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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

Centro Universitario 

Centro Universitario de Ciencias de la Salud 
 

Departamento: 

Psicología Básica 
 

Academia: 

Psicología y Salud 
 

Nombre de la unidad de aprendizaje:  

Proyecto de vida 

 

Clave de la 
materia: 

Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor en créditos: 

I8726 20 12 32 4 
 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Programa educativo Prerrequisitos: 

C   = curso  
CL = curso laboratorio 
L   = laboratorio  
P   = práctica  
T   = taller  
CT = curso - taller 
N   = clínica 
M  = módulo 
S   = seminario 

Técnico Medio 
Técnico Superior 
Universitario 
Licenciatura 
Especialidad  
Maestría  
Doctorado  
 

 

Enfermería Ninguno 

 

Área de formación: 

Optativa Abierta 
 

Perfil docente: 

Lic. En psicología,  con Posgrado y experiencia en el campo de la psicología aplicada en el área de 
la salud. 
Profesores de  primer ingreso, además aprobar curso de inducción por competencias de acuerdo  
la unidad de aprendizaje. 

 

Elaborado por:         Evaluado y actualizado por: 

Mtra. Ana Bertha García Patiño 

Mtra. Nadia Yazmín Ocampo Alvarez 

Academia de Psicología y Salud. 



Dra. Elsy Claudia Chan Gamboa 

 

Fecha de elaboración:                  Fecha de última actualización aprobada por la Academia 

20 de julio de 2015 28 de septiembre de 2015 

 

 

2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

Competencias Socioculturales 

 Se desarrolla personal y profesionalmente mediante el autoconocimiento, análisis de la 
situación, aplicación de juicio crítico y toma de decisiones en sus relaciones 
interpersonales y de participación. 

 Respeta la individualidad y dignidad humana a través de la satisfacción de las necesidades 
fundamentales de la persona para promover el autocuidado de la salud e independencia. 

 
Competencias Profesionales 

 Comprende al ser humano desde una perspectiva holística y de autocuidado para la 
promoción de estilos de vida saludables. 

 

3. PRESENTACIÓN 

Esta unidad de aprendizaje forma parte del área de formación optativa abierta de la Licenciatura en 

Enfermería, pudiendo cursarla a partir del tercer ciclo de su carrera. Se relaciona verticalmente con 

el curso de PSICOLOGÍA. 

Este curso pretende que el alumno pueda contar con los elementos conceptuales, metodológicos y 

personales que sirvan de apoyo para desarrollar su propio Proyecto de Vida académico y 

profesional orientado al logro de sus metas. 

Durante el curso el alumno tendrá acceso a información relacionada con la identidad profesional 
del Licenciado en Enfermería, sus campos, áreas de aplicación y ejercicio profesional. Además 
conocerán los escenarios laborales actuales y potenciales en los cuales podrán ejercer a su 
egreso. 

 

4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Integra conocimientos sobre el ser humano con una visión ética y multidimensional. Pudiendo 

aplicar los mismos en su persona y en su entorno profesional. Desarrolla un proyecto de vida 
académico y profesional que integre sus objetivos, metas y motivaciones relacionados con su 
perfil de egreso y laboral. 
 

5. SABERES  

 

 

Prácticos 

1. Crear un proyecto de vida que le permita: 
a. Identificar sus propias necesidades percibidas y sentidas, tanto 

presentes como futuras.  
b. Jerarquizar necesidades para estructurar sus objetivos y metas 

orientados a construir su proyecto de vida académico-profesional.  
c. Gestionar la utilización de los recursos necesarios para cumplir y 

lograr la meta. 

 

Teóricos 

1. Conocer los fundamentos teóricos del proyecto de vida. 
2. Conocer los métodos, técnicas y estrategias básicas para estructurar su 

proyecto de vida académico-profesional. 
3. Conocer los modelos de autoconciencia, autoestima y comunicación. 



 

 

 

Formativos 

1. Valorar la importancia de la planeación en la consecución de un proyecto de 
vida.  

2. Contribuir al desarrollo de una actitud crítica en la construcción del proyecto de 
vida. 

3. Promover el desarrollo de los valores de autoconocimiento, respeto, tolerancia, 
aceptación, empatía y responsabilidad en su entorno académico-profesional. 

4. Impulsar la disposición para el trabajo grupal y en equipo que coadyuven en 
concretar el propio proyecto de vida. 

 

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

1. Teorías de las necesidades 
1.1. Teoría de las necesidades evolución del concepto de Maslow 

1.2.  Teoría del hombre trascendental de Víctor Frankl: vocación y misión. 

 
2. La base de mi Proyecto de vida 

2.1. ¿De dónde vengo? 
2.2. ¿Quién soy?  
2.3. ¿Qué metas tengo en mi vida? 
2.4. ¿Por qué es importante hacer un proyecto? 
2.5.  ¿Qué herramientas necesito para hacer un proyecto? 
2.6. ¿Con quién voy? 

 
3. Modelo del Proyecto de Vida 

3.1.  Modelo de Proyecto de Vida basado en los niveles de Robert Dilts 

3.2. Proyecto de vida hacia el interior: 

3.2.1 Identidad Trascendente 

3.2.2 Identidad 

3.2.3 Valores, creencias, actitudes 

3.2.4 Capacidades 

3.3 Proyecto de vida hacia el exterior: 

3.3.1 Acciones 

3.3.2 Medio Ambiente 

 
4. Creación del árbol del proyecto de vida 
 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

Realizar reportes de lectura. 
Realizar ejercicios de autoconocimiento para que los participantes puedan ir adquiriendo 
conciencia de sí mismos. 
Elaborar una bitácora clase por clase del avance de su proyecto de vida. 

 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI  

8. 1. Evidencias de aprendizaje 8.2. Criterios de desempeño  8.3. Contexto de aplicación 

1.- Participación oral en las 
discusiones y debates que se 
realicen durante las sesiones 
grupales.  
 
2.- Evidencias de lectura en cada 
clase. 
 

1.- Participación informada, así 
como argumentación clara en 
los debates. 
 
2.- Evidencias que aborden de 
manera crítica los contenidos 
principales estudiados en los 
textos. Entregar en forma 

1.-Métodos de investigación 
desde diversas perspectivas.  
 
2.- Debates y 
argumentaciones presentes 
en la literatura, así como 
aquellos sugeridos por el 
propio alumno. 



3.- Elaboración por clase de su 
proyecto de vida. 
 

oportuna los reportes de lectura 
de cada tema del programa, el 
día en que se revisará. 
 
3.- A partir de su trabajo 
personal, en cada clase, el 
alumno irá mostrando los 
avances de su proyecto de 
vida. Realizará dos 
presentaciones de sus avances 
de su proyecto de vida y el 
tercero será su evidencia final. 
La presentación será en 
PowerPoint ante el grupo. 

 
3.-Privado.   
 

 

9. CALIFICACIÓN  

- Participación en clase:                                           20% 
- Evidencias de lectura:                                            30% 
- Presentación de avances de proyecto de vida      25% 
- Trabajo de Proyecto de Vida:                                25%      
- TOTAL                                                                 100% 

 

10. ACREDITACIÓN 
- Asistir a un mínimo del 80% de las sesiones, en periodo ordinario 
- Para extraordinario, asistir como mínimo 60%    
- Entregar las evidencias de aprendizaje en tiempo y forma. 
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