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PLAN DE MEJORAMIENTO 

ESTANDAR 

 Justificar que el ser humano es responsable de su entorno social. 

INDICADORES 

 Explicación sobre la importancia de los derechos ciudadanos. 

 Proposición de estrategias para superar los problemas de desigualdad social. 

 Muestra interés en la solución de conflictos sociales. 

CONTENIDO DEL PERIODO 

1. Generar conversatorios sobre temas específicos. 

2.  presentación de video sobre normas de cortesía. 

3.  trabajo en grupo con un tema específico para ponerlo en plenaria.  

4. Análisis del valor de la solidaridad a partir de un video. 
 

TEMA A DESARROLLAR 

Planeación estratégica 

El cambio es un componente esencial de la planeación estratégica. Este involucra mover la 

organización o programa hacia adelante para crear o cambiar algo. Algunos planes son creados con 

la necesidad de las personas de moverse en cierta dirección y otros planes que se desarrollan 

orgánicamente. Los enunciados de misión y visión serán importantes para ayudar a comunicar los 

objetivos del plan de cada ser humano.  

Enunciado de misión  

 Escribir tu enunciado de misión personal no se trata directamente de trazar un camino hacia tu 

futuro. La función principal de tu enunciado debe ser ayudarte a conocerte mejor; la misión para 

reflejar una nueva dirección al cambio. RESPONDER: ¿Cuál es tu Misión?,  ¿Qué quieres de la 

vida?, ¿Cuáles son mis valores?, ¿En qué sobresalgo?, ¿Qué quiero lograr?, ¿Cómo quiero que me 

recuerden? 
 

Enunciado de visión 

Como los enunciados de misión, los enunciados de visión ayudan a describir el propósito de las 

personas También incluyen los valores de todo ser humano, la visión le da dirección al 

comportamiento y ayudan a proveer inspiración.  RESPONDER: ¿Cuál es tu visión para el 2023? .  

 Haz un mapa conceptual sobre tus Talentos = Habilidades y Falencias.  
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PLAN DE MEJORAMIENTO 

 Pega fotos de tu vida desde que naciste hasta este momento. Que cambios importantes 

puedes resaltar en esta  línea del tiempo? 

 


