GUIÓN PROYECTO PERSONAL DE VIDA Y ACCIÓN
¿Qué es un Proyecto Personal de Vida y Acción (PPVA)? ¿Para qué sirve?
No te asustes, es algo sencillo y bonito. ¿No has tenido la sensación algunas veces
que no vives del todo tu vida sino que “te la viven”? Todos te dicen qué hacer: tus padres en
casa, tus amigos cuando estás con ellos, tus profes… Y parece que la sociedad tiene ya
marcado el camino que tienes que seguir: hoy el instituto –si es de secundaria-, mañana la
universidad (y mejor esta carrera que tiene más salidas o que ganarás más…), pasado
estarás trabajando… Luego… Y no es malo, pero sí que es importante ser consciente de lo
que vamos haciendo y decidiendo.
Probablemente poco te hayas parado a pensar en tu vida, para eso sirve un PPVA,
para hacerte consciente del momento en el que estás en cada dimensión de tu vida: familia,
amigos, tiempo libre, estudios,… Y para pensar hacia donde quieres caminar, qué quieres
dejar igual y qué quieres cambiar.

Para ello…
Tienes ante ti el esquema de cómo se puede trabajar un proyecto de vida y acción. Si
observas se divide en distintas dimensiones, porque tú tienes distintas parcelas que te
definen:
- Eres joven (con unas motivaciones concretas, una personalidad determinada, una
afectividad más o menos controlada, familia, amigos, pareja, un ocio concreto y unos
planteamientos económicos descubiertos o por descubrir).
- Eres estudiante (con todos lo que eso conlleva)
- Eres católico/a (relaciones con el Padre, militancia)
Ahora tranquilo/a, tómatelo con calma. No hace falta que respondas a todos los
interrogantes que se te plantean, es solo un guión que te puede orientar. Responde a aquello
que te llame la atención o te quieras detener un poco más.
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Dedícale todo el tiempo que sea necesario. Es bueno escribir todo lo que
sientas, porque al ponerlo por escrito se te aclararán muchas ideas.
También es bueno que no te quedes en análisis duros y objetivos. Estaría bien que en
todos los aspectos te propongas objetivos, medios para conseguirlos y un periodo de tiempo
para revisarlo. Por ejemplo:
- Objetivo: dedicarle menos tiempo al móvil porque he descubierto que es mejor quedar
presencialmente con los amigos.
- Medio que voy a utilizar: apagar el móvil por las tardes durante dos horas.
- Lo revisaré: a finales de cada mes.
¡Mucho ánimo y a por todas!
1. JOVEN
1. Aspiraciones
¿Qué quieres hacer en tu vida? ¿cómo ves tu futuro? ¿Cómo te imaginas? ¿A qué
aspiras?

2. Personalidad
 Anota cosas positivas que te describen y cosas a mejorar, por ejemplo, tres de cada.
 ¿Cómo te ves en la situación actual sobre tu carácter? Cosas que favorecen y/o impiden
que estés o no en paz contigo mismo.
 Sobre tu personalidad, cosas con las que no estés contento, momentos que te hagan
sentir incómodo o insatisfecho contigo mismo, dificultades que te veas… Aspectos que
aún no tengas asumidos suficientemente en tu modo de ser y actuar en la vida (la
confianza, la esperanza, la sinceridad, la capacidad de arriesgar, la solidaridad, la
constancia, la responsabilidad, el respeto, la autoestima, la tolerancia, el esfuerzo…
 Vamos un poco más allá, sobre tu imagen, ¿cómo te ves? ¿cómo te valores? ¿Qué te
preocupa?
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3. Afectividad
Mi vida afectiva, con pareja o sin ella, y todo lo que tiene que ver con mis sentimientos y
emociones, ¿es una faceta en la que me siento querido/a? ¿Me está ayudando a crecer?
¿Suele expresar mis emociones o me cuesta hacerlo?
¿Cómo afronto las dificultades? Las comparto, suelo encerrarme y no enfrentarme a
ellas…
¿Y las alegrías?
Ante un problema, ¿cómo reacciono? ¿Crees que tienes la reacción correcta? ¿Cómo
crees que podrías afrontarlo mejor?

4. Familia.
 ¿Como ves tu situación en la familia?
Papel que tienes dentro de la Familia.
Qué es lo que favorece o impide la relación con ellos (padres, hermanos,…).
Qué tal es la comunicación
 ¿Y con tus familiares más lejanos (tíos, abuelos, primos…) que tal ves la situación? Como
crees que te ven ellos, contacto que mantienes con ellos, lo que te motiva a estar con
ellos, lo que no, dificultades…

5. Relaciones Personales.
 Amigos.
¿Cual es la situación actual de tu relación con tus amigos/as?
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Tipo de relaciones que tienes con tus amigos (amigos para salir, de
confianza), calidad de la relación… ¿a qué te ayudan? ¿en qué te
dificultan? ¿Qué te aportan? ¿Cómo los ves?
Aspectos que podemos mejorar en las relaciones, dificultades, deficiencias.
Ver también si estamos abiertos a nuevas relaciones.
 Pareja.
¿Tienes pareja?
Si la respuesta es afirmativa, ¿por qué? ¿qué te aporta? ¿cómo sientes a la
pareja? Cosas chulas que veas que te aporta, dificultades que encuentras…
Si la respuesta es negativa, ¿cómo vives no tener pareja? ¿Qué te supone?

6. Economía.
¿De cuánto dinero dispones? ¿Tienes paga semanal? ¿Qué sueles hacer con tu dinero?
¿Cómo lo gastas? ¿Compartes algo?
¿Has ayudado alguna vez a alguien con tu dinero?
¿Crees que podríamos pensar en compartir algo de dinero en el grupo semanal o
mensualmente para compartirlo con los que más lo necesitan o para colaborar con los gastos
de la parroquia o del grupo?

7. Ocio y Tiempo libre.
 ¿Cómo vives tu tiempo de ocio y tiempo libre? ¿A qué lo dedicas?
Ver qué visión tienes del tiempo libre.
En qué, para qué y/o para quién lo empleas.
¿Te enriquece tu tiempo libre?
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Ver si dedicamos nuestro tiempo libre al enriquecimiento personal, cómo lo
hacemos. O por el contrario, si nuestro tiempo libre no es para enriquecernos
personalmente, dificultades, limitaciones.

2.- ESTUDIANTE
Los estudios
SECUNDARIA
¿Cómo me planteo los estudios? ¿Dedico el tiempo necesario? ¿Tengo hábito de estudio
adecuado? ¿Cómo vivo el estudio (tranquilidad, agobio,…)?
¿Cuál es el sentido que doy al estudio? ¿Para qué estudio?
Si estudias 2º Bachillerato, ¿cómo me estoy planteando el final de la etapa de instituto?
¿cómo estoy reflexionando la elección de carrera? Criterios que tengo…
UNIVERSIDAD
¿Cómo hice mi elección de carrera? ¿Estoy contento/a?
¿Cómo me planteo los estudios? ¿Dedico el tiempo necesario? ¿Tengo hábito de estudio
adecuado? ¿Cómo vivo el estudio (tranquilidad, agobio,…)?
¿Cuál es el sentido que doy al estudio? ¿Para qué estudio?

Las relaciones en el aula
¿Cómo te relacionas en clase? Con tus compañeros/as y profesores. ¿Crees que hay algo
que cambiar?

El instituto o Colegio
¿Cómo me siento en el instituto? ¿Cómo me sitúo? ¿Hago algo por cambiar las cosas que no
me gustan? ¿Cómo me implico? ¿Conozco los canales de participación que se me brindan?
¿Propongo cosas para hacer?
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La Universidad
¿Cómo me siento en la universidad? ¿Cómo me sitúo? ¿Hago algo por cambiar las cosas que
no me gustan? ¿Cómo me implico? ¿Conozco los canales de participación que se me
brindan? ¿Propongo cosas para hacer?

3.- DIMENSIÓN CREYENTE
1. Situación Personal
 ¿Cómo vivo la dimensión creyente?
Soy cristiano/a porque…
A Dios lo veo como…
Dudas, miedos, cuestiones que tengo claras…
¿Cómo vivo mi ser cristiano de cara a los demás?

2. Relación con el Padre.
 ¿Qué tipo de relación tengo con el Padre? ¿Qué experiencias he tenido con él?
Situación frente a los diversos momentos de encuentro con el Padre, tales como:
i. La Eucaristía  Que sentido le damos;
ii. Oración  ¿Hago oración? En caso afirmativo, qué tipo de oración tengo
con el Padre ¿Ves realmente la necesidad de orar como medio para
relacionarse con Dios?
3. Mediaciones.
¿Participo en algún tipo de asociación? ONG, Ocio y Tiempo Libre, Consejo escolar,
delegado/a… ¿Cuál es tu grado de participación en cada una de ellas?
¿Qué es lo que te motiva a participar?
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Aspectos que favorecen y dificultan la militancia.

4. Grupo y Movimiento JEC
 ¿Cómo te sientes en el Grupo de Revisión de Vida?
Grado de implicación dentro del grupo ¿preparación de las reuniones? ¿Asistencia?
¿Puntualidad? ¿La cercanía y la preocupación por lo demás miembros del grupo?
¿Qué te aporta el grupo? ¿Qué aportas en él?
¿Qué crees que es lo que peor funciona? ¿Cómo puedes ayudar a que funcione?
 ¿Cómo te sientes en el movimiento de la JEC? Como es tu relación con los miembros de
los otros grupos. ¿Cuál es tu grado de implicación (responsable de grupo, de campaña,
de campamento?
 En el poquito tiempo que llevamos, ¿Qué nos ha dado estar en la JEC hasta ahora? ¿Te
sientes protagonista y parte importante del mismo?

5. Iglesia.
 ¿Qué nociones tenemos de Iglesia? ¿Qué es iglesia para ti?
 ¿Conoces y te implicas en ella? ¿Tienes alguna parroquia de referencia? ¿Qué
significa la parroquia para ti? ¿Cómo te implicas en ella?
 ¿Te sientes Iglesia?
 ¿Qué dificultades encuentro en este aspecto?
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