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“El Proyecto Personal es el desafío que los y las 
jóvenes se proponen dentro de un periodo de tiempo 
determinado, donde después de conocer los objetivos 

terminales y el perfil de egreso en conjunto  con sus 
anhelos de futuro, diseñan pequeños o grandes logros 
que sean coherentes con su vida y su tiempo dentro 

del movimiento….”

A medida que avances en el cumplimiento de 
objetivos, o que vayas viendo que algunas 
cosas no te hacen mucho sentido, puedes ir 

reformulando tu proyecto personal

Puedes reformular las veces que 
consideres necesarias…es tu 

proyecto, es tu vida….



A continuación veremos
qué es el Proyecto Personal,

cómo lo hacemos y trabajamos. 
Buen Remar! BUEN REMAR!!!

Para que nuestros y nuestras jóvenes puedan mirarse a 
sí mismos y logren descubrir qué quieren para sus vidas, 

quizá debamos hacer actividades que propicien el
autoconocimiento, puede ser que esto nos tome más tiempo 
del esperado, pero nos debemos tomar el tiempo que sea 

necesario.

¿Cómo puede ser esto? Es simple, si dentro de mi
proyecto personal tengo un objetivo como, “soy
estudiante de medicina y quiero ir en servicio al

Jamboree dentro del equipo de salud”. Para esto debo 
planificar varias actividades previas a llegar a cumplir ese 
objetivo, por lo tanto, este será un proyecto individual 

dentro de mi proyecto personal.



Ahora puedes ir viendo todo 
lo que quieres hacer, sólo 
debes descubrir el cómo, 
hacerlo un objetivo o 

varios y  hacerlo posible…
A veces encontrarás que 
algunos de tus objetivos 

serán proyectos
individuales, no te asustes…

solo organízate y…
con todo si no pá que?! 

Recordemos que nuestro foco es el desarrollo de los y 
las jóvenes de nuestra unidad

Siempre tu primer proyecto 
personal será muy

abstracto, poco medible, 
para esto debes hacerlo más 
concreto para que puedas

ir viendo cómo vas
avanzando y qué deseas 

reformular

Cómo lo podemos medir?
ASÍ !!!

Debemos considerar que no será el 
último que escribas

Que nuestra presencia como adultos y adultas 
es fundamental para ir guiando y acompañando 

el cumplimiento de objetivos y las
reformulaciones de tu proyecto.



El ciclo de nuestro clan partirá cuando cada
integrante de nuestra unidad haya escrito su proyecto 
personal, abarcando la mayor cantidad de áreas de
desarrollo posible. De esta forma, será más fácil su

cumplimiento y desarrollo.
Para que así puedan compartir con su equipo y unidad sus 

intereses y objetivos personales. De esta forma el
proyecto colectivo que elijan podrá responder a estos y 

ayudar en tu desarrollo.

Identificar mis limitaciones y habilidades.

Seguir reconociendo con mayor asertividad cuando
comienzo procesos autodestructivos para saber 
cuándo pedir ayuda.

Dejar el pucho, partiendo por empezar a regular su
consumo, no sentir la urgencia de.

Aprender de todo lo que pueda, yendo a cursos e
instancias que me lo permitan.

Siempre estar abierta a aprender de todos y todas.

Seguir avanzando en mi maduración emocional,
propiciando mis espacios personales y de
autoconocimiento.

Lograr sentirme cada vez más cómoda conmigo 
misma, poco a poco.

Aprender más de medio ambiente y la comunidad 
mundial.

Luego de esto, te invitamos a leer y 
reflexionar acerca de los objetivos
terminales y el perfil de egreso

de nuestra asociación.

Recuerda que el perfil de egreso y los 
objetivos terminales son una

propuesta para la creación de tu 
proyecto personal, pero solo nosotros 

sabemos qué queremos
para nuestras vidas

Esto me impulsa día a día, a hacer las cosas que me 
hacen sentido y en pos de la comunidad mundial he 
aprendido, porque me he abierto a la posibilidad de 
equivocarme y me encanta. Me llena el aprender de 
lo que sea, y de quien sea (TODOS SON IMPORTANTES), 

me encanta el proceso y el resultado de ese
aprendizaje, e intento lo más posible usarlo en mí 
día a día. En relación a la capacidad de expresarme 
y maduración emocional, siento que aún me falta, 

aún hay situaciones que se me escapan y 
sentimientos que guardo y no sé decir, que tiene 
relación con el estar sola, aún hay cosas que me 

faltan, no me siento cómoda al 100% conmigo, pero 
ya voy en un 99% y particularmente en el punto de 
la sexualidad como expresión de amor, me falta, pero 

estoy en eso.



En nuestro proyecto personal podemos 
escribir todo lo que queramos hacer de 

aquí a unos 3 a 5 años.

Soy una persona en desarrollo que busca 
aceptar sus limitaciones y potenciar sus

habilidades. He aprendido a cuidarme, a darme 
espacios y regalonear, aunque aún me falta. 
He aprendido a darme cuenta cuando inicio 

procesos autodestructivos, pero cada vez me doy 
cuenta y pido ayuda antes. En este sentido, me 
gustaría dejar el pucho o tener un consumo 
regulado, que no explote ante la presión. Tal 
vez no dejarlo, pero no sentir la urgencia.
He encontrado mi propia manera de ver el 

mundo, a través del amor, mis propias
motivaciones y que se encuentran con el lema 
de “dejar el mundo mejor de cómo está hoy en 

día”. 



Todas aquellas cosas que quisiéramos desarrollar en
nosotros, que nos ayude a ser lo que queremos

llegar a ser. Aprender cosas nuevas, cumplir metas,
desafíos, etc….Todo!

Yo te voy a leer mi primer proyecto 
personal….


