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CAPiTULO

DINAMICA
DEL PROYECTO DE VIDA
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1haber nacido aqui 0 aHa, en este 0 aquel tiempo,
blanco 0 negro, rico 0 pobre, lindo 0 feo, es obra
del azar. No es el resultado de nuestra eleccion;
constituye algo sobre 10cual no podemos influir.

Es nuestro destino.
Lo que haremos en la vida, hacia donde vamos, 10que

queremos lograr y 10 que esperamos aIcanzar, eso es ya
algo sobre 10cual podemos y debemos asumir el control;
y es responsabilidad de nosotros mismos la actitud que
adoptemos.

Aunque no es una posicion realista el creer que pode-
mos realizar todo, y que no existe 10imposible, la verdad
es que, como ensefia la vida, el hombre puede aIcanzar la
mayoria de las cosas que se propane.

Lamentablemente, son menos las personas con fe, y
las que asumen esa actitud optimista ante la vida, y mucho
menos aWl los que estan dispuestos a trabajar duro, can
constancia y decision, para vencer los obstaculos y per-
sistir hasta el fin, para a1canzar el exito.



NE~ON MORENO-CEbAllos' ANGElA MARliN ROCA y cotS.

Ese pufiado de hombres y mujeres que son capaces de
forjar grandes suefios y pensar y luchar hasta realizar gran-
des hazafias a favor de la humanidad son los idealistas, los
pioneros, los creadores de un mundo cada vez mejor en el
cual vivimos; ellos son los descubridores, los transforma-
dores, los que hacen avanzar la ciencia y renuevan el mun-
do, y los revolucionarios que nos liberan de los regime-
nes opresivos y tininicos.

Para jugar ese papel se requiere tener confianza en uno
mismo, tener valor, y no dejarse masificar por la ideolo-
gia y las formas dominantes de pensar.

Hay que ser capaz de atrevemos a alimentar nuestros
suefios y pensar con cabeza propia sin temor al que dinin;
hay que luchar y persistir en 10que nos hemos propuesto,
pues, la constancia en una causa y la decision de logros,
son indispensables para el triunfo.

Si todo el mundo fuera rutinario, mediocre, sin idea-
les, y viviera pensando solo en comer, vestir bien y disfu1-
tar el tiempo, sin esforzarse mas de 10imprescindible, sin
preguntarse eI por que de las cosas, la humanidad habria
avanzado muy poco y estariamos tal vez en la edad de pie-
dra, viviendo en cavemas.

Quienes tienen esa cualidad de superarse y de trascen-
der 10existente son diamantes; hombre y mujeres sin pre-
cio; representan el horizonte ilimitado, el futuro de la hu-
manidad.

Se requiere que los profesores se esfuercen por crear
una generacion donde tratemos de cultivar esos valores,

.
porque son los unicos que podrian convertir los ninos de
hoy en hombres y mujeres verdaderamente realizados y
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capacitados para trascender en cualquier area de su vida y
hacer avanzar al pais.

Naturalmente que si solo tenemos bell os y grandes
ideales, solo seremos eso: idealistas, sofiadores.

Para ser personas realizadas tenemos que tener la ca-
pacidad de luchar por hacer realidad nuestros suefios.

Ser capaces de hacer realidad nuestros suefios signifi-
ca que debemos aprender aver las posibilidades y los obs-
taculos que tenemos para lIevarlos a cabo. Ser capaces de
hacer realidad nuestros suefios implica que debemos pre-
paramos, estudiar 0 conocer 10mas posible acerca del cam-
po de accion donde nos movemos para alcanzar nuestras
metas.

Y forjar una estrategia de accion, estableciendo los
pasos a dar, planificando que hacer, evaluando los resulta-
dos e identificando los obstaculos y los medios para su-
perarlos.

Eso significa que debemos aprender aver la vida como
proyecto, estableciendo metas a corto, mediano y largo
plazo, y vislumbrando los pasos a seguir. Hay que percibir
el triunfo como subiruna escalera; y, sobre todo, actuar. Y
actuar sin descanso, hasta alcanzar la victoria.

Lo que genera satisfaccion, y 10que nos hace sentir
bien, es alcanzar las metas; aunque no siempre se logran, 0
no se alcanza todo 10buscado. Pero si uno sabe que ha
actuado, que ha hecho todo 10que habia que hacer, que se
ha esforzado, tiene, entonces, la satisfaccion del deber
cumplido. Lo importante es que se puede siempre empe-
zar de nuevo en esa 0 en otra lucha.

La mejor manera de tener exito es hacer aquelIo que
uno quiere, 10que a uno Ie produce satisfaccion, 10que
uno no rechaza, y que nos genera gratificacion. Aquello
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para 10que esta mejor dotado y para 10que tiene vocacion,
es la mejor eleccion como profesion u ocupacion en la
vida.

Despues de un desastre los ninos requieren restable-
cer la fe y la esperanza. Este momento post-desastre es
tambien propicio para escuchar en ellos valores favora-
bles para incorporarse a la reconstruccion y, sobre todo,
generar actitudes en ellos que les permita reconstruir su
vida como un proyecto.

Objetivos de /a Dinamica

EI objetivo de esta dinamica es que el nino 0 la nifia
pueda adquirir algunos esquemas basicos para percibir su
vida como un proyecto, como algo que el necesita cons-
truir, por etapas, asumiendo la responsabilidad de reali-
zarlo con su propio esfuerzo y por sf mismo.

El nmo debera aprender a pensar el futuro como un
suefio, a saber visualizar 10que quiere, y a definir metas
alcanzables a corto, a mediano y a largo plazo. Que asuma
la posibilidad de alcanzar esas metas esta en que trabaje-
mos, nos sacrifiquemos y luchemos para lograr nuestros
objetivos. .

Desarrollo de Dinamica con /os Niiios
El profesor empieza la dinamicacon un cuento 0 dra-

ma. He aquf uno, usado poruno de los gropos:
"Pedrito era un nino muy bueno, que Ie ayudaba a

su madre a realizar algunas tareas en la casa, cuando
tenia tiempo. Vivia en un campo donde su padre tenia
un conuco de pltitano. Su padre Ie decia que no dejara
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los estudios, «pues si yo hubiere estudiado, no tendria
un trabajo tan duro. Fuera un radio-tficnico que era 10
que yo queria ~er;pero no pude estudiar.»

. Pedrito es muy aplicado en las clases y siempre cum-
pie con sus tareas escolares, pues el quiere llegar a ser
maestro. Cuando la profe pide a alguien que la ayude
el siempre se ofrece; y Ie gusta ayudar tambzen a los
atras aiumnas a hacer sus tareas. Un dia Ie camunico a
la maestra su interes de ser maestro cuando sea grande
y Iepregunt6 a ella que se tenia que hacer para llegar a
serlo y ella Ie dijo que tenia que terminar el bachillera-
to y luego estudiar en una universidad. Pedrito desde
entonces quiere pasar el 6to. curso para terminar la pri-
maria; y luego seguir sus estudios»...

Desarrollando la dimimica, el 0 la facilitadora pregun-
taran entonces:

-i,Que trabajo hace el papa de Pedrito?
-i,Que queria ser el papa de Pedrito?
-i,Por que no es radiotecnico ahora?
-i,Que Ie gusta a Pedrito ser cuando llegue a ser grande?
-i,Que cosas hace Pedrito para alcanzar sus metas?
Luego, refiriendose a nifios especificar:
-A ver, dime tu, i,que quieres ser cuando seas grande?
Despues de oirlos y a seguidas preguntarles:

.P ' ?-l, or que te gusta ser....
Se les pueden entregar las hojas 0 trabajos con el fo-

lleto interactivo para nmos. Y decirles que se introduzcan
en la "maquina del tiempo" y se coloreen.

Que escriban 10que secin cuando tengan 20, 30 6 40 aDos.

Que se dibujen cuando tengan esas edades y que colo-
reen el personaje dibujado dellibro que les gustarian ser 0
que dibujen el que ellos quieran, si no esm ahi.
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Al final el profesor (a) Ie resume algunas de las ideas
del proyecto de vida, que esmn contenidas al inicio de este
capitulo.

Tenninar con una canci6n alusiva al tema cantada a coro.


