
 

 

 Proyecto de Vida 
Equipo Convivencia Escolar EIV.  

 

 

INTRODUCCIÓN 

Se invita a los estudiantes a realizar una reflexión, sensibilización e implicación con 

respecto a lo que han podido lograr,  lo que no y lo que les falta por lograr, para 

ello es fundamental la motivación, autovaloración que incide en la formación de 

proyección de vida. 
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¿Qué es proyección de Vida? 
 

 Es definir y promover el logro de  objetivos. 

 Lograr tu realización: proceso continúo de desarrollo y 

crecimiento personal, además, de potenciar tus habilidades 

y capacidades.  

 Usar tiempo para lograr los objetivos específicos de la vida: 

de salud, familiares, profesionales, intelectuales, económicos 

y sociales.  

 

Te has preguntado... 

 

                                                                  ¿Quién soy? 

          ¿Qué he sido? 

                                                                                                         

¿De dónde vengo? 

                                 ¿A dónde voy? 

 



 

2   

Para la construcción de un proyecto de vida  debemos 
esclarecer lo siguiente: 

1. VALORACIÓN DE SÍ MISMO: CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO VITAL Y 

POSIBILIDADES DE AUTORREALIZACIÓN. 

● Valorar y comprender las capacidades individuales. 

● Potenciar fortalezas y superar dificultades. 

● Una buena autoestima y un buen autoconocimiento te encaminan 

hacia la realización personal. 

 

2. PROYECCIÓN FUTURA: PAPEL DE LOS OBJETIVOS Y LAS 

ESTRATEGIAS VITALES FRENTE AL ROL DEL ENTORNO SOCIAL. 

● Es la visión, objetivos, estrategias y habilidades que utiliza la persona 

para construir un plan vital.  

 

3. RECURSOS ECONÓMICOS, CONTEXTO SOCIAL Y SISTEMA EDUCATIVO 

● El contexto influye en el proyecto de vida en la medida en que 

determinan el sentido en que crecen y se desarrollan las personas, 

estructurando la realidad de cada quien. 

● Se debe tomar en cuenta el entorno en el cual se desarrollan las 

historias vitales y las influencias de las relaciones familiares e 

interpersonales. 

● Docente como figura líder en la motivación, fortalecer saberes y 

habilidades de los estudiantes. 
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Tomando en cuenta lo 

anterior es importante 

plantearse la relevancia 

que tiene el plan de vida 

pese a factores externos e 

internos, te has 

preguntado ¿qué has 

realizado con tu vida pese 

a todas las dificultades 

que has pasado? Hacer 

una mirada hacia el 

pasado y ver lo que has 

conseguido ayuda a 

replantear el futuro y que 

es lo que anhelas 

conseguir y que estás 

haciendo por ello. 

Además, el alcanzar estas 

metas no solo te afecto a ti 

directamente sino también 

a toda tu familia y a la 

sociedad. El tener un 

proyecto de vida te brinda 

una mirada con mayor esperanza a pesar de las dificultades que se pueden 

presentar y las decisiones difíciles que se tienen que tomar. 
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Actividad 

Se invita a los estudiantes a analizar los valores personales y ampliar la 

concepción del mundo y de la vida. 

 

Responde las siguientes preguntas:  

1. ¿Cuándo me siento totalmente vivo? ¿Cuáles son las cosas, los 

acontecimientos, las actividades, que me hacen sentir que realmente vale 

la pena vivir, qué es lo maravilloso de estar vivo?  

 

2. ¿Qué es lo que hago bien? ¿En qué puedo contribuir a la vida de los 

demás? ¿Qué es lo que hago bien para mi propio desarrollo y bienestar?  

3. Dada mi situación actual y mis aspiraciones, ¿qué necesito aprender a 

hacer? 

4. ¿Qué deseos debo convertir en planes? ¿Ha descartado algunos sueños 

por no ser realistas y que deba volver a soñar? 

5. ¿Qué recursos tengo sin desarrollar o mal utilizados? Estos recursos 

pueden referirse a cosas materiales, a talentos personales o a amistades. 

6. ¿Qué debo dejar de hacer ya?  

7. ¿Qué debo empezar a hacer ya?  

8. Las respuestas dadas a todas las preguntas anteriores, ¿Cómo afectan a 

mis planes y proyectos inmediatos para los tres próximos meses, para el 

próximo año? 

 

Comparte tus respuestas con tus compañeros y profesor/a, analizarlas 

puede provocar un gran cambio en tu vida.   



 

5   

 

 

 

 

 

 

“Soy una persona en el tiempo y el espacio. Lo que pasó quedó atrás 

y lo miro para aprender de ello. Lo que va a venir aún no llega. Solo 

tengo mi presente y la respuesta a mi existencia la doy hoy, aquí y 

ahora, en este lugar, en esta realidad que tengo en la manos en este 

día. Mi futuro, depende de mi respuesta de hoy y no de las promesas 

que me haga para mañana”. 

Psicología Humanista. 
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