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PRESENTACIÓN
Pensar en nuestro Proyecto de Vida es algo que nos debería resultar
importante. Respondernos cada cierto tiempo ¿Qué quiero lograr?
¿Cuáles son mis aspiraciones? ¿Qué metas tengo a corto, mediano y
largo plazo? ¡Cómo pienso lograrlo? Sin embargo, en honor a la verdad
dejamos muchas veces al azar y a otras personas que decidan lo que
seremos y haremos, sin que nosotros nos escuchemos a nosotros
mismos. Juventud signiﬁca soñar con nuestro futuro y tener la consciencia
que desde el presente lo construimos. Recordemos que “no hay ningún
viento favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige”.
La buena noticia es que no estamos solos para alcanzar nuestro
proyecto de vida. Contamos con “otros” y somos parte de muchos
grupos en nuestra vida actual y en la que queremos vivir en el futuro. La
importancia de relacionarnos y convivir de manera armónica, respetuosa
y eﬁcaz es clave para nuestro propio desarrollo. La comunicación es vital
y el trabajo colaborativo es indispensable. En este módulo queremos
desarrollar capacidades en el desarrollo de tu proyecto de vida, recursos
para la comunicación y el trabajo colaborativo.

“Al andar se hace camino
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar”.
https://www.youtube.com/
watch?v=QHcypSLIp_A

Contenidos y Competencias:
Los siguientes contenidos y competencias se recorrerán en este proceso de aprendizaje:

CONTENIDOS

COMPETENCIAS

• Proyecto de Vida
• Trabajo en Equipo
• Sinergia

• El valor del Yo
• Comunicación y Colaboración

ASPECTOS CLAVES DEL MÓDULO

• Cualquier sueño o aspiración que no tenga una
acción continua y consciente llevara a una frustración.
• Lo dicho siempre es dicho por alguien que tiene
criterios, creencias, historia y realidades que nos hacen
únicos y merecedores de legítimo respeto.
• Somos seres interpretativos que escuchamos lo que
escuchamos y el comunicarnos pasa por interesarnos
genuinamente por comprender desde dónde habla y
escucha cada quien.
• En el comunicar asertivo la colaboración potencia la
vida asociativa.
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PROYECTO DE VIDA
Cuando comienzas a organizar y planiﬁcar lo que
quieres lograr en tu vida estas construyendo tu proyecto
de vida. Solamos despiertos, nos imaginamos situaciones,
pensamos que pasaría en nuestra vida si hiciéramos “tal
cosa”. Hay momentos que nos suceden algo o pasamos por
experiencias que nos hacen pensar en la vida que tenemos
y la que queremos. Es fundamental entender que muchas
decisiones que tomamos o dejamos de tomar van a ser
determinante para nuestro futuro.

Con esta búsqueda de aclarar el
panorama es que iniciamos
el un proyecto de vida

Para ello es fundamental tomar en cuenta las siguientes ideas claves:
1. DEFÍNETE A TI MISMO

Identiﬁca tus fortalezas, áreas de mejora, características
personales, rasgos físicos. Se trata de tener conciencia de
quien eres, como eres de manera autentica y real, de cómo
eres en el presente.

2. DEFINE CUALES SON TUS SUEÑOS,
OBJETIVOS Y METAS
Comienzas a visualizar qué deseas en tu vida futura, que
aspiras, que quieres lograr. Esta parte te ayudará a pensar
en personas que te inspiren para imitar por la vida que llevan
o llevaron, pueden ser personas de tu entorno o líderes
importantes a quienes admires y cuya vida te sirve de
inspiración para diseñar tus objetivos en la vida.

3. REVISA TUS VALORES

Las metas u objetivos que te traces deben tener en cuenta
los valores de tu vida. Los valores guían tu comportamiento y
establecen prioridades en tus acciones y tomas de decisiones.
A veces los caminos más “fáciles” para lograr algunos
objetivos están llenos de falsos valores o de antivalores para
alcanzarlos y debes saber que lo que fácil viene fácil se va
y no contribuye con logros sostenibles y duraderos en el
tiempo. Por ello, es fundamental tener claridad de los valores
que te guían a lograr tus objetivos.
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4. ESCRIBE UN PLAN

Elaboras un plan a corto, mediano y largo plazo. Este plan
debe ser revisado y actualizado cada vez que se requiera.
Tomando en consideración que tendrás metas más cuesta
arriba de alcanzar que otras y será en la reﬂexión, la
autoevaluación y la vuelta a la acción que iras viendo los
resultados que esperas. A continuación te mostramos los
aspectos más relevantes que deberías considerar en tu plan.
Te recomendamos
el video: Donde
tus sueños te
lleven

https://www.youtube.com/
watch?v=b2UyFJ_GMZc
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PLAN DE PROYECTO DE VIDA
El plan del proyecto de vida consiste en llenar la siguiente matriz

MI PROYECTO DE VIDA
METAS

ACTIVIDADES

APOYOS

ME PUEDE
SABOTEAR

ACCIÓN
REMEDIAL

TIEMPO

RECOMPENSA

APOYOS
DESCRIBE COMO TE GUSTARÍA
QUE TE RECORDARAN EN TU VIDA:

METAS Es lo que te planteas lograr. La meta debe ser:
Especiﬁca, realizable, medible, clara…en los diferentes ámbitos
de mi vida: Personal, familia, estudios, trabajo. Es importante que
consideres los tiempos para el logro de las metas:

ACCIÓN REMEDIAL Que acción o medida tomaras para
superar y avanzar ante los obstáculos y posibles riesgos. Reﬂexiona
de manera permanente sobre las metas y el recorrido a realizar.
Como aprender a andar y superar las diﬁcultades

ACTIVIDADES Son las acciones que haré para lograr la meta.
Se describe claramente y pensando cada pasó que debo realizar.
El detalle es importante, ya que nos acercar a logarlo. Cada meta
puede tener varias actividades o tares, piénsalas.

TIEMPO Que periodo de tiempo prevés realizar el recorrido para
alcanzar las metas.

APOYOS Con quién o quiénes cuento para lograr las metas
Quien me ayudara a levantarme cuando caiga y celebrara mis
triunfos.. Cuáles son las manos amigas que estarán conmigo.
A quien yo daré las manos y apoyare…
ME PUEDE SABOTEAR Identiﬁcar alguna situación o
alguna característica personal que pueda obstaculizar tu recorrido.
Es importante reﬂexionar sobre los obstáculos del camino. Esto te
permitirá anticiparte y tomar precauciones.

RECOMPENSA Celebrar el camino realizado, las metas
alcanzadas los aprendizajes obtenidos.. Una recompensa puede
ser desde un atardecer viendo el Orinoco, un encuentro con
amigas o lo que te haga sonreír y sentirte feliz.
Te invitamos a identiﬁcar tu
proyecto de vida:
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COMUNICACIÓN EFECTIVA
La comunicación es la vida en convivencia, es parte
central del desarrollo de las personas en compañía con los
otros y consigo mismo. Uno de los elementos creador de
comunidades y de la sociedad en su conjunto.
https://www.youtube.com/
watch?v=N1gYTeJySkY

Gente conversando sin hablar.
Gente oyendo sin escuchar.
Gente escribiendo canciones que nunca
comparten las voces.
Y nadie se atrevía.
A romper el sonido del silencio

ESCUCHAR es vivir lo que el otro dice…es compartir y entender. Es leer las
palabras, las miradas, el movimiento de las manos

Una adaptación de una escena de teatro de Olson
Weller es un ejemplo de no escuchar
COMUNIcación y
COMUNIón
Comunicación es entrar
en comunión con el otro
Es hacer COMUNIdad

Una chica estaba hablando con un poeta.
Pregunto: ¿Cuál es el color de los ojos de las sirenas?
Le respondió el poeta: Aguamarina, verde mar, azul profundo del mar…
Volvió a preguntar: ¿Cuál es el color de la Mona Lisa?
El poeta respondió: Marrón de Sienna, los colores de la tierra de Florencia…
La chica se volteo y pregunto: ¿De qué color son mis ojos?
Se hizo el silencio

Actitudes que diﬁcultan ESCUCHAR:
- Leer mente: Suposiciones

- Interrumpir: Contraatacar

- Valorar los planteamientos del otro
como irrelevantes: Despreciar

- Tomarse las cosas como algo
personal: Hacerse la víctima

- Hacer juicios acerca del otro:
Descaliﬁcar/Etiquetar

- Querer tener siempre la razón:
Imponer

- Temor a dejarse inﬂuir: Cerrarse

- Automáticamente estamos de
acuerdo: Seguir la Corriente

- Fantasear o distraerse:No estar
presente

- Tomarse las cosas como algo
personal: Hacerse la víctima
- Querer tener siempre la razón:
Imponer
- Automáticamente estamos de
acuerdo: Seguir la Corriente

Revisa “Manual de comunicación
Efectiva-14 claves’

https://www.youtube.com/watch?v=RSUykLfEmVE
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LA COMUNICACIÓN Y ACTITUD ASERTIVA…
Ser asertivo es saber expresar tus puntos de vista
y tus intereses, sin negar los de los demás.
Esto no signiﬁca querer llevar siempre la razón,
sino expresar tus opiniones y puntos de vista.

CARACTERISTICAS DE PERSONAS ASERTIVAS-NO ASERTIVAS Y AGRESIVAS
ASERTIVAS

Expresan claramente sus ideas,
sentimientos y deseos.
Deﬁende sus derechos sin violar
los de los demás.
Has sus propias escogencias,
(auto-conﬁanza) y se siente bien
consigo mismo.
Termina con paz interior

NO ASERTIVAS

AGRESIVAS

No expresan necesidades, ideas o
sentimientos.
Permite a los otros violar sus
derechos y tomar decisiones por él.
Autonegación, alejamiento.

Expresión de ideas, deseos y
sentimientos a expensas de otros.
Ignora los derechos de los otros;
domina y humilla.
Conducta expresiva, por
autodefensa hostil.

Mejora la autoestima y lleva a
relaciones más libres y honestas
con los demás.

Termina con ansiedad y desilusión
consigo mismo.
Trata de evitar situaciones
rigurosas no placenteras,
confrontaciones y conﬂictos.

SU PENSAMIENTO….
Estoy tranquilo conmigo y con los
demás…

SU PENSAMIENTO…
No contar con la aprobación de los
demás.

Toma decisiones para sí y para
otros y termina con: rabia, culpa.
Es una forma inadecuada de
expresar la rabia, pues termina
aislándose de otra gente y con
frustración.
SU PENSAMIENTO….
Perder el control sobre los demás.

EMPATÍA
Cuando una persona es empática:
- Sabe escuchar, pero mejor aún sabe cuándo hablar.
- Se sintoniza, Inﬂuencia y regula las emociones del otro,
- Escucha con atención y está dispuesta.
- Es abierta y ﬂexible a las ideas,
- Apoya, ayuda y es solidaria,
- Recuerda los problemas y se orienta a soluciones
- Propicia el trabajo en equipo, alienta la participación y
..la cooperación,

- Orienta y muestra su saber, no se impone a la fuerza,
- Confía en el grupo y en los individuos,
- Estimula las decisiones de grupo,
- Se comunica abiertamente,
- Demuestra capacidad de autocrítica.
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LA CONFIANZA, EL RESPETO
Y EL DIÁLOGO
LA CONFIANZA
La Conﬁanza se fundamenta en:
• SINCERIDAD
• RESPETO
• CONFIABILIDAD
Una relación es conﬁable cuando existe reconocimiento
mutuo y buena comunicación.

Cuando el nivel de conﬁanza es alto, la comunicación
es sencilla, no presenta diﬁcultad, es instantánea y precisa.
Cuando es bajo, es extremadamente difícil, agotadora e
inefectiva. La clave de la comunicación es la conﬁanza entre
las personas, que surge como resultado de la conﬁabilidad
de cada una

EL RESPETO
Constituye una habilidad comunicacional importante
para la interacción humana. Se basa en creer que cada ser
humano es: Legitimo, Autónomo y Diferente. Cada quien
tiene una historia y una realidad propia, capacidad de elegir
autónomamente y pese a las similitudes que puedan existir
entre un ser humano y otro, reconocer que somos diferentes

• AUTÓNOMOS
• LEGÍTIMOS
• DIFERENTES

Diálogo…Creación de Consensos…
El consenso implica que lleguemos a acuerdos a partir
de una decisión que considere y analice los diferentes
puntos de vistas, argumentos y consideraciones por
diferentes que sean. Al respecto Ribeiro (1998) que es un
factor que inﬂuye en la creación de ambientes favorables
para la acción comunicativa. Como somos seres sociales
dependemos de los demás para que nos ayuden a acertar
en las decisiones que nos afectan a todos. El sistema de
elección democrático se basa en la idea de un gobierno
que expresa el pensamiento de la mayoría.

Desarrollar consensos no siempre es sencillo… ¿Recuerdas alguna situación en
que hayas participado en una comunicación que haya facilitado el consenso? ¿Qué
factores inﬂuyeron para que esto ocurriera?

Sabías que….
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La comunicación virtual debe ser manejada con ética, esto
implica que: Cites la fuente que usas en la web. Aunque uses
palabras propias cuando utilizas un documento es importante
que menciones de donde lo sacaste.
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TRABAJO EN EQUIPOS
COLABORATIVOS
El trabajo en equipo es una forma de desarrollar un camino junto a otros
en búsqueda de alcanzar unas metas. Se trata de poner capacidades,
habilidades, ideas en función de las actividades que se requieren para
avanzar y lograr resultados.

ASPECTOS QUE APORTAN AL TRABAJO
1. La creación de sinergia que signiﬁca que el resultado
es mayor a la suma de las partes. El impacto y alcance
de los resultados será mayor de manera colaborativa.
2. Las responsabilidades son compartidas. En los
equipos colaborativos se parte del principio que somos
todos corresponsables frente a las situaciones del
equipo. Aprendiendo de los resultados de la acción.
3. Se basa en la conﬁanza y promueve la ﬂexibilidad

entre los miembros del equipo. Esto incide en la toma
de decisiones de manera más autónoma y facilita las
buenas relaciones de los miembros del equipo.
4. Los equipos de trabajo fomentan la amistad, la justicia
y la motivación.
5. Se orientan a su vez a la productividad y al logro de
resultados.

ALGUNAS IDEAS PARA FOMENTAR EL
TRABAJO COLABORATIVO…
Gratton L. y Erickson T. (2007) mencionan algunas ideas.
a) Dar el ejemplo con conductas colaborativas
b) Aprender a resolver los conﬂictos de manera creativa y construir
relaciones sanas
c) Crear un sentido de “comunidad”. Que los miembros del equipo
entiendan que forman parte de un colectivo y que tiene un papel
que cumplir en él.
d) Quienes lideran los equipos colaborativos deben manejar tanto
los objetivos que se persiguen como las relaciones entre los
miembros del equipo. Prestando atención a ambos procesos
se lograran mejores resultados.
e) Conﬁar en que los miembros del equipo tendrán el
compromiso para buscar salidas y alternativas a los problemas
y desafíos que se le presenten al conseguir su objetivo.
¿Qué otras ideas se te ocurren para
fomentar el trabajo colaborativo en tus
espacios de estudio o trabajo?
No basta...
Módulo 2 - El Recorrido del Yo y del Nosotros

https://www.youtube.com/
watch?v=fB_lCp_H9Gs&l
ist=PLjKY0EwbMCfyGZQ
UZlBNZBIBFZHvYDzQf&i
ndex=2
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ASIGNACIÓN DE TRAYECTO
Identiﬁcar tres aspectos importantes para tomar en cuenta
en tu proyecto de vida. Escribir en un documento de Word
las conclusiones del trabajo.
En parejas o equipos de máximo cuatro personas
enviar el documento al correo del programa.
Identiﬁcar nombre de los miembros del equipo.

Ver el video: Saliendo de
tu zona de confort

Enviar al EFIP. Estar atento a los comentarios de los
facilitadores.

https://www.youtube.com/
watch?v=RSUykLfEmVE

Elaborar una presentación del Proyecto de Vida inspirada
en los nuevos aprendizajes y “saliendo de la zona de confort”
que reúna imágenes, símbolos, música o/y palabras.
Te recomendamos:
a) Revisar el avance elaborado del proyecto de vida de
manera individual y completar en las áreas que desees.
b) Mejorarlo y nutrirlo con los aprendizajes de los dos
primeros módulos.
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c) Has trabajo colaborativo para alcanzar un resultado
de mayor calidad.
d) Navega por la web en búsqueda de información que te
apoye a tener nuevos y brillantes elementos.
Enviar al EFIP. Estar atento a los comentarios de los
facilitadores
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Programa de Formación de
Liderazgo para Jóvenes
A continuación una síntesis de los módulos qué conforman
el programa de formación de los jóvenes.
MÓDULO 1 Descubriendo mis Fortalezas:
En Busca del Gran Tesoro
Se busca desarrollar la conciencia de sí mismo, del joven
como ser, fortalecer su autoestima, identiﬁcar fortalezas y
áreas de mejora personal.
MÓDULO 2 Conecto Conmigo y Contigo:
Comunico y Colaboro
Se promueve el fortalecer el proyecto de vida, comprender el
valor de la comunicación y la colaboración en la relación que
tiene el joven con los demás.
MÓDULO 3 En búsqueda de mi bienestar
Integral
Se trabaja con las emociones, con herramientas para mejorar
la salud integral y crear buenos hábitos de vida. Se inicia a
reﬂexionar sobre temas de interés de las juventudes como la
sexualidad, drogas, violencia.

MÓDULO 6
La Piedra del Medio:
Herramien-tas para la Acción
Se construye el microproyecto con herramientas para
ponerlo en práctica. Se muestran herramientas de la web
para lograr alcanzar el éxito en acciones productivas. Se
acompaña la implementación del microproyecto.
MÓDULO 7 El Aprendiz de Mago y los
Secretos de la Creatividad
Se incorpora la reﬂexión de los aportes del proyecto de vida
desarrollado y del proyecto de emprendimiento. Se hacen
ejercicio de metacognición para aﬁnar la capacidad crítica de
los jóvenes participantes.
MÓDULO 8 Tiempo de Extender las Alas:
Líderes del Siglo XXI
Se hace la síntesis del aprendizaje, se muestran herramientas
de liderazgo desde la inﬂuencia y desde las fortalezas para
retar a los jóvenes a continuar su camino al éxito, una vez
concluido el programa.

MÓDULO 4 Orinoco: Una Ventana de
Oportunidades en un Mundo Diverso
Aquí se introduce el tema de la diversidad del mundo y las
herramientas que la web ofrece que están al alcance de la
mano. Es un módulo para confrontar realidades y reconocer
recursos locales en Soledad. Se hace énfasis en los equipos
de trabajo.
MÓDULO 5 Yo Emprendedor: Creatividad
e Innovación como claves
El centro de ser emprendedor y las competencias de la
creatividad y la innovación como bases para lograr ser
productivos. Se introducen modelos de elaboración de
proyectos y se continúa con el diseño del microproyecto
juvenil.

Nuestros jóvenes requieren que seamos referentes positivos para ellos,
inﬂuéncialos desde el respeto y la búsqueda de un mundo mejor para todos,
juntos a ellos podremos lograr grandes resultados… Adelante!
Thais Contreras
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