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Dimensión ProSALUD 
Saber aplicar competencias ciudadanas 
Alimentarse bien 
Lograr actividad física y descanso adecuado 
Unirse al medio ambiente 
Dirigir la propia vida con buenas compañías 

Nombre de la dimensión Dirigir la propia vida con buenas compañías 

Actividad Contextualización de la dimensión con experto en el área. 

Conceptos 

Dirigir la propia vida con buenas compañías:  Esta dimensión 
significa que los niños y niñas saludables: 

- Tienen autoconocimiento, se reconocen como personas 
con sus fortalezas, debilidades, logros y aspiraciones 
(1). 

- Son asertivos en la toma de decisiones, pues son 
capaces de mantener una actitud positiva ante las 
situaciones difíciles (2). 

- Hacen un buen uso del lenguaje, son participativos en la 
escuela, tienen autopercepción de aceptación social, 
autoestima general y reconocimiento entre pares;  

- Desarrollan competencias para el uso apropiado de las 
TIC orientadas a construir buenas relaciones y 
compañías, y comprender la importancia de elaborar 
sus proyectos de vida (3).  

 
Esta dimensión significa que profesores: 

- Generen espacios de discusión para el 
autoconocimiento y la participación del escolar como 
parte importante de la comunidad estudiantil. 

- Promuevan y realicen la individualización y 
potencialización de habilidades y destrezas en los 
escolares, así como la toma de decisiones asertivas y 
segura (p. ej., el uso de las TIC).  

- Ayuden a los niños y a las niñas a entender cómo los 
logros propios aportan al bienestar de la clase en 
cuanto un todo (además contribuyen al mantenimiento 
del equilibrio emocional de los escolares para afrontar 
los momentos estresantes);  

- Propicien momentos para guiar la elaboración del 
proyecto de vida a través del reconocimiento de logros 
y del avance de metas mayores, paso a paso (4).  

Duración de capacitación 40 minutos.  

Enlace de acceso 
https://www.youtube.com/watch?v=sji2Bi_XSeg 
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Evaluación. Verificación de 
aprendizajes 

- ¿Cuál es la importancia incorporar el desarrollo de 
un proyecto de vida dentro de la formación escolar 
de un estudiante?  

- ¿Cuál es la consecuencia de que una persona no 
desarrolle su proyecto de vida?  

- ¿Cuál es el impacto transversal en el desempeño 
escolar de un estudiante que desarrolla su proyecto 
de vida? 
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