Actitudes de escucha, exposición y diálogo, teniendo en cuenta y respetando 

las opiniones de los demás. 

f)  Dominio de la lengua oral y escritura en diferentes contextos. 

Los estudiantes realizaron folletos en donde recrearon historias de la vida cotidiana, 

para ello interactuaron y representaron sus ideas de manera creativa, con 

fragmentos que relataban historias del contexto actual. 

Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo 

largo de la vida. Haciendo referencia a: 

a)  Ser consciente de lo que se sabe, de cómo se aprende y de cómo se 

progresa en el aprendizaje. 

b)    Desarrollo de técnicas de atención, concentración, memoria, comprensión, 

motivación de logro, trabajo en grupo y autoevaluación. 

Los estudiantes trabajaron de manera conjunta y fueron organizados al momento de 

escribir el texto y plasmar sus ideas. 

Competencia para la autonomía e iniciativa personal. Esta competencia se 

refiere a: 

a) Ser capaz de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos 

individuales o colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad, perseverancia 

y conocimiento de sí mismo. 

Los estudiantes tuvieron la capacidad de indagar, crear historias y relatos, imaginar 

y ser congruentes con lo que escribían.  “nos gusta dibujar y crear, es importante ser 

mejores en lo que hacemos y hacer lo que nos gusta”. 

 

Competencia lógica Esta competencia hace referencia a: 

a)    Resolución de problemas relacionados con la vida cotidiana. 



 
 

 

b)   Habilidad de interpretar y expresar con claridad y precisión datos y 

argumentaciones.  

Finalmente los estudiantes discuten, dan sus opiniones y resuelven la actividad, no 

necesariamente se observan ejercicios matemáticos, o numéricos, pero sí se 

evidencia la organización del grupo en cuanto al dominio del tema y la explicación 

lógica que dan a sus demás compañeros. 

 

Actividad N° 8 Taller grupal: ¿cuáles son mis competencias académicas? 

Objetivo: Reconocer habilidades que les permitan alcanzar el éxito escolar. 

Participantes: Estudiantes grado 4-2 de primaria 

Tiempo de la actividad: 4 horas 

Materiales: 

Hojas blancas 

Dibujo. 

Lapiceros. 

 

Descripción de la actividad: 

La actividad consiste en que los estudiantes a partir del reconocimiento de sus 

habilidades, logren dar cuenta de las competencias básicas (comprender, 

interpretar, describir). A través de su significado y  representación, dichas 

competencias pueden darse por medio de un cuento, exposición u otra forma que 

ellos mismos deseen trabajar,   los estudiantes deben ser recursivos y creativos 

para dar cumplimiento a la actividad, la cual tendrá como tema central: “El hombre 

desde la edad antigua”. 

 

Competencia a lograr: identificar por medio de la gráfica los cambios del hombre 

primitivo, en comparación al hombre actual. En esta actividad se pretende 

establecer los dominios de conocimiento propios de las materias escolares y el 



 
 

 

desarrollo de aquellas competencias personales, sociales, culturales, que favorecen 

una verdadera formación integral entre estudiantes. 

 

                                                                                  

a) los estudiantes identifican los cambios físicos que se produjeron en el 

hombre, para ello utilizan el dibujo y la escritura como una manera de expresión 

ante su saber. 

b) Los estudiantes describen y expresan de manera adecuada acontecimientos 

importantes de la historia. 

  

En esta actividad, los estudiantes piensan en cómo se debe resolver la actividad, 

finalmente logran identificar en la imagen que la pregunta está direccionada a la 

descripción de un tema en específico, razón por la cual dan cumplimento al objetivo 

en el cual se piensan, describen y exponen sus puntos de vista ante los demás 

compañeros. 

 

Competencias Básicas 

 A través de ellas, los estudiantes demostraron sus destrezas conocimientos y 

actitudes, las cuales lograron  adecuar a sus aspectos académicos. Las 

competencias que se presentaron fueron. 

a.  Leer, comprender e interpretar 

b.  Expresar adecuadamente pensamientos, ideas y emociones 



 
 

 

c.  Conocer y utilizar de forma adecuada el lenguaje en expresiones escritas y 

orales 

d.  Desarrollar la comprensión y mejorar las destrezas comunicativas 

e.  Fomentar el gusto y el interés por participar en situaciones de comunicación 

oral. 

Los estudiantes adecuaron de manera creativa una historia en la cual describen 

acontecimientos importantes en la evolución del hombre de antes, al de ahora, 

expresando y opinando acerca del tema, lograr desarrollar técnicas que favorecen el 

conocimiento de cada uno, lo cual es evidenciado en las exposiciones grupales. 

 

  

RESULTADOS GRADO QUINTO DE PRIMARIA 

 

Análisis actividad N° 3  Grado Quinto: ¿Que es una Habilidad académica? 

Cuento: Dos niños inteligentes   

 Objetivo: Dar a conocer a los estudiantes que son las habilidades académicas e 

identificarlas a través de un cuento. 

Indicadores 

1 .Los estudiantes logran extraer ideas sobre qué son las habilidades académicas 

2 .Los estudiantes logran identificar habilidades específicas a partir de la lectura de 

un cuento. 

3. Los estudiantes logran diferenciar diversas habilidades académicas. 

 

De acuerdo a la actividad antes mencionada se puede decir que los estudiantes a 

través de la explicación teórica dada en un primer momento sobre qué son las 

habilidades académicas, logran extraer ideas sobre lo que entendieron de esto, 

dando un concepto sobre el tema al inferir que las habilidades académicas son   

“características de cada uno como estudiantes” “son aspectos que nos ayudan 

aprender en el colegio  ” “por medio de las cuales podemos lograr ser mejores 

estudiantes” “ser bueno en alguna materia en el colegio ” de esta forma se puede 



 
 

 

evidenciar cómo los estudiantes participan de manera activa construyendo un propio 

significado sobre que es una habilidad académica. Por otro lado los participantes a 

partir de la lectura del cuento sobre “Dos niños inteligentes” identifican las diferentes 

habilidades que conforman la historia (Lógico-matemática, lingüística e 

interpersonal), logrando diferenciar una de otra y comprendiendo las características 

específicas que estas poseen, como por ejemplo que lo lingüístico permite que se 

usen bien las palabras para hablar, escribir y comunicarse, lo matemático ayuda a 

extraer ideas, hacer cálculos y resolver problemáticas y por último lo interpersonal 

refuerza la manera de relacionarse con las personas y comprenderlas, lo cual  estas 

habilidades se aplican en la vida cotidiana como destrezas. 

 

Actividad N° 4. Test de inteligencias múltiples (  Howard Gardner) 

Objetivo: Reconocer las habilidades académicas que tiene cada uno de  los 

estudiantes de los grados cuarto y quinto de primaria. 

 

Indicadores 

1. Los estudiantes logran comprender y responder las diferentes preguntas 

implícitas en el test de  inteligencias múltiples 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2. Los estudiantes reconocen la habilidad académica con la que mejor se identifican 

a partir de los resultados obtenidos del test de inteligencias múltiples. 

 

Con base en la actividad mencionada se puede decir que los estudiantes antes de 

contestar el test de inteligencias múltiples hacían preguntas respecto a dudas que 

tenían para responder, una vez contestadas sus dudas se centraron en el desarrollo 

de este, respondiendo el cuestionario en su totalidad; a medida que iban leyendo 

cada frase cotidiana hacían una reflexión si se sentían identificados con ella, 

llegando a descartar las preguntas que no les correspondía. 

https://www.psicoactiva.com/blog/las-mejores-frases-de-howard-gardner/


 
 

 

Lograron reconocer  la habilidad académica con la que mejor se identifican  de 

acuerdo a sus conocimientos y destrezas; por último,  a manera de reflexión grupal 

resaltan que aunque no conocían que existieran las siete habilidades plasmadas en 

el test (inteligencia lingüística, lógico matemática, espacial, corporal cinética, 

musical, interpersonal, e  intrapersonal), les parece interesante aprender sobre 

estas ya que son importantes para el estudio y para la vida.  

 

Comprendieron que cada habilidad posee características específicas que hacen que 

se diferencie  una de otra y que una persona puede desarrollar más de una 

habilidad académica. Cabe destacar que a los estudiantes se les hizo más fácil 

comprender las habilidades como lingüística, matemática, musical y corporal porque 

las relacionan de acuerdo a materias que están viendo o simplemente por el 

nombre. No reconocían habilidades como lo interpersonal, intrapersonal o espacial 

porque antes no la habían escuchado o no lograban identificar las características 

propias de estas.  

 

Actividad N° 5: Conformación de grupos  de trabajo para  la posterior exposición de 

“inteligencias múltiples”  (Howard Gardner)  en grado 5° de  primaria 

Objetivo: Profundizar en las habilidades académicas presentes en cada uno de los 

estudiantes 

Participantes: Estudiantes de los grados 5-2 de primaria. 

Descripción  

https://www.psicoactiva.com/blog/las-mejores-frases-de-howard-gardner/


 
 

 

   La actividad consiste en formar siete grupos de  trabajo  de acuerdo a los 

resultados del test en cuanto a las habilidades que se presentaron dentro de  “las 

inteligencias múltiples. 

Grupos de trabajo 

 Lingüística: 8 estudiantes  

 Lógico matemática: 5 estudiantes  

 Espacial: 4 estudiantes  

Corporal cinética: 4 estudiantes  

 Musical: 7 estudiantes  

Interpersonal: 4 estudiantes  

 Intrapersonal: 4 estudiantes  

Una vez se conocen los grupos de trabajo se da inicio a la actividad la cual se 

desarrolla en dos momentos, principalmente se explica a cada grupo la habilidad 

que le corresponde generando un espacio formativo, posterior a ello  se facilita 

material para la realización de sus carteleras creativas respeto al tema, de esta 

manera  los estudiantes se preparan para la posterior exposición de su tema ante  

todos los compañeros. 

 

Indicadores  

1. Los estudiantes logran un trabajo  grupal aportando al desarrollo de la actividad. 

2. Los estudiantes  logran profundizar en  las habilidades académicas 

correspondientes a las “inteligencias múltiples”. 

3. Los estudiantes logran un trabajo en conjunto siendo este  creativo con  respecto 

a su tema. 

 



 
 

 

En la realización de la actividad  los estudiantes del grado 5° de primaria logran  

trabajar en grupo, sus interacciones frente al tema  son favorables  para dar 

cumplimiento a la actividad lo cual aporta al aprendizaje  y profundización  de las 

habilidades académicas “inteligencias lingüística, lógico matemática, espacial, 

corporal cinética, musical, interpersonal, e  intrapersonal ”. Conocen  aspectos 

importantes  de estas, en los cuales los estudiantes se desenvuelven de la mejor 

forma  enfrentando   las actividades cotidianas, es pertinente mencionar que dentro 

de cada grupo se identificaron  algunos aspectos  que permiten percibir que los 

estudiantes reconocen las características de sus habilidades como en los grupos de  

las  habilidades  “lingüística, y  lógico matemática  ” quienes hacen alusión a  

destacarse en las actividades  relacionadas en las asignaturas de lenguaje y 

matemáticas. 

 

Los niños de este grupos infieren que sus habilidades se resaltan puesto que sus 

notas reflejan un buen rendimiento ya que se les facilita estas actividades dentro de 

estas áreas; el grupo de la inteligencia  espacial manifiesta que son buenos en las 

actividades que se trata de ilustrar o dibujar; el grupo de la inteligencia corporal se 

les dificulta comprender lo que significa,  pues se cuestionan del  porque pertenecen 

a esta habilidad. Sin embargo,  una vez se hace la retroalimentación logran 

reconocer sus características y se identifican con ser estudiantes que se destacan 

en los deportes (principalmente en la natación y basquetbol). 

 

En cuanto al grupo de la inteligencia musical, manifiestan  que  se identifican con 

muchas de las características que se dieron a conocer,  principalmente cuando se 

destacan en los actos culturales donde bailan, cantan o recitan. Reconocen que en 

todo momento cantan para sus compañeros;  entre la inteligencia interpersonal  y la 

intrapersonal existe confusión pues no comprenden la diferencia, después de la 

retroalimentación y conocimiento de las características los estudiantes logran 

identificarse con los aspectos de cada una de estas habilidades. 

 



 
 

 

Posterior a la profundización de las características que poseen,  los  participantes  

trabajaron en conjunto  en la realización de una cartelera creativa de acuerdo a lo 

aprendido por medio de la cual se va a realizar la exposición a sus compañeros. . 

 

Actividad N° 6: Presentación de exposiciones  sobre  “inteligencias múltiples”  

(Howard Gardner)  en grado 5° de  primaria 

Objetivo: Crear un espacio de reflexión sobre el desarrollo de  la actividad  de  las 

habilidades académicas presentes en los estudiantes. 

Participantes: Estudiantes de los grados 5-2 de primaria. 

Indicadores  

1. Los estudiantes  exponen sus carteleras dando a conocer cada una de las 

habilidades académicas “inteligencias múltiples”. 

2. Los estudiantes logran reflexionar y opinar frente a la actividad que se realizó. 

 

En la actividad antes mencionada se logra  un espacio de aprendizaje para los 

estudiantes del grado 5° de primaria, mediante la técnica expositiva que realizan los 

siete grupos conformados. Se conocen las características específicas de las 

inteligencias “lingüística, lógico matemática, espacial, corporal cinética, musical, 

interpersonal, e  intrapersonal ” ,  con base en ello los estudiantes de cada grupo  

explican las características específicas de cada habilidad haciendo alusión a las 

actividades en la que ellos se destacan, por lo cual los demás compañeros logran 

identificar siete  habilidades con sus respectivas actividades. 

 

Finalmente se presentan reflexiones donde concluyen que fue una actividad que les 

ayudó a comprender y conocer las habilidades académicas, les permitió trabajar en 

grupo y reflejar la forma de hacer creativo su trabajo por medio de una cartelera. 

Cabe resaltar  que  la actividad fue enriquecedora  ya que se vio cómo los 

estudiantes se comprometieron  para sobresalir en sus habilidades y dar a conocer  

su trabajo por medio de una exposición;  los estudiantes hacen énfasis en las 

características de cada inteligencia  y en las actividades en las cuales se les facilita 

https://www.psicoactiva.com/blog/las-mejores-frases-de-howard-gardner/


 
 

 

cumplirlas. Así,  todos los estudiantes reconocen  las siete habilidades académicas,  

llegando a reflexionar en cuanto a la importancia de estas infiriendo que la actividad 

fue enriquecedora para su aprendizaje pues algunos no sabían que existían 

habilidades e incluso desconocen las habilidades  en las cuales ellos sobresalen, 

cabe mencionar  que en este  espacio se reflejó el buen trabajo en grupo y  la 

creatividad en el desarrollo  y la presentación de cada una de las carteleras. 

 

Actividad N° 7: Trabajo en equipo y espacio de reflexión: ¿cuáles son mis 

competencias pedagógicas? se trabajan temas de: Análisis, síntesis, trabajo en 

equipo y  resolución de problemas. 

Objetivo: Fomentar el buen trato entre pares, que permita reconocer la importancia 

del trabajo en equipo. 

Participantes: Estudiantes grado 5-2 de primaria 

Tiempo de la actividad: 4 horas 

Materiales: 

Papel cartón 

Lapiceros de colores 

Recortes 

Pegante 

 

Descripción de la actividad: 

La actividad consiste en diseñar un folleto con una temática libre (interés por realizar 

un comic, un cuento un poema, un dibujo etc.), el tema lo escogerá el grupo según 

sea su interés. Posteriormente deberán pasarlo a otro grupo  para que sus demás 

compañeros logren identificar lo que se plasmó en las hojas, cabe resaltar que es un 

trabajo en conjunto en donde todos los estudiantes participaran. 

En el ejercicio se pretende destacar algunas de las competencias que los 

estudiantes presentan pero que a su vez deben ser potencializadas por sí mismos, 

(capacidad lectora, escritura, hablar, escuchar desarrollo de pensamiento, solución 

de problemas, toma de decisiones, asimilación y comprensión, capacidad de 

aprender y razonar. Entonces, es necesario que se divida  la clase en grupos de 6 y 



 
 

 

7 personas y se presentan las siguientes indicaciones: “se debe realizar un trabajo 

en el cual se va a colocar en práctica la creatividad de cada uno de ustedes y la 

manera como dan solución al ejercicio”, Se continúa explicando en qué consiste la 

actividad, la cual está dirigida a las competencias que se encuentran inmersas en 

cada estudiante. “Es decir, los niños deben diseñar y hacer que sus demás 

compañeros logren comprender la situación que previamente han planeado”. En 

esta actividad se logra ver cómo los estudiantes interactúan, discuten y opinan tanto 

para planear el ejercicio, como para resolverlo. Al cabo de 2 horas se da por 

terminado el trabajo, si los grupos han finalizado la actividad satisfactoriamente se 

dará continuidad al proceso, el cual consiste en que cada  grupo explique el 

procedimiento que ha empleado para construir el folleto y discutir de qué  manera se 

organizaron para lograr el éxito de la actividad.  

 

Indicadores. 

1.  Los estudiantes logran diseñar y tomar elementos que potencializan sus 

habilidades y conocimientos. 

2.  Los estudiantes logran Integrarse y tener  un buen trato entre pares, presentan 

conocimientos previos en relación con distintos tipos de contenidos y de esta 

manera logran utilizarlos cuando les resultan necesarios en las diferentes 

situaciones y contextos. 

  

La actividad realizada, da cuenta de las competencias que los estudiantes 

presentan en las actividades académicas y como estas logran proyectarse en los 

ejercicios propuestos, de esta manera los estudiantes diseñan herramientas que les 

permiten potencializar sus habilidades y trabajar en equipo. Exponen sus ideas y 

trabajan conjuntamente en la resolución del problema. 

  

Es importante destacar que una de las competencias que más se resalta en este 

grupo, se encuentra ligada a la cooperación entre iguales convirtiéndose en la 

estrategia didáctica más privilegiada pues en ella los estudiantes argumentan, 



 
 

 

escuchan, comunican y presentan un diálogo en el cual logran afrontar sus 

conocimientos, llegando a cumplir las expectativas del medio. 

 

La actividad logra dar resultado en la medida en que se construye por medio del 

diálogo y las opiniones, elementos importantes para crear historietas, cuentos y 

versos, los cuales generan expectativas nuevas entre los estudiantes, quienes 

participan de manera activa en la construcción de la actividad, teniendo en cuenta 

sus habilidades y conocimientos, lo cual hace que el ejercicio sea culminado con 

éxito. 

  

 

Actividad N° 8 Taller grupal: ¿cuáles son mis competencias académicas? 

Objetivo: Reconocer habilidades que les permitan alcanzar el éxito escolar. 

Participantes: Estudiantes grado 5-2 de primaria 

Tiempo de la actividad: 4 horas 

Materiales: 

Hojas blancas 

Dibujo.  

Lapiceros. 

 

Descripción de la actividad: 

La actividad consiste en que los estudiantes a partir del reconocimiento de sus 

habilidades, logren dar cuenta de las competencias básicas (comprender, 

interpretar, describir). A través de su propio significado y  representación, las cuales 

pueden darse por medio de un cuento, exposición, u otra forma que ellos mismos 

deseen trabajar, los estudiantes deben ser recursivos y creativos para dar 

cumplimiento a la actividad, la cual tendrá como tema central: “ El hombre desde la 

edad antigua”. 

 



 
 

 

 

 

  

Competencia a lograr: identificar por medio de la gráfica los cambios del hombre 

primitivo, en comparación al hombre actual. En esta actividad se pretende 

establecer los dominios de conocimiento propios de las materias escolares y el 

desarrollo de aquellas competencias personales, sociales, culturales, que favorecen 

una verdadera formación integral entre estudiantes. 

 

Indicadores 

 

1. Los participantes identifican los cambios físicos que se produjeron en el hombre, 

para ello utilizan el dibujo y la escritura como una manera de expresión ante su 

saber. 

2. Los estudiantes describen de manera adecuada y cronológica acontecimientos 

importantes, demostrando  sus competencias al momento de realizar el ejercicio. 

  

Los estudiantes logran diseñar actividades que les permiten potencializar sus 

habilidades ya sea por medio de un dibujo, de una mímica o de un relato, en este 

tipo de actividades los estudiantes demuestran sus competencias, pues adquieren 

nuevas destrezas con las cuales logran asumir nuevos retos y escalar otro nivel. 

Entre las competencias que se destacan en el grupo, encontramos: 

a)     Competencia de comunicación lingüística. 

b)    Competencia de razonamiento 

c)     Competencia social y ciudadana. 



 
 

 

Finalmente, se observa que muchos de los estudiantes cumplen con este tipo de 

competencias, las cuales son reforzadas por sí mismos, contribuyen al 

fortalecimiento de aspectos importantes dentro de su labor académica y más 

adelante profesional. 

 

ANALISIS DE SEGUNDO OBJETIVO  

Actividades y resultados referentes al segundo objetivo. 

Teniendo en cuenta el diagnóstico inicial que se realizó a la población escolar fue  

fundamental trabajar  en Potencializar las habilidades y competencias de  los 

estudiantes del grado 4° y 5° de primaria a través de actividades lúdico recreativas y 

formativas. De acuerdo a ello se crea la siguiente categoría de análisis: 

Empoderamiento de los individuos En la cual se puede evidenciar  que con las 

actividades planteadas los estudiantes logran fortalecer factores importantes en 

cuanto a la educación y reconocer  elemento fundamentales para su desarrollo 

académico, también  logran evidenciar  las habilidades y competencias académicas, 

las intervenciones  contribuyeron a fomentar la participación e integración mediante 

las actividades grupales. 

. 

Actividades y resultados referentes al tercer objetivo 

✓ Identificar y fortalecer valores tales como responsabilidad, respeto, 

superación y persistencia,  como elementos significativos que permiten el 

establecimiento de metas para la construcción del proyecto de vida. 

 

Categorías de análisis: 



 
 

 

Orientación de la personalidad: Fortalecen las actitudes y comportamientos 

positivos que conducen al proceso  de desarrollo personal  

Autodireccionamiento personal: Capacidad que tienen las personas para tener en 

cuenta la experiencia, autorregulando y  modificando la visión personal, a partir de 

los conocimientos propios que permitan la construcción de planes y acciones 

futuras. 

 

RESULTADOS GRADO CUARTO DE PRIMARIA 

Actividad N° 9. Importancia del proyecto de vida 

Objetivo: Dar a conocer a los estudiantes que es proyecto de vida y su importancia 

para la construcción de objetivos y metas. 

Participantes: Estudiantes del grado 4-2 

Tiempo de la actividad: 4 horas 

Materiales: 

Fotocopias con contenido ¿Qué es un proyecto de vida? 

Tablero 

Marcadores  

Descripción de la actividad: 

Esta actividad abarca dos momento, en un primer momento se le entrega a cada 

estudiante una fotocopia con contenido sobre ideas  acerca del proyecto de vida, se 

hace una explicación general sobre qué es un proyecto de vida donde deben 

realizar una definición de lo que entendieron sobre el tema, esto con el fin de 

explorar qué aprendieron los estudiantes a partir de la explicación y que ellos 



 
 

 

comprendan la importancia del proyecto de vida para la construcción de metas a 

futuro.  

En un segundo momento se le pide a cada participante que conforme grupos de 

seis personas y discutan una serie de preguntas  llegando a crear diferentes ideas 

sobre metas u objetivos que consideran que tienen como estudiantes. 

 

Indicadores 

 

1. Los estudiantes logran comprender que es un proyecto de vida a través de la 

explicación teórica sobre el tema. 

2. Los participantes logran crear ideas acerca de objetivos y metas como 

estudiantes. 

 

En la realización de la actividad antes mencionada se puede decir que los 

estudiantes a partir de la explicación teórica dada sobre que es un proyecto de vida, 

logran comprender en qué consiste este afirmando que “ayuda a identificar las 

metas que se desean conseguir, permite reconocer las capacidades que se posee, 

como también se puede  identificar y pensar en los recursos o medios para llevar a 

cabo el cumplimiento de metas y sueños” llegando a tener un concepto más claro y 

preciso sobre el tema, puesto que afirman que antes no les habían hablado sobre 

que era un proyecto de vida teniendo desconocimiento sobre las características que 

lo conforman.  

 



 
 

 

Por otra parte los participantes a partir de un trabajo en grupo construyen la 

elaboración de diferente ideas acerca de  posibles metas y objetivos que se pueden 

tener como estudiantes, cabe destacar que al principio los participantes no sabían 

que responder puesto que nunca habían pensado  en el tema y era un poco 

dificultoso plasmar las metas que tenían, pero al final cada uno aportó su punto de 

vista consolidando las respuestas y llegando a una sola conclusión. Para lo cual 

relatan que las metas u objetivos que se pueden tener como estudiantes es “ser el 

mejor de la clase, ganar el año lectivo, sacar las más altas calificaciones en las 

diferentes materias,  salir en un cuadro de honor, tener reconocimientos”. 

 

Actividad N° 10. El árbol de mi proyecto de vida 

Objetivo: Reconocer aspectos importantes de la  estructura de un proyecto de vida  

que fortalezcan las proyecciones hacia el futuro de los estudiantes.   

Participantes: Estudiantes del grados 4-2  

Tiempo de la actividad: 4 horas 

Materiales: 

Cartulina  

Marcadores  

Colores  

Descripción de la actividad.  

La actividad de desarrolla de forma grupal (grupos de 6 personas)  la cual se da en 

dos momentos, un primer  momento parte de la explicación de la estructura de 

“proyecto de vida” haciendo alusión a los aspectos más importantes de este,  

mediante un  árbol  basado en los siguientes enunciados:  



 
 

 

Raíces: Debes escribir acerca de tu vida (Lo que consideren más importante o 

significativo).  

Tallo: Que los sostiene en la vida, que es lo que los motiva, quienes son las 

personas que brindan apoyo, o  situaciones o personas  que consideren que hacen 

más bonita tu vida. 

Hojas: Cuáles son sus sueños, sus anhelos o metas que desean cumplir.  Que 

cosas bonitas o buenas tienes para ofrecer. 

Parásitos: Cosas de las que les gustaría desprenderse o despedirse, aspectos que 

limitan el crecimiento personal. 

Frutos: Cuales han sido los mayores logros o triunfos que has tenido en la vida. 

Una vez conocido la estructura para el trabajo en el proyecto de vida, cada 

estudiantes participa activamente en la elaboración de un árbol en el cual se 

plasmara  las diferentes ideas en cada parte de este, teniendo en cuenta los 

enunciados y la explicación frente a la estructura de un proyecto de vida y 

finalmente se comparte la experiencia  con los demás compañeros.      

Indicadores: 

1. Los estudiantes comprenden que el proyecto de vida  se compone de unos 

elementos fundamentales para su cumplimiento. 

2.  Los  estudiantes logran identificar  sus sueños, metas, propósitos 

encaminados hacia el futuro. 

3.  los estudiantes logran Identificar   elementos  fundamentales como las redes 

de apoyo que son las que les permiten cumplir sus sueños. 

 
 



 
 

 

La actividad se da inicio con el tema de proyecto de vida en el cual  los estudiantes 

participan haciendo alusión a lo que se ha aprendido en las anteriores sesiones, por 

ello se resalta  los elementos fundamentales  de un proyecto de vida  en el cual se 

brinda la explicación mediante la estructura de un árbol, con base en la explicación 

de estas los estudiantes logran  comprender  los elementos  fundamentales : las 

motivaciones , las redes de apoyo , un sueño una meta , sus competencias en lo 

que es bueno , los logros que ha obtenido en su vida , tener en cuenta aspectos que 

afecta el cumplimiento de sueños para desecharlo es decir fortalecer su desarrollo 

integral en cuanto actitudes y comportamientos. 

 

Después de haber conocido estos elementos,  cada grupo realiza  un dibujo de un 

árbol donde se plasmó las diferentes ideas teniendo en cuenta  los enunciados de 

cada parte del árbol, ello permitió que se identifiquen  los sueños, metas  y 

propósitos  que cada estudiante tiene frente el futuro; también  se logra identificar  la 

importancia  de contar con redes de apoyo  como la familia  que les permite cumplir 

con los sueños planteados. Es importante mencionar  que la actividad permitió  

fortalecer las actitudes  y conocimientos que  permitan la construcción de planes  y 

acciones a futuro. Por otra parte, el desarrollo de la actividad en la organización de 

los grupos no  presentó dificultad, los estudiantes lograron trabajar con  compañeros 

diferentes a  su grupo habitual. 

 

Actividad N° 11: Los valores Morales “LA RESPONSABILIDAD”. 

Objetivo: Reconocer diferentes actos y situaciones que conllevan hacer 

responsables 



 
 

 

Participantes: Estudiantes del grado 4-2  

Tiempo de la actividad: 4 horas 

Materiales: 

Papeles con responsabilidades 

Cartulina  

Ega 

Marcadores 

Descripción de la actividad:  

La actividad consiste en trabajar sobre el valor de la responsabilidad, para ello se le 

pide a los estudiantes que conformen parejas, una vez realizados los grupos se le 

asigna a cada dúo un papel que contiene una acción que conlleva hacer 

responsables, se le pida a cada grupo que piensen sobre la responsabilidad que le 

tocó para poderla explicar a los demás compañeros con ejemplos concretos ya sea 

a través de una mímica, dibujos, historia, etc. hasta que la adivinen.  

 

Cuando todos han terminado, los participantes  deben identificar a partir de la 

primera letra de cada frase que les tocó, la palabra que se forma al unirlas todas. En 

este caso (Responsabilidad), las deben poner en orden en la cartulina y escribir que 

piensan de la palabra secreta. Todo esto con el fin de que los estudiantes 

reflexionen acerca de los actos que implican ser responsables, reconocer si están 

realizando estas acciones, la importancia de estas y sus consecuencias. 

Estudiar para las clases 

Dedicar mi tiempo a lo realmente importante. 

Servir a los demás cuando lo necesiten 



 
 

 

Organizar mi horario todos los días 

Rezar a Dios y darle gracias por las cosas 

Descansar acostándome  temprano. 

Ayudar en los oficios de la casa. 

Imitar y promover las actitudes positivas. 

Socorrer a quien lo necesita. 

Limpiar lo que ensucio o desorganizo 

Planificar lo que debo hacer en la semana, 

No descuidar mi aseo personal. 

Identificar mis obligaciones para desarrollarlas 

Alimentarse sanamente. 

Botar en un papelero la basura que hago. 

 

Indicadores:  

1. Los estudiantes logran identificar cada uno de las acciones que conllevan  ser 

responsables 

2. Los estudiantes logran comprender la importancia de ser responsables. 

 

 En la realización de la actividad antes mencionada, se pudo evidenciar cómo los 

estudiantes a partir de un trabajo en conjunto logran identificar las acciones que 

conllevan hacer responsables, para ello cada grupo de manera creativa representó 

la responsabilidad asignada. Algunos estudiantes hicieron obras de teatro donde 

reflejaban la situación plasmada en el papel, por ejemplo representaban la 



 
 

 

responsabilidad de hacer oficio en la casa para lo cual barrían o limpiaban, 

organizaban su horario, recogían la basura, etc.  

 

Una vez los demás participantes reconocían la responsabilidad que le tocó a sus 

compañeros, compartían una reflexión del porqué era fundamental cumplir o ejercer 

esa responsabilidad. Manifestaban que: “ser responsables los ayudaba hacer más 

organizados en sus cosas”, “ser responsable me hace hacer las cosas bien y 

sobresalir por las acciones”, “nos ayuda asumir las consecuencias de nuestros 

actos”. Por lo tanto, cada estudiante se empoderó del valor asignado durante el día, 

reconociendo la importancia de este y comprometiéndose a cumplir con acciones 

que consideraban que les hacía falta afianzar. 

 

Actividad N° 12 Los Valores Morales “RESPETO” 

Objetivo: promover el crecimiento humano en los estudiantes a fin de reconocer la 

importancia del respeto para aprender a convivir en comunidad. 

Participantes: Estudiantes del grados 4-2 

Tiempo de la actividad: 4 horas 

Materiales: 

Papel boom 

Marcadores 

Colores 

Descripción de la actividad 

 La actividad se desarrolla en dos momentos, en un primer momento  se presenta la 

dinámica de  lluvia de ideas respeto a la importancia del valor “respeto” dentro del 



 
 

 

proyecto de vida, y posteriormente se habla de las situaciones dentro del salón de 

clases donde  se irrespeta a los compañeros. 

En un segundo momento, se forman grupos en el cual los estudiantes  trabajan 

plasmando las posibles soluciones a determinadas situaciones. La solución debe  

realizarse con base  a la siguiente frase  “El respeto como un valor fundamental 

para  el desarrollo integral de los estudiantes” finalmente se socializa con los demás 

compañeros. 

  

Indicadores 

Los estudiantes participan aportando ideas frente al valor del respeto dentro de su 

salón de clases. 

Los estudiantes logran plantear soluciones a las situaciones presentes en su salón 

de clases 

Los estudiantes logran reconocer “respeto” como el valor fundamental para el 

desarrollo integral como persona. 

  

En el desarrollo de la actividad se evidencia  la participación de los estudiantes 

frente al valor del respeto en el desarrollo integral de las personas, infiriendo que 

este es un valor fundamental para lograr una convivencia sana con los otros en 

diferentes contexto, por ello resaltan que es necesario tomar acciones de respeto 

frente a los demás y más si son  compañeros con los que conviven diariamente. 

 

Los estudiantes determinan que es importante el respeto con los profesores, padres 

y hermanos;  especifican algunas situaciones donde se representa la falta del 



 
 

 

respeto entre compañeros dentro del salón de clases “interrumpen cuando el otro 

está hablando ” “ peleas por los sobrenombres ” “se ríen de sus compañeros cuando 

se equivocan”. A partir de  identificar las tres situaciones, se forma los grupos en los 

cuales en una cartelera representan las posibles  soluciones,  teniendo en cuenta 

que el respeto es un  valor fundamental para el desarrollo integral de las personas. 

 

Frente a la primera problemática, se  plantea  compromisos en los cuales se 

levantara la mano cuando el otro esté hablando, pues se reconoce que es 

importante respetar el lugar que tiene el otro, infieren  que  si ello se presenta se 

está aportando a la buena convivencia lo cual aporta al desarrollo integral como 

estudiantes,  ya que el ser respetuoso en diferentes contextos hace que se refleje 

una persona íntegra. 

 

En la segunda problemática,  los estudiantes manifiestan que es fundamental llamar 

a  las personas por sus nombres propios  para evitar los disgustos y conflictos. Por 

tanto es un compromiso que ellos proponen seguir fomentando “el respeto por los 

otros”. 

 

En cuanto a última problemática,  los estudiantes infieren que una de las soluciones 

es reconocer que como seres humanos y personas en proceso de aprendizaje se 

pueden equivocar, por tanto se percibe que los estudiantes logran reconocer  el 

respeto como un valor fundamental para relacionarse con el otro. De esta forma,  

contribuye a las buenas actitudes  y comportamientos para un desarrollo personal  

el cual conlleva hacer aportes significativos a los planes y acciones a futuro. 



 
 

 

 

 

 

Actividad N° 13: Aplicación de casos “valor de la superación” 

Objetivo: Reconocer el valor de la superación, a partir de las características 

presentes en cada historia. 

Participantes: Estudiantes del grados 4-2 

Tiempo de la actividad: 4 horas 

Materiales: 

Hojas blancas 

Lápiz y borrador 

Descripción de la actividad 

Inicialmente se conforman grupos de 4 personas, posteriormente se les da a 

conocer 4  historias diferentes llamadas “el caso de Pablito, Mateo, Felipe y Camila” 

cada una por separado. Las historias hacen referencia a situaciones que se viven en 

contextos académicos y que son visibles por los estudiantes; inmersa a cada 

historia encontraran un valor que la hace diferente a las demás.  

 

La actividad consiste en que los integrantes de cada grupo lean detenidamente cada 

historia y logren ubicar en cuál de estas historias se encuentra el valor de la 

persistencia, es decir, si consideran que la historia de Mateo cumple la 

características de este valor, deberán escogerla y explicar por qué consideran que 

es la correcta, además de ello deberán trabajar grupalmente y construir un final que 

refleje lo que se ha venido trabajando. 

Las historias que se les presenta a los estudiantes son: 

Caso 1: “Pablito  es un niño que dice tener  muchos sueños, está en el colegio 

gracias a sus padres quienes le han  dado la oportunidad de estudiar para llegar a 

ser un profesional, por tanto el niño es muy dedicado, se esfuerza para lograr cada 



 
 

 

objetivo que se propone, y por ello tiene en mente ser un gran médico, y siempre 

dice que  va  a vencer todos los obstáculos y dificultades que se presente para 

hacer su sueño realidad”. 

Caso 2: “Mateo es un niño  que quiere ser futbolista cuando sea grande, él siempre 

habla con sus amigos de  que ama el fútbol, aun así Mateo no participa de las 

olimpiadas deportivas de su colegio, desde el día que su equipo perdió un partido 

por ello ahora prefiere ir a molestar a sus compañeras y  Cuando es hora de su 

entrenamiento se queda dormido”. 

 

Caso 3: “Felipe cada vez que sale de estudiar no va directo a su casa sino que le 

gusta quedarse en la esquina del colegio jugando maquinitas, luego pasa por el 

parque y toda la tarde pasea por el barrio sin importar lo que su mamá pueda 

pensar. . Cuando llega a su casa ya es muy tarde, alista su uniforme pero no le 

queda tiempo  para terminar del todo sus tareas. Al otro día al llegar a su colegio 

queda mal”. 

 

Caso 4: “En un grupo de estudiantes,  cuando  en las clases se da un espacio de 

participación, una niña llamada Camila decide levantar la mano y dar su opinión, en 

este momento todos sus compañeros se burlan de ella porque se equivocó en dar 

una respuesta, a partir de este día todos en el salón la  molestan e incluso  le han 

creado sobrenombres, lo cual ha generado que la niña se sienta mal y  ya no quiera 

volver a estudiar”. 

  

Indicadores 

1.     Los estudiantes logran reconocer que hay uno de los casos que hace 

referencia al valor de la superación,  describen las características y explican por 

qué lo escogieron. 

2.     Los estudiantes logran trabajar en grupo y dan un final acorde a la historia 

que hace referencia al valor de la superación, haciendo distinción entre los otros. 

  

Los estudiantes trabajan en sus grupos habituales y entre ellos leen y discuten cada 

uno de los casos expuestos, escuchan las opiniones y comentarios de sus demás 



 
 

 

compañeros, llegando a escoger el caso que más se acopla al valor de la 

superación, (el cual se explicó con anterioridad). Los estudiantes exponen el caso 

de Pablito pues significan que es un niño que a pesar de los obstáculos que se le 

han presentado, se supera y logra cumplir lo que se propone, no deja que las 

situaciones negativas sean excusa para dejar a un lado sus sueños, por esta razón 

los grupos en general se colocan de acuerdo y dan un final a la historia en la cual, 

Pablito logra estudiar y trabajar culminando lo que un día inicio, que a pesar de las 

dificultades presentadas no se doblega y continua recorriendo el camino llegando a 

ser un famoso medico reconocido por sus grandes trabajos y logros obtenidos en su 

vida profesional. 

 

  

Actividad N° 14: “La gallinita ciega” 

Objetivo: Desarrollar en los niños experiencias sobre la persistencia. 

Participantes: Estudiantes del grados 4-2 

Tiempo de la actividad: 4 horas 

Materiales: 

Vendas para tapar los ojos 

Cajones y sogas que servirán de obstáculos en la carrera. 

 

Descripción de la actividad: 

Primera Parte: Se realizará el juego de movimiento “La gallinita ciega” se hace una 

rueda, se coloca en el centro a dos niños con los ojos vendados, quienes tratarán de 

tocar a alguno de sus compañeros que se encuentra en la rueda, los estudiantes 

caminaran 4 pasos hacia atrás y correrán hasta la meta para no dejarse tocar por la 

“gallinita ciega”. Una vez coloquen los pies en la meta estarán a salvo.  

 



 
 

 

Los niños que hacen el papel de gallinita ciega, tendrán los ojos vendados hasta 

que una de las estudiantes practicantes les dé la instrucción de quitarse la venda, 

esto será al llegar a los obstáculos y situarse cerca de sus demás compañeros, a 

partir de allí, los niños deberán perseguir a los demás con los ojos abiertos para 

evitar que puedan tropezar y caer. 

 La meta se coloca a varios metros del lugar de donde parten y para lograr que no 

sea muy fácil llegar, se situarán obstáculos, como cajones para saltar y sogas de 

altura, con el fin de pasar por encima de ellas. (Se irán rotando los niños que hacen 

de gallinita ciega). 

Reglas del juego: 

• Los niños que toquen las gallinitas ciegas, saldrán del juego. 

• Ganarán todos los niños que lleguen a la meta sin dejarse tocar por las gallinitas 

ciegas. 

Segunda parte 

Luego de finalizar el juego, las estudiantes explicaran en forma de resumen a los 

niños, que todos los días hay que ponerse nuevas metas, que en este día fue el 

correr insistentemente, hasta la meta para no ser tocados por la gallinita, pero hay 

otras metas a las que se debe aspirar, por ejemplo, aprender mucho todos los días, 

portarse bien con los adultos, cumplir con sus labores académicas y para eso tienen 

que ser muy persistentes, mantenerse firme y constante en algo. Insistir e insistir, 

sin importar que no lo consigan en el primer intento, pues de eso se trata de ser 

persistente hasta lograr el objetivo. 

Finalmente los estudiantes expresarán sus criterios y opiniones sobre el tema. 

Indicadores 



 
 

 

1.     Los estudiantes mantuvieron el interés por llegar a la meta sin importar los 

obstáculos que se presentaron en todo el camino. 

2.     Los estudiantes ejemplificaron comportamientos persistentes observados 

en la vida cotidiana. 

 

En la actividad planteada, anteriormente se evidencia el juego como una manera 

de dar a conocer la importancia del valor de la persistencia, de esta manera se 

logró captar la atención de los estudiantes, creando de un espacio en el cual 

pudieran avanzar y reconocer la importancia de seguir un orden, de no 

desfallecer ante los obstáculos y de alcanzar aquello que se propone. 

 

Por un lado, el estudiante que perseguía a sus compañeros corría para alcanzar 

alguno de ellos y no dejarlo cruzar a la meta, entre tanto los demás pasaban los 

obstáculos y continuaban corriendo para no dejarse “alcanzar”, pues aunque 

algunos se cayeron y tropezaron no salieron del juego, por el contrario se 

levantaban rápidamente y continuaban pasando los obstáculos hasta 

culminarlos. 

  

  

Actividad N° 15 ¿Que aprendí?;  Programación de metas y los planes de 

acciones para el proyecto de vida. 

Objetivo: Generar un espacio de reflexión en el cual los estudiantes mencionen 

todos los aspectos que aprendieron durante el desarrollo de las diferentes 

actividades  

Participantes: Estudiantes del grado 4-2 

Tiempo de la actividad: 4 horas 

Materiales:  

Papel de colores 

Cartulina 



 
 

 

Pegante 

Marcadores, colores o lapiceros 

Descripción de la actividad 

La actividad se desarrolla  en dos momentos. En un primer momento se organiza 

una mesa redonda donde los estudiantes  mediante una reflexión exponen los 

aprendizajes adquiridos durante las actividades. Posterior a ello, se les entrega a 

cada uno de los participantes una hoja de bloc de diferentes colores en la cual 

deben plasmar  el aprendizaje más significativo que tuvieron durante este proceso y 

escriban  su proyecto de vida, mencionando el cómo y porque  va llegar a esa meta, 

quienes son las personas que lo ayudaran en ese camino. Se pega en una cartelera 

general que lleva como título “mi proyecto de vida ” donde se reunirán todos los 

trabajos individuales.   

 

Todo esto favorece reconocer  los conocimientos que los estudiantes logran 

introyectar  a partir de las experiencias  que tuvieron en el transcurso de cada 

actividad y el significado que le otorgan a cada aprendizaje para aplicarlo en su 

diario vivir. 

Indicadores: 

1. Los estudiantes logran reflexionar sobre todos los temas que aprendieron en el 

desarrollo de las diferentes actividades propuestas 

2. Los estudiantes logran identificar las metas y objetivos que se van a proponer 

para su proyecto de vida 

3. Los estudiantes logran establecer diferentes ideas de cómo van alcanzar las 

metas que se propongan para el cumplimiento de su proyecto de vida. 



 
 

 

 

Con la actividad antes mencionada,  los estudiantes exponen sus reflexiones frente 

a las sesiones que se desarrollaron durante este proceso de intervención. Resaltan 

que la educación es  importante para fortalecer el conocimiento,  y que es un 

elemento fundamental para cumplir con el proyecto de vida;  reconocen que  las 

actividades fueron de gran ayuda al reconocer las habilidades y competencias 

académicas  que  contribuye a su aprendizaje y a su formación dentro de la 

dimensión personal.  

 

Los estudiantes identifican  valores fundamentales (Superación, perseverancia, 

respeto y responsabilidad) ) para su desarrollo integral como personas,  lo cual hace 

posible que  logren cambiar sus actitudes y comportamientos frente a las 

actividades que realizan diariamente; manifiestan que dentro de todas la actividades 

al trabajar en grupo se mejoraron las  relaciones con todos los compañeros en los 

momentos de  lograr las propuestas en cada actividad. 

 

Después de la realización de  este espacio de reflexión, en un  segundo momento 

de la actividad, cada estudiante  de manera individual plasmó las actividades que 

más le llamaron la atención durante el proceso de intervención; lograron  identificar 

objetivos y metas para su proyecto de vida ( “quiero  ser médico porque quiero 

salvar vidas ” lo  lograra con el apoyo de sus padres y comprometiéndose a estudiar 

cada dia mas, “quiero ser abogado ” “quiero ser veterinario ” “quiero ser cantante ” 

“quiero ser futbolista ” ). Frente a   estos sueños y metas las mayoría de los 

estudiantes resaltan que quieren alcanzarlos porque les gustan, y son buenos en 



 
 

 

algunas actividades que se caracterizan con el sueño que ellos tienen, resaltan  que 

lo lograrán si se comprometen y se dedican a estudiar teniendo en cuenta que 

gracias a sus padres o familiares tienen el apoyo fundamental para lograrlo, 

posterior a ello cada estudiante pega su trabajo en una cartelera donde se verán 

reflejados  todos los trabajos  lo cual puede dar cuenta de  que todos tienen  sueños 

y metas. 

 

RESULTADOS GRADO QUINTO DE PRIMARIA 

Actividad N° 9. Importancia del proyecto de vida 

Objetivo: Dar a conocer a los estudiantes que es un proyecto de vida y su 

importancia para la construcción de objetivos y metas. 

Participantes: Estudiantes del grado 5-2 

Indicadores: 

1. Los estudiantes logran comprender que es un proyecto de vida a través de la 

explicación teórica sobre el tema. 

2. Los participantes logran crear ideas acerca de objetivos y metas como 

estudiantes. 

 

Con base en la actividad antes mencionada se puede decir que los 

estudiantes logran comprender que es un proyecto de vida a partir de la explicación 

teórica dada sobre el tema, mencionando que para ellos “un proyecto de vida 

permite pensar en sueños, metas, objetivos que se desean alcanzar a través de la 

constancia que se tenga,  ayuda a tener una dirección de lo que queremos hacer y a 

dónde queremos llegar, da un significado específico” esto refleja que adquirieron un 



 
 

 

concepto más amplio y específico sobre la importancia de un proyecto de vida, a 

pesar de que antes no habían tenido una aproximación respecto al tema, también 

los participantes a partir de un trabajo en grupo logran plantearse múltiples ideas 

acerca de objetivos y metas que deben tener como estudiantes y dar posibles 

alternativas para alcanzar lo que se proponen.  

 

Es importante destacar que en el desarrollo del trabajo en equipo cada participante 

aportó sus propias ideas las cuales fueron respetadas por los demás integrantes, 

llegando a la consolidación en conjunto de una sola respuesta para lo cual 

mencionan que unas posibles metas u objetivos que deben tener claro como 

estudiantes es “Pasar cada periodo sin perder nunca materia, ganar el año, recibir 

muchos reconocimientos, ser el mejor del salón, cumplir con todas las cosas que 

propone la profesora, sobresalir en las clases”. 

 

 

Actividad N° 10. El árbol de mi proyecto de vida 

Objetivo: Reconocer aspectos importantes de la  estructura de un proyecto de vida  

que fortalezcan las proyecciones hacia el futuro de los estudiantes.   

Participantes: Estudiantes del grados 5-2  

Indicadores  

1. Los estudiantes comprenden que el proyecto de vida  se compone de unos 

elementos fundamentales para su cumplimiento. 

2. Los  estudiantes logran identificar  sus sueños, metas, propósitos encaminados 

hacia el futuro. 



 
 

 

3. Los estudiantes logran Identificar   elementos  fundamentales como las redes de 

apoyo que son las que les permiten cumplir sus sueños. 

 
En  el desarrollo de la actividad se percibe  interés y participación por parte de los 

estudiantes, en primera instancia  se habla de proyecto de vida haciendo alusión a 

lo que se ha aprendió en las anteriores sesiones. En este momento,  los estudiantes 

resaltan que tienen ya formado un concepto de proyecto de vida lo cual es 

fundamental para continuar conociendo acerca de este, por tanto  se explica los 

elementos fundamentales de un proyecto de vida mediante la estructura de un árbol. 

 

Los estudiantes reconocen  que es importante que en el proyecto de vida  se 

conforme con estos elemento fundamentales: las motivaciones , las redes de apoyo 

, un sueño una meta , sus competencias en lo que es bueno , los logros que ha 

obtenido en su vida;  tener en cuenta aspectos que afecta el cumplimiento de 

sueños para desecharlos,  es decir fortalecer su desarrollo integral en cuanto 

actitudes y comportamientos. 

 

 Después de haber conocido estos elementos cada grupo realiza  un dibujo de un 

árbol donde se plasmó las diferentes ideas teniendo en cuenta  los enunciados de 

cada parte del árbol, ello permitió que se identifiquen  los sueños, metas  y 

propósitos  que cada estudiante tiene frente el futuro, también  se logra identificar 

las motivaciones  y los logros  que han obtenido hasta ahora y resaltan  la 

importancia  de contar con redes de apoyo  como la familia quienes hacen posible 



 
 

 

que asistan a recibir una educación para formarse y proyectarse al cumplimiento  de 

los sueños planteados.  

 

Es importante mencionar  que la actividad permitió  fortalecer las actitudes  y 

conocimientos que  permitan la construcción de planes  y acciones a futuro. 

 

 

Actividad N° 11 Los valores Morales “LA RESPONSABILIDAD”. 

Objetivo: Reconocer diferentes actos y situaciones que conllevan hacer 

responsables 

Participantes: Estudiantes del grado 5-2  

Indicadores:  

1. Los estudiantes logran identificar cada uno de las acciones que conllevan  ser 

responsables 

2. Los estudiantes logran comprender la importancia de ser responsables. 

 

Mediante el desarrollo de la actividad se pudo evidenciar una participación activa 

por parte de todos los estudiantes, al momento de la conformación de las parejas 

estas se consolidaron de tal manera que se entendieran para poder cumplir con el 

progreso de la actividad. Se evidencio como los participantes lograron identificar 

cada una de las acciones propuestas que conlleva una responsabilidad a través de 

las representaciones que prepararon ya sea por medio de una obra de teatro, una 

mímica o un dibujo; transmitieron las situaciones escritas en el papel de una manera 



 
 

 

original si tenían que hacer la dinámica de estar realizando un oficio, botando la 

basura, ayudando a alguien, distribuyendo su tiempo lo hacían.  

 

Una vez que todos los grupos pasaron se hizo una reflexión donde debían exponer 

porque consideraban que dichas acciones eran importantes para la vida, para lo 

cual afirmaron que ser responsables “les permitía tener objetivos en la vida”, “tener 

compromisos”, “ser más atentos y cuidadosos con lo que hacemos” “ser 

comprometidos con uno mismo y con el otro” por lo tanto aprendieron a darse 

cuenta y encontrar el sentido del porqué es fundamental aplicar este valor en la vida 

cotidiana.  

 

Por último los estudiantes lograron pegar de manera ordenada cada frase que les 

correspondió en una cartelera dando como resultado la palabra oculta que en este 

caso era la responsabilidad. 

 

Actividad N° 12 Los Valores Morales “RESPETO” 

Objetivo: promover el crecimiento humano en los estudiantes a fin de reconocer la 

importancia del 

respeto para aprender a convivir en comunidad. 

Participantes: Estudiantes del grados 4-2 

Tiempo de la actividad: 4 horas. 

Indicadores 

1. Los estudiantes participan aportando ideas frente al valor del respeto dentro de su 

salón de clases. 



 
 

 

2. Los estudiantes logran plantear soluciones a las situaciones presentes en su 

salón de clases 

3. Los estudiantes logran reconocer “respeto” como el valor fundamental para el 

desarrollo integral como persona. 

 

Los estudiantes del grado 5° de primaria dentro de la actividad  se perciben 

participativos cuando se presenta  en  la dinámica de lluvia de ideas e  identifican el 

respeto como un aspecto fundamental para lograr convivir con sus compañeros  de 

clase. 

 

Los aportes donde resaltan que es fundamental ser respetuosos con los 

compañeros de clase  y con la profesora,  ya que son con las personas que 

conviven la mayor parte de su tiempo. Perciben el respeto como algo importante en 

la formación de las personas; resaltan algunas problemáticas dentro del salón de 

clases donde los compañeros se faltan el respeto  “No respeta la palabra del otro ”, 

“se gritan entre compañeros ”, “ se apropian de los objetos escolares de sus 

compañeros  ”.  

 

Una vez identificadas esta problemáticas se forma grupos  los cuales trabajan en la 

posibles soluciones  que  plasman  en una cartelera; identifican  el respeto como  un 

valor fundamental para el desarrollo  integral  de las personas. En estos 

planteamiento  se percibe que los estudiantes se comprometen a darle un lugar  al 

otro es decir a los compañeros en cuanto a las participaciones que hacen  en las 

clases y  dirigirse con respeto entre ellos, comprenden que hay que respetar las 



 
 

 

pertenencias de los demás,  reconocen que son acciones que incomodan a las 

personas por ello  manifiestan que es pertinente  respetar el lugar  y a las personas 

donde se encuentran lo cual conlleva a fortalecer el desarrollo como persona lo cual 

reflejando actitudes y comportamientos positivos para aportar a una sana 

convivencia. 

 

 

Actividad N° 13: Casos cotidianos. “valor de la superación” 

Objetivo: reconocer el valor de la superación, a partir de las características 

presentes en la historia. 

Participantes: Estudiantes del grados 5-2 

Tiempo de la actividad: 4 horas 

Materiales: 

Hojas blancas 

Lápiz y borrador 

Descripción de la actividad 

Inicialmente se conforman grupos de 4 personas, a continuación se les da a conocer 

4  historias diferentes llamadas “el caso de Pablito, Mateo, Felipe y Camila” cada 

una por separado.  

 

Las historias hacen referencia a situaciones que se viven en contextos académicos 

y que son visibles por los estudiantes; inmersa a cada historia encontraran un valor 

que la hace diferente a las demás. La actividad consiste en que los integrantes de 

cada grupo lean detenidamente cada historia y logren ubicar en cuál de estas 

historias se encuentra el valor de la persistencia, es decir si consideran que la 

historia de Mateo cumple la características de este valor, deberán escogerla y 



 
 

 

explicar por qué consideran que es la correcta, además de ello deberán trabajar 

grupalmente y construir un final que refleje lo que se ha trabajado y en dar 

reconocimiento al valor que se ha trabajado. 

Las historias que se les presenta a los estudiantes son: 

Caso 1: “Pablito  es un niño que dice tener  muchos sueños, está en el colegio 

gracias a sus padres quienes le han  dado la oportunidad de estudiar para llegar a 

ser un profesional, por tanto el niño es muy dedicado, se esfuerza para lograr cada 

objetivo que se propone, y por ello tiene en mente ser un gran médico, y siempre 

dice que  va  a vencer todos los obstáculos y dificultades que se presente para 

hacer su sueño realidad”. 

 

Caso 2: “Mateo es un niño  que quiere ser futbolista cuando sea grande, él siempre 

habla con sus amigos de  que ama el fútbol, aun así Mateo no participa de las 

olimpiadas deportivas de su colegio, desde el día que su equipo perdió un partido 

por ello ahora prefiere ir a molestar a sus compañeras y  Cuando es hora de su 

entrenamiento se queda dormido”. 

 

Caso 3: “Felipe cada vez que sale de estudiar no va directo a su casa sino que le 

gusta quedarse en la esquina del colegio jugando maquinitas, luego pasa por el 

parque y toda la tarde pasea por el barrio sin importar lo que su mamá pueda 

pensar. . Cuando llega a su casa ya es muy tarde, alista su uniforme pero no le 

queda tiempo  para terminar del todo sus tareas. Al otro día al llegar a su colegio 

queda mal”. 

 

Caso 4: “En un grupo de estudiantes,  cuando  en las clases se da un espacio de 

participación, una niña llamada Camila decide levantar la mano y dar su opinión, en 

este momento todos sus compañeros se burlan de ella porque se equivocó en dar 

una respuesta, a partir de este día todos en el salón la  molestan e incluso  le han 

creado sobrenombres, lo cual ha generado que la niña se sienta mal y  ya no quiera 

volver a estudiar”. 

  

Indicadores 



 
 

 

1.     Los estudiantes logran reconocer que hay uno de los casos que hace 

referencia al valor de la superación,  describen las características y explican por 

qué lo escogieron. 

2.     Los estudiantes logran trabajar en grupo y dan un final acorde a la historia 

que hace referencia al valor de la superación, haciendo distinción entre los otros. 

  

Los estudiantes logran reconocer que el caso que se adecua al valor de la 

superación es el de Pablito, puesto que allí se describe un niño que se plantea 

metas a futuro y que a pesar de los diferentes obstáculos no deja de lado el querer 

hacer las cosas por sí mismo. Así, los estudiantes describen la historia y le adecuan 

un final que resalta la importancia de construir metas y planes, en donde a pesar de 

los obstáculos se intenta una y otra vez hasta llegar al cumplimiento de los objetivos 

propuestos. 

  

Actividad N° 14: “La gallinita ciega” 

Objetivo: Desarrollar en los niños experiencias sobre la persistencia. 

Participantes: Estudiantes del grados 5-2 

Tiempo de la actividad: 4 horas 

Materiales: 

Vendas para tapar los ojos 

Cajones y sogas que servirán de obstáculos en la carrera. 

Descripción de la actividad: 

Primera Parte: Se realiza el juego de movimiento “La gallinita ciega” 

Se hace una rueda, se coloca en el centro a dos niños con los ojos vendados, que 

tratará de tocar a alguno de sus compañeros que se encuentra en la rueda, los 

estudiantes caminarán 4 pasos hacia atrás y correrán hasta la meta para no dejarse 

tocar por la “gallinita ciega”. Una vez coloquen los pies en la meta estarán a salvo.  



 
 

 

 

Los niños que hacen el papel de gallinita ciega, solo tendrán los ojos tapados hasta 

que una de las estudiantes practicantes le dé la instrucción de quitarse la venda, 

esto será al llegar a los obstáculos y sus compañeros estarán cerca de él,  a partir 

de entonces el niño deberá perseguir a los demás compañeros con los ojos abiertos 

para evitar que pueda tropezar y caer. 

 La meta puede ubicarse a varios metros del lugar de donde parten y para lograr 

que no sea muy fácil llegar, se situarán obstáculos, como cajones para saltar y 

sogas de altura, para pasar por encima de ellas. Se irán rotando los niños que 

hacen de gallinita ciega. 

Reglas del juego: 

• Los niños que toque la gallinita ciega, saldrán del juego. 

• Ganarán todos los niños que lleguen a la meta sin dejarse tocar por la gallinita 

ciega. 

  

Segunda parte 

 Luego de finalizar el juego, las estudiantes explicaran en forma de resumen a los 

niños, que todos los días hay que ponerse nuevas metas, que en este día fue el 

correr insistentemente, hasta la meta para no ser tocados por la gallinita, pero hay 

otras metas a las que se debe aspirar, por ejemplo, aprender mucho todos los días, 

portarse bien con los adultos, cumplir con sus labores académicas y para eso tienen 

que ser muy persistentes, mantenerse firme o constante en algo. Insistir e insistir, 

sin importar que no lo consigan en el primer intento, pues de eso se trata de ser 

persistente hasta lograr el objetivo. 



 
 

 

Finalmente los estudiantes expresarán sus criterios y opiniones sobre el tema. 

  

1.   Los niños mantuvieron el interés por llegar a la meta sin importar los obstáculos 

que tenían en todo el camino 

2.  Los estudiantes ejemplificaron comportamientos persistentes observados en la 

vida cotidiana 

 

Los estudiantes, mantuvieron siempre el interés por participar en la actividad, les 

parecía importante llegar a la meta y superar los obstáculos que se venían 

presentando a lo largo del ejercicio, al igual que el otro grupo se notaron estudiantes 

que cayeron al piso o se les dificultaba saltar las cuerdas, pero no desfallecieron, 

puesto que lo intentaban una y otra vez hasta que lograban pasar al siguiente 

obstáculo. 

 

La importancia que se le dio a la actividad fue relevante, ya que se logró dar 

cumplimiento al objetivo en cuanto a la manera de actuar frente a un juego que 

tendría de trasfondo el poder situarlos en la realidad, en el contexto y vida cotidiana 

de lo que comúnmente sucede, cumpliéndose de manera satisfactoria el poder dar 

reconocimiento al valor trabajado. 

 

Finalmente, se brindó un espacio de reflexión en donde los estudiantes expresaron 

sus puntos de vista, referentes al ejercicio, significando el valor y lo que en el 

acontece. La importancia que es persistir en las diferentes situaciones de la vida, a 

pesar de sus edades son niños que se sitúan en  contextos reales y este tipo de 

ejercicios hace que en ellos se logre tocar temas importantes que generan nuevas 

reflexiones para su vida personal. 

 

  

Actividad N° 15 ¿Que aprendí?;  Programación de metas y planes de acciones 

para el proyecto de vida. 



 
 

 

Objetivo: Generar un espacio de reflexión en el cual los estudiantes mencionen 

todos los aspectos que aprendieron durante el desarrollo de las diferentes 

actividades 

Participantes: Estudiantes del grado 5-2 

Indicadores: 

1. Los estudiantes logran reflexionar sobre todos los temas que aprendieron en el 

desarrollo de las diferentes actividades propuestas 

2. Los estudiantes logran identificar las metas y objetivos que se van a proponer 

para su proyecto de vida 

3. Los estudiantes logran establecer diferentes ideas de cómo van alcanzar las 

metas que se propongan para el cumplimiento de su proyecto de vida. 

 

En el desarrollo de la actividad antes mencionada se puede decir que se presentó 

una participación activa por parte de cada estudiante, donde cada uno logra exponer 

una reflexión acerca de los diferentes aprendizajes que adquirieron en el transcurso 

de las diferentes actividades de intervención.  A partir de la experiencia que tuvieron 

mencionan que para ellos fue muy significativo aprender sobre los cuatro valores 

(Superación, perseverancia, respeto y responsabilidad) mencionando que: “ los 

valores nos enseñan los diferentes comportamientos que debemos tener” ,“ las 

acciones positivas que debemos realizar y las negativas que debemos eliminar de 

nuestras vidas”, “ nos enseña hacer mejores personas y sobresalir ante los demás”, 

“nos permite tener compromisos con nosotros mismos y con las personas de 

nuestro alrededor”.   

 



 
 

 

Manifiestan que para ellos fue muy importante conocer acerca de las habilidades 

que mejor los identifica puesto que les permite sobresalir a partir de las destrezas 

que tienen respecto a esa habilidad;  pueden tener más oportunidades de que les 

vaya bien en determinados temas, logran  reforzar y trabajar sobre  aquellos 

aspectos donde no son tan fuertes y tienen mayores dificultades. 

Por otra parte cuando se les pregunta acerca de qué metas y objetivos se van a 

proponer para su proyecto de vida los estudiantes mencionan diferentes ideas al 

respecto, uno de ellos refiere que como meta tiene “ganar el año con las mejores 

notas y sin perder nada y para cumplirlo sé que debo estudiar fuertemente para 

pasar todos los exámenes y hacer buenos trabajos”, por otro lado refieren que “me 

gustaría ser el mejor futbolista y meter muchos goles, para eso debo entrenar 

mucho en las canchas y aprovechar lo que la profesora me enseña en la clase de 

educación física” ; “ me gustaría ser una gran doctora y ayudar a los demás, se que 

lo voy a lograr con la ayuda de mis padres y terminando mis estudios”, “ uno de mis 

objetivos es obtener muchos reconocimientos en el colegio para poder salir como el 

mejor estudiante, para eso sé que me debo esforzar en cada materia y con la ayuda 

de mis profesores y mi mamá lo voy a lograr”. 

 

Con el planteamiento de las metas y sueños,  los estudiantes dan a entender el 

compromiso que adquieren con su desarrollo, muestran un gran interés en su 

proyecto de vida y en sus proyecciones a futuros, teniendo claro cómo las van 

alcanzar y aprendiendo que necesitan de la ayuda de otros para lograrlo.  

 

ANALISIS TERCER OBJETIVO  



 
 

 

 

Con base en la realización de las actividades antes mencionadas las cuales 

pertenecen al  tercer objetivo de identificar y fortalecer valores tales como 

responsabilidad, respeto, superación y persistencia,  como elementos significativos 

que permiten el establecimiento de metas para la construcción del proyecto de vida. 

Se puede decir que se logró dar cumplimiento a las dos categorías de análisis 

orientación de la personalidad y autodireccionamiento personal, puesto que los 

estudiantes lograron fortalecer unas actitudes y comportamientos positivos que les 

permiten potencializar su desarrollo personal, darle un sentido de pertenencia a los 

valores principales como responsabilidad, respeto, superación y persistencia 

permitiendo adquirir compromisos consigo mismo y con los demás. 

 

Por otro lado los estudiantes a partir de sus diferentes experiencias personales en 

cuanto a la participación del desarrollo de las actividades lograron tener otra postura 

frente a las metas y objetivos que tenían como estudiantes dándoles una dirección y 

visión a realizar. Se aprecia como modifican o fortalecen su visión personal 

(expresada en un primer momento)  a partir de los diferentes conocimientos que 

iban desarrollando para la construcción de planes y acciones futuras. 

 

 

CONCLUSIONES 
 

A partir de la intervención realizada en la institución educativa Central de 

Comercio,  se logra dar cuenta que gracias a las actividades planteadas al inicio del 

proyecto se da paso al involucramiento de estudiantes de grado 4° y 5° de primaria, 

quienes no reconocían la importancia de la educación como aspecto fundamental 

para la construcción de un proyecto de vida.  

 

Mediante las actividades realizadas en cada una de las intervenciones, se evidencio 

la participación y el compromiso de los estudiantes, se percibe el aprendizaje en  los 

temas relacionados con proyecto de vida y cómo  contribuyen  significativamente a 



 
 

 

en la construcción de objetivos y metas  por parte de cada estudiante, reconociendo 

que es fundamental estar dentro del proceso educativo. 

 

Por otra parte,  las intervenciones lograron  fortalecer los valores fundamentales 

como: responsabilidad, respeto, superación y  persistencia en los cuales cada 

estudiante reconoció la importancia de cada uno de ellos en su vida personal, estos 

aspectos dieron cuenta de la importancia de aprender a crecer en sus proyectos 

personales. 

 

Finalmente como psicólogas en formación el interactuar y aplicar diversos 

conocimientos con los estudiantes permitió aprender nuevas formas de intervenir y 

contribuir en el desarrollo de la sociedad en un contexto educativo, en el cual se 

logró contribuir en el planteamiento de metas y proyecciones futuras con ayuda del 

reconocimiento que ellos mismos otorgaron a la educación primaria. 

 

Recomendaciones 

 

 En cuanto al estudio realizado frente al proyecto de intervención social, Se 

recomienda que a nivel institucional se implemente el tema de proyecto de vida para 

los grados inferiores, lo cual facilitara a los estudiantes  el reconocimiento de 

elementos fundamentales para tener en claro sus metas u objetivos, y de esta forma 

se tendrá en cuenta el valor que tienen la educación para el cumplimiento de 

proyecto de vida. 

 

Es pertinente mencionar que dentro de la institución existen oportunidades que los 

estudiantes pueden aprovechar para el fortalecimiento del proyecto de vida, por ello 

se recomienda que se siga trabajando en estos aspectos como: la presentación de 

actividades lúdico recreativas y  culturales mediante las fechas importantes, es 



 
 

 

necesario que dichas actividades se articulen con los aspectos académicos donde 

se pueda ver reflejado las habilidades que tiene los estudiantes.  

 

Se recomienda que la institución  siga fortaleciendo los espacios de aprendizaje  

dentro de las asignaturas donde los estudiantes  puedan proponer sus ideas y dar a 

conocer sus habilidades y competencias.  

 

 Es pertinente que se  fomenten espacios de temas pedagógicos para los profesores 

en los cuales se vea reflejado temas relacionados con la convivencia escolar que 

englobe relaciones entre pares y relaciones entre docentes y estudiantes para lograr 

una convivencia sana que contribuya al desarrollo de la población escolar. 

 

 

ANEXO 

CRONOGRAMA DE EJECUCÓN DE PRÁCTICA  

Cronograma de actividades  

Fecha 2016-2017 

MES SEMANA  ACTIVIDAD OBJETIVO 

Novie
mbre 

14-18 Acercamiento a la institución Recolectar información pertinente para el 
planteamiento de la propuesta del proyecto 

21-25 Empalme con  la Institución Dar a conocer la propuesta de intervención 
a las directrices del colegio y su posterior 
aceptación. 

Febrer
o 

13-17 Observación Participativa.                                                                              
Reconocimiento de la población 
a intervenir                                       

 

Reconocer la población a intervenir. 

 

20-24 

Marzo 13-17 Técnica DOFA Reconocer las dificultades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas que están presentes 
en los grados 4° y 5° de primaria. 



 
 

 

20- 24 Reconocimiento que otorgan 
los estudiantes a las actividades 
académicas. 

Identificar aspectos positivos y negativos 
por mejorar. 

27-31 ¿Qué es una habilidad 
académica? A través del cuento 
“dos niños inteligentes”, 
indagar aspectos importantes 
que permitan reconocer las 
habilidades académicas de los 
estudiantes. 

Dar a conocer a los estudiantes que son las 
habilidades académicas  e identificarlas a 
través de un cuento. 

Abril 17-21 Aplicación del test inteligencias 
múltiples de Howard (Gardner, 
1983). 

Fortalecer las habilidades académicas que se 
encuentran presentes en los estudiantes.                  

21-28 Conformación de grupos de 
trabajo para su posterior 
exposición,  inteligencias 
múltiples de Howard (Gardner, 
1983). 

Crear un espacio formativo, a partir de la 
construcción conjunta de estudiantes con el 
fin de socializar cada una de las habilidades. 

1  -- 5  Presentación de  exposiciones 
inteligencias múltiples de 
(Gardner, 1983).a cargo de cada 
grupo.  

Crear un espacio formativo, a partir de la 
construcción conjunta de estudiantes con el 
fin de socializar cada una de las habilidades. 

Mayo 15-19. Taller grupal:¿cuáles son mis 
competencias académicas?  

Reconocer  habilidades que les permitan 
alcanzar el éxito escolar y a su vez fomentar 
un ideal profesional. 

22-26 A través del juego y un espacio 
de reflexión: ¿cuáles son mis 
competencias pedagógicas? se 
trabajan temas de: Análisis y 
síntesis, 
trabajo en equipo y  resolución 
de problemas. 

Fomentar el buen trato entre pares, que 
permita reconocer la importancia del 
trabajo en equipo en aspectos académicos. 

29-31 

Junio 5- 9. Importancia del proyecto de 
vida.  

Dar a conocer a los estudiantes  que es un 
proyecto de vida y su importancia para la 
construcción de metas y objetivos. 

12-16. Elementos fundamentales del 
proyecto de vida.                  
"Árbol de mi proyecto de vida " 

Reconocer  aspectos  importantes de la 
estructura de un proyecto de vida  que 
fortalezcan las proyecciones hacia el futuro 
de los estudiantes  

19-23 (Los Valores Morales).                                                       
Valor de la responsabilidad. 

Reconocer diferentes actos y situaciones 
que conllevan hacer responsables. 



 
 

 

26-30  Valor del Respeto  Promover el crecimiento humano en los 
estudiantes a fin de reconocer la 
importancia del respeto para aprender a 
convivir en comunidad. 

Julio 10 -14. Aplicación de casos                                                        
Valor de superación  

Reconocer el valor de la superación, a partir 
de las características presentes en cada 
historia. 

17-21 

24-28 Gallinita ciega                                                                
valor de la Persistencia 

.Desarrollar en los niños experiencias sobre 
la persistencia 

Agosto 1-4. 

8. 11 Programación de tareas, metas 
y planes de acción para el 
proyecto de vida. 

Generar espacios de reflexión, en el cual los 
estudiantes den paso a ideas que conlleven 
al desarrollo de acciones próximas al 
proyecto de vida. 

15-18 Cierre de actividades. cierre 
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