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EJE TEMATICO No 6: “Proyecto De Vida” 

Taller No 1:  “Mi Proyecto De Vida Personal” 

Taller No 2:  “Hacia La Construcción del Proyecto de vida Familiar” 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÓDULOS TALLERES CON FAMILIAS 

JUSTIFICACIÓN: 

 Para la implementación de los módulos talleres con familias se tendrá en 

cuenta diversas herramientas y técnicas grupales cuyo fin está encaminado a 
que las familias piensen, se interroguen e identifiquen las situaciones 

conflictivas de la relación familiar, que generaron la medida de protección de 

niños y jóvenes, además de implementar acciones tendientes a mejorar la 
convivencia. La metodología permitirá la reflexión, la escucha, la participación, 

la expresión de sentimientos  y el debate. 

Esto implica la creación de un ambiente que permita integrar la experiencia 
personal, las referencias teóricas y la búsqueda activa de soluciones a los 

problemas que plantea el grupo de familias. 

Para ello el programa propone el taller como estrategia metodológica pues es 
una alternativa pedagógica que permite “Aprender Haciendo” dentro de un 

ambiente lúdico y de participación activa donde cada miembro del grupo es 

escuchado y tenido en cuenta. 

En el taller se integran diferentes actividades que motivan y hacen agradable 

el trabajo. Como por ejemplo, dinámicas, trabajos grupales, individuales, video 

foros, juegos, lecturas, reflexiones entre otros. 

La responsabilidad del aprendizaje es de todos los integrantes quienes a través 
de sus reflexiones proponen soluciones. 

La función del tallerista que comparte este espacio es posibilitar y concluir con 

su bagaje teórico, no impone desde su saber y permite la reflexión grupal. 

 

 



 

EJE TEMATICO No 6: “Proyecto De Vida” 

 

Quienes somos, hacia dónde vamos, y quiénes nos acompañarán, son las 
preguntas esenciales de todas las personas; más o menos explícitamente, 

todos estamos preocupados por lo mismo... nuestra vida.   Estás tres 

preguntas implican un proceso de reflexión profundo y continuo que nadie 
puede responder por nosotros... y una dosis de coraje que nadie nos regala. 

La diferencia entre "improvisar" la vida y "tener la predisposición de dejarse 

sorprender por los acontecimientos de la realidad", es fundamental. 

El "momentismo", los vínculos pasajeros, las relaciones poco profundas y nada 

comprometidas, son una constante en nuestra época, el "deber ser" como 
mandato irrenunciable y limitador de la existencia, lo ha sido desde siempre...  

Lo uno y lo otro, produce desorientación y sufrimiento en quien así lo vive. 

Vivir de modo inconsistente disperso y abarcando todo lo que llega a nuestro 

lado; sin una coherencia interna entre nuestro modo de sentir, pensar y 
actuar; dejar que las circunstancias y los otros (familia, gobiernos, jefes, etc.) 

decidan por nosotros; no tener planes claros de sentimiento unificado entre los 

distintos aspectos de nuestra vida; no reconocer la diferencia entre "amor" y 

otros sentimientos con imagen análoga; actuar bajo una premisa un rol de 
nuestra vida, y bajo la opuesta en otro... que el "deber ser" ocupe el lugar de 

la respuesta a la pregunta por nuestro "deseo", produce sufrimientos y una 

vida que no satisface nuestra humana condición. 

La posibilidad de dejarse sorprender, implica estar abiertos a la 

novedad, a eso no pensado que la vida nos presenta y por algo resuena 
en nuestro interior y nos convoca. 

Las personas no somos más que el potencial que guardamos, nuestra 

condición de posibilidad de ser, explorar y explotar en la mayor medida posible 



ese potencial, es el único objetivo de la vida humana desde el nacimiento 

hasta el instante previo a la muerte. 

Proyectar, proyectarnos, es la esencia de la vida humana. 

Qué es "un proyecto", qué toma esa categoría para cada cual, depende de 
múltiples factores, pero sobre todo de la profundidad que queramos darle a 

nuestra reflexión y del grado de coraje que le pongamos a la vida. 

El Proyecto no es uno y para siempre... la adolescencia es la edad "de oro" 

para los proyectos; sin embargo el carácter propio de cambio profundo de esa 

edad, hace que nuestros proyectos de juventud no sean siempre los que luego 

prosiguen a lo largo de la vida. Reproyectar en cada etapa, a partir del análisis 
que de cada momento de nuestra historia hagamos... de eso se trata. 

 

La elección de una profesión, la decisión acerca del deseo de tener hijos o no, 

un concepto acabado de qué es el amor para cada uno y en cada época de la 
vida, un ideal al que aportar con nuestro trabajo y pensamiento, van 

configurando un proyecto de vida.  

Saber hacia dónde vamos y porqué, es la posibilidad de transitar una vida lo 

más cercana a la felicidad, más allá de las vicisitudes que ella nos presente. 

Integrar nuestro proyecto de vida es un elemento fundamental... La pareja, la 
decisión de tenerlos y el modo de criar los hijos, la realización profesional... si 

van para diferentes lados, son una fuente de sufrimiento. 

Quién soy, Hacia dónde voy, y Quiénes me acompañan..., las tres 

preguntas fundamentales del ser humano. Nunca es tarde para parar 

y ensayar respuestas. La felicidad -un grado aceptable de satisfacción con sí 
mismo- es un trabajo siempre posible. 

Tener un proyecto de vida es darle sentido a la existencia, cuando esto ocurre, 
la persona orienta sus acciones en la dirección marcada y compromete su vida 

en la consecución de lo deseado.  Cuando la persona ha jerarquizado los 

valores y tiene una opción fundamental, se puede decir que tiene un proyecto 

de vida. 

¿En qué consiste el “sentido de la vida”?   

A ello se dedica el ser humano día tras día desde que nace hasta que muere.  

Para el ser humano, encontrar “un lugar”, encontrar “su” lugar, es encontrar la 

vida. En la medida en que busca y encuentra su lugar se va construyendo a sí 
misma y a la sociedad a la que pertenece y, en ese construirse, va 

progresivamente humanizándose o deshumanizándose. Encontrar su lugar le 

implica a la persona un compromiso, una coherencia y una constancia, que 

constituye lo nuclear de su propia vida. 

¿Qué es el “mundo” para la persona?  



Son otras personas, es un pueblo y una sociedad concreta, es una historia, es 

él mismo, es Dios...   Encontrar su lugar significa encontrar muchos lugares, 

en un equilibrio y una síntesis tal que permitan y posibiliten la plena integra-
ción y el pleno sentido de sí mismo. 

El desarrollo del sentido no se da sino es a partir de la propia elaboración 
personal. No puede sin más ser recibido desde el exterior si la persona no lo 

integra en sí mismo. El descubrimiento de sentido es lo que permite a la 

persona ubicarse con un talante positivo frente a la realidad. 

Es una excelente guía el contar con un Proyecto de Vida, este es un esquema 

que facilita el logro de tus metas, ya que en el se describe lo que queremos 

llegar a ser, los puntos principales y los resultados que deseamos obtener. 
Algunas personas lo tienen en la mente, otras preferimos escribirlo. La 

consulta frecuente a ese plan nos permite dedicarnos a lo que nos llevará a 

lograr nuestras metas.  

TALLER No 1: “Mi proyecto de vida personal” 

OBJETIVO: Ejemplificar  algunas historias de vida, con el fin de que las 

familias del programa de Hogares Amigos logren elaborar e implementar 

positivamente un proyecto de vida personal. 

METODOLOGIA: Se centrará el trabajo en la reflexión individual a partir de la 

proyección de un documental respecto del tema. 

MATERIALES:  

 Copias de las guías sobre “Mi proyecto de Vida”  
 Lápices 

 Televisor  

 DVD 
 

DESARROLLO DEL TALLER: 

Encuadre: Nota introductoria del tema a trabajar y breve Repaso de saberes 

Revisión de Compromisos de la sesión anterior  

Técnica de disposición grupal: “Gustos”, Todos los participantes sacaran 

tres cosas que lleven en su cartera o en el bolsillo, luego cada uno, dirá a los 

demás del grupo, por que lleva consigo tales cosas (razones practicas, 
emocionales, etc). Indicar cual de los tres objetos tiene mayor valor afectivo y 

por que. Los demás participantes podrán hacerle preguntas. La actividad 

pretende que cada uno se cuestione sobre lo que realmente es importante para 
él y así prepararse para pensar en la elaboración e implementación de su 

proyecto de vida. 

 

 



Actividades: 

1. Actividad General: Proyección del documental “Con rostro de mujer”, 
del proyecto “Delinquir no paga”, específicamente la sesión de la cárcel 

de mujeres el buen pastor y sus historias de vida respecto a ser mujer y 

madre y estar privadas de la libertad por una decisión personal que 
cambio toda su vida. 

 

2. Plenaria y Socialización; se realiza una reflexión grupal sobre la 
proyección, donde se logran identificar algunas posibilidades de opción 

de vida que cada ser humano elige. 

 

3. Devolución: Proyecto de vida, áreas que incluye y como elaborarlo e 
implementarlo. 

 

4. Actividad Individual: Cada participante diligenciara la guía sobre 
proyecto de vida. 

 

5. Socialización: solo compartirán con el grupo su proyecto de vida 

quienes así lo deseen. 

 
Compromiso: Revisa por un momento tu proyecto de vida y piensa en lo 

siguiente: 

 Si tuvieras que elegir cual es la meta más importante de tú vida, Cuál 

escogerías? Por qué? 

 Qué tienes que comenzar a hacer hoy para que tu proyecto de vida sea 
una realidad?. 

 

Evaluación del Taller: El grupo expresa sus aportes frente a la reflexión que 

le generó el taller. 
 

 

AREAS 

 

METAS A SEIS 

MESES 

 

 

METAS A UN AÑO 

 

METAS A CINCO 

AÑOS 

Personal.    

Familiar:    

Laboral:    

Educativo:    

Social:    



 

 

TALLER No 2: “Hacia la construcción del proyecto de vida familiar” 

OBJETIVO: Brindar algunos elementos que les permitan a las familias 

pensarse como un conjunto de personas que requieren ir todas hacia un mismo 

fin desde el área familiar. 

 METODOLOGÍA: Taller reflexivo que permite la reflexión individual, el trabajo 

grupal y la socialización. 

MATERIALES: 

 Hojas 
 Lápices 

 Copias de las guías 

 Video beam 
 

DESARROLLO DEL TALLER: 

Encuadre: Nota introductoria del tema a trabajar y breve Repaso de saberes 

Revisión de Compromisos de la sesión anterior 

Técnica de disposición grupal: Cuento “El estomago”: En cierta ocasión los 

diversos miembros y órganos del cuerpo estaban muy enfadados con el 

estomago, se quejaban de que ellos tenían que buscar el alimento y dárselo al 
estomago mientras que este no hacia mas que devorar el fruto del trabajo de 

todos ellos, de modo que decidieron no darle mas alimentos al estomago, las 

manos dejaron de llevar el alimento  a la boca, los dientes dejaron de masticar 
y la garganta dejo de tragar, pensaban que con ello obligarían al estomago a 

espabilarse y a trabajar por su cuenta , pero lo único que consiguieron fue 

debilitar el cuerpo hasta el punto que todos ellos se vieron en peligro de 
muerte; de este modo fueron ellos en definitiva los que aprendieron la lección 

de que al ayudarse unos a otros en realidad trabajan todos por su propio 

bienestar. 

Actividades: 

1. Actividad grupal: Para el trabajo de proyecto de vida familiar se puede 
utilizar una de las siguientes diapositivas reflexivas “Los hijos”, “La 

vida”, “Sombrero Rojo”, posterior a la presentación se realiza una 

reflexión grupal. 
 

2. Actividad Individual: Cada participante dará respuesta a estos tres 

interrogantes: 

 Como se dio inicio a la familia y en que fecha? 
 Cuales eran los planes como familia en esa época? 

 Han logrado cumplir con las metas inicialmente propuestas? 



Posterior a este ejercicio se socializaran las respuestas, con el fin de 

prepararse para la actividad individual. 

 

3. Actividad Grupal: Por subgrupos analizar: 
 Porque a veces no se logran cumplir las metas y que debemos hacer 

para cumplir con nuestras metas y sueños, luego se socializa el 

ejercicio. 
 

4. Devolución: la explicación del tallerista se deberá centrar en que 

aspectos se deben tener en cuenta para el proyecto de vida familiar y 

como hacerlo. 
 

5. Actividad Grupal: Mensaje de sonido: “La marioneta” 

 
6. Actividad Individual. Cada participante responde la siguiente guía: 

 

Familia:__________________________________________Fecha:________ 

 

AREAS 

 

 

METAS A SEIS 

MESES 

 

 

METAS A UN AÑO 

 

METAS A CINCO 

AÑOS 

Salud: 

Física y Mental  de 

todos los miembros de 
la familia. 

   

Socioafectivas: 

Relaciones de Pareja, 

con amigos, vecinos, 

grupo de apoyo, etc 

   

Familiares: 

Integración, apoyo, 

respeto, confianza, 

comunicación, 

independencia. 

   

Experiencias 

Laborales: 

   



 

Compromiso: De manera individual: revise por un momento cómo quedo 
su proyecto de vida familiar y  piense y responda lo siguiente: 

 Si tuviera que elegir la meta más importante de su familia, Cuál 
escogería y Por qué? 

 Después de escuchar las metas de sus compañeros, ¿le cambiarías algo 

a su proyecto de vida familiar? 

 Su familia qué tiene que comenzar a hacer hoy para que el proyecto de 
vida familiar sea una realidad? 

 

Evaluación del taller: En parejas se les solicita a los participantes que 

escriban en una hoja una frase mediante la cual expresan qué sintieron y 

que aprendieron en el taller. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Desarrollo de 

Habilidades, 

contactos, 
capacitaciones. 

Educación: 

Conocimiento que 

desean obtener los 

miembros de la 
familia. 

   

Economía: 

Aspiraciones, ahorros, 

pagos, cobros. 

   


