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DEFINICIÓN PROYECTO INTEGRADOR 

 

PROYECTO INTEGRADOR PRIMER SEMESTRE 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

1. TITULO: PLAN PROYECTO DE VIDA 

 

2. DESCRIPCIÓN: El estudiante de todos los programas de formación en CUDES 

planeará y ejecutará un plan que le permita identificar su PROYECTO DE VIDA, 

donde se establezca su proyección personal, identificando las debilidades, amenazas 

y oportunidades, para elaborar sus objetivos y estrategias, que lo perfilen hacia un 

futuro profesional más acertado a la realidad social con definiciones claras para el 

campo laboral ó el emprendimiento. Todo esto estará soportado en el conocimiento 

dado en las diferentes asignaturas, el apoyo y orientación de los docentes bajo la 

monitoria y seguimiento de la dirección del programa.  
 
3. CONCEPTO  AGLUTINADOR  SEMESTRE:  Conciencia  y  precisión  que  la 
 

profesión elegida y ahora cursada es su proyecto de vida e instrumento de cambio 

en la sociedad que le rodea.  
 
4. NUMERO DE PARTICIPANTES POR GRUPO: Uno 
 
5. FASES A DESARROLLAR:   

- FASE DE RECOPILACIÓN DE DATOS DEL CONTEXTO Y EL ENTORNO: o 
Proyectos de Vida de otras personas (El docente puede buscar estos ejemplos y 
entregárselos a los estudiantes. Personas exitosas en el ámbito empresarial). 

 
o Historia personal y familiar del estudiante 

o Historia laboral y empresarial (si existe). 

o Sueños y anhelos del estudiante  
- FASE ANÁLISIS Y DIAGNSTICO DE LA INFORMACIÓN 

 
o Estado del arte de la profesión de cada estudiante. 
o Análisis DOFA  
o  Diagnóstico general 

 
- FASE ELABORACIÓN DEL PLAN DE VIDA 

o Misión y Visión  
o  Objetivo general y objetivos específicos 

 
o Estrategia General de: Posicionamiento / Diferenciación / Valor agregado en 

cada caso.  
o  Metas Personales de Corto, Mediano y Largo Plazo 

o Metas Profesionales  
o Metas Financieras  
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o Metas Sociales y de Comunidad  
- FASE DE EJECUCIÓN y SEGUIMIENTO 

 
o Cronograma de ejecución: Objetivos, estrategias, actividades, presupuesto, 

fechas, indicadores de gestión  
o  Seguimiento de las Metas Personales de Corto Plazo 

 
o Seguimiento de las Metas Financieras de Corto Plazo: Plan de Finanzas 

Personales  
 Presentación Final 

 
 

6. CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO: 

FASE  A 

DESARROLLAR 

SEGUIMIENTO ROL DEL DOCENTE SEMANAS 

FASE DE 

RECOPILACIÓN 

DE DATOS DEL 

CONTEXTO Y EL 

ENTORNO:  

 

INVESTIGACIÓN 

BIBLIOGRÁFICA 

Sugerir fuentes de información como 

otros planes de Proyecto de Vida, 

mostrar tipos de Hojas de vida, Redes 

Sociales, Presentaciones, Álbumes 

familiares, Autobiografía, 

 Entrevistas a los padres y demás 

familiares.  Bibliografías de empresarios 

exitosos 

 

1 – 4 SEMANA 

FASE  DE 

ANÁLISIS Y 

DIAGNOSTICO DE 

LA INFORMACIÓN 

Ayudar a visualizar el DOFA desde la 

asignatura. Comentar tendencias de la 

profesión en el mundo. 

Mostrar cargos y oficios relacionados 

con la esencia del programa de 

formación. 

Sugerir Información de periódicos y 

revistas. 

 

5 – 6 SEMANA 

FASE  DE 

ELABORACIÓN 

DEL PLAN DE 

PROYECTO DE 

VIDA 

 

 

 

 

Estrategia general: 

Posicionamiento/Dif

erenciación/ Valores 

 

 

 

TRABAJO EN 

CLASE Y 

REUNIONES 

PRELIMINARES 

CON LOS 

DOCENTES 

Los docentes orientaran en la definición 

de su Misión y Visión personal y tomar 

una postura para su vida profesional en 

términos de objetivo general y objetivos 

específicos 

 

Acompañar desde su cátedra con los 

temas que tengan relación ó se deben 

incluir en el   Proyecto de Vida. 

 

7 -8  SEMANA 

 

 

 

 

9 – 12 

SEMANA 

PRIMER 

SEGUIMIENTO 

ESCRITO A 

PROYECTO 

INTEGRADOR  

 TODAS LAS ASIGNATURAS ABREN 

UN ESPACIO DE EVALUACIÓN DE 

LOS AVANCES  

8 SEMANA 
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SEGUNDO 

SEGUIMIENTO 

ESCRITO A 

PROYECTO 

INTEGRADOR  

 TODAS LAS ASIGNATURAS ABREN 

UN ESPACIO DE EVALUACIÓN DE 

LOS AVANCES  

11 SEMANA 

CRONOGRAMA 

DE EJECUCIÓN Y 

SEGUIMIENTO 

TRABAJO Y 

VERIFICACIÓN 

Revisión de tareas concretas con relación 

a la asignatura 

 

13 SEMANA 

PRESENTACIÓN 

FINAL 

EXPOSICIÓN 

PLENARIA 

Todos los docentes evaluaran el Proyecto 

Integrador  de cada estudiante.  

 

15 SEMANA 
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1. ASIGNATURAS DEL PLAN DE ESTUDIO PARTICIPANTES:  

ASIGNATURA 
FASE 

EXPLORACIÓN FASE CONSTRUCCIÓN 

FASE 

INVESTIGACIÓN 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Pensamiento 

creativo 
Saberes previos:  

N.A. 

 

Expectativas:  

Habilidad para 

solucionar, proponer 

e innovar en todos los 

aspectos de la vida. 

Visión nueva de la 

vida. 

Ampliación de 

percepción. 

Competencia a desarrollar: 

Nueva visión de la vida. 

Entendimiento de su entorno. 

Recursividad. 

 

 

Desempeño:  

Análisis de resolución efectiva 

de problemas. 

Reacción al impulso creativo. 

 

Fuentes de información: 
Investigación bibliográfica 

 

Interdisciplinariedad: 
Relación con áreas y 

temas comunicativos, 

publicitarios, artísticos y 

comerciales. 

Aprendizaje:  
Manejo de inteligencia 

visual espacial. 

Comportamiento 

humano general. 

Creatividad aplicada a 

procesos de 

comunicación. 

 

Comportamiento: 
Aplicar en su proyecto 

de vida nuevas visiones 

que le permitan ser 

creativos, innovadores 

en su vida personal y 

profesional. 

 

Expresión oral y 

escrita 
Saberes previos:  

Lenguaje, escritura 

 

Expectativas:  

Habilidades para 

escribir, leer e 

interactuar con otras 

personas y su entorno 

Competencia a desarrollar: 

Identificar situaciones en las 

cuales está presente la 

comunicación, sus funciones y 

elementos, así como la 

interacción entre los distintos 

medios de comunicación y su 

implicación en la sociedad. 

 

Desempeño:  

Fuentes de información: 
Investigación 

bibliográfica. 

 

Interdisciplinariedad: 
Relación con medios 

masivos de comunicación 

y la forma de expresión en 

la nueva era. Lenguaje y 

argumentación literaria. 

Aprendizaje:  
Aptitud comunicativa 

para expresar mensajes 

coherentes y analíticos. 

 

Comportamiento: 
Análisis de mensajes, 

creación de escritos 

coherentes. Aplicación 

en su proyecto PMP o 

proyecto de vida de los 
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ASIGNATURA 
FASE 

EXPLORACIÓN FASE CONSTRUCCIÓN 

FASE 

INVESTIGACIÓN 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Administración y uso de los 

elementos de la comunicación, 

así como los diferentes 

métodos de aprendizaje y 

desarrollo de los medios de 

comunicación. 

 

conceptos de la 

expresión oral y escrita, 

así como en los 

escenarios de la 

evolución de la 

comunicación. 

 

Escenarios y 

evolución de la 

comunicación 

Saberes previos:  

Lenguaje, la 

existencia de los 

medios de 

comunicación 

 

Expectativas:  

Habilidad para 

reconocer la 

importancia de los 

medios en la era 

actual y su 

implicación. 

Competencia a desarrollar: 

Identificar situaciones que 

impliquen el análisis de la 

comunicación y la forma de 

interactuar, basado en el uso de 

los medios. 

 

Desempeño:  

Sabe administrar la expresión y 

la comunicación en cada medio 

masivo, interpretando su 

relación e implicación en la era 

de la tecnología y la 

modernidad. 

 

Fuentes de información: 
Investigación 

bibliográfica. 

 

Interdisciplinariedad: 
Relación con publicidad, 

medios masivos, 

creatividad y lógica 

argumentativa. 

Aprendizaje:  
Aprender a analizar, 

criticar y construir 

mensajes coherentes a 

través de los medios y su 

implicación en la 

sociedad. 

 

Comportamiento: 
Análisis de la 

comunicación y la 

interacción con los 

diversos medios de la 

sociedad actual. 

 

Lógica 

argumentativa y 

habilidades de la 

comunicación 

Saberes previos:  

Redacción básica. 

Destrezas de 

expresión oral 

básicas. 

Comprensión de 

lectura inferencial 

Competencia a desarrollar: 

Capacidad para usar diferentes 

modalidades de argumentación 

para sostener puntos de vista y 

propuestas conceptuales, con 

coherencia y pertinencia. 

 

Fuentes de información: 
Investigación 

bibliográfica, observación 

de discursos en medios 

masivos de comunicación. 

Textos proporcionados en 

la clase. 

Aprendizaje:  
Logra identificar las 

estrategias de 

argumentación de los 

autores. 

Usa con propiedad 

diferentes tipos de 
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ASIGNATURA 
FASE 

EXPLORACIÓN FASE CONSTRUCCIÓN 

FASE 

INVESTIGACIÓN 

INDICADORES DE 

LOGRO 

superior (intertextual 

– crítica) 

 

Expectativas:  

Al final del curso, se 

espera que los 

estudiantes sean 

capaces de estructurar 

discursos con solidez 

argumental que 

cumplan los 

propósitos planteados 

durante su 

concepción. 

Desempeño:  

Elabora un bosquejo de su 

propuesta argumental. 

Lleva a cabo selección de 

argumentos y validación de los 

mismos. 

Estructura un discurso 

integrado y concluyente. 

 

 

Interdisciplinariedad: 
Fuertes nexos con áreas 

del lenguaje como 

Expresión oral y escrita. 

Base para el quehacer del 

comunicador en su 

desempeño profesional, 

puntualmente en géneros 

periodísticos de opinión. 

argumentos y los adapta 

a las necesidades de su 

discurso. 

Crea textos 

argumentalmente 

efectivos. 

 

Comportamiento: 
expone sus razones y sus 

puntos de vista de forma 

racional, sin imponerse, 

ni usar falacias 

argumentativas. 

Lleva a cabo una 

argumentación relevante 

y ética. 

 

 

 

Métodos de 

aprendizaje 

Saberes previos: 

Redacción 

Composición literaria 

Vocabulario 

Expectativas:  

Reconocerse como un 

ser que tiene un 

futuro y un sueño 

profesional. 

Competencia a desarrollar 

Abordaje de temas de estudio 

Proyecto de vida 

Test de personalidad 

Saber hacer mapas 

conceptuales 

 

Desempeño: 

Sabe que su vida tiene sentido 

y visión 

Fuentes de Información:  

Entrevistas familiares  

Revisión de álbumes   

Oportunidades del 

mercado regional  

 

Interdisciplinariedad:  

Relación con 

Matemáticas,  

Fundamentos de  

Administración.   

Aprendizaje:  

Se reconoce como un ser 

social, profesional y con 

visión de futuro.  

  

Comportamiento:  

Identifica su rol como  

futuro profesional y así 

se  

comporta (lee sobre la  
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ASIGNATURA 
FASE 

EXPLORACIÓN FASE CONSTRUCCIÓN 

FASE 

INVESTIGACIÓN 

INDICADORES DE 

LOGRO 

profesión, se interesa 

sobre  

las noticias del área, trae  

casos de estudio de su  

profesión a la clase 

Inglés I Saberes previos: 

Ninguno. 

 

Expectativas: 

El idioma inglés, una 

oportunidad para ser 

Competencias a desarrollar: 

Oír en inglés 

Leer en inglés sobre la 

profesión 

Vocabulario técnico 

 

Desempeño: 

Entiende una instrucción verbal 

y por escrito y la puede 

responder verbalmente. 

Fuentes de información: 

Lecturas simples sobre la 

profesión y sobre los 

aspectos de la vida 

(oficios, lugares de 

nacimiento, roles de los 

integrantes de la familia). 

 

Interdisciplinariedad: 

Con todas las asignaturas, 

pues en ellas hay temas en 

inglés. 

Aprendizaje: 

Saluda, se presenta, 

identifica su futuro en 

inglés. 

 

Comportamiento: 

Lee en inglés tópicas 

sobre su carrera. Se 

siente cómodo en la 

clase al verse 

participando en otro 

idioma. 

 

Proyectos Pedagógicos de Aula PPA, Gonzalo Morales pp.130 

 

 
 


