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Proyecto propuesto: Plan de vida

Justificación: En la adolescencia se atraviesa por una etapa en la cual los jóvenes se plantean 
su identidad, pero también, lo que les gustaría ser en el futuro. En este sentido, consideramos que 
un proyecto de este tipo permitirá vincular varias materias a través de la interdisciplinariedad, 
ayudando a los jóvenes a establecer objetivos claros para su futuro. Esto también surge de una 
necesidad natural a esa edad de comenzar a visualizar su vida en la adultez, así como en la 
formulación de expectativas de realización personal.

Objetivo General: Facilitar en los estudiantes la identificación de intereses y aspiraciones  
personales con la finalidad de plantear un plan que le permita llegar a las metas que desea en su 
vida.



Objetivos por asignatura

Objetivo Inglés IV: Que los alumnos identifiquen las relaciones lógicas entre oraciones por medio 
de la interacción con textos recreativos para sensibilizarse acerca de los estilos de vida juvenil.

Objetivo Orientación Educativa IV: Que los alumnos identifiquen características personales para 
poder desarrollar un proyecto de vida.

Objetivo Emprendimiento V: Que los alumnos elaboren un plan con metas y objetivos a corto, 
largo y mediano plazo, en el que incluyan un plan de acción para lograr sus objetivos.



Proyecto: 
Plan de vida

Orientación IVInglés Emprendimiento V

En este proyecto se busca la interdisciplinariedad de las 
materia de Inglés, Orientación Educativa de IV, y 

Emprendimiento de V.



Proyecto propuesto: Plan de vida

Procedimiento: 

● El proyecto llevará un seguimiento mensual para ver los avances que se van teniendo por 
parte de los alumnos y docentes para poder realizar un diagnóstico .

● De acuerdo al diagnóstico se implementaran estrategias para cumplir los objetivos 
planteados.

● Evaluar resultados.
● Analizar áreas de oportunidad.
● Implementar nuevas estrategias.



Vinculación entre las materias

● Las materias se vinculan en varios puntos que podemos fortalecer para la realización de un 
proyecto.

● Por un lado, de Orientación Educativa existe una serie de temáticas relacionadas a Identidad 
y Autoestima que se pueden vincular  a la materia de Autoconocimiento de emprendimiento.  
En este punto, inglés puede vincular vocabulario específico que tenga que ver con el ser, 
como estructuras gramaticales específicas para hablar de uno o en primera persona (Verbo 
To Be, por ejemplo).

● Esto también se vincula al siguiente punto, que tiene que ver con valores personales de 
Orientación educativa y objetivos de vida  de Emprendimiento, que se pueden vincular muy 
bien a vocabulario en inglés relacionado a los verbos en futuro y estructuras gramaticales en 
futuro. 



Vinculación entre las materias

● La propuesta también relaciona los puntos de Trabajo en Equipo, que se aborda en Inglés, 
Manejo de emociones de orientación educativa y elaboración de proyectos.

En este sentido, lo que se busca es que los alumnos generen un proyecto de plan de vida que irán 
elaborando cuando corresponda ver cada uno de estos puntos en estas materias. Así mismo, no 
se descarta incorporar  a otras materias en aspectos específicos, lo cual se podría abordar más 
adelante,  y una idea interesante podría ser que este proyecto se vaya elaborado durante los tres 
años de preparatoria. 



Contenidos

Inglés IV: El alumno aplicará la noción de modo  por medio del intercambio de información acerca 
de habilidades, permisos y sugerencias para contribuir al reconocimiento de los estilos de vida 
juvenil y promover el valor del respeto y la convivencia.

Orientación Educativa IV: El alumno desarrollará y fortalecerá habilidades cognitivas, 
psicosociales y afectivas, así como estrategias metacognitivas a partir del análisis de conductas 
de riesgo y problemáticas particulares de su entorno social y escolar.

Emprendimiento V: Establecer metas y objetivos propios. Aprender a diferenciar objetivos a 
corto, mediano y largo plazo.



Evaluación

Inglés IV: Descripción oral y escrita acerca del estilo de vida a corto, mediano y largo plazo.

Orientación Educativa IV: Portafolio de evidencias (proyecto de vida)

Emprendimiento V: Llenado de formato con metas, objetivos y plan de acción. Uso correcto de la 
sintaxis para este tipo de productos.



ACTIVIDAD 1

Actividad 
interdisciplinaria 
para dar inicio 

































ACTIVIDAD 3.A

Actividad por 
asignatura 















ACTIVIDAD 3.B

Actividad por 
asignatura 

















ACTIVIDAD 4

Actividad 
interdisciplinaria 
de cierre 























CAMBIOS 
APLICADOS



Cambios aplicados

Durante la ejecución del proyecto se tuvieron que realizar varios cambios, sobre todo en 
cuanto a los tiempos. Esto debido a que como equipo tuvimos que aprender a organizarnos 
mejor. 
Así, se realizaron varias de las actividades que se tenían planeados, pero otras tuvieron 
que ser aplicadas en conjunto o reemplazadas, pues el tiempo que se había considerado no 
fue suficiente, lo cual fue un aprendizaje para el equipo.
Adicionalmente, se había planeado una presentación final del proyecto de manera 
individual, pero también debido al tiempo se tuvo que reemplazar por una evaluación 
directa al trabajo realizado. 
Creemos que los cambios que se tuvieron que realizar, nos ayudan a comprender mejor 
cómo debemos establecer mejor el trabajo, y también, que la planeación debe ser más 
clara, e incluso, más concreta y simplificada. 



EVALUACIÓN 



Autoevaluación

Como equipo, creemos que si bien se ha realizado un trabajo interesante en el proyecto de 
conexiones, es importante que afinemos aún más la manera en la que debemos trabajar de 
manera interdisciplinaria. 
Así mismo, el planteamiento de la evaluación que se hace del proyecto, debe ser más claro, 
pues al final no se logró establecer un mecanismo acordado que nos permitiera evaluar 
correctamente el proyecto, más alla del cumoplimiento de las entregas o lo que se les 
solictaba.
Creemos que fue una experiencia que nos hizo comprender de mejor manera lo que 
significa e implica el trabajo colaborativo, pero también, que hay que afinar la planeación, e 
incluso ver la posibilidad de simplificarla, pues el exceso de planeación también puede ser 
un impedimento para que la actividad resulte. 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN. 


