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Módulo de Autoaprendizaje N° 12 

Tema: “Mi proyecto de vida” 

Objetivo:  Reflexionar sobre la importancia de tener un proyecto de vida y aprender a trazarlo. 

Instrucciones: Lee atentamente la introducción y luego desarrolla las actividades que a 

continuación se presentan. 

Tener un proyecto de vida es fundamental e importante, ya que te permite formar ideas, objetivos, 

metas, sueños, anhelos, razones para seguir viviendo y muchas 

veces trascender problemas que se te presenten y de esta 

manera visualizarlos desde distintos puntos de vida. A su vez 

ayuda a formar criterio propio, conciencia del camino correcto, 

mejorar los procesos de análisis, observación, planificación, 

organización, elección y toma de decisiones para aplicarlos en 

todo momento de nuestra vida ya sea presente o futuro. Vivir 

sin sueño es vivir sin rumbo, sin sentido, a la deriva, sin un 

rumbo que encamine sus vidas. Este es el problema que hoy en 

día se ve. Muchas personas existen sin saber: ¿Para qué viven?, 

¿Por quién viven?, ¿Quién soy? 

Y es muy importante responder estas preguntas para poder 

entender la importancia del proyecto de vida. Por ello, es 

importante elaborar nuestro propio proyecto de vida. En donde 

se necesita dedicación para realizarlo, pero eso no importa, ya que no será pérdida de tiempo más 

bien será una inversión para un futuro mejor. 

¿Qué es un proyecto de vida?  

 

 

 

 

El proyecto de vida es un plan, porque se expresan todas 

aquellas ilusiones, sueños, metas y objetivos que se desean 

alcanzar, considerando los diferentes aspectos de nuestras 

vidas, involucra la toma de decisiones con madurez; para 

lograrlo se necesita constancia, perseverancia para 

cumplirlo. 

No es una fórmula para vivir, sino un componente que nos 

apoya para dar sentido a nuestra existencia, una dirección 

a dónde queremos llegar y que tiene un significado 

específico para mí. 

Un proyecto de vida tiene un efecto protector, no significa 
que la vida esté proyectada. Se trata de lograr la capacidad de identificar un significado o sentido 

de la vida.  

 

Es la dirección que una persona marca para su propia existencia, considerando su 

historia, valores e ideales que lo constituyen. Consiste en identificar las metas que 

deseamos conseguir y, reconocer las capacidades que poseemos. 
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¿Qué características tiene un proyecto de vida? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es personal

• Depende de tus 
gustos, necesidades 
e intereses.

Realista, objetivo y 
coherente

• La planeación de 
metas deberán 
responder a tu 
realidad, a tus 
posibilidades, 
capacidades, 
aptitudes.

Flexible

• Debe tomarse un 
tiempo para 
revisarse y realizar 
los ajustes que sean 
necesarios y 
replantearlo en base 
a las nuevas 
necesidades o 
condiciones.

Lee la siguiente historieta de Mafalda y 

responde la pregunta. 
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¿qué mensaje nos quiere entregar Mafalda con esta historieta? 

 

 

 

 

 

 

 Completa los siguientes cuadros sobre tus 

gustos e intereses. 
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. 

 

Apóyate en el video llamado ¿Cómo elaborar Proyecto de Vida? de YouTube, link 

https://www.youtube.com/watch?v=z2Bmo6tDJLw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menciona algunos proyectos que quieras 

cumplir en relación con los distintos niveles de 

tu vida.  

Nivel Familiar 
Nivel Académico 

Nivel Personal 

Nivel Social 

https://www.youtube.com/watch?v=z2Bmo6tDJLw
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1. ¿Logré reflexionar sobre la importancia de tener un proyecto de vida? 

 

 

 

2. ¿Me gustó la actividad que realice hoy? 

 

 

Ahora evalúa la actividad  


