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Conecto con mis metas2.1
Soy Lety. Desde chica quería ser ingeniera y es la carrera que ahora es-

tudio. En la preparatoria no entraba mucho a la clase de matemáticas 

pues mis compañeros no lo hacían y prefería estar con ellos. Ahora su-

fro mucho intentando ponerme al corriente. Me arrepiento de no haber 

estudiado cuando tuve la oportunidad,  me hubiera ahorrado muchos 

dolores de cabeza.

que nos conducen a nuestras metas. De ahí la importancia de hacerlos 

explícitos. Eso es lo que haremos en esta variación.

El reto es

contexto, para guiar la toma responsable de decisiones.

Genérica

Actividad 1 
Trabaja de manera individual.
En la variación 1.1 de Autoconocimiento realizaste tu “Mapa de identidad”. Ahora te proponemos 
hacer el esfuerzo de imaginarte cómo te gustaría que fuera tu vida en diez años y complementar 
así tu “Mapa de identidad futuro”. 
Escribe tu nombre en el centro y puedes seguir las siguientes preguntas para incluir elementos 
en tu mapa: ¿dónde te gustaría vivir?, ¿con quién o quiénes?, ¿qué te ves haciendo o trabajando?, 
¿cómo te imaginas a tus amigos y tus relaciones con los demás?, ¿cuáles te gustaría que fueran tus 
virtudes y fortalezas?,   ¿cómo te gustaría sentirte?, ¿cómo te gustaría que te vieran los demás? 
Escribe tu mapa en presente, como si lo estuvieras viviendo en este momento. 

“Si quieres vivir una vida feliz, 
átala a una meta, no a una 

persona u objeto.”
Albert Einstein

http://sems.gob.mx/construyet
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Escribe en un minuto

qué te llevas de la lección

Actividad 2
Reúnete en un equipo de cuatro ó cinco compañeros y, si te sientes cómodo, comparte alguna de 
las respuestas del ejercicio anterior sobre tus metas a largo plazo.Reflexionen sobre la siguiente 
pregunta:

• ¿Qué relación encuentran entre su mapa de identidad futuro y la toma responsable de 
decisiones?

Reafirmo y ordeno
Para desarrollar la toma responsable de decisiones, el punto de par-

tida es tener presentes los anhelos y metas relacionadas con nues-

tro proyecto de vida. Esta tarea puede ser complicada para algunas 

personas, pero vale la pena el esfuerzo para guiar nuestro actuar en 

la dirección que hemos elegido. 

Para tu vida diaria

Continúa reflexionando sobre 
tus metas. Identifica la relación 
entre tus intereses con una meta 
a realizar en un mes, un año y en 
cinco años, respectivamente. 
 

¿Quieres saber más?

En la siguiente charla TED, Cris-
tina Muñoz nos habla de la im-
portancia de tener un propósito 
en la vida. Puedes buscarla en tu 
navegador como Resetea tu vida 
y encuentra tu propósito, EDx-
CuestadelBailío o en la siguiente 
dirección:
https://www.youtube.com/
watch?v=DuC2n9lmaMA

Concepto clave 

Meta a largo plazo:
Son fines u objetivos es-
pecíficos a los que se quie- 
re llegar o lograr en un 
plazo determinado a par-
tir de pasos concretos, 
estas metas son parte 
sustancial del proyecto 
de vida de las personas.

http://sems.gob.mx/construyet
https://www.youtube.com/watch?v=DuC2n9lmaMA
https://www.youtube.com/watch?v=DuC2n9lmaMA

