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TALLER No 6 

PLANEACION DE VIDA 

RECUERDA QUE EL PROYECTO DE VIDA SE DEBE ESTAR REVISANDO CONSTANTEMENTE, PARA DETERMINAR SI HA 

CAMBIADO DE ACUERDO A TUS NECESIDADES O SI POR EL CONTRARIO PIENSAS QUE DEBE SEGUIR IGUAL 

Definamos MISION: 

 
                          Se refiere a tener claro cuál es la razón de ser en la vida.  

 Es identificar nuestro propósito en la vida. 
 

 

Para definir tu misión piensa en las cosas o personas que dan significado a tu vida tratando de explicar por 

qué son significativas: 

GENTE / COSAS QUÉ SIGNIFICAN PARA MÍ 

  

  

  

  

  

  

  

  

Entender la misión personal se basa en dar respuesta a las siguientes preguntas: 

• ¿Qué eres tú? 

• ¿Qué quieres ser cuando crezcas o qué quieres ser más adelante? 

• ¿Por qué estás aquí?  

Contesta esta pregunta indicando 5 características personales.  (Abstente de contestar esta 

pregunta respondiendo que haces o qué tienes). ¿QUIÉN ERES TÚ? ¿POR QUE CREES QUE ERES O NO 
EXITOSO? 

Ahora trata de redactar tu MISION; no te preocupes si te es difícil. Muy seguramente la revisarás 

muchas veces en tu vida. 

 

MI MISION ES 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

  

TALLER No 6.1 

Trata de redactar tu MISION; no te preocupes si te es difícil, muy seguramente la revisarás muchas 

veces en tu vida. 

 

Algunas pautas para hacer más fácil tu enunciado son: 

 

1. Usa para comenzar un verbo que describa tu propósito en la vida (servir, enseñar, crear, 

aconsejar, etc.) 

 

2. Escoge un sustantivo para describir a quien o a qué (niños, ancianos, adultos, la tierra, los 

computadores, etc.,) está dirigido el propósito. 

 

3. Incluye las habilidades o talentos que deberás utilizar. 

 

4. Por último, trata de expresar el resultado que esperas. 

 

Ejemplo:  

Mi propósito es lograr mejores resultados académicos siendo aplicado y entregado a mis estudios, 

para poder continuar una carrera profesional y personal exitosa. 

Ahora trata de describir tu MISION o propósito en la vida: 

 

 

MI MISION ES  

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

___ 
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TALLER No 6.2 

Ahora revisa o construye tu VISION: 

 

Recuerda que la VISION: 

                 Se refiere a lo que queremos lograr en el largo plazo, en el lugar en el cual quisiera 
estar al cabo de los años. 

 
           La visión podría ser la huella que una persona quisiera dejar cuando se muera, o su 

“sueño” futuro. 
 
Obviamente, la misión y la visión están muy relacionadas y para poder escribir una visión 

personal, debemos tener en cuenta la misión. 

 

Ejemplo: 

 

• Ser Rector de una Institución educativa reconocida porque forma líderes que mejoran la 

sociedad. 

• Madre de hijos exitosos que aportan a su entorno. 

• Empresario que genere bienestar y desarrollo. 
 

Ahora trata de escribir tu VISION o “sueño” futuro: 

 

 

                  Mi visión es: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


