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Guía de Sesión de Tutoría 

Cuatrimestre 1 Eje Formativo DESARROLLO 

Elaboró: Mtro. Miguel Santos Rodríguez 

TEMA: 

PLAN Y PROYECTO DE VIDA 

 

INTRODUCCIÓN (MARCO TEÓRICO) 

De inicio es importante mostrar algunas ideas respecto a la definición de los conceptos “plan de vida” y 

“proyecto de vida”, posteriormente una sencilla guía para elaborarlos y de esta manera el alumno pueda 

construir su propio plan y proyecto de vida en coordinación con su tutor. 

Plan de vida 

Un plan de vida ayuda a tener una idea más concreta y organizada de lo que una persona  quiere hacer 

con su vida. Para tener un plan de vida un individuo, en primer lugar  necesita saber qué es lo que  

quiere hacer con su vida y planear su futuro: como decidir en qué quiere trabajar, dónde y qué va a 

estudiar, etc. Deberá tomar en cuenta sus preferencias, gustos, metas (sueños) e intereses. 

Se necesita saber qué es lo que realmente se desea, las metas, las aptitudes, si la carrera que se 

quiere elegir o ya se eligió se apega al plan de vida y tiene que ver con lo que la persona quiere hacer 

con su futuro. También es importante saber si va ligado con la vocación y que llene las expectativas del 

alumno. También es importante saber toda la información relativa a la carrera que se piensa estudiar o 

ya se está estudiando, todo esto para asegurarse de que realmente tiene que ver con la profesión que 

se quiere desempeñar en la vida. Se necesita saber hasta dónde se quiere llegar en la vida, qué se 

quiere lograr y cuales son las cosas más importantes para mí.  

Proyecto de vida 

El término proyecto proviene del latín proiectus y cuenta con diversas significaciones. Un proyecto 

podría definirse como el conjunto de actividades coordinadas e interrelacionadas que buscan cumplir 

con un cierto objetivo específico. Generalmente, tal objetivo debe ser alcanzado en un periodo de 

tiempo previamente definido y respetando un presupuesto. En el lenguaje cotidiano, la palabra proyecto 

también puede ser utilizada como sinónimo de plan, programa e idea. Basados en esta definición puede 

decirse que un proyecto de vida es la dirección que una persona marca para su propia existencia. 

      Una persona en base a sus valores planea las acciones que tomará en su existencia con el objetivo 

de cumplir sus deseos y metas. De esta manera, su proyecto de vida será como un programa a seguir 

para lograr sus metas. 
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      Agregando otra manera de entender el concepto podemos decir que, un proyecto de vida es la 

forma de planear a futuro las cosas que soñamos y que anhelamos hacer en nuestra vida. En ese 

transcurso de plasmar nuestros sueños se necesita amor y entrega en las metas que tengamos en la 

mente. Generalmente, un proyecto de vida debe verse como el camino para lograr nuestra 

autorrealización. 

      Para desarrollar un Plan y Proyecto de Vida es importante y necesario hacerse un autoanálisis  para 

tener un autoconocimiento. Reflexionar sobre que es lo que ya se sabe,  para poder identificar o 

encontrar las dudas, y así, buscar información mas detallada para asegurarse que se está tomando la 

decisión correcta. También se debe  investigar los pros y los contras. Reflexionar si la carrera realmente 

llena nuestras expectativas y se apega con nuestro plan de vida. Se necesita recibir ayuda de algún 

experto, autoevaluarse y autoestimarme. 

      Cada uno forja su propio plan de vida y lo saca adelante como quien esculpe una estatua, su más 

preciada obra de arte, no para contemplarla como algo distante sino para sentirla, vivirla, encarnarla 

plenamente. Todo esto requiere esfuerzo y sacrificio. Existir significa, potencialmente, construir 

proyectos en los que el hombre despliega sus aptitudes y recursos. Anticipa un futuro en el que la meta 

de la autorrealización despierta y sostiene ese despliegue. Dichos proyectos giran de modo 

especialmente destacado en torno de dos grandes cuestiones, el amor y el trabajo. Para que el hombre 

pueda construir su proyecto de vida, debe cumplir con ciertas condiciones básicas, de tal suerte que 

asegure la conservación y el desarrollo de sus potencialidades. Esas condiciones surgen de la 

interacción hombre-mundo. Es necesario considerar el plan de vida como "construcción", es decir, el 

proyecto no sería algo dado o recibido como transmisión o herencia en un individuo pasivo en la 

recepción, sino que resultaría más conveniente comprenderlo como el ir siendo el hombre en su ser. Un 

plan de vida es tan fundamental como para un ingeniero los planos sobre los que va a construir un 

edificio o un puente. Una obra de este tipo sin un proyecto esta amenazada de ruina. Por esos para un 

ingeniero el momento más importante es aquel en que se retira para idear el proyecto que hará realidad 

su obra. Lo demás, contratar trabajadores, conseguir materiales o colocar ladrillos, es relativamente 

fácil. Es en la existencia humana, como la ingeniería, es fundamental un proyecto de vida. Es 

conveniente hacer esta reflexión con los jóvenes y plantearlos en la analogía siguiente: ¿Quién desearía 

vivir en un edificio donde el 70% de los ladrillos, vigas, pilares… estuvieran mal colocados? Para iniciar 

con la planeación de vida es necesario conocer las bases con que cuenta una persona para construir su 

propio proyecto. Es fundamental propiciar una sana aceptación de sí mismo y de las circunstancias que 

lo rodean, sin que ello quiera decir que deba condescender con todo lo que pueda ser superado. Antes 

de diseñar el proyecto, es necesario dar un paso previo: reconocer el terreno. No es lo mismo edificar 

una casa sobre arena o tierra movediza que sobre piedra, o sobre un terreno plano que sobre un 

terreno quebrado. 

      Para realizar la planeación y proyecto de vida se sugieren realizar las actividades que a 

continuación se describen: 
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PRIMERA PARTE: Descripciones vitales 

 ¿Dónde estás? 

 Autobiografía. Definición de lo que ha sido mi vida 

 La línea de la vida. Dibujo inicial 

 

SEGUNDA PARTE: Proyectando el futuro 

 Perspectivas desde la muerte: Una meditación profunda 

 Inventario de fuerzas, potencialidades y habilidades (preferencias e intereses personales, 

inventario de limitaciones, cosas que me gustaría aprender a hacer, o seguirme capacitando, 

cosas que quiero dejar de hacer; ya no realizarlas o sufrirlas, cosas que me gustaría empezar a 

hacer ahora o en un futuro próximo) 

 

TERCERA PARTE: Elaboración de metas y estrategias 

 Sueños 

 Misión personal 

 Plan de vida 

 

OBJETIVOS 

 Que el alumno, se dé cuenta de los aspectos importantes que influyen en la elaboración de su 

proyecto y plan de vida personal  

 Mediante los ejercicios prácticos y la reflexión, el alumno logre construir su plan y proyecto de 

vida personal. 

 Que valore la importancia de tener un plan y proyecto personal para la obtención de mayores 

éxitos personales y profesionales. 

 

ESQUEMA GUÍA PARA EL DESARROLLO DE LA SESIÓN (ACTIVIDADES) 

1. La temática esta planeada para tres sesiones de una hora. Pueden dejarse actividades de tarea 
según criterio del tutor.   

2. Introducir la sesión a partir de la presentación, y breve comentario, de los objetivos 
correspondientes al tema de la sesión. 
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3. Realizar las actividades que se describen para cada sesión. 

4. Puesta en común de lo que cada participante aprende de las actividades o expresen “de qué se 
dieron cuenta” y cómo pueden aplicar lo aprendido a su vida cotidiana. 

 

AMPLIACIÓN Y ALTERNATIVAS 

1. Contestar encuesta de reflexión personal (ver anexo) 

 

MATERIAL NECESARIO 

1. Salón amplio e iluminado, con sillas para los participantes. 

2. Cartulina de 80 cm. X 1.20 m o bien una hoja de rotafolio. 

3. Hojas blancas o libreta de apuntes. 

4. Marcadores gruesos de varios colores. 

5. Fotocopia de los cuestionarios anexos, para cada participante 

6. Fotocopia para cada participante del cuadro “Mi proyecto de vida” 

 

GLOSARIO 

Autorrealización: Consiste en desarrollar todo nuestro potencial para convertirnos en todo lo que somos. 

Es llegar a ser uno mismo en plenitud. La autorrealización o realización de sí mismo tiene que ver con la 

autenticidad, con ser lo que se es, y no con lo que se ha aprendido o con lo que uno pretende ser –

alejado de su verdad o realidad interior. 

Autoconocimiento: Se dice del conocimiento de uno mismo. Se emplea como herramienta para tratar 

asuntos de autoestima, para el desarrollo personal y a la autorrealización. Es el proceso reflexivo por el 

cual la persona adquiere noción de su yo y de sus propias cualidades y características. Como todo 

proceso, puede ser desglosado en diversas fases como: autopercepción, autoobservación, memoria 

autobiográfica, autoestima, autoaceptación. No puede haber autoestima sin autoconocimiento. 

Fantasía dirigida: Técnica psicológica, concretamente de la psicoterapia gestalt, que consiste en que el 

participante pone en práctica su imaginación para seguir una historia que el facilitador va describiendo, 

se van creando situaciones que  no se pueden relacionar con la propia existencia de manera 

consciente. Se debe tener claro que es lo que se quiere lograr y específicamente el tema  que ayudará 

a la persona al llamado “darse cuenta” y consecuentemente obtener un aprendizaje significativo.  
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ANEXOS 

 

PRIMERA PARTE: Descripciones vitales 

 ¿Dónde estás? 

Instrucciones: Responde a las siguientes preguntas en una primera toma de postura: Escribe lo primero 
que venga a tu mente. En este el caso de aplicación grupal, al terminar de responder estas preguntas, 
el instructor hará una  reunión plenaria para comentar las impresiones del trabajo grupal. 

Preguntas iniciales: 

a) ¿Cuál es mi situación actual en mi vida y en mi trabajo? (¿Cuál es mi estilo de vida? La calidad, 
intensidad, etc.?) 

b) ¿qué cambio quiero lograr en mi vida, estudio y trabajo? 

- Inmediatamente. 

- En los próximos 20 meses. 

- En los próximos 5 años. 

c) ¿Cuándo fue la última vez que hice exactamente lo que quería en un día? ¿Qué fue lo que hice? 

d) ¿Qué es lo que más y lo que menos me gusta de mí mismo (a)? 

e) ¿Si por arte de magia pudiera cambiar algo de mí mismo, qué cambiaría? 

f) ¿Cuándo fue la última vez que estuve verdaderamente enojado (a) (o triste, o solo, infeliz, o 
deprimido, o  con miedo, etc.)? 

g) ¿Cuál es mi principal fuerza y mi principal debilidad? 

h) Si me dijeran que me quedan seis meses de vida, ¿qué haría en ese tiempo? 

i) Si pudiera escoger cualquier trabajo, ¿cuál sería? 

j) ¿Cuál es el talento que no he usado desde hace mucho tiempo? 

k) En el caso de no planificar mi vida, ¿hacia adónde voy?, ¿qué me sucederá? 

Las siguientes preguntas son sólo para la modalidad grupal. 

l) Lo que yo espero de mis compañeros de este programa: 

m) Lo que yo puedo dar a mis compañeros d este programa 
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 Autobiografía. Definición de lo que ha sido mi vida 

      Instrucciones para autoaplicación: El repasar la vida pretende lograr un contacto con todos los 
eventos, luchas éxitos y fracasos de tu vida que te han llevado hasta donde te encuentras ahora. 
Elabora una autobiografía. Repasa los eventos, las personas que han influido, instituciones, etapas 
clave que te dejado dejaron alguna huella importante. 

      Instrucciones para aplicación grupal: El objetivo de la autobiografía es sensibilizar a los participantes 
a los eventos, personas que influyen y etapas más importantes en la vida de cada quien. El siguiente 
ejercicio de “la línea de la vida” pretende profundizar más que esto. El instructor elige entre las 
siguientes alternativas para la autobiografía. 

a) Que cada participante escriba una autobiografía, considerando las etapas que más huella dejaron; 
así como personas, eventos de éxito o fracaso, ambientes familiares, sociales, etcétera. 

b) Fantasía dirigida sobre la vida de cada participante. Comenzar por un ejercicio de relajación. 
Proponemos el siguiente: 

      Instrucción: cada participante tome una postura cómoda, ya sea en sillas cómodas o en el suelo 
boca arriba. Cerrar los ojos. Apretar los puños con fuerza, al mismo tiempo los músculos de los brazos, 
de la frente, de los ojos, de la mandíbula, de los labios, cuello, espalda, pecho, estómago, caderas, 
piernas, pie…Que todo el cuerpo sea como una piedra de músculos. Cuando cada quien quiera, 
aflojarlos y relajarse. Repetir el proceso. Este ejercicio tiene una duración aproximada de cinco minutos. 

      Fantasía: Con los ojos cerrados aprovecha la relajación pedir a los participantes que ubiquen en su 
fantasía un lugar donde les gustaría estar relajados y contentos: puede situarse en una playa, un 
bosque o la casa de uno, donde apliquen y gocen por todos los sentidos ese lugar. 

      Después de unos minutos el instructor propondrá un viaje en el tiempo, donde imaginen desde el 
propio nacimiento hasta la fecha. El instructor señalará sugerencias como: repasen su infancia, 
primeros pasos, ambiente familiar; primer día de clases, las influencias positivas y negativas; la época 
de secundaria, etc., etc. Al terminar la fantasía realizar un plenario para compartir y reflexionar sobre la 
experiencia, o si el instructor prefiere, pasar al ejercicio de “la línea de la vida” sin ninguna reflexión 
inmediata de este ejercicio. 

 

 La línea de la vida. Dibujo inicial 

Instrucciones para autoaplicación yo aplicación grupal: 

a) En una cartulina grande (de 80 cm X 1.20 cm) o bien una hoja de rotafolio,  que los participantes 

hagan un dibujo tan concreto o tan simbólico como se quiera. En este dibujo debe estar 

representado toda su vida: el pasado, el presente y la proyección hacia el futuro. Puede ser este 

dibujo tan abstracto, concreto o simbólico como se quiera. Algunos dibujan un río, o una gráfica de 

pérdidas y ganancias, otros un bosque, otros caricaturas, etc. Úsense marcadores gruesos e 

diversos colores, donde cada color, cada línea debe simbolizar algo importante de la vida. Se dan 

20 a 30 minutos para hacer esta tarea. 

b) Una vez realizado el dibujo divídase al grupo en equipos de 5 a 6 personas. Cada quien explique su 

dibujo describiendo lo que significa cada símbolo y compartiendo cuántos más detalles significativos 



 
 

Programa Institucional de Tutorías 

Manual de Tutorías 

 

Subdir. de Servicios Escolares/Unidad de Apoyo Psicopedagógico Página 8 
 

puedan. Una vez terminada la descripción anterior, cada equipo analizará las siguientes preguntas y 

se termina con un plenario. 

c) Preguntas: 

- ¿Qué dice de mí mismo este dibujo? 
- ¿Qué dice de mi actitud hacia la vida y el trabajo? 
- ¿Qué ha tenido sentido y qué no? 
- ¿Qué elementos aprecio de mí mismo y cuáles necesito cambiar? 
- Diagnóstico e inventario personal. 

 

¿Quién he sido? 

_______________________________ 

_______________________________   

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

      

¿Quién quiero ser? 

 _______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

- ¿Cuándo me he sentido más yo mismo? (Eventos concretos, etapas, situaciones.) 
Describe con detalle. 

- ¿Cuándo me he sentido menos yo mismo? (Eventos, etapas, situaciones) 
- ¿Qué es lo que más y menos me gusta de mí? (Cualidades, habilidades, valores, 

actitudes, fuerzas, potencias, etc.) 
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Las diez cosas que más  

Me gustan de mí son: 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Las diez cosas que menos 

Me gustan de mí son: 

 

       ______________________________ 

       ______________________________ 

       ______________________________ 

       ______________________________ 

       ______________________________ 

       ______________________________ 

       ______________________________ 

       ______________________________ 

       ______________________________ 

       ______________________________ 

       ______________________________ 
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SEGUNDA PARTE: Proyectando el futuro 

 

 Perspectivas desde la muerte: Una meditación profunda 

      Instrucciones: Deja correr tu imaginación y proyéctate en el día de tu muerte. Imaginarse a uno 

mismo en el féretro entre cuatro velas. Ir supliendo cada vela por tres personas importantes para uno. 

La cuarta vela suplirla por uno mismo como desdoblado viéndose muerto. Dirigir los diálogos de las 

personas importantes y de uno mismo consigo. Tocar sentimientos de realización en el área personal y 

profesional. Hacer un plenario al terminar la fantasía. 

 

     Cuestionario posterior a la fantasía: 

     Me sentiré en plenitud conmigo mismo el día de mi muerte si he logrado dar: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

     Me sentiré en plenitud el día de mi muerte si he logrado hacer: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Me sentiré en plenitud conmigo mismo si el día de mi muerte me he dejado recibir de la vida o de los 

demás: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Ahora reflexiona qué metas o expectativas de plenitud están en camino de realización o son puramente 

ideas irreales que no están presentes en su vida actual, que sólo son “buenos propósitos” o “promesas”, 

promesas que nunca cumple. 

 

     Reflexiones: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 Inventario de fuerzas, potencialidades y habilidades (preferencias e intereses personales, 

inventario de limitaciones, cosas que me gustaría aprender a hacer, o seguirme capacitando, 

cosas que quiero dejar de hacer; ya no realizarlas o sufrirlas, cosas que me gustaría empezar a 

hacer ahora o en un futuro próximo) 

 

Enumerar todas las que se puedan. 

En este renglón se consideran todas las habilidades, cualidades, destrezas, etc., que tiene la persona. 

Estas pueden ser físicas (dl cuerpo, manuales, objetos y posesiones materiales…); psicológicas 

(talentos de inteligencia, capacidades para resolver problemas específicos, cualidades de relación con 

los demás, con el arte, con el mundo, etc.) memoria, creatividad, iniciativa, autoconfianza, capacidades 

de vender, de escuchar, de dar, de recibir, de imaginar, etc., sensibilidades espirituales (capacidad de 

dar sentido a las cosas, eventos o personas, amor a los demás,….) Usar una hoja en blanco para hacer 

su lista personal. 

 

Preferencias e intereses personales 

Instrucciones: Repasa con detenimiento tus preferencias y de entre las siguientes actividades enumera 

del 1 al 5 aquellas que más te gustan. 

Actividades al aire libre. 

No estar en un lugar cerrado buena parte   del tiempo. 

______ 

______ 



 
 

Programa Institucional de Tutorías 

Manual de Tutorías 

 

Subdir. de Servicios Escolares/Unidad de Apoyo Psicopedagógico Página 12 
 

Ciencias físicas. 

Ciencias biológicas. 

Matemáticas. 

Hablar con otras personas. 

Conversar, tratar de comunicar sus ideas, hablar en público. 

Trabajo de escritorio por largo tiempo. 

Servicio social a personas o comunidades que requieren de ayuda. 

Leer, gozar la literatura, escribir. 

Pintura, escultura, teatro, danza. 

Música. 

______ 

______ 

______ 

______ 

______ 

______ 

______ 

______ 

______ 

______ 

 

 

Inventario de limitaciones 

Elabora una lista de las cosas que haces mal y que por alguna razón tienes que hacerlas o quieres 

hacerlas. No tomes en cuenta las cosas que haces mal y que no tienen ningún interés para ti. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Cosas que me gustaría aprender a hacer, o seguirme capacitando 

Deben ser cosas que hago bien o que puedo realistamente llegar a hacer bien o mejorar. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Cosas que quiero dejar de hacer, ya no realizarlas o sufrirlas 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Cosas que me gustaría empezar a hacer ahora o en un futuro próximo 

Escribe lo primero que te venga en mente. No importa lo que sea. Después de tener un buen número de 

cosas jerarquiza del 1 al 10 las más importantes para ti. 

 

COSAS POR EMPEZAR                                                         JERARQUÍA (del 1 al 10) 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Compara cada uno de los listados anteriores 

Analiza la congruencia entre las actividades que haces y lo que te gustaría haber realizado antes de tu 

muerte; entre tus fuerzas y potencialidad, entre tus limitaciones y las actividades que haces ahora y las 

que deseas hacer. Anota tus reflexiones (sorpresas, impresiones, conclusiones, preguntas, etc.). 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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TERCERA PARTE: Elaboración de metas y estrategias 

 

 Sueños 

      Instrucciones: Permítete soñar o fantasear durante un tiempo y escribe tus sueños o fantasías. No 

limites tu imaginación. En esta parte vale la pena dejar salir todo sueño que surja. ¿Qué me encantaría 

que se diera en vida en cada área: Física, afectiva, social, espiritual, profesional (por ejemplo: ser 

famoso, tener dinero, tener una casa de campo, descansar, viajar, etc.) (Otro ejemplo: ser director de mi 

empresa, tener mucho prestigio, etc.) 

a) Sueños que me gustaría lograr en mi área física. (Se refiere a mi salud, ejercicio físico, 
cuerpo, vestido, casa, alimentación, objetos materiales, dinero, etc.) 

 

b) Sueños que me gustaría lograr en el área afectiva. Esto se refiere al dar y recibir afecto, 
ternura, amistades, amor, gozo, sensibilidad, familia, matrimonio, relaciones íntimas.) 

 

c) Sueños que me gustaría lograr en el área social. (Se refiere a relaciones con personas 
fuera de mi núcleo familiar o de amistad íntima. Relaciones con camaradas, compañeros, 
conocidos, nuevas relaciones, etc. 

 

d) Sueños en el área espiritual. (ética, valores, ideales, religión, trascendencia, amor al 
prójimo, mística, ayuda desinteresada, filantropismo, etc.) 

 

e) Sueños del área profesional. (Educación, capacitación, carrera, ocupación, intereses, 
habilidades, estatus, metas de trabajo, etc.) 

 

f) Sueños del área política. (Preocupación por lo social, lo comunitario, sentido de 
participación y solidaridad con sus semejantes, etc.) 

 

 

 

 Misión personal 

      Después de analizar los sueños de las distintas áreas describe una síntesis de la responsabilidad 

más importante con la que quieres comprometerte así mismo: que es lo más importante que desea 

lograr en la vida personal, social y de trabajo. Toma en cuenta las respuestas correspondientes al 

ejercicio de “la línea de la vida”. 
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     La misión debe contener la respuesta a: 

     ¿Cuál es mi propósito fundamental en la vida? ¿Para qué existo? 

     ¿Qué le da sentido a mi vida y trabajo? 

 

     La misión contiene cuatro elementos fundamentales a describir: 

a) Lo que quiero lograr, mis metas fundamentales a largo plazo. Los resultados finales que 
deseo conseguir, sin señalar tiempos ni mediciones. Lo que deseo hacer de mí mismo y 
de mi entorno. Por lo que quiero entregar mi vida y esfuerzo. 

b) Para qué, con que finalidad quiero lograr mis metas. Qué le va a dar sentido último a 
esos logros. Qué trascendencia tiene lograr mis metas. 

c) Los valores más importantes para mí (4 o 5 máximo) que deben matizar e infundir los 
logros que deseo alcanzar. Si sólo persigo un solo valor puedo llegar al fanatismo. Si  son 
muchos diluyo mi fuerza. Es posible que se repitan valores que ya salieron en las 
respuestas anteriores. No importa, más vale que se clarifiquen. 

d) Hacia quiénes siento mayor responsabilidad. 
 

     Síntesis de la misión personal: Redacta finalmente un párrafo integrado de los cuatro elementos 

anteriores o si prefieres define en afirmaciones independientes dicho resumen. 

Misión personal 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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 Plan de vida 

Escribir su proyecto de vida de manera detallada, considerando los diferentes ámbitos y los aspectos 

que se mencionan en el cuadro siguiente. 

MI PROYECTO DE VIDA 

ÁMBITO OBJETIVO 
 ¿Qué deseo? 

TIEMPO 
 ¿En cuánto tiempo lo 

lograré? 

ESTRATEGIAS 
¿Cómo le voy a 

hacer? 

APOYOS 
EXTERNOS  

¿En quién me puedo 
apoyar para lograrlo? 

PERSONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

ESCOLAR 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

FAMILIAR 
 
 
 
 
 
 
 

    

LABORAL 
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Encuesta de reflexión personal 

 

1. Los tres recuerdos más tempranos de mí mismo son: 

     ________________________________________________________________________________ 

     ________________________________________________________________________________ 

     ________________________________________________________________________________ 

 

2. Mis primeros años fueron felices en cuanto que: __________________________________________ 

     ________________________________________________________________________________ 

     ________________________________________________________________________________ 

 

     No fueron felices en cuanto que: ______________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________ 

 

3. La soledad de mi infancia me enseñó a: _________________________________________________ 

     ________________________________________________________________________________ 

     ________________________________________________________________________________ 

 

4. Mi relación con c/u de mis hermanos fue (descríbela) ______________________________________ 

     ________________________________________________________________________________ 

     ________________________________________________________________________________ 

 

5. Mi relación con mis padres fue (descríbela) ______________________________________________ 

     ________________________________________________________________________________ 

     ________________________________________________________________________________ 
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6. Mi relación con mis compañeros de escuela fue (descríbela) ________________________________ 

     ________________________________________________________________________________ 

     ________________________________________________________________________________ 

 

7. Los estudios significan para mí: _______________________________________________________ 

     ________________________________________________________________________________ 

     ________________________________________________________________________________ 

 

8. Lo que más me gustaba hacer de niño era: ______________________________________________ 

     ________________________________________________________________________________ 

     ________________________________________________________________________________ 

 

9. Lo que menos me gustaba hacer de niño era: ____________________________________________ 

     ________________________________________________________________________________ 

     ________________________________________________________________________________ 

 

10. Considero que mis características positivas de niño eran: _____________________ 
       
___________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 

11. Mis características negativas o limitaciones fueron: _______________________________________ 

       _______________________________________________________________________________ 

       _______________________________________________________________________________ 

 

12. ¿Creo que he cambiado con respecto a mis características positivas o negativas?  (Sí o no) 
_____________ 

        ¿En qué sentido? ________________________________________________________________ 

        _______________________________________________________________________________ 
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13. Después de todos estos años descubro que tengo conductas, actitudes y valores parecidos a los de 
mi padre. Estos son: __________________________________________________________________ 

       _______________________________________________________________________________ 

       _______________________________________________________________________________ 

 

14. También tengo conductas, actitudes y valores parecidos a mi madre. Estos son: 

       _______________________________________________________________________________ 

       _______________________________________________________________________________ 

 

15. Me identifico más con (madre o padre) _________________________________________________ 

 

16. De mis hermanos, me identifico más con: ______________________________________________ 

       ________________________________ porque _________________________________________ 

       _______________________________________________________________________________ 

 

17. Los miembros fuertes de mi familia son: ________________________________________________ 

       _______________________________________________________________________________ 

      

      Los miembros débiles de mi familia son: _______________________________________________ 

       _______________________________________________________________________________ 

 

18. Fuera de mi familia directa han influido mucho en mí: ________________________ 
       _______________________________________________________________________________ 

        

       ¿En qué sentido? _________________________________________________________________ 

       _______________________________________________________________________________ 
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19. Algunos de los momentos que más he gozado en mi vida han sido: _________________________ 

      _______________________________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________________________ 

 

20. Algunos de los momentos que me han dolido más son: ___________________________________ 

      _______________________________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________________________ 

 

21. Mis principales temas de conversación con mis papás son: _______________________________ 

       _______________________________________________________________________________ 

       _______________________________________________________________________________ 

 

22. Mis principales temas de conversación con mis hermanos son: _____________________________ 

       _______________________________________________________________________________ 

       _______________________________________________________________________________ 

 

23. Mis principales temas de conversación con mis amigos son: _______________________________ 

       _______________________________________________________________________________ 

 

24. Mis principales temas en los que pienso son: ____________________________________________ 

 
       _______________________________________________________________________________ 

       _______________________________________________________________________________ 

 

25. Los libros que he leído y más me han influido son: _______________________________________ 

       _______________________________________________________________________________ 

       _______________________________________________________________________________ 
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26. Cuando pienso en mí hacia el futuro me veo (describe tanto en lo personal como en el trabajo) 

      ________________________________________________________________________________               

       _______________________________________________________________________________ 

       _______________________________________________________________________________ 

 

27. Si pudiera cambiar algo de mi personalidad que me hiciera más feliz, cambiaría:  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

28. No me gustaría por nada en el mundo que mi vida se convirtiera en:  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 


