
Manual de Desarrollo Estudiantil
59

Capítulo V

Proyecto de Vida
Temas que se abordan en este capítulo: importancia de la toma de decisiones, pensando en mi futu-
ro y elaboración de un proyecto de vida.. 

Objetivo: Sensibilizar a adolescentes y jóvenes sobre la importancia de tomar decisiones y contar con 
un proyecto de vida.

Subtemas:  5.1. Importancia de la toma de decisiones
  5.2. Pensar en el futuro
  5.3. Proyecto de vida

   Actividades que se sugieren con estudiantes

• Actividad 5.1. Importancia de la toma de decisiones.

• Actividad 5.2. Pensar en el futuro.

• Actividad 5.3. Proyecto de vida.

 5.1.  Importancia de la toma de decisiones

En la vida diaria siempre estamos tomando decisiones. Algunas de ellas pueden ser sencillas como por 
ejemplo: qué ropa ponernos hoy, qué zapatos usar, qué película o programa de televisión ver, qué depor-
te practicar. Otras en cambio, pueden ser más complejas e implicar mayor responsabilidad, por ejemplo: 
decidir qué carrera estudiar, dónde estudiar, qué pareja elegir, cuándo iniciar una relación sexual, cómo 
rechazar el consumo de alcohol, tabaco o drogas, entre otras decisiones. Tomar estas decisiones muchas 
veces involucra cierto temor, dudas o inseguridad. 

En algunas ocasiones, nuestras amistades pueden influir mucho en la toma de  decisiones. Ante la nece-
sidad de ser aceptadas o aceptados en un grupo de amistades, podemos tomar decisiones que pueden 
afectar nuestra salud y futuro. En la toma de decisiones también interfieren otros factores internos 
(valores, creencias, percepciones, actitudes, emociones y pensamientos) y elementos externos como la 
cultura, el contexto social, las normas sociales, entre otros.
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Tomar decisiones quiere decir elegir entre al menos dos opciones posibles, requiere pensar bien las co-
sas y tener habilidades para controlar e identificar las emociones, responder asertivamente ante las pre-
siones de grupo y no dejarse regir por ellas. Todos y todas tenemos la capacidad de decidir y el derecho 
de elegir sobre lo que queremos hacer, lo que soñamos lograr y nadie mejor que nosotras y nosotros 
mismos puede tomar esta decisión.

Si nos conocemos bien como personas, si tenemos sólidos valores y una actitud positiva será más fácil 
tomar cualquier tipo de decisión. Nuestros valores nos ayudan en este proceso y nos orientan a tomar 
decisiones responsables de acuerdo a lo que somos y creemos. 

Uno de los aspectos más importantes de la toma de decisiones, es mirar hacia adelante y pensar en todo 
lo que pudiera pasar si hacemos o dejamos de hacer algo. A esto se le llama predecir resultados o con-
secuencias. Mientras más hábiles seamos para predecir resultados, mejores seremos a la hora de tomar 
las decisiones que nos ayuden a alcanzar los resultados que deseamos (Family Care International, 2007).

Modelo para la toma de decisiones

Pasos Preguntas clave
1. Identificar las posibles opciones. ¿Cuáles son las alternativas que existen?
2. Recopilar la información necesaria para
decidir.

¿Conozco todo lo que debo saber sobre la situación?
¿Qué me falta saber? ¿Dónde debo buscar
dicha información?

3. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de 
cada opción.

¿Cuáles son los posibles riesgos y beneficios de cada 
alternativa?

4. ¿Cómo puedo resolver o reducir las desven-
tajas de cada opción?

¿Puedo yo superar las barreras que se presenten?

5. ¿Cuál será el precio emocional de cada 
opción?

¿Cómo me sentiré si decido una cosa u otra?
¿En que afectará a mis relaciones personales?

6. Tomar la decisión y razonar esa elección. ¿Cuál de todas las alternativas posibles resulta
para mí la mejor en este momento?  ¿Por qué?

Adaptado de: Promoviendo la adaptación saludable de nuestros adolescentes, Ministerio de Sanidad y Consumo, 2004.

 5.2. Pensar en el futuro

A veces pensamos en el futuro pero lo soñamos lejano, lleno de magia y de sueños difíciles de alcanzar. 
Todas las personas tenemos sueños y aspiraciones y entre más temprano las empecemos a encauzar con 
actitud positiva, mayores posibilidades tendremos de alcanzarlas. Lo importante es identificar tus sue-
ños, saber lo que quieres hacer y fijarte metas que sean reales y posibles para llegar hasta donde deseas. 

La vida es un proyecto que vamos construyendo poco a poco, a través de pequeñas acciones y decisiones 
que vamos tomando día a día. Las metas son las aspiraciones a corto, mediano o largo plazo que cada 
persona se propone lograr, según sus posibilidades. Cada vez que alcanzamos una meta y nos propone-
mos otra, cerramos una etapa de nuestra vida y abrimos una nueva. Así vamos enriqueciendo nuestra 
experiencia y fortaleciendo nuestra capacidad de desarrollo. El conjunto de metas que queremos alcan-
zar en la vida forman nuestro “proyecto de vida”. 

Si queremos desarrollar nuestro proyecto de vida y triunfar debemos ser perseverantes y no desani-
marnos cuando las cosas no salen como las planeamos. Como dice un dicho popular “el que persevera 
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alcanza”. Las personas que no se rinden a pesar de los cambios imprevistos o de las dificultades que 
enfrentan, por lo general, terminan logrando lo que quieren.

Para alcanzar tus sueños

•	 Toma	buenas	decisiones:	analiza	todas	las	consecuencias	posibles	de	las	opciones	que	tengas.
•	 Mantenete	enfocado	en	tus	sueños:	no	dejes	que	otras	personas	te	desanimen	o	distraigan.
•	 Trabaja	duro:	en	la	escuela,	procura	aprender	al	máximo.	Si	no	puedes	ir	a	la	escuela,	saca	todo	el	provecho	

de las oportunidades que se te presentan para aprender cosas nuevas.
•	 Vence	los	contratiempos:	nunca	te	des	por	vencido	o	vencida.	Querer	es	poder.

Recuerda que sos vos quien determina tu propio éxito. Tu perseverancia, creatividad, 
capacidad de aprender, flexibilidad y actitud hacia vos mismo o misma y hacia las demás 
personas son clave para alcanzar tus sueños. 

Adaptado de: Tú, tu vida y tus sueños, Family Care International, 2007.

 5.3. Proyecto de vida 

Un proyecto de vida es una idea clara de lo que queremos alcanzar en la vida, cuándo y cómo queremos 
lograrlo. Un proyecto de vida implica tomar decisiones responsables sobre nuestro futuro, establecer 
prioridades, fijarse metas y asumir compromisos para alcanzarlas. De igual manera conlleva confiar en 
nuestras propias capacidades y habilidades para lograr lo que nos proponemos.

El proyecto de vida no es el papel en donde escribimos lo que queremos, sino la idea clara de lo que que-
remos lograr y cómo. Se va haciendo poco a poco, a través de nuestras propias reflexiones y vivencias y 
se va ajustando y cambiando según cambia nuestra vida. 

Un proyecto de vida es una idea clara de lo que queremos alcanzar en la vida, cuándo 
y cómo queremos lograrlo.

¿Cómo se elabora un proyecto de vida? 

Para construir un proyecto de vida debemos tomar decisiones en cada momento: desde que se define 
lo que se quiere hacer, hasta cuando se deciden los pasos a seguir para lograrlo. Cada proyecto de vida 
expresa las aspiraciones de una persona en particular, y por eso tiene un sello personal. Al elaborar un 
plan cada persona debe partir de su realidad y proponerse metas claras y posibles. 

Para empezar, debemos hacernos algunas preguntas: ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Cómo lo quiero 
lograr? ¿En cuánto tiempo puedo lograrlo? ¿Cuáles son mis habilidades y capacidades que pueden contri-
buir a lograr lo que quiero? ¿Qué posibilidades tengo de alcanzar esa meta? ¿Por qué quiero alcanzarla? 

También debemos revisar los diferentes aspectos de nuestra vida y visualizar qué queremos lograr en 
cada uno de ellos. Podemos ayudarnos imaginando cómo queremos vernos en el futuro y tratando de 
retener y guardar en nuestra mente esa imagen ideal. Tener un proyecto de vida nos ayudará a orientar 
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nuestra vida y nuestro actuar pensando en el futuro, en esa imagen que nos muestra lo que queremos 
llegar a ser algún día. 

 Guía para elaborar un proyecto de vida

1. Definir las metas que queremos lograr: ¿Qué quiero lograr? ¿Cuáles son mis metas?

2. Definir los pasos o actividades que debemos ir dando para alcanzar esas metas:
 ¿Qué tengo que hacer para alcanzarlas? ¿Qué pasos debo ir dando? 

3. Definir el tiempo que tomará realizar cada paso o actividad: ¿Cuánto tiempo me
 tomará hacer eso? ¿Cuándo y cómo voy a alcanzarlo? 

4. Evaluar el plan trazado frecuentemente o cada vez que concluya una etapa: ¿Cómo voy
 cumpliendo mi plan? ¿Qué cosas voy logrando y en cuáles debo esforzarme más? 

Ámbitos del proyecto de vida: personal, escolar, familiar y laboral

El proyecto de vida debe permitirnos visualizar nuestras aspiraciones para cada uno de los ámbitos de 
nuestra vida. Solamente nosotros y nosotras mismas podemos elegir cosas tan importantes como qué 
estudiar, quien va a ser nuestra pareja o donde y con quien vamos a vivir.

A continuación vamos a reflexionar sobre el ámbito personal y el laboral, pero también podemos defi-
nirnos metas en relación a nuestra vida ciudadana y de proyección social, o en cualquier otro ámbito de 
la vida que nos interese. 

1. La vida personal y familiar que queremos tener: ¿podemos imaginarnos el tipo de vida 
personal o familiar que queremos tener en el futuro? Para ello podemos meditar si queremos 
tener pareja, si queremos formar una familia, si queremos vivir solos o solas, en  comunidad 
con otras personas, entre otras cosas. Cada alternativa tiene ventajas y desventajas que con-
viene tener en cuenta y también exige responsabilidades que debemos analizar.

Por ejemplo, decidir vivir con una pareja, no es tan simple como parece. Supone juntar dos maneras de 
ser diferentes y tratar de armonizarlas en una sola, para decidir juntos dónde se va a vivir, cómo se cubri-
rán las necesidades económicas, cómo se repartirán las responsabilidades y las decisiones, entre muchas 
otras cosas. Eso exige reflexionar bien las cosas, establecer reglas claras y lograr un clima de confianza y 
solidaridad entre la pareja. 

Si la decisión es esperar hasta terminar los estudios, se podrá terminar la carrera con tranquilidad, con-
seguir un mejor trabajo, divertirse como adolescentes y ser padres o madres en el momento más ade-
cuado, sin sacrificar la posibilidad de terminar una carrera profesional.

2. Estudio y trabajo: ¿a qué nos queremos dedicar?: es importante desarrollar nuestros 
talentos y aficiones, descubrir nuestra vocación y estudiar la carrera que más nos gusta, para 
poder luego trabajar en lo que soñamos y hacer de nuestro trabajo no sólo un medio de ga-
narnos la vida, sino también de realización personal. 



Manual de Desarrollo Estudiantil
63

La orientación vocacional, que se brinda en algunos centros educativos, puede ayudarnos a descubrir 
cuál es nuestra vocación, qué tipo de trabajos tenemos capacidad de desempeñar y qué tipo de estudios 
requieren. 

El proyecto de vida nos puede ayudar a armonizar la vida personal y laboral que queremos tener, pero 
debemos definirlo en el plan que nos tracemos. Cualquier opción a tomar debe analizarse y sopesarse 
para comprender lo que supone y poder establecer las pequeñas metas que se necesita vencer para 
alcanzar ese proyecto de vida que nos hemos propuesto. 

A continuación se presenta un modelo de proyecto de vida, pero hay que tomar en cuenta que cada 
proyecto de vida es personal y que debemos tener clara la idea de lo que queremos lograr en cada etapa 
de la vida. 

Ejemplo de proyecto de vida:

Quiero ser médica y después formar mi familia 

Meta: 
¿Qué deseo?

Actividades: 
¿Qué debo hacer para alcanzarlo?

Tiempo: 
¿En cuánto tiempo lo lograré?

Estrategias: 
¿Cómo voy a lograrlo?

Terminar el bachillerato. •	Estudiar	diariamente.
•	Considerar	que	estudiar	es	mi	
prioridad.
•	Divertirme	responsablemente

•	Todo	el	bachillerato. •	Debo	poner	más	esfuerzo	en	
estudiar.

Ganarme el cupo y beca de 
Medicina.

•	Lograr	un	buen	promedio	en	
el bachillerato para ganarme la 
carrera.

•	Todo	el	bachillerato.	 •	Estudiar	más.

Concluir con buen desempeño mi  
carrera de Medicina.

•	Estudiar	más	y	hacer	con	
esmero mi servicio social.

•	Mientras	dure	mi	carrera	y	
durante el servicio social.

Tener un novio o novia que tenga 
aspiraciones y no me presione a 
casarme ni a nada que no quiera 
hacer.

•	Relacionarme	con	mucha-
chos o muchachas que tengan 
aspiraciones profesionales y que 
consideren a las muchachas como 
colegas y socias en la vida.

•	Siempre,	en	especial		los	fines	
de semana, en mi tiempo libre y 
cuando me inviten a salir.

No precipitar un matrimonio por 
un embarazo o por romanticismo 
antes de haberme graduado.

•	Cuidarme	para	no	salir	con	
un embarazo no planificado que 
interrumpa mis planes.
•	Buscar	consejería	en	una	
unidad de salud.

•	Siempre,	en	especial	cuando	
tenga novio o novia.
•	Antes	de	empezar	a	tener	
relaciones sexuales.

Conseguir un trabajo  que me 
permita superarme y tener 
independencia económica.

•	Contar	con	buenas	notas	y	va-
loraciones para conseguir trabajo 
al graduarme.
•	Ser	responsable	y	eficiente	
para mantener mi trabajo.
•	Abrir	y	mantener	una	cuenta	
de ahorros. 

•	Al	graduarme.
•	Al	tener	trabajo.
•	En	cada	pago.

Tener mis hijos o hijas hasta 
haber cultivado una relación de 
pareja y estar segura de querer 
tenerlos y poder mantenerlos.

•	Decidir	con	mi	pareja	el	núme-
ro de hijos o hijas y el momento 
de tenerlos.
•	Planificar	mi	familia.

•	Establecer	una	buena	comuni-
cación sobre el tema.
•	Mientras	decidamos	esperar	
por los hijos o hijas.

Fuente: Adaptado del Manual de educación para la vida, MECD-UNFPA.
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Adaptado de: Promoviendo la adaptación saludable de nuestros adolescentes, Ministerio de Sanidad y Consumo, 2004.

Actividades sugeridas8 con estudiantes 

Actividad 1. La toma de decisiones: ¿Qué regalo escojo?

El profesor o profesora debe disponer de unas seis u ocho bolsas, pueden ser plásticas o 
de papel que no sean transparentes. Cada una debe contener un regalo distinto, cualquier 
cosa que se tenga a mano, sólo se debe asegurar que sean de diferentes formas, tamaños 
y pesos. Las bolsas se deben atar con lazos de regalo.

Se colocan los regalos en el escritorio o mesa y se pide a estudiantes voluntarios o volun-
tarias, dos o tres menos que los regalos existentes, y se les pide que elijan un regalo entre 
las distintas bolsas cumpliendo antes los siguientes pasos:

1. Se debe escoger el regalo sin tocarlo y deben decir por qué lo han elegido.
2. Deben levantar la bolsa para calcular su peso y en ese momento deben decidir si se quedan con ese regalo o si prefieren 

cambiarlo con otro. 
3. Pueden palpar el regalo a través de la bolsa, NO SE PUEDE ABRIR y pueden optar de nuevo por decidir si lo cambian o 

no. Cualquiera que sea la opción, deben comentar el porqué de su decisión.
4. Finalmente pueden abrir la bolsa, mirar dentro y expresar su satisfacción o no con su elección.

El profesor o profesora debe concluir la actividad comentando que en la vida diaria siem-
pre tenemos que tomar decisiones, algunas más simples que otras. Tomar decisiones 
quiere decir elegir entre al menos dos opciones posibles, requiere pensar bien antes de 
actuar. Muchas veces tomamos algunas decisiones sin pensar si tenemos toda la informa-
ción que necesitamos, elegimos sin pensar en las consecuencias de las distintas opciones 
y muchas veces tomamos una decisión por pura intuición. Conviene siempre reflexionar 
sobre las razones por las que elegimos una opción y no otras.

8.-   Estas Actividades el docente las puede realizar con sus estudiantes a través de los encuentros de formación con los líderes y lideresas.

Actividad 2.  Mi proyecto de vida

1. El profesor o profesora solicita a los estudiantes y a las estudiantes que cierren sus 
ojos y que intenten imaginar o soñar con lo que les gustaría obtener en la vida. 

2. Después de unos dos o tres minutos les pide que anoten en una hoja de papel uno o 
dos de sus sueños. Pueden ser de cualquier tipo: sobre su persona, estudios, trabajo, 
familia, amistades o comunidad. 

3. Después solicita algunos voluntarios o voluntarias para que compartan sus sueños. 

4. El profesor o profesora debe explicar que muchos sueños pueden cumplirse cuando 
se emprenden con la seguridad de poder lograrlos. Pregunta al grupo qué entienden 
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por proyecto de vida y lo explica tomando en cuenta lo discutido sobre este tema. 
Presenta y comenta los pasos que se sugieren para elaborar un proyecto de vida en 
donde sus sueños son parte de este plan.

 

 Guía para elaborar un proyecto de vida

1. Definir las metas que queremos lograr: ¿Qué quiero lograr? ¿Cuáles son mis metas?

2. Definir los pasos o actividades que debemos ir dando para alcanzar esas metas: ¿Qué 
tengo que hacer para alcanzarlas? ¿Qué pasos debo ir dando? 

3. Definir el tiempo que tomará realizar cada paso o actividad: ¿Cuánto tiempo me 
tomará hacer eso? ¿Cuándo y cómo voy a alcanzarlo? 

4. Evaluar el plan trazado frecuentemente o cada vez que concluya una etapa: ¿Cómo 
voy cumpliendo mi plan? ¿Qué cosas voy logrando y en cuáles debo esforzarme más? 

5. Los animo a soñar y a plasmar sus  metas en el siguiente cuadro:

Edad
Meta:

¿Qué quiero lograr?
¿Cuánto he lo-

grado hasta hoy?
¿Qué me hace falta 

por alcanzar?

6. En plenario, solicito a dos o tres personas voluntarias que comenten sus metas, 
cuánto han logrado de ellas y qué les hace falta todavía.

7. Les animo a leer en silencio el modelo de plan de vida que se presenta (adolescente 
que quiere llegar a ser médica) y a tomarlo como guía para elaborar sus planes per-
sonales.

8. Concluyo la actividad animándoles a seguir completando sus proyectos de vida de 
manera personal, con ayuda de los documentos que se analizaron. Destaco las si-
guientes ideas: 

• Todas las personas tenemos sueños y aspiraciones que deseamos alcanzar.
•  Tener metas y proyectos es bueno, porque nos motiva a desarrollarnos.
• Todos y todas podemos construir y alcanzar nuestros proyectos de vida.
• El proyecto de vida no termina hasta que morimos, porque cada meta alcanzada 

sirve de base para una meta superior.




