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MODULO 4. 

PROYECTO DE VIDA FAMILIAR EN EMPRENDIMIENTO 

Objetivo: Promover en las familias una reflexión que les permita identificar las habilidades que 
deben desarrollar y poner en práctica, para tener un entorno de cuidado, bienestar emocional y 
mejorar la calidad de vida económica a través del emprendimiento. 

 

PROYECTO DE VIDA  

El proyecto de vida es “un plan que una persona se traza para conseguir objetivos en la vida, 
es un camino para alcanzar metas. Le da coherencia a la existencia y marca un estilo en el 
actuar, en las relaciones, en el modo de ver los acontecimientos”. (Arboccó, 2014). 

 

En su construcción participan temas como la vocación, los modelos, la adquisición de actitudes, 
la profesión, lo laboral, el sentido de vida, los objetivos (a corto, mediano y largo plazo), una 
clara planificación, una buena dosis de motivación y otros aspectos sociales. 

 

Este proyecto se va formando desde que somos pequeños, por ello, los niños, niñas y 
adolescentes requieren de adultos que se interesen en ellos, que los acompañen, guíen y sirvan 
de ejemplo. 

 

El proyecto de vida familiar es el diseño de un plan para el futuro, que parte de un trabajo 
conjunto entre la pareja y los demás miembros de la familia. Con ello, se logra una vida óptima 
y viable para todos. 

 

 

- Guía para elaborar un proyecto de vida 
https://www.unisabana.edu.co/portaldenoticias/tutoriales/guia-para-elaborar-un-proyecto-de-vida-familiar/ 
 

- La importancia de tener un proyecto de vida 
https://www2.trabajo.gob.pe/archivos/dnpefp/sovio/articulos/1_Importancia_Proyecto_Vida.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unisabana.edu.co/portaldenoticias/tutoriales/guia-para-elaborar-un-proyecto-de-vida-familiar/
https://www2.trabajo.gob.pe/archivos/dnpefp/sovio/articulos/1_Importancia_Proyecto_Vida.pdf
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TALLER 1: CUIDADO Y BIENESTAR EMOCIONAL 

 

I.  RECORDANDO EN FAMILIA:  

 

“A TEJER SE DIJO” 

 

Alisten el siguiente material: Lanas de diferentes colores. 
 
Programen un encuentro familiar, para juntos tejer una red. Se ubican en círculo. Para hacer la 
red con la lana, alguien toma la punta de la lana y lanza el ovillo a otra persona, quien contestará 
la pregunta # 1. ¿Tejer cuidado en familia es…?  
 
En la segunda ronda contesta la pregunta # 2. En Mi familia alimentamos el cuidado y el 
bienestar de la siguiente manera.  
 
En la tercera ronda contesta la pregunta # 3. Para mejorar la calidad de vida económica en 
familia, ¿En qué emprendimiento podemos pensar?  
 
Ejemplo: La mamá toma la punta de la lana y antes de lanzar el ovillo contesta la pregunta #1, 
se la lanza al hijo mayor quien contestará la misma pregunta, este a su vez se la lanzará a otra 
persona sin soltar la parte de la lana que conecta con la mamá. Así, sucesivamente hasta que 
todos los participantes contesten esta misma pregunta y se hace una nueva ronda para 
contestar la pregunta # 2 y otra nueva ronda para contestar la pregunta # 3.. 
 
RESUMEN DE NUESTRAS RESPUESTAS: 
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II.  APRENDIENDO: 
 
En la Familia debemos estar atentos a lo que hacemos en la cotidianidad para garantizar el 
bienestar emocional. Para lo cual se hace necesario HACERLO JUNTOS, que garantice” LA 
CONSTRUCCION DE TEJIDO DE CUIDADO” 
 
El cuidado es una actividad específica, que busca entretejer una red de sostenimiento de la 
vida. Incluye todo lo que hacemos para reparar, mantener nuestro mundo, de modo que 
podamos vivir en él, tan bien como sea posible. Ese mundo incluye nuestros cuerpos, nuestro 
ser y nuestro ambiente. El cuidado también comprende elementos como la estimulación en la 
infancia y la búsqueda de la conservación de las capacidades y la autodeterminación en las 
personas adultas mayores y personas con discapacidad (López et al, 2015).  
 
Por su parte, la protección se entiende como un cuidado preventivo ante un eventual riesgo o 
problema que se pueda presentar en nuestro entorno familiar o social. 
 
En este marco, las prácticas de cuidado implican tanto la atención y asistencia a las personas 
que lo requieren como la promoción de la autonomía e independencia personal, lo que 
contribuye a generar bienestar y calidad de vida, motivo por el cual es fundamental fortalecer 
las capacidades de cuidado y autocuidado en nuestras familias. 
 
La salud emocional, se define como: “Una sensación de bienestar que permite a una persona 
desenvolverse en la sociedad y satisfacer las demandas de la vida cotidiana. Las personas con 
buena salud emocional tienen capacidad para afrontar una enfermedad, un cambio o una 
pérdida”. (Mental Health foundation) 
 
La salud emocional se refiere al bienestar psicológico general, a como nos sentimos con 
nosotros mismos, la calidad de nuestras relaciones y la capacidad para gestionar las propias 
emociones y afrontar las dificultades. La capacidad de afrontar las dificultades se llama 
Resiliencia. La resiliencia permite afrontar la vida desde la positividad, y aproximarse a las 
situaciones desde un punto alejado de cualquier aspecto negativo y esto se aprende en casa. 
Boris Cyrulnik psiquiatra, dice: “El dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional”. 
 
Ir a los siguientes enlaces para complementar información: 
 
10 congreso resiliencia México 2014 
https://www.youtube.com/watch?v=5cibyrbeife 

 
La familia tiene un papel fundamental, es el espacio privilegiado en donde se enseña hábitos 
relacionados con el cuidado de la salud, el cuidado afectivo, la expresión de lo que sentimos, el 
sentirse aceptado y querido, la manera como se resuelven los conflictos, la manera como se 
afrontan las situaciones difíciles. Es el primer espacio que debe cobijar con buen trato y con sus 
acciones dar la seguridad de protección. También es la que se encarga de la enseñanza acerca 
de lo concebido como lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, los valores, entre otros, 
todo lo cual es necesario para la convivencia en la familia y con el resto de la sociedad. 
(UNICEF, 2015). 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5cibyrbeife
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EMPRENDIMIENTO FAMILIAR 
 
El emprendimiento familiar es sumamente importante ya que el emprendimiento sostiene al 
mundo.  
 

¿Qué entendemos por emprendimiento familiar? 
 
Un emprendimiento familiar nace cuando un sistema-familia y un sistema-negocio se unen para 
conformar una empresa familiar. En ese momento se genera una sociedad distinta de una 
empresa cualquiera, pues en ella están involucrados dos ámbitos en los que suelen moverse 
las personas: la familia y los negocios. 
 
Las empresas familiares gozan de una gran versatilidad: pueden estar listadas en Bolsa de 
Valores y ser enormes, o ser sociedades cerradas y muy pequeñas, sin obviar que estas últimas 
pueden crecer al punto de salir a la Bolsa de Valores e incluso internacionalizarse. (El 
emprendimiento familiar - Universidad Tecnológica de Chile INACAP). 
 
Ir a los siguientes enlaces para complementar información: 
 

- Cada Día Más y Mejor – Canción a feat. Más y Mejor - Himno Emprendedor 
https://youtu.be/n3cvBZoAuk0 
 

- "La crueldad de esta historia pertenece a miles de personas". Ousman Umar, emprendedor social 
https://www.youtube.com/watch?v=vpodOZSrAFA 
 

- El emprendimiento Familiar – (LIBRO) 
https://www.inacap.cl/tportal/portales/tp858e1c6abd339/uploadImg/File/PrimeraConferenciaEmprendimientoFamil
iareBook.pdf 
 

- La fuerza de voluntad, esa gran desconocida.“Nunca te arrepentirás de perseguir tus sueños”. Mago More, 
conferenciante y humorista 

https://youtu.be/CsGbnenVlvA 
 

- El compromiso del emprendedor ha de ser el 100% 
https://asepyme.com/el-compromiso-del-
emprendedor/#:~:text=Tal%20vez%20te%20preguntes%3A%20%C2%BFEn,las%20metas%20que%20te%20tra
zaste. 
 
 

 

III.  LLEVANDO A LA PRÁCTICA 
 
ACTIVIDAD 1: 
 
Familia, para TEJER CUIDADO los invitamos a: 
 
- Organizar actividades para compartir en el día a día con la familia: Un juego de mesa, un 
programa de Televisión, una película, ejercicio. 
 
- Disfrutar de preparar lo que tengan de comida y compartirlo con alegría. 
 
 

- Complemente la información con el siguiente enlace: 

https://youtu.be/n3cvBZoAuk0
https://www.youtube.com/watch?v=vpodOZSrAFA
https://www.inacap.cl/tportal/portales/tp858e1c6abd339/uploadImg/File/PrimeraConferenciaEmprendimientoFamiliareBook.pdf
https://www.inacap.cl/tportal/portales/tp858e1c6abd339/uploadImg/File/PrimeraConferenciaEmprendimientoFamiliareBook.pdf
https://youtu.be/CsGbnenVlvA
https://asepyme.com/el-compromiso-del-emprendedor/#:~:text=Tal%20vez%20te%20preguntes%3A%20%C2%BFEn,las%20metas%20que%20te%20trazaste
https://asepyme.com/el-compromiso-del-emprendedor/#:~:text=Tal%20vez%20te%20preguntes%3A%20%C2%BFEn,las%20metas%20que%20te%20trazaste
https://asepyme.com/el-compromiso-del-emprendedor/#:~:text=Tal%20vez%20te%20preguntes%3A%20%C2%BFEn,las%20metas%20que%20te%20trazaste
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https://www.youtube.com/watch?v=5XWj28EvheM 

 
 
ACTIVIDAD 2: 
 
ACTITUDES. ESPONJA Y ESTROPAJO. 
 
Familia, alisten el siguiente material: 
 
- Un utensilio de limpieza, que normalmente se usa para lavar los platos, que por un lado es 
esponja y por el otro estropajo. En las instrucciones de uso la esponja es para uso suave, el 
estropajo fuerte. 
 
MATERIALES: Hojas de papel, colores, esfero, lápiz para realizar la siguiente actividad: 
 

1- Van a tocar el utensilio de limpieza por ambos lados y van a describir cuales son las 
características del estropajo y la esponja. 
 

2- Relacionar las características encontradas, con el comportamiento de las personas en el 
hogar y cada uno responde las siguientes preguntas plasmándolas en la hoja de papel. 

 
- ¿Cuáles son mis comportamientos estropajo en casa (Padres, hermanos y otros) y 

cómo reaccionan los demás? 
 
- Cuáles son mis comportamientos esponja en casa (Padres, hermanos y otros) y cómo 

reaccionan los demás? 
 

3- Juntos construyen un plan de relaciones esponja para poner en práctica en casa. 
 
 
ACTIVIDAD 3: 
 
A ENCENDER EL BIENESTAR EMOCIONAL DE LA FAMILIA 
 
MATERIALES: Pliego de papel cartulina o papel Kraft, colores, lápiz. 
 
En familia, sobre el papel dibujan una vela. En el centro de la vela escriben las palabras cuidado 
y bienestar emocional. Luego cada integrante piensa y escribe las actitudes y acciones 
alrededor de la vela, que debe poner en práctica para mantener el fuego encendido. El trabajo 
realizado lo ubican en un lugar visible para todos. (Bienestar emocional. dkv.fundacion salud y 
persona) 
 
- Dinámicas: www.cocinandoaprendizajes.org 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5XWj28EvheM
http://www.cocinandoaprendizajes.org/
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ACTIVIDAD 4: 
 
LLUVIA DE IDEAS PARA DESARROLLAR EMPRENDIMIENTO. 
 

¿Para qué sirve la lluvia de ideas? 
 
La lluvia de ideas te permitirá encontrarte con nuevos puntos de vista por parte de los 
integrantes de tu familia que ves todos los días, pero que quizá no siempre reconoces como tus 
aliados en la creatividad. 
 
Además, es una de las mejores herramientas para desbloquear la inventiva, sea la tuya o la de 
los miembros de tu familia. Dado que tiene por principio lograr un ambiente de colaboración y 
más relajado que el habitual, puede brindarte resultados sorprendentes. Una vez que 
establezcas esa atmósfera de confianza, es posible que hasta el más tímido exprese lo que 
piensa acerca de un tema. 
 
En este video podrás ver un ejemplo de cómo realizarla, está basado en un emprendimiento de 
moda y se puede hacer con diferentes actividades como: Cocina, productos de aseo, productos 
de cuidado personal, decoraciones, etc. 
 
Ejercicio práctico: lluvia de ideas de negocio [Marca de ropa #6] 
https://www.youtube.com/watch?v=H39A8dbAOYg&t 

 
Mia and Morton A Story of Canadian Cheese 
https://youtu.be/ZFPZQ52zz2Q 

 
La Carreta - PERFORMIA MÉXICO 
https://www.youtube.com/watch?v=crsrg6Yus8Q 

 
 
Muy importante organizar una actividad de trabajo en equipo para iniciar el proyecto de 
emprendimiento familiar. 
 

IV.  NUESTRO COMPROMISO ES: 
 
Ítems a tener en cuenta para la armonía familiar: 
 

- Alimentar el espíritu desde la FE que cada uno profese. 

- Invitar a la paciencia, respire y cuente hasta 10.  

- Invitar a la alegría, la risa y el abrazo. 

- Hacer uso de las palabras mágicas: Muchas gracias, por favor, discúlpame. 

- Dejar de lado el rencor y la manera violenta de reaccionar cuando algo no les gusta. 

- Invitar a su mente y corazón a las palabras cuidado amoroso y verán como todo 

comienza a cambiar.  

- Reconocer lo bonito que tenemos en nosotros y en los demás.  

 
Complementa la información con el siguiente enlace. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=H39A8dbAOYg&t
https://youtu.be/ZFPZQ52zz2Q
https://www.youtube.com/watch?v=crsrg6Yus8Q
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EMPRENDIMIENTO 
 
Este compromiso consiste en dedicarnos completamente a alcanzar lo que queremos. 
 

- Deben enfocar todo su esfuerzo y empeño, en trabajar en equipo para obtener paso a 
paso, todas las metas que desean alcanzar. 
 

- Sigan su plan. Y entreguen el máximo de ustedes, para cumplir con lo planificado. 
 

- Las distracciones estarán rodeándolos continuamente, pero deben desecharlas y 
recordar que la prioridad es cumplir con el propósito. 

 
- Si el compromiso no es total desde el inicio, es muy seguro que los resultados sean 

diferentes a los esperados. 
 

- La actitud, la fortaleza y dedicación son factores determinantes para que puedan lograr 
la meta propuesta. 
 

 

Trabajo en Equipo 

https://youtu.be/B4rZQYVKYa8 
 
LA CARPINTERIA - TRABAJO EN EQUIPO: Perfiles Diversos y Complementarios  
https://www.youtube.com/watch?v=CcXiVDnpslc 

 
 

Es posible que el miedo los lleve a pensar en desistir, pero aquí tienen algunos consejos para 
evitarlo 
 

-  La incertidumbre es inevitable, ¡acéptalo! 

- No intentes preverlo todo 

- No temas salir de tu zona de confort 

- ¡No pierdas el tiempo! 

- Visualiza el éxito 

 

 

FINALMENTE RECUERDEN: 

 

Para hacer un tejido de cuidado se necesitan hilos de diferentes colores: 

 

Uno para la sonrisa, hablar mirándose a los ojos, tratarse con cariño.  Otro para respirar, y 

reconocer lo que sentimos. Otro para la alegría, el positivismo y llamar a la tranquilidad. Otro 

para la escucha respetuosa, la cooperación, la paciencia, el aceptar las diferencias. Otro para 

ver lo bonito en los demás, perdonar y tomarse tiempo para descansar.  

 

 

https://youtu.be/B4rZQYVKYa8
https://www.youtube.com/watch?v=CcXiVDnpslc
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POEMA 
 

Lean el siguiente poema para tener presente llamar a la risa: 

 

¡GRATIS! 

Mi risa es el mejor regalo que puedo dar. 

Por eso una carcajada es algo más. 

Es una risa agrandada por el mismo precio, 

Pero la disfrutas más. 

Promociones así no son permanentes 

Cuando ya ni siquiera… 

Hay risa entre tanta gente. 

(Poemario de dos descubridores. Claudia P. Trujillo). 

 
 
 
Complemente la información con el siguiente enlace: 
 

- La risa de los niños con cáncer 
https://www.youtube.com/watch?v=DuD5C5f4xcY 

 
- Antonio Banderas | Disfruta la vida con todo corazón, intensamente 

https://www.facebook.com/watch/?v=714624762630503 

 

 

- Río Roma - Gracias un Millón (Video Oficial) 

https://www.youtube.com/watch?v=jbYhY167PW0 

 

 

ENLACES DE HISTORIAS. 

 

- Una Historia de Emprendimiento Familiar 

https://www.youtube.com/watch?v=gGOWX37MVBM  

 

- El Mono de Los Andes – CÍVICO. 

https://www.youtube.com/watch?v=y7FDzhTIzik 

 

- Emprendimientos en familia muestran que la unión sí hace la fuerza. 

https://www.youtube.com/watch?v=5KalIBhuLxE  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DuD5C5f4xcY
https://www.facebook.com/watch/?v=714624762630503
https://www.youtube.com/watch?v=jbYhY167PW0
https://www.youtube.com/watch?v=gGOWX37MVBM
https://www.youtube.com/watch?v=y7FDzhTIzik
https://www.youtube.com/watch?v=5KalIBhuLxE

