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RELIGIÓN IV° MEDIO (GUÍA 13) 

EL PROYECTO DE VIDA: UN CAMINO QUE ASEGURA SABER HACIA DONDE VOY 

(Alonso Rodríguez) 

(Texto 2 para la creación de “Proyecto de vida”) 

 

Comencemos señalando que cuando uno no sabe a dónde va, cualquier camino lo lleva a cualquier 

parte. Uno imagina que no puede ser que la vida no tenga rumbo claro, pero lo grave es que 

muchos aun a esta época no saben que es lo que harán con el más preciado tesoro que se les ha 

dado por la gracia de Dios y que no se detiene. No pocas son las veces que la gente dice "No sé 

qué camino tomar, pues soy un desdichado". Eso no es cierto, pues cada uno es artífice de su 

propio destino, es decir el éxito o el fracaso está en nuestras manos: somos nosotros quienes 

damos sentido a todo. Por ello trabajemos un poco sobre un tema que es apasionante: ¿QUE VOY 

A HACER CON MI VIDA? 

Leamos un poco algunas definiciones sobre lo que posiblemente sea un proyecto: es un plan que 

se idea, para poderlo realizar. Un proyecto de vida se refiere a la definición de un plan de lo que 

se desea hacer en la vida. 

Es aquello que una persona se traza, con el fin de conseguir uno o varios propósitos para su 

existencia, en otras palabras, se asocia al concepto de realización personal, donde lleva a las 

personas a definir conscientemente las opciones que puede tener para conducir su vida y alcanzar 

el destino que se propone. 

Un proyecto de vida le da un por qué y un para qué a la existencia humana. Y con eso, le otorga 

sentido al presente, porque de alguna manera se vive del presente, pero sin perder de vista que el 

futuro se construye día a día. 

Cuando se finalizan fases importantes en la vida; por ejemplo, acabar la enseñanza media o la 

universidad, llega el momento de decidir qué hacer con nuestras vidas. Decidir por uno mismo, es 

un paso muy trascendental ya que implica tomar las riendas de la vida personal y asumir las 

consecuencias de dichas decisiones (ser responsable). 

Un proyecto de vida debe contemplar tres aspectos fundamentales: visión, misión y metas. La 

visión en un proyecto es la imagen del futuro que queremos lograr, nos indica a donde queremos 

llegar y como seremos cuando lleguemos. Esto incluye objetivos, aspiraciones, esperanzas, sueños 

y metas. 

La misión es la forma de llegar a la visión a lo largo del tiempo, son las actividades que vamos a 

realizar para concretar la visión. Las metas son las realizaciones concluidas en el tiempo de lo que 

nos hemos propuesto como proyecto de vida. 

La formación que recibimos en el ambiente familiar, social y cultural influye en la definición de 

nuestro proyecto de vida. Para elaborar el proyecto es importante una reflexión acerca de nuestra 

vida actual (quien soy, como soy, que hago, etc.) y ubicarnos en el futuro planteándonos fines a 

uno, cinco, diez, o treinta años (quien seré, como seré, que quiero hacer, etc.). 
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Un proyecto de vida no se agota en el estudio, hay que tomar en cuenta deseos a nivel afectivo, 

social, familiar y laboral tales como pareja, profesión, familia, lugar y tipo de vivienda, número de 

hijos, valores, salud integral, entre otros. 

Hay que destacar que todo proyecto de vida presenta fortalezas como también debilidades. Entre 

las fortalezas tenemos actitudes y valores como amor, amistad, autoestima, respeto, 

responsabilidad, optimismo, disciplina, etc. Y las debilidades están relacionadas con los antivalores 

como irresponsabilidad, indecisión, indisciplina, pesimismo, etc., que poco a poco con el tiempo 

nos van invadiendo. 

Tal vez podamos señalar qué es un proyecto de vida, entendido este como el resultado de un 

esfuerzo para dar sentido a la propia vida durante la dimensión temporal de la misma, a la 

vocación y a la misión en la historia en un momento en que los educandos comienzan a tomar 

conciencia de nuevas experiencias del amor humano y la incertidumbre en la búsqueda de una 

preparación para integrarse de manera gratificante y útil a la sociedad, mediante la escogencia de 

profesiones u oficios. Se trata de un proyecto de vida que integre la experiencia humana con la 

vivencia de los valores que a lo largo de su existir les han sido inculcados mediante conductas 

acertadas y asertivas, que a su vez será el modelo de vida que quieren y conviene que cumplan. 

 

Actividad: 

1. ¿Cuáles son las principales ideas que puedes extraer de este texto? 

2. ¿Qué es lo fundamental que debe incluir un proyecto de vida? Menciona esos elementos o 

preguntas. 

 

 

Fuente: https://bit.ly/3kIBYaE  
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