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Actividad
De�nir metas personales

Aprendizaje(s) esperado(s) de la actividad: 

1. Identi�car objetivos/metas personales.
2. Distinguir las habilidades que posee de las que debe aprender para el logro de   
     estos objetivos.
3. Plani�car una estrategia de logro de objetivos personales.

Descripción de la actividad:  

Primero, los participantes leerán el relato La fábrica de sueños. Más tarde, elaborarán 
una estrategia de logro de objetivos personales, para luego compartirla en grupo, 
quienes darán retroalimentación a los otros integrantes. Finalmente se realizará una 
actividad grupal, identi�cando un objetivo común y desarrollando una estrategia 
para su logro.

Material de apoyo:

Papelógrafos
Plumones
Lápices
Hojas blancas
Cinta adhesiva

Anexos:

Anexo 1.Texto “La fábrica de sueños”.

Anexo 2. Material pedagógico “Estrategia de 
logro de objetivos personales”.

Duración de la actividad: 90 minutos

Actividad Nº 2 

Objetivos de aprendizaje 
genéricos de la formación 
Técnico- Profesional

A   F   G

De�nir metas personales  

Indicadores de 
evaluación

Duración

¿Quién soy yo?Unidad 1

- Se comunica en forma oral con claridad.
- Participa activamente de las actividades.
- Identi�ca los sueños que tiene para su vida.
- Explicita las acciones que tiene que enfrentar para  
   llevar a cabo sus proyectos personales.
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¿Quién soy yo? 3

“Todos tenemos sueños; el sueño de tener una casa propia, el sueño de trabajar en
lo que se desea, el ser felices, el ganarse el Kino, etc.; sin embargo, muchas veces 
estos sueños quedan en imposibles, dado que no sabemos cómo convertirlos en 
realidad. En la actividad de hoy de�niremos cuáles son estos sueños, los transfor-
maremos en objetivos (los que se puedan), identi�caremos las habilidades que 
poseemos para hacerlos realidad y, �nalmente, de�niremos cuáles son las habili-
dadesque nos falta aprender para cumplirlos”.

“Todos tus sueños pueden hacerse realidad si tienes el coraje de perseguirlos”
Walt Disney

Actividad 
De�nir metas personales

Descriptor para el formador:

I. Inicio de la actividad   (10 minutos)

 Apertura

Al iniciar la actividad, dé la bienvenida a los participantes y coménteles que la activi-
dad de hoy trata de la de�nición de metas personales. Invítelos a descubrir cómo con 
la plani�cación y el trabajo, es posible cumplir nuestros sueños; para esto, utilice la 
siguiente consigna:

A continuación, plantee las siguientes preguntas para motivar la actividad:

Dé la palabra a cuatro personas para comentar estas preguntas. Una vez concluido el 
ejercicio, utilice la siguiente cita dirigida a los participantes para que la comenten en 
su sentido.

¿Hay alguien de ustedes que tenga sus metas claras?. ¿Cuáles son?
¿Son capaces de identi�car cuáles son las habilidades personales que los llevarán 
a cumplirlos?
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Actividad 
De�nir metas personales

II. Desarrollo de la actividad   (65 minutos)

 Actividad pedagógica 1  (15 minutos)

Para comenzar la actividad, entregue a los participantes el anexo 1 “La fábrica de 
sueños”, y luego dé la siguiente consigna:

Una vez terminada la lectura en voz alta, invite a dos o tres personas a decir su opinión 
acerca de este cuento:

 Actividad pedagógica 2  (50 minutos)

A continuación, destaque un párrafo del cuento para motivar la siguiente actividad:

“Para comenzar esta actividad, leeremos el cuento La fábrica de sueños, de la 
escritora argentina Liana Castello”. 

¿Qué les pareció el cuento?. ¿De ser cliente de la fábrica de sueños, a cuál departa-
mento asistirían?

—A un sueño, hay que ayudarlo— decía siempre Mario—. Hay que trabajar para 
lograr lo que uno desea y a veces, mucho —agregaba a sus sorprendidos clien-
tes—.

“Los sueños no se realizan por sí solos, como versa en el cuento; hay que trabajar 
por ello. Para esto es necesario plani�car una estrategia para cumplirlos, que es lo 
que haremos en la siguiente actividad. Para ello, tomaremos el Anexo 2 ‘Estrate-
gia de logro de objetivos personales’, en donde identi�caremos tres objetivos 
personales que tenemos en mente, qué pequeñas acciones debemos realizar 
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¿Quién soy yo? 5

Actividad 
De�nir metas personales

Para clari�car el ejercicio, entregue el siguiente ejemplo a los participantes:

para lograrlos, con qué recursos contamos y qué nos falta, y �nalmente proyectar 
cuánto tiempo nos demoraremos en lograrlos”.

Entregue el anexo 2 a los participantes, y otorgue un tiempo de 20 minutos para el 
desarrollo de esta actividad. Recorra la sala preguntando si tienen dudas y resuélvalas.

Una vez terminada la actividad individual, reúna a los participantes en en los equipos 
del Proyecto Desafío. En cada grupo deberán compartir su “Estrategia de logro de obje-
tivos personales”. La idea es que cada integrante muestre su estrategia y sus compañe-
ros le ayuden a hacerla más viable, a partir de las siguientes preguntas:

 ¿Son realistas mis objetivos?
 ¿Podría ejecutar otra acción para lograrlo?
 ¿Existen más recursos para lograrlo?
 ¿Se ajusta el tiempo proyectado para el cumplimiento de mi objetivo?

Completar mis estudios y continuarlos

Estudiar todos los días unas horas. Revisar oferta de 
cursos de Educación Técnica Superior

Tengo el apoyo de mi familia para el estudio
Tengo competencias y capacidad de estudio
Cuento con internet para hacer una indagación de lo 
que quiero seguir estudiando

 Apoyo en materias que no manejo muy bien.
Contar con ahorros para pagar la matrícula de mis 
estudios superiores.  Averiguar sobre becas de estudio

Conseguir apoyo en las materias que no manejo en 
menos de un mes.
En tres meses indagar todo lo referido a mi futuro de 
estudios superiores.

¿Qué quiero lograr?

¿Qué debo hacer para lograrlo?

¿Con qué cuento para lograrlo? 
(recursos, habilidades, otros)

¿Qué me falta para lograrlo?
(recursos, habilidades, otros)

¿En cuánto tiempo espero 
lograrlo?
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Actividad 
De�nir metas personales

Asista a los diferentes grupos y procure que todos los integrantes compartan su estra-
tegia y escuchen las opiniones de sus compañeros. Luego deberán escoger un objeti-
vo personal que los identi�que a todos, y elaborar la estrategia de logros personales 
para ese objetivo. Esto lo deben escribir en un papelógrafo. Para esta actividad grupal 
tendrán 30 minutos.

¿Qué parte de mis objetivos personales o sueños he puesto en el planteamiento de 
mis metas a corto y mediano plazo?. 

¿Tengo metas personales que se relacionan con mi ser ciudadano?. 

¿Qué tipo de acciones tomando para que ellas se lleven a cabo?. 

III. Cierre  (15 minutos)

Para cerrar la actividad, invíteles a re�exionar y vincular lo 
puesto en el papelógrafo sobre el trabajo en equipo en el 
que están, haciendo algunas de las siguientes preguntas: 

Termine la actividad, dando un espacio para conversar sobre los avances en los  Proyectos Desafío,  
Llegando a puerto. Básese en la Guía para los desafíos.
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¿Quién soy yo? 7

Texto: La Fábrica de Sueños – Liana Castello

Hace muchos, muchos años, existió un hombre muy bueno que soñaba con cumplir 
sueños ajenos. Desde pequeño, los sueños habían sido muy importantes para él. A 
medida que fue creciendo, se dio cuenta que a muchas personas les era di�cultoso 
hacer realidad lo que soñaban y, lo que era peor, a muchos otros, les era imposible 
soñar.

Y entonces, soñó la manera de ayudar a la gente a concretar sus sueños, y como lo 
soñó con todo el corazón, lo hizo realidad. Con todos sus ahorros, construyó así la 
primera (y única) “Fábrica de sueños”. 

Muchos dijeron que estaba loco, otros tantos no y lo ayudaron a cumplir su meta.

Trabajaron muy duro y construyeron un edi�cio con muchas o�cinas. La fábrica tenía 
diferentes dependencias: “Sueños de grandeza”, “Sueños de gloria”, “Sueños sencillos”, 
“Sueños de amor” y en el último piso y atendida por su dueño, estaba la o�cina de los 
“Sueños Imposibles”.

A esta última costaba un poco llegar, pero se llegaba siempre porque para Mario, su 
dueño, no había ningún sueño que no se pudiera hacer realidad. Luego de mucho 
trabajo, muchas críticas y algunos elogios, la fábrica se inauguró. Como de sueños se 
trataba y de esos que se sueñan despiertos, cada persona que entraba veía a la fábrica 
de diferente manera.

A quienes tenían sueños de grandeza, la fábrica les parecía el edi�cio más imponente 
que hubiesen visto jamás. Por el contrario, los que soñaban una vida simple, veían en 
ella solo una simple construcción, cálida y agradable. Dicen que quienes soñaban con 
ser artistas, podían escuchar, al entrar, música que nadie tocaba y aplausos que nadie 
brindaba.

Los que soñaban con un gran amor, aseguraban haber sido atendidos por un angelito 
que los guiaba con una �echa a su destino tan ansiado. Y como siempre se dijo que 
“soñar no cuesta nada”, Mario jamás cobró por sus servicios.

La fábrica trabajaba día y noche buscando amores correspondidos, teatros a sala llena 
con público que aplaudiera de pie, o logrando —simplemente— un helado de siete 
sabores. 

Pero, sin dudas, su mayor esfuerzo era enseñarles a las personas que para los sueños, 
también hay que trabajar y luchar.

Esta era la parte más difícil del trabajo de Mario. La gente llegaba a su fábrica creyendo 
que, con solo expresar en voz alta su deseo, el mismo ya podría ser cumplido.
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“A un sueño, hay que ayudarlo”, decía siempre Mario. “Hay que trabajar para lograr lo que 
uno desea y a veces, mucho”, agregaba a sus sorprendidos clientes.

Muchos no lo entendían y se retiraban de la fábrica enojados y desilusionados. Por el 
contrario, quienes sí entendían de qué se trataba, trabajaban duramente por lograr su 
cometido.

Y así era que podía verse en cada o�cina, personas estudiando mucho, entrenando, 
ensayando, re�exionando sobre sus defectos para poder hacer felices a otros. Magos 
que aprendían trucos sin trucos, payasos que ensayaban rutinas insólitas por lograr la 
risa más sonora que se hubiese escuchado jamás.

También había cocineros probando sabores nuevos, recetas locas, combinaciones 
exóticas, todo por lograr el plato ideal, la comida más rica jamás preparada. Había 
muchos escritores que borraban, volvían a escribir, hacían bollitos de papel y todo en 
busca de su tan ansiado libro y otros, que soñaban con salvar el planeta que iban reco-
lectando y reciclando todos los residuos que la fábrica generaba.

Fueron tiempos felices, donde la mayoría de la gente empezó a entender que un sueño 
no solo se sueña, se construye, se de�ende, se sostiene y luego se logra.

Dicen, quienes recuerdan aquellos tiempos, que mientras la fábrica estuvo abierta 
hubo menos robos y los noticieros daban más noticias buenas que de las otras. 
También aseguran que la gente enfermaba menos y entonces, médicos y enfermeras 
usaban el tiempo libre que tenían en concretar sus propios sueños. 

Los ahorros de Mario se iban acabando, mucho había invertido y nada ganaba, sin 
embargo él no pensaba en eso y seguía adelante.

- Deberíamos empezar a cobrar ¿no le parece Mario?-, preguntaba Tomás, �el colaborador.
- De ninguna manera ¡cobrar por ayudar a cumplir un sueño! ¡Ni soñando!
- Las reservas se acaban, yo sé lo que le digo-, insistió el joven.

Sin embargo, Mario hizo oídos sordos a lo que decía su colaborador. Era consciente que 
ya casi no había dinero para sostener la fábrica en marcha, pero su deseo de seguir 
ayudando pudo más.

Tomás trataba de ajustar lo más que podía el presupuesto, pero sabía que tarde o 
temprano, en realidad, más temprano que tarde, el dinero se acabaría por completo.

- ¿Has visto Tomás? Esa joven ha encontrado el amor-, comentó entusiasmado, un día 
Mario.
- No queda plata en el banco-, dijo el joven.
- A propósito, se ha recibido de doctor Don Julio, a los setenta años.
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¿Quién soy yo? 9

- Me alegra, señor-, respondió el joven.
- Pues sonríe entonces, ¿dónde está tu alegría?
- No hay dinero señor, no lo hay ¿cómo podremos seguir?

Mario no respondió. No toleraba la idea de perder la fábrica. Y llegó el día tan temido. 
La fábrica cerró sus puertas. 

Mario no fue el único que sufrió la pérdida, pero sí fue el que más lo hizo. Sentado en 
la puerta del gran edi�cio ya vacío, pensaba en que no había hecho las cosas bien y se 
culpaba por no haber escuchado a Tomás.

Comenzó a invadirlo una gran sensación de fracaso. Al día siguiente de cerrar la fábri-
ca, Tomás volvió a ella, sabiendo que encontraría a Mario, como siempre, como todos 
los días.

Se sentó a su lado, en el umbral de la puerta. Mario no apartaba la mirada del suelo.

- He fracasado-, dijo Mario sin mirar al joven.
- Ya lo veremos-, respondió Tomás.

Mario no entendió las palabras de su amigo, pero no tardaría en hacerlo.
Con el tiempo comenzó a darse cuenta que la mayoría de las personas habían apren-
dido que soñar era mucho más que desear algo. Vio que el fruto de su esfuerzo se 
re�ejaba en niños sanos, amores correspondidos, aplausos sentidos y gente feliz.

Se dio cuenta que, a pesar de que la fábrica hubiese tenido que cerrar sus puertas, la 
gente no solo no había dejado de soñar, sino que trabajaba con ahínco por lograr sus 
metas.

No había sido en vano, no había soñado un sueño imposible. Había abierto en cada 
persona una puerta que ya no podría volver a cerrarse.

Y entonces fue feliz, aún más de lo que había sido siempre.
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Estrategia de logro de objetivos personales
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¿Quién soy yo? 11

Notas   Desafio TEC
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