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COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
Competencias ciudadanas (competencias emocionales)  
Competencia religiosa (saber integrar fe y vida)   

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
¿QUÉ SERÁ DE MI EN DIEZ AÑOS? 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

• Identifico mis gustos, talentos y tendencias frente a mí mismo y mis opciones de vida. 

• Expreso mis ideas, sentimientos e intereses y escucho respetuosamente a los demás 
miembros del grupo y más cuando comparto mi punto de vista de lo que soy y lo que tengo. 

AMBITO CONCEPTUAL:  
Proyecto de vida 
Competencias ciudadanas  
Practicar el establecimiento de metas a largo plazo y de estrategias para lograrlas. 

METODOLOGÍA:  
En este proceso de aprendizaje se pretende llevar al estudiante por las distintas disciplinas del 
conocimiento como son las competencias ciudadanas y el área de educación religiosa, esto llevará 
a expresar y entender los diferentes planteamientos teóricos sobre el Ser como un todo, pero lo más 
importante es el Ser con la mirada social que necesita el mundo de hoy.  Los estudiantes, aprenderán 
que existe una multiplicidad de formas en la manera de sentir, ver e interpretar el mundo, que 
partiendo de esas particularidades es que existen diversas formas de interpretar lo que a nuestro 
alrededor sucede. Esto se plantea como una ampliación de la perspectiva que los y las estudiantes 
tienen sobre lo que son hoy y cómo se verán a futuro siguiendo siempre el alcanzar las metas que 
se propone una vez como sueño y que más adelante se vuelven realidad. 
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DE EXPLORACIÓN: Se imaginan que tienen diez años más y se entrevistan unos a otros, 
contestando preguntas sobre sus vidas y cómo llegaron a ser así. La hoja “Entrevista 
conmigo mismo dentro de diez años” les puede servir de guion.  Volviendo a su edad actual, 
contestan a las siguientes preguntas:  
– ¿Qué puede hacer cada uno ahora para influir en su propia vida dentro de 10 años? 
– ¿Cuándo dejamos de luchar por conseguir nuestras metas?  
– ¿Qué recursos y limitaciones tenemos para conseguir nuestras metas? 
Nota: responder las preguntas en hojas de block. 
 

DE ESTRUCTURACIÓN:  
ENTREVISTA CONMIGO MISMO DENTRO DE DIEZ AÑOS 
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Muchos viven sus vidas dependiendo más de lo que les va sucediendo que de sus propias 
metas. Estas personas tienen un gran riesgo de no realizar sus expectativas y sufrir un alto 
nivel de insatisfacción. Para evitar esto, pensamos cómo nos gustaría ser o estar dentro de 
diez años en las siguientes áreas: 
Responde el siguiente cuestionario: 
1. Estudios / trabajo 
2.  Relaciones afectivo-sexuales 
3.  Amistades 
4. Relaciones con familia 
4. Salud 
5. Felicidad 
6. ¿Qué edad tienes? 
7. ¿Estudias? ¿Qué estudias? 
8. ¿Trabajas? ¿En qué? ¿Cómo conseguiste el trabajo? 
9. ¿Tienes novio/a? ¿Te has casado? 
10. ¿Tienes hijos? 
11. ¿Vives independiente o con tus padres? 
12. ¿Sigues teniendo los mismos amigos? 
13. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? 
14. ¿Cómo te llevas con tus padres? ¿Y con tus hermanos? 
15. ¿Tienes buena salud? 
16. ¿Cuáles han sido tus mejores experiencias y logros en estos últimos diez años? 
17. ¿Eres feliz? 
18. ¿Cómo has llegado a ser así? 
19. ¿Qué aconsejarías a los adolescentes sobre cómo lograr sus metas? 

Nota: responder las preguntas en hojas de block 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN: La principal herramienta será la argumentación 
frente a la postura que toma cada estudiante en las respuestas de cada pregunta de la 
entrevista y cuál es el enfoque que este le da a su proyecto de vida, también se tendrá en 
cuenta los valores que este utilizará en la creación y los mecanismos para lograr las metas 
propuestas   
 
Después de responder las preguntas, reflexiona entorno a la importancia de tener un 
proyecto, visiónate tal cual lo imaginaste y convérsalo con un familiar. 

DE EVALUACIÓN:  
La evaluación se hace todo el tiempo, mirando el grado de reflexión y apropiación del tema 
con lo que se le propone en el taller que serán de forma escrita, en la cual se pueda dar 
cuanta del nivel y grado de apropiación de los conocimientos nuevos permitiendo salir de la 
reflexión cotidiana, a dar una mirada transversal sobre las incógnitas que nos posibilita 
pensar al ser humano en la actualidad. 
Actividad: 
Después de la entrevista conmigo mismo elaborar un portarretrato con material reciclable 
donde plasme una fotografía (dibujo) con la pregunta que más te gusto de la entrevista, 
dicho trabajo debe de tener una buena presentación artística y será evaluado en las áreas 
de ciencias sociales como eje central competencias ciudadana y educación religiosa como 
proyecto de vida. 
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Nota: enviar foto del trabajo realizado al correo: trabajosmartaalicia@gmail.com,  
duqueiro07@hotmail.com  

BIBLIOGRAFÍA:  
Talleres para el fomento de las competencias ciudadanas por: Javier I. Montoya M, F 
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