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CÓMO HACER UN PROYECTO DE VIDA 

Instructora Formadora Docente; Liliana Echeverry Echeverry 
 
 

La vida es el don más maravilloso que hemos recibido. Por ningún motivo debemos desperdiciarlo, 
malgastarlo, por el contrario estamos llamados a hacer crecer la vida, a comunicar vida a los que 
nos rodean, a cultivar los valores y proyectarnos hacia los demás, dándole un sentido a todo 
nuestro quehacer diario. 
 
La vida es como un edificio, hay que construirlo y decorarlo muy bien ya que eso nos llena de 
bienestar, y si usted está bien, está satisfecho de vivir, le comunicará a los que estén cerca suyo 
esa satisfacción, esa alegría de vivir. 
 
Hacer un proyecto de vida, es tomar la vida en serio y buscar hacer con ella algo grande. ¿Qué 
esta haciendo con su vida? ¿Usted para qué vive? ¿Qué sentido tiene su vida? ¿Qué motivos tiene 
para vivir? 
 
 
VISIÓN- MISÓN 

 
Una Visión es el sueño, el ideal que usted quiere alcanzar con su vida en un futuro. Una visión es 
lo que quiere llegar a ser. Pregúntese ¿cómo le gustaría que sea el mundo que quiere construir 
para usted y los que le rodean? 

 
La misión es la declaración del propósito de vida que tiene, en términos de qué hace, para qué lo 
hace y en beneficio de quien se hace.  

 

1. JUSTIFICACIÓN 

 

¿Por qué hacer un proyecto de vida? ¿Qué es un proyecto?  
¿Qué importancia tiene hacer un proyecto de vida?  
¿Qué pasa cuando uno por ejemplo se pone a construir un edificio, pero antes no ha hecho un 
proyecto? ¿Pasará algo parecido con la vida?  
¿Por qué muchas veces nos gusta improvisar? 
¿Qué necesidad tiene para ponerse a hacer un proyecto de vida? 
¿Qué utilidad puede tener el hacer un proyecto de vida? 
¿Quién va a ser el beneficiado con un proyecto de vida? 
¿Vale la pena darle un cierto orden a mi vida? ¿Una cierta organización?  
¿Por qué? 
 

2. FILOSOFÍA DE VIDA 

 

En este capítulo va a reunir todos los pensamientos posibles que tiene acerca de la vida, de la 
existencia. Trate de construir algo armónico. Son estas ideas las que orientan en cierta medida su 
vida, su forma de ser y de actuar. Haga una síntesis de lo que piensa acerca de : 
 

 La familia, la vida de pareja, la sexualidad, el noviazgo, el matrimonio, los valores que 
considero se necesitan para una vida familiar. 
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 La salud. La importancia que ella tiene, la necesidad que se tiene de la salud, las personas 

que le proporcionan bienestar, como encuentra la salud en el mundo de hoy y como sueña que 
debería ser. 

 Describa lo que piensa acerca de la alimentación, el vestido, las formas de vestir, la moda. 
Los elogios y reconocimientos. 

 Amistad: Hable de lo que significa para mi la amistad, los valores que siempre espera 

encontrar en los amigos, la forma de ser del amigo ideal. La manera más adecuada de 
encontrar los verdaderos amigos. 

 Presente su pensamiento acerca de la recreación, cuál es la mejor manera de recrearse que 

tienen las personas, la importancia que tiene la recreación. 

 La comunicación, qué importancia tiene, qué se necesita para tener una buena comunicación, 

cuáles son errores más comunes y cómo se pueden corregir, la necesidad que todos tenemos 
de comunicarnos. 

 La educación, cómo debe ser, qué debe aprender uno, qué importancia tiene en mi vida la 
educación, dónde lo puede educar. 

 Qué piensa acerca del patrimonio, qué es el patrimonio, qué importancia tiene, cuáles son los 

principales bienes que debe poseer una persona. 

 Qué ideas tiene acerca de la producción y el trabajo, qué es el trabajo para usted, qué debe 

producir todo ser humano. 

 Lo ético-religioso, qué importancia tiene, qué piensa acerca de él, qué ideas y creencia tiene 

en su vida. 

 La seguridad, qué importancia tiene, qué piensa acerca de la seguridad, por qué las personas 
necesitamos de la seguridad, qué es la seguridad, en qué campos se da. 

 La política u organización, qué piensa acerca de ella, qué ideas de organización tiene, qué 

piensa del orden,  de la organización, cómo se logra una buena organización en la vida. 

 La justicia: qué concepto tiene de justicia, qué importancia tiene, qué ideas le ayudan a ser 

justo, cuáles son los principales derechos que todos tenemos, y cuáles los deberes, cómo se 
debería organizar la sociedad para que fuera más justa. 

 La dignidad: qué piensa sobre el ser digno, qué piensa acerca de los títulos, de los honores, 

de los reconocimientos. 

Qué piensa de la vida, se la sociedad, del mundo de hoy, etc. Se trata de hacer un inventario lo 
más completo posible de su forma de pensar. Lo anterior son solo pautas, pero usted puede 
complementarle muchas otras cosas. Agréguele canciones y poesías que expresen sus 
sentimientos y son motivo de inspiración para usted. 
 
 
3. AUTOCONOCIMIENTO 
 

Se trata de escribir el retrato más completo de quien es usted. Es una especie de biografía. Para 
ello se puede valer de los aspectos mencionados en el punto anterior. Son 14 aspectos que le 
pueden ayudar a describirse en sus luces y sombras, tristezas y alegrías, logros y dificultades, 
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problemas y triunfos, cualidades y defectos. Haga en este punto una evaluación de lo que ha sido 
su vida a lo largo de los años hasta llegar a lo que es hoy. 
 
Una pauta que le puede ayudar es el siguiente cuestionario: 
 
 

 Parentesco - Familia 

1. ¿Dónde nació usted? ¿En cuantos y cuáles lugares ha vivido?  ¿Tuvo lo necesario? 

2. ¿Cuáles fechas son las sobresalientes de su vida? ¿Está satisfecho con su edad? 

3. ¿Cómo se relaciona con sus padres y hermanos? ¿Con quien se relaciona mejor? ¿Tiene 
preferencias? 

4. ¿Cuál es el tipo de educación que recibió en su casa? ¿Qué es lo que usted considera de 
mayor valor en la familia? ¿Qué enseñanza ha quedado más gravada en su vida? ¿Qué 
critica? 

 

 Salubridad 

1. ¿Dónde encuentra usted los recursos en caso de enfermedad? 

2. ¿Qué enfermedades ha tenido? ¿Goza de salud actualmente? ¿Acostumbra visitar 
periódicamente al médico y al odontólogo? 

3. ¿Hay en su familia algún enfermo? ¿Le agrada atender enfermos? 

4. ¿Ejerce usted alguna actividad en este sistema? ¿Qué cuidados tiene en relación son su 
salud? ¿Tiene algún seguro en caso de enfermedad? ¿Hay alguna actividad que perjudique su 
salud? ¿Cómo encara la muerte? 

 

 Manutención 

1. ¿Dónde prefiere comer? ¿Qué cosas? 

2. ¿En la infancia que era lo que más le gustaba? ¿Tiene horario para las comidas? 

3. ¿Qué personas dependen de usted en cuanto alimentación y vestuario? 

4. ¿Aprecia usted el arte culinario? ¿Qué opina usted de la moda? ¿Cómo encara usted el 
problema del hambre? ¿Qué opina de los tóxicos? ¿Cómo recibe las críticas que le hagan por 
su vestido? 

 

 Lealtad 

1. ¿En qué ambiente encuentra usted sus mejores amigos? 

2. ¿Tiene algún amigo o amiga que recuerde de su infancia? ¿Sostiene por largo tiempo sus 
amistades? 

3. ¿Quiénes son actualmente sus amigos? ¿Quién recibe los efectos de la amistad más 
intensamente: usted o sus amigos? 

4. ¿Qué hace usted por intensificar más la amistad? ¿Cuáles son las manifestaciones que más le 
llegan? ¿Por qué cree que es necesario tener amigos? ¿Cree en el amor a primera vista? 

 

 Recreación 

1. ¿Dónde prefiere pasar su tiempo libre? 

2. ¿Cuándo goza Usted de tiempo libre? ¿Previene sus vacaciones? ¿Con quién pasa 
ordinariamente sus horas libres? ¿Prefiere pasarlas con otro o solo? 

3. ¿En qué se ocupa en las horas libres? ¿De qué tipo de distracciones gusta? 

4. ¿Cree que es necesario el descanso? ¿Acepta cualquier tipo de diversión o lo selecciona? 
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 Comunicación 

1. ¿A dónde ha viajado usted? ¿Qué viaje ha influenciado más en su vida? ¿Qué medios de 
transporte prefiere? 

2. ¿Qué medios de comunicación tiene en su casa: periódicos, revistas, radio, televisión, teléfono, 
Internet, etc.? 

3. ¿Tiene miedo de viajar? ¿Qué idiomas habla? ¿Tiene facilidad de expresarse? ¿Cómo se 
comunica mejor: por carta, verbalmente, no verbalmente? 

4. ¿Cultiva su expresión verbal y no verbal? ¿Tiene algún defecto que le impida su 
comunicación? 

 

 Pedagógico 

1. ¿Dónde ha estudiado? ¿Estudia actualmente? ¿Qué piensa estudiar en el futuro? 

2. ¿Qué profesores o compañeros han influido más en usted? 

3. ¿Cuáles son los idiomas que más le atraen? 

4. ¿Cuáles son los métodos que más provecho le han traído en el estudio?  ¿Ha recibido algún 
premio por sus esfuerzos? 

 

 Patrimonio 

1. ¿Tiene alguna propiedad? ¿Dónde? Tiene residencia propia? ¿Qué otros bienes posee? 

2. ¿Actualmente cuál es su patrimonio? ¿Ha previsto algo para aumentarlo? 

3. ¿Quién le ayudó a llegar a este punto? ¿Sostiene usted a alguna persona? 

4. ¿Qué hace usted con su dinero? ¿Qué recursos utiliza para aumentar su patrimonio? ¿Qué 
representa el dinero en su vida? ¿Qué idea tiene  en relación a la riqueza? 

 

 Producción 

1. ¿Dónde trabaja usted? ¿Cuál es su ocupación? 

2. ¿Cuántas horas del día dedica a su trabajo? 

3. ¿Ha desempeñado algún cargo de jefe? ¿Tiene facilidad de relacionarse con superiores o 
compañeros de trabajo? 

4. ¿Se siente realizado en su trabajo? ¿Ha sido promovido? 
 

 Ético – Religioso 

1. ¿Qué lugares religiosos frecuenta? ¿Cuáles son sus objetos de piedad? 

2. ¿Qué piensa de las transformaciones históricas por las que ha pasado la Iglesia? ¿Que piensa 
realizar en los próximos años para crecer en su fe? 

3. ¿Que personas son las que han tenido mayor influencia en su formación religiosa? ¿Quién es 
Dios para usted? 

4. ¿Qué tipo de culto prefiere? ¿Reza Usted? ¿Cómo expresa su fe? ¿Qué es lo que más influye 
en su vida religiosa? ¿Tiene usted esperanza? 

 

 Seguridad 

1. ¿Se siente usted seguro en su casa? ¿Qué medios de defensa tiene? 

2. ¿Ha sido agredido? ¿Se sintió Usted seguro en su infancia? ¿Ante la situación actual como se 
siente? 

3. ¿Qué persona le inspira más confianza? ¿Es Usted responsable por alguien? ¿Ha atacado 
usted a alguno? 
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4. ¿Se siente seguro al tomar decisiones? ¿Al enfrentar situaciones? 
 

 Política – Organización 

1. ¿Cuál es su nacionalidad? ¿Ya se ha involucrado en problemas políticos? 

2. ¿Se interesa actualmente por la política? 

3. ¿Cómo se relaciona con sus superiores? ¿Y con sus subalternos? 

4. ¿Gusta usted de dirigir y mandar? ¿Cómo demuestra interés por la política? ¿Es usted 
organizado? ¿Es libre? 

 

 Justicia 

1. ¿En qué archivo están sus documentos? ¿Está su documentación actual? ¿Qué significan las 
leyes para usted? 

2. ¿Qué tipo de leyes dictaría usted para el futuro? 

3. ¿Prefiere obedecer que mandar? ¿Cómo juzga a los transgresores de las leyes? 

4. ¿Qué recursos usa para conocer más las leyes? ¿Qué dice la Pena de muerte? ¿Qué entiende 
por justicia? ¿Qué injusticias ha sufrido? ¿De qué manera ha sido injusto con otros? 

 

 Dignidad – Precedencia 

1. ¿Dónde prefiere habitar? 

2. ¿Tiene algunas fechas importantes en que recibió honras, recompensas, premios? ¿Cuándo 
fue más valorizado su trabajo? 

3. ¿Quien le ha traído más prestigio o le ha ayudado a conseguirlo? 

4. ¿Le gusta competir? ¿Con qué medios cree conseguir nuevos títulos? ¿En qué campos? ¿Qué 
entiende usted por humanidad? 

 
4.  PLANES 

 
Trácese metas claras, sencillas y alcanzables. Hágalo preguntándose: 

 ¿Qué va a hacer? (Describa unas cuantas actividades) 

 ¿Cuándo la va a hacer? Fíjele un tiempo a lo que se propone hacer. 

 ¿Con quién lo va a hacer? Las personas que tienen que ver con lo que se propone hacer. 

 ¿Cómo lo va a hacer? Normas, procedimiento, signos, acuerdos, compromisos, etc. 
 
Haga que sus ideales se vuelvan planes ejecutables para que así pueda revisar su plan de vida 
con cierta regularidad. Sea un hombre que se propone alcanzar metas y las alcanza, porque las 
tiene claras y esta decidido a no desistir a pesar de las dificultades que se le puedan presentar. 
Trácese metas a corto, mediano y largo plazo. Fije las etapas que debe recorrer para alcanzar lo 
que se propone. 

5. RECURSOS 

¿Con qué cuenta para hacer lo que se propone? ¿Recursos humanos? ¿Cuáles? 
¿Recursos Económicos?  ¿Recursos Técnicos? ¿Cómo va a evaluar su trabajo? 
¿Lecturas que se propone realizar? 

 
 
BIBLIOGRAFÍA:  

Tomado del CD Ética: Guías de Aprendizaje. SENA Regional Antioquia. 2003. Ocampo Duque, José 
Ignacio. Comprendiéndome un poco... Colección al Encuentro del Maestro Nº5. Medellín, 2003. 
Pag. 91-99 
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ESTE ES MI PROYECTO DE VIDA 

 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 
A la edad que tiene ha vivido muchas cosas, algunas positivas y otras no tanto. He aquí un 
ejercicio que le servirá para que haga un alto y mire objetivamente lo ganado y lo perdido en todos 
estos años. Esto tiene un solo objetivo y es trazar metas para que en adelante puedas aprovecha 
más lo que es y tiene. 
 

  

ÁREA PÉRDIDAS GANACIAS 

 
SALUD:  

Física y mental 

  

 
RELACIONES AFECTIVAS: 

(Relaciones de pareja,  
con amigos, vecinos, 
grupos) 

  

 
EXPERIENCIAS LABORALES: 

Desarrollo de habilidades,  
Contactos, oportunidades 

  

 
EDUCACIÓN: 

Conocimientos, capacitaciones, 
 Nivel académico e intelectual 

  

 
ECONOMÍA: 

Ahorro, deudas, independencia, 
Administración del dinero 
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ESTE ES MI PROYECTO DE VIDA 

 

NOMBRE: __________________________________________________________________   

FECHA:__________________ 

 

ÁREAS METAS A 6 MESES METAS A 1 AÑO METAS A 5 AÑOS 

 
SALUD: 

Física y mental. 

 
 
 
 
 
 
 

  

SOCIO AFECTIVAS: 

Relaciones de pareja,  
con amigos, vecinos, 
grupos. 

 
 
 
 
 
 
 

  

FAMILIARES: 

Integración, apoyo, 
Respeto, confianza, 
Comunicación, 
Independencia 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

EXPERIENCIAS 
LABORALES: 

Desarrollo de habilidades,  
contactos, oportunidades. 
 
 
 

   

EDUCACIÓN: 

Conocimientos 
que deseas obtener. 
 
 
 

   

ECONOMÍA: 

Aspiraciones, 
ahorros, pagos. 
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MI PROPIA DOFA 

 
 

CCaarraacctteerrííssttiiccaass  nneeggaattiivvaass  ssuuyyaass,,  ccoommoo  ppeerreezzaa,,  

mmeeddiiooccrriiddaadd,,  eettcc..  

DDEEBBIILLIIDDAADDEESS  

CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ppoossiittiivvaass  ssuuyyaass,,  ccoommoo  

hhaabbiilliiddaaddeess,,  mmaadduurreezz,,  eettcc  

FFOORRTTAALLEEZZAASS  

    

SSiittuuaacciioonneess  eexxtteerrnnaass  ccoommoo  ppooccaass  ffuueenntteess  ddee  

eemmpplleeoo,,  aabbaannddoonnoo  ddee  llooss  ppaaddrreess,,  eettcc..  

AAMMEENNAAZZAASS 

SSiittuuaacciioonneess  eexxtteerrnnaass  qquuee  ccoonnvviieenneenn    ccoommoo  

ppoossiibbiilliiddaaddeess  ddee  eessttuuddiioo,,  ccoonnttaaccttooss,,  eettcc..  

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS 
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UNA ENTREVISTA CONMIGO EN DIEZ AÑOS 

 
Aquí encontrará una serie de preguntas que debe hacer el esfuerzo de responder. Recuerde 

que estará contestando con diez años más de los que tienes ahora. 

1. ¿Cuántos años tiene hoy? (en diez años) 

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

 
2. ¿Dónde está viviendo? ¿Cómo es su vida? 

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

 

3. ¿En qué trabaja? (especifica tanto como sea posible, imagina detalles) 

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

 

4. ¿Qué tuvo que hacer para conseguir ese trabajo? 

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

 

5. ¿Cómo es su salud física y mental? 

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

 

6. ¿Está casado(a)? ¿Tiene hijos? ¿Cómo se relaciona con los miembros de su familia? 

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

 
 

7. ¿Cuáles han sido sus mejores experiencias en los últimos diez años? 

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

 
 

8. ¿Qué logros ha tenido en capacitación y desarrollo intelectual? 

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

 

9. ¿Económicamente cómo está hoy? 

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

 

 
10. ¿Qué ha hecho para lograr dichos resultados económicos? 

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

11. ¿Qué recomendaciones le daría a los jóvenes menores que usted, sobre cómo lograr sus metas? 

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

 

 

12. ¿Cuál ha sido su mejor logro en estos últimos diez años? 

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________ 
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Mi proyecto de vida. 
 

Hoy estoy aquí, en la calma y la paz que me brindan este lugar. Es un buen momento para 
hablar de mí, me encuentro solo frente a mi mismo, sin máscaras y sin nada que me pueda 
engañar. La luz clara de mi conciencia y mis recuerdos se reflejan en esta hoja, el reflejo de mi 
YO verdadero de mi vida real. 
 
Esta es una buena oportunidad para escribir la biografía de alguien muy importante en la vida: 
YO.   
 
Me imaginare un carro, es decir el carro de mi vida, por ello daré respuesta a las siguientes 
preguntas: 
 

 ¿Lugar donde sale tu carro? 

 ¿Cuál es su placa? 

 ¿Que identidad tiene el carro? 

 ¿Quien conduce el carro? ¿Yo o los demás? 

 ¿Que personas importantes viajan conmigo? 

 ¿En qué puesto van ubicadas? 

 ¿A qué velocidad marcha tu carro? Justifica tu respuesta. 

 ¿Para donde se dirige tu carro? 

 ¿Qué obstáculos encuentras en la carretera? 

 ¿Qué mantenimiento preventivo y/o correctivo necesita tu carro? 

 ¿Cómo está el trafico y como te relacionas con otros carros? 

 ¿Qué señalan los semáforos que encuentras en tu camino? 

 ¿Qué actitud asumes frente a esas señales? 

 ¿Qué elementos llevas para estar bien equipado en la carretera de la vida? 

 ¿Cuáles elementos te sobran en tu equipaje? ¿Que vas hacer con ellos? 

 ¿Cómo me he sentido desde que vivo manejando el carro en el mundo? 

 ¿Veo con buenos ojos el futuro que me espera en la conducción de mi carro? 

 ¿La mitad de mis fracasos y desengaños en la conducción vienen de querer hacer y 
aparentar lo que no soy, viviendo por fuera de la realidad?  

 ¿Que puedo hacer para mejorar mi conducción  en el futuro? 
 
Al contestar sinceramente, lo que estaré haciendo es mi autobiografía, lo haré sin  afanarme y 
sobretodo siendo muy sincero conmigo mismo, porque ¿Para qué voy a mentirme? 
 
Voy a empezar por hablar de mí, por decir quien soy yo, quien he sido desde mi infancia y a 
través de todas las etapas que he vivido. En el silencio escribiré como ha sido mi relación con 
los demás y las barreras que me he impuesto, las cuales no me han permitido llegar al otro. 
Hoy quiero escribir estas actitudes, por que quiero salir de ellas, y quiero hacer el propósito de 
mejorar cada día mas, por eso escribiré como voy a fortalecer mi nuevo ser. 
 
Debo recordar que dos personas pueden compartir fortuna, pan y lecho y sin embargo seguir 
siendo extraños. La única manera de llegar a significar algo para otro ser humano se apoya 
precisamente en compartir los sentimientos. 
 

 
 

El pasado ya se fue y no te pertenece 
El presente es todo lo que tienes. 

El día de mañana no sabes si lo tendrás. 

 
 

 


