[Un proyecto
de vida
contiene lo
que eres, lo
que quieres
ser y hacer,
pero sobre
todo aquello
que deseas
para tu
futuro]
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INTRODUCCIÓN
¿Has escuchado la frase: “Cada quien es arquitecto de su
propio destino”?
Imagina tu vida como un edificio en construcción, sin
duda pensarás en sus cimientos, en sus dimensiones, su
apariencia, en cuántas etapas lo construirás, con quiénes
lo compartirás; ahora piensa que tú no estás tomando esas
decisiones, y sin embargo, el edificio, que es tu vida, no
detiene su construcción…
A los jóvenes les distingue su determinación de ser libres,
a los adultos nos alegra verles tomar la vida en sus manos,
que ejerzan la libertad con responsabilidad, que asuman que
todos sus actos tienen consecuencias, nos preocupa que
tropiecen, porque su felicidad es lo más importante.
Te proponemos una hoja de ruta para que diseñes tu
proyecto de vida, para que seas el arquitecto de tu propio
destino.

TU PROYECTO DE VIDA
Los seres humanos siempre nos fijamos metas en la vida, que
nos sirven de guía para encauzar nuestra existencia.
A partir de que el ser humano tiene conciencia de sí, suele
plantearse preguntas con respecto al porqué y al para qué
de su existencia, que lo llevan a querer proyectarse hacia
el futuro, en la búsqueda de su realización personal. Para
conseguir resultados positivos tenemos la posibilidad
de planear, de diseñar un proyecto de vida a partir del
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conocimiento de nosotros mismo, de nuestras motivaciones
y del contexto.
Un proyecto de vida contiene lo que eres, lo que quieres ser
y hacer, pero sobre todo aquello que deseas para tu futuro;
es diferente en cada persona porque tiene que ver con la
historia de cada quien, con las ilusiones y deseos, que son
nuestros motores de vida, así como con las expectativas que
se tengan para el futuro.
Trazar un proyecto de vida exitoso te obliga a responder a las
siguientes cuestiones: quién eres, cuáles son tus fortalezas,
debilidades, limitaciones y oportunidades; qué quieres, qué
te gusta, qué anhelas, y con esas respuestas plantearte tu
misión y visión de vida; los objetivos, metas y estrategias
para cumplirlas.
Cuando construyes el proyecto para encauzar tu vida, logras
evaluar no sólo las aspiraciones, sino el camino que te llevará
a ellas, es decir, enfocas en una sola dirección tus esfuerzos
y ordenas tu existencia.
Cuando no se construye un proyecto, hay incertidumbre y
amargura, porque la mayor parte del tiempo te lamentarás
por los sucesos del pasado y vivirás atemorizado ante lo
incierto del futuro.
Un proyecto de vida es tan importante para un ser
humano, como para un arquitecto los planos para edificar
una construcción. Por eso para las personas uno de los
momentos más importantes, es cuando aún con pinceladas
tenues diseñan su proyecto de vida, recuerda que no todos
los caminos son para todos los caminantes, elegir es un acto
de libertad.
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Aspectos de un proyecto de vida
Misión: autodefinirte ¿Quién soy? ¿Qué quiero ser? ¿Hacia
dónde voy? Contestar esas interrogantes te ayuda a fijar
metas y determinar prioridades. Si no tienes claridad al
respecto, es posible que trabajes durante mucho tiempo
y te des cuenta que lo logrado no te ha traído satisfacción
personal.
Visión: te indica a dónde quieres llegar y cómo serás cuando
llegues. Su finalidad es ser la guía y reducir la posibilidad de
que pierdas el rumbo. La visión responde a las preguntas
¿Cómo me veo en el futuro? ¿Cómo quiero que me vean
en el futuro?
Metas: es establecer en el tiempo los logros que te lleven
paso a paso en la vida a cumplir tu misión y alcanzar la visión
que te propongas; al fijarte las metas debes estar consciente
de tus posibilidades, los esfuerzos y el tiempo que requieres
para lograr cada una, del planteamiento objetivo depende
la realización de tu proyecto de vida.
Objetivo: lograr una meta puede requerir alcanzar varios
objetivos, por ejemplo, si una meta es aprobar todas las
asignaturas del ciclo escolar, tus objetivos deberán:
 centrarse en asistir puntualmente a todas las clases
 dedicar tiempo adicional a revisar las notas de cada
clase y a realizar las tareas
 aprobar las evaluaciones parciales de cada materia
 aprobar el ciclo escolar
Si te esfuerzas por conseguir cada uno de ellos, sin duda la
meta será cumplida.
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Valores: son aquellos principios que te llevan a actuar por
convicciones, son las columnas que le dan sentido a metas
y objetivos, porque en la vida cumplir la misión y lograr
tu visión sin renunciar a tus valores, es lo que te define y
proporciona satisfacción personal.
Tu Proyecto de Vida
Todo proyecto de vida debe tener matices determinados que
permitan identificarte como un ser único, éstos pueden ser:
- Contextual: aludiendo a raíces familiares, sociales y
culturales.
- Gradual: es un proceso que involucra movimiento,
gradualidad y etapas consecutivas.
- Viable: tener en cuenta las situaciones y tus capacidades
personales, los recursos y las oportunidades.
- Congruente: ser consecuente entre lo que buscas y lo
que requieres para lograrlo.
- Armonioso: dar importancia a cada una de las áreas o
dimensiones de tu personalidad.
- Único: tu proyecto de vida debe tomar en cuenta tu
personalidad, tus aspiraciones y motivaciones.
Para diseñar tu proyecto de vida, identifica cuáles son tus
sueños y aspiraciones; define qué quisieras estudiar, a qué
dedicarte, en qué lugar te gustaría vivir, en qué momento te
gustaría formar una familia, si deseas tener hijos, son algunos
de los aspectos…
Las metas que se van alcanzando dentro del proyecto de
vida, son el motor que impulsa hacia el logro de los sueños,
compartirlas con personas de confianza puede ayudar a
reflexionar y a encontrar oportunidades y medios para
avanzar en el camino que se ha propuesto seguir. Cada
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meta lograda con esfuerzo y tenacidad es una victoria, un
reconocimiento a tu capacidad y determinación.
¿Deseas una Carrera Profesional?
Si vas a elegir una carrera profesional te sugerimos:
1. Identificar alternativas
2. Investigar las opciones educativas
3. Comparar las ofertas laborales para cada alternativa
4. Imaginar beneficios y consecuencias para cada
alternativa
5. Eliminar las alternativas con bajo beneficio
Si en tu proyecto de vida, la visión incluye una carrera
profesional, algunas recomendaciones que pueden servirte
son:
1. Analiza tus capacidades, limitaciones y tu relación con
el entorno
2. Imagina dónde estarás y qué estarás haciendo en cinco
años
3. Define las metas de aquí a cinco años en cada uno
de los siguientes ámbitos: personal, escolar, familiar,
amistades y laboral
4. Establece las acciones y el tiempo en que cumplirás
tus metas
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La definición de tu proyecto de vida requiere autoconocimiento, qué quieres
hacer y estudiar, dónde quieres estar en el futuro, cómo y con quién.
CONSTRUIR TU PROYECTO ES UN RETO,
REALIZARLO ES CUMPLIR LA MISIÓN DE VIDA

Nombre:

Edad:

Sexo:

Fecha y lugar de nacimiento:

SOY Y QUIERO SER

Mi Misión

Alcanzaré esta Visión

A través de estas Metas

Con estos Objetivos

Conservando mis Valores
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a partir de …

Mis fortalezas

Mis debilidades

mi equipaje de vida
¿Quiénes han sido las personas
que han tenido mayor influencia
en mi vida y de qué manera?
¿Cuáles han sido mis intereses
desde la edad temprana?
¿Cuáles han sido los acontecimientos que han influido en
forma decisiva en lo que soy
ahora?
¿Cuáles han sido en mi vida
los principales éxitos?
¿Cuáles han sido en mi vida los
principales fracasos?

¿Cuáles han sido mis decisiones
más significativas?
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me reconozco
¿Cuáles son las cinco cosas que me gustan?

En el aspecto físico

1.
2.
3.
4.
5.

En las relaciones sociales y
familiares

1.
2.
3.
4.
5.

En el aspecto intelectual

1.
2.
3.
4.
5.

En el aspecto emocional

1.
2.
3.
4.
5.

En el aspecto vocacional

1.
2.
3.
4.
5.
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¿Cuáles son las cinco cosas que no me gustan?

En el aspecto físico

1.
2.
3.
4.
5.

En las relaciones sociales y
familiares

1.
2.
3.
4.
5.

En el aspecto intelectual

1.
2.
3.
4.
5.

En el aspecto emocional

1.
2.
3.
4.
5.

En el aspecto vocacional

1.
2.
3.
4.
5.

11

mis motores
¿Cuáles son las condiciones
que impulsan mi desarrollo?

así me veo

¿Cuáles son mis sueños?

¿Cuáles son las realidades que
favorecen mis sueños?

¿Cómo puedo potenciar las
condiciones que impulsan mi
desarrollo?

¿Cómo puedo enfrentar las
condiciones que obstaculizan
mi desarrollo?

¿Cómo sé que lograré realizar
mis objetivos?
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DANDO SENTIDO A MI VIDA

¿Cuál es el propósito de mi
vida?

¿Qué tengo para lograrlo?

¿Qué necesito para alcanzar
mis propósitos?

¿Qué puedo cambiar?

¿Qué no puedo cambiar?

13

MI HOJA DE RUTA
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Objetivo
¿Qué deseo?

Tiempo
¿En cuánto
tiempo lo
lograré?

Estrategias
¿Cómo le voy a
hacer?

Apoyos
externos
¿En quién me
puedo apoyar
para lograrlo?
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¡SÉ FELIZ!

15

Este Documento se terminó de imprimir
en el mes de octubre de 2013,
en los talleres gráficos de la
Editorial del Magisterio “Benito Juárez” del SNTE.
editorialsnte@prodigy.net.mx
ream4808@prodigy.net.mx

¡QUEDA PROHIBIDO!
Queda prohibido llorar sin aprender,
levantarte un día sin saber qué hacer,
tener miedo a tus recuerdos.
Queda prohibido no sonreír a los problemas,
no luchar por lo que quieres,
abandonarlo todo por miedo,
no convertir en realidad tus sueños.
Queda prohibido no demostrar tu amor,
hacer que alguien pague tus deudas y el mal humor.
Queda prohibido dejar a tus amigos,
no intentar comprender lo que vivieron juntos,
llamarles sólo cuando los necesitas.
Queda prohibido no ser tú ante la gente,
ﬁngir ante las personas que no te importan,
hacerte el gracioso con tal de que te recuerden,
olvidar a toda la gente que te quiere.
Queda prohibido no hacer las cosas por ti mismo,
tener miedo a la vida y a sus compromisos,
no vivir cada día como si fuera un último suspiro.
Queda prohibido echar a alguien de menos sin
alegrarte, olvidar sus ojos, su risa,
todo porque sus caminos han dejado de abrazarse,
olvidar su pasado y pagarlo con su presente.
Queda prohibido no intentar comprender a las personas,
pensar que sus vidas valen más que la tuya,
no saber que cada uno tiene su camino y su dicha.
Queda prohibido no crear tu historia,
no tener un momento para la gente que te necesita,
no comprender que lo que la vida te da, también te lo quita.
Queda prohibido no buscar tu felicidad,
no vivir tu vida con una actitud positiva,
no pensar en que podemos ser mejores,
no sentir que sin ti este mundo no sería igual.

Pablo Neruda
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¿Qué quieres

ser de grande?

PROYECTO DE VIDA

