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Pregunta Problematizadora: 
¿Qué sentido e importancia tiene la construcción y realización de un proyecto personal de vida? 

Competencias: 
Saber comprender 

Saber dar razor de la fe 

Saber integrar fe y Vida 

Saber aplicar a la realidad 
 

Eje antropológico: El valor y el sentido de la vida en la experiencia humana 

 

“Identifico el aporte de la antropología, la filosofía y la sicología en la búsqueda del sentido de la vida”. 

“Analizo la incidencia de la falta de sentido y de ideales en el equilibrio del ser humano”. 

“Explico en qué forma el ser humano es un ser religioso y las repercusiones de este hecho en la vida humana”. 

“Expongo las diferencias entre el humanismo cristiano y el ateísmo humanista en la cultura actual”. 

“Asumo un sentido crítico frente a los modelos de vida presentes en la cultura y los medios de comunicación”. 

“Construyo mi propio proyecto de vida para la formación personal con interés y dedicación”.  

 

Indicadores de Desempeño 

Saber comprender Saber dar razón de la fe Saber integrar fe y vida Saber aplicar a la realidad 



 

-Identifico el aporte de la 

antropología, la filosofía y de la 

sicología a la búsqueda de 

sentido de la vida.  

-Analizo la incidencia de la falta 

de sentido y de ideales en la 

orientación, equilibrio y salud 

espiritual del ser humano.  

-Identifico el aporte el mundo 

empresarial a la labor educativa 

frente a la necesidad de formar 

jóvenes con sentido de liderazgo 

y alta autoestima.  

-Conozco las políticas que a 

favor de los jóvenes y desde los 

jóvenes se desarrollan en el país.  

-Identifico el aporte de la religión 

en la estructuración de la 

personalidad. 

 

-Asumo un sentido crítico frente 

a los modelos de vida presentes 

en la cultura y en los medios de 

comunicación social y en las TIC.  

-Recopilo y analizar los aportes 

de diversas ciencias humanas y 

sociales y utilizarlos en la 

construcción de la personalidad. 

-Identifico el aporte de la 

experiencia religiosa en la 

construcción del valor y sentido 

de la vida. 

 

-Evidencio un alto sentido de 

identidad y pertenencia a la 

comunidad local y al país.  

-Asumo responsablemente el 

proceso de formación personal.  

-Valoro el entorno como espacio 

de desarrollo personal.  

-Practico hábitos de 

autorreflexión sobre la forma de 

asumir la vida. 

 

-Participo activamente en 

eventos, espacios y actividades 

orientadas a fomentar la vida 

sana su respeto y valoración y el 

uso creativo del tiempo libre.  

-Promuevo acciones en contra 

de la cultura de la vida fácil y 

hedonista, el consumismo y el 

desprecio e irrespeto por la vida. 

Semana Ejes Estrategias Metodológicas Recursos Acciones 



 Temáticos Evaluativa 

 
 
 
 
 
 
 
 

1-10 

• Proyecto de vida  

• La persona humana se interroga sobre el 

valor y el sentido de su vida  

• Me valoro, valoro mis ancestros y busco 

los caminos que me conducen a la 

felicidad 

• Referentes que facilitan la construcción y 

desarrollo de un proyecto de vida  

• Autoestima y desarrollo del valor y poder 

personal  

• Emprendimiento, liderazgo juvenil y 

mentalidad ganadora, pero de convivencia 

• El joven como sujeto de derechos y 

deberes en las políticas de juventud 

• La experiencia religiosa y el sentido de la 

vida. El Humanismo y la Religión 

• El sentido de la vida en las religiones  

• Situaciones que dificultan el desarrollo 

del proyecto de vida 

- Trabajo Individual. 

- Trabajo colaborativo. 

- Trabajo en equipo. 

- Mesa redonda. 

- Exposiciones. 

- Sustentaciones. 

- Puesta en común. 

- Socio dramas. 

- Juego de roles. 

- Informe de lectura. 

- Crónicas. 

- Reseñas. 

- Ilustraciones. 

- Lluvia de ideas. 

- Sala de informática 

- Biblioteca  

- Sala de audiovisuals 

- Aulas, espacios al aire 

libre, y aquellos lugares 

que representen para el 

estudiante un espacio 

diferente de aprehensión 

de conocimientos. 

- Fotocopias.  

- Los libros, que ya ha ido 

adquiriendo el plantel o 

los que el estudiante 

pueda adquirir para la 

profundización personal 

de los conceptos vistos.  

- La Biblia y otros 

documentos. 

- Templo Parroquial. 

- Evaluaciones 

escritas 

(diagnósticas - 

externas) y orales 

- Trabajos de 

consulta. 

- Sustentaciones. 

- Exposiciones. 

- Desarrollo de guías. 

- Desarrollo de talleres. 

-Desarrollo de 

competencias 

texto guía. 

- Manejo eficiente y eficaz 

del trabajo en el aula. 



- Salidas pedagógicas. 

- Secuencias didácticas. 

- Línea de tiempo. 

- Aprendizaje Basado en 

Problemas: (ABP) 

- Estudio de casos. 

- Entrevista. 

- Encuesta. 

- Portafolio. 

- Folleto. 

- Ficha de trabajo. 

- Fichero o glosario. 

- Carteleras. 

- Proyección y edición de 

videos educativos. 

- Elaboración de trabajos 

escritos con las normas 

APA. 

-Planteamiento y 

resolución 

de problemas en 

situaciones 

diferenciadas. 

- Autoevaluación. 

- Trabajo en equipo. 

- Participación en clase y 

respeto por la palabra. 

- Trabajo individual y 

grupal de manera 

responsable y eficaz. 

- Presentación personal y 



de su entorno. 

 


