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Tema: Proyectos personales para la vida. 
 
Indicaciones:  

1) Complete las actividades asignadas y conteste las preguntas formuladas, en la guía. 
Envíelas al correo: matematica1dbach@gmail.com. Fecha de entrega: sábado 
28/agosto/2021.  

 
2) Elabore la portada de la Unidad 4: “Pensando en mi futuro”, y portada del Cuarto 

Período; de forma creativa, en su cuaderno de clase de Orientación para la Vida. 
 
 
Introducción. 
Mientras cursan educación media, los adolescentes realizan 
elecciones en cuanto a gustos, intereses, amistades, y por 
supuesto, la carrera que estudiarán o la actividad laboral a la 
cual se dedicarán. Sin embargo, en ocasiones, la información 
que se recibe del medio, interfiere en las elecciones 
relacionadas con el proyecto de vida de cada joven. 
 
 
Proyectos personales para la vida. 
El éxito es conocer su propósito en la vida, crecer para alcanzar su máximo potencial y 
sembrar semillas que beneficien a los demás. Con esta definición, podemos ver porqué el 
éxito es más un viaje que un destino. Para lograr el éxito es clave crear una atmósfera de 
superación a su alrededor. Eso significa tener en cuenta lo siguiente: 

1) Otros van delante de usted. Cuando te rodeas de personas de quienes puedes 
aprender, en vez de personas que aprenden de tí, es más probable que crezcas. 

2) Te siente desafiado. La complacencia mata el crecimiento. 
3) Tu enfoque está adelante. Si piensas más en el pasado que en el futuro, 

probablemente se haya detenido tu crecimiento. El desarrollo personal te lleva a tu 
destino. 

4) La atmósfera de superación es positiva. 
5) El crecimiento requiere riesgo. Ronald E. Osborne afirmó: “A menos que haga algo 

más allá de lo que domina completamente, nunca crecerá”. 
6) Otros están creciendo. Es mejor tratar de aprender a nadar en una academia que tratar 

de hacerlo todo por cuenta propia. 
7) Hay disposición para cambiar. Sin cambio, el crecimiento es imposible. Las personas 

que no están dispuestas a cambiar, nunca desarrollarán todo su potencial. 
 
 
Evaluamos nuestros intereses personales. 
La decisión vocacional y profesional se toma, por lo general, bajo una serie de influencias: 
papá y mamá, por ejemplo, nos dan ideas respecto a lo que podemos hacer en el futuro, nos 
hablan de nuestras habilidades y de sus preferencias. Las amistades opinan de aquello que, 
aparentemente, es más conveniente incluir en el plan de vida. 
Estas opiniones se suman a nuestro punto de vista y en ocasiones pueden generar duda o 
confusión. Para descubrir que tipo de profesión se ajusta a nuestro plan de vida y perfil 
profesional, podemos plantearnos tres preguntas básicas: 
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¿Qué me interesa y me gusta? ¿Con quienes y de qué manera me 
gustaría trabajar? 

¿Dónde me gustaría 
trabajar? 

En primer lugar, se debe pensar 
a solas y responder sin que otras 
personas influyan en la decisión. 
Por ejemplo:  
✓ ¿Me interesa describir las 

situaciones o me siento más 
a gusto elaborando cosas?  

✓ ¿Prefiero pensar sobre lo que 
sucede y plantear teorías?  

✓ ¿Disfruto observando la 
Naturaleza? 

Estas preguntas pueden ayudar 
a identificar los intereses 
personales. 

Es indispensable hacer una revisión 
personal para determinar si se prefiere 
dirigir a las personas, trabajar 
subordinado a un jefe o de manera 
independiente. Algunos 
cuestionamientos aclaratorios serían: 
✓ ¿Disfruto seguir pautas ya 

establecidas y aplicar pasos 
predeterminados? 

✓ ¿Disfruto haciendo cosas de 
maneras creativas? 

Antes de elegir una profesión 
se deben considerar los 
ambientes en los que se 
prefiere trabajar. 
¿Prefiero los sitios cerrados o 
abiertos? 
¿Me agrada estar rodeado de 
otras personas, con un grupo 
pequeño o sin compañía? 
¿Disfruto un horario estable? 
Estos datos pueden ayudar a 
descubrir las aptitudes 
personales necesarias para 
una u otra opción.  

   
 
 
 

ACTIVIDAD. Escribe las dos profesiones que más te interesen y realiza una ficha descriptiva 
de cada una. Sigue estas pautas: 

1) Principales actividades que realizan los profesionales de esa especialidad; aptitudes 
académicas que se requieren para desempeñarlas. 

2) Condiciones en las que se desarrolla el trabajo: 
a. Aspecto social (si se trabaja de manera aislada, en grupos pequeños o en 

contacto con un público numeroso). 
b. Aspecto espacial (donde se desempeña las labores). 

 
 

 
 


