
NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Teoría Pedagógica y Andrología 

 

SESION 9.- Reformulación del proyecto de vida 

OBJETIVO(S): El alumno analizara la importancia de un proyecto de vida 

 

Reevaluación de la Filosofía Vital 

Al tener una filosofía de vida es algo sumamente importante para el ser humano, 

gracias a ella podemos decir que es nuestra esencia como ser vivo. Cuando 

decimos que el tener una propia filosofía de vida es todo lo referente a ti, significa 

un resumen exacto de lo que eres, de lo que piensas y de como actúas en cada 

situación que se te presenta. 

 

La filosofía de vida va más allá de todo, tu filosofía en otras palabras te delata, 

porque es algo creado por ti a partir de los conocimientos y habilidades que has 

adquirido a lo largo de tu vida. 

 

Para que una filosofía de vida funcione a la perfección necesita ser creada 

previamente con suma delicadeza, no se trata de adoptar o de copiar una 

determinada filosofía, se trata de crearla. 

 

Puedes tomar y aplicar cosas de personas que admiras o te inspiran pero si 

quieres que tenga éxito debes adaptarla a lo que eres, porque ahí radica la 

diferencia, recuerda que todas las personas somos diferentes, tenemos una 

esencia distinta y una misión de vida diferente. 

 



Podemos copiar métodos, formas, planes, ideas, hábitos de los demás solo con la 

finalidad de basarnos en ellos y siempre debes adaptarlo a tu persona, por eso es 

vital e importante conocerse a fondo, ya que si no te será muy difícil tener tu 

propia filosofía de vida. 

 

El crear y vivir desde tu filosofía de vida te hará sentirte libre, podrás aportar e 

inspirar a quienes te rodeen, además no dependerás de que los agentes externos 

determinen si lo que haces es bueno o malo, tú sabrás perfectamente cuando has 

actuado con coherencia, bien, mal, regular o has sido fiel a tu filosofía. 

 

Tu filosofía de vida te guiará en todo momento, te avisará inmediatamente si estás 

actuando fuera de ella o no, además el estar en sintonía plena con ella hará que te 

encuentres conectado contigo mismo en todo momento. 

 

Después de analizar lo que representa una Filosofía de vida, damos paso a 

reflexionar lo que resulta ser una Reformulación de Filosofía de vida. Para un 

adulto que lleva 40 o 50 años bajo un mismo régimen es sumamente difícil 

redireccionarla, si bien es cierto que al permanecer en una educación y 

actualización constante trae beneficios para el adulto, siempre es importante que 

el adulto establezca metas y objetivos que le permitieran mejorar su calidad de 

vida, al mismo tiempo que compense sus necesidades. 

 

LAS NECESIDADES HUMANAS Y SU CLASIFICACIÓN. 

Las necesidades humanas podemos mencionamos que son aquellas que resultan 

indispensable para vivir en un estado de salud plena, se diferencian de 

los deseos en que el hecho de no satisfacerlas produce unos resultados negativos 

evidentes, como puede ser una disfunción o incluso el fallecimiento del individuo.   



CLASIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES HUMANAS: 

Las necesidades humanas las podemos clasificar atendiendo a varios criterios: 

 

1) Según su importancia o naturaleza: 

a) Necesidades Primarias: son aquellas necesidades cuya satisfacción depende la 

supervivencia (vida) como son: alimentarse o comer, dormir, beber agua, respirar, 

abrigarse, etc. 

 

b) Necesidades Secundarias: Son aquellas necesidades cuya satisfacción 

aumentan el bienestar del individuo y varían de una sociedad a otra o de una 

época a otra. El bienestar humano no consiste solamente en la mera 

supervivencia. El ser humano busca su desarrollo integral como persona. 

 

2) Según su carácter de ser social: 

a) Necesidades del Individuos: son aquellas propias del individuo como ser 

humano.  

 

Pueden ser: 

- Naturales: comer, beber agua, abrigarse, etc. 

- Sociales: se tienen por vivir en una determinada sociedad.  

 

b) Necesidades de la Sociedad: parten del individuo y pasan a ser de toda la 

sociedad: el transporte (el metro o los autobuses públicos), la seguridad, el orden 

público, etc. 

 



3) Según su importancia para la Economía: 

a) Necesidades Económicas: son aquellas necesidades cuya satisfacción requiere 

la utilización de recursos escasos y la realización de alguna actividad económica. 

Ejemplo: comer, llevar móvil, el transporte público, etc. 

 

b) Necesidades no Económicas: su satisfacción no requiere hacer ninguna 

actividad económica: 

Ejemplo: respirar. 


