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Este documento pretende alimentar ese proceso humano 
propio de la etapa adolescente.

Al elaborar o pensar en tu Plan de Vida, debés partir de tu propia 
realidad y proponerte metas claras y posibles. Primero, hacete 
algunas preguntas orientadoras, como por ejemplo: 

• ¿Qué es lo que querés lograr?   
• ¿Cómo lo querés lograr? 
• ¿En cuánto tiempo podés lograrlo? 
• ¿Cuáles son tus habilidades y capacidades que te pueden 

ayudar a alcanzar lo que querés? 

QUE ES EL PLAN DE VIDA?

Es una idea clara de lo que
queremos alcanzar en nuestra vida, 

cuándo y cómo. Surge como una 
reflexión alrededor de nuestros 
sueños futuros pero requiere un 

proceso permanente para precisar 
las metas y las acciones necesarias 

para cumplirlas.
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• ¿Qué posibilidades tenés de alcanzar ese sueño o meta? 
• ¿Por qué querés alcanzarla? 

Para elaborar el Plan de Vida es necesario:

1. Reconocer tus valores, necesidades, 
propósitos, capacidades y aspiraciones.

2. Identificar las METAS que querés 
lograr en el corto y largo plazo a nivel 
a) personal – familiar, b) educativo – laboral         
y  c) comunitario – ciudadano.

3. Analizar tus metas tomando en cuenta las CONSECUENCIAS 
en el corto, mediano y largo plazo; las POSIBILIDADES DE 
ÉXITO según las condiciones con que cuentas (fortalezas 
y debilidades personales y sociales) y los RIESGOS y 
OPORTUNIDADES que pueden darse.

4. Decidir qué metas se mantienen.
 
5. Establecer las acciones concretas necesarias para alcanzar 

cada una de las metas.
 
6. Determinar los plazos o tiempos para el logro progresivo de 

las metas.
 
7. Valorar los avances en el camino hacia las metas y su 

consecución.
 
8. Contar con un plan ¨B ,̈ por si las cosas no te resultan como 

esperabas.
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Aunque la elaboración del Plan de Vida es algo que se promueve 
mucho en la etapa de la adolescencia, esto no se hace para una 
etapa de la vida. Por el contrario, debería ser para toda la vida, 
adaptándose a cada nueva etapa que vamos alcanzando, o a cada 
circunstancia imprevista que nos toque vivir. 

El Plan de Vida debe partir de las propias 
reflexiones, aspiraciones y circunstancias 
personales que vamos haciendo y viviendo. 
Por eso, cada vez que logremos alcanzar una 
meta que nos habíamos propuesto, o cuando 
se nos presente un obstáculo que nos impida 
alcanzarla, debemos replantearnos nuestra 
vida, ajustar nuestro plan inicial, y seguir 
viviendo de manera propositiva, adaptándonos 
a esa nueva etapa o circunstancia que nos toca 
vivir sin importar que tenga 15, 30, 45, 60 o 
75 años de edad. 

CUANDO VENCE?

CUANTO DURA EL PLAN DE VIDA?        

Te proponemos revisar o evaluar 
cómo te va con tu Plan al finalizar 
cada año, podes ir ajustándolo.
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Pensar en el Plan de Vida supone imaginar cómo quieres verte en 
el futuro y precisar tus metas en todos los ámbitos: a) personal - 
familiar, b) educativo - laboral y c) comunitario - ciudadano. Precisemos, 
en términos generales, qué comprende cada uno.

A). Ámbito personal - familiar

Como su nombre lo indica, tiene que ver con 
dos aspectos muy importantes: 

El personal: relacionado con el TIPO DE PERSONA QUE QUEREMOS 
SER en cuanto a valores, actitudes, afectos, relaciones y aspiraciones 
de desarrollo personal. 

El familiar: se refiere a las relaciones que tenemos o quisiéramos 
tener con nuestra familia actual, y de manera especial, con la familia 
que quisiéramos tener en el futuro (si es que deseamos formar 
nuestra propia familia). 

En este ámbito se afianzan los valores personales y los planes, en 
relación a la maternidad y paternidad responsable. 

Valores personales: Desde niños y niñas hemos escuchado hablar 
sobre una gran cantidad de valores que son importantes para 

PLAN DE VIDA

AMBITOS O ASPECTOS DEL
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identificarnos como personas y también para nuestra convivencia 
en la comunidad, en el barrio o en la escuela etc. Teniendo en cuenta 
esto, es importante reflexionar con cuáles de estos valores nos 
identificamos. Entre los valores que pueden ser más importantes 
para nuestra vida están: la responsabilidad, el respeto, la solidaridad,            
la honestidad, la tolerancia… Es interesante poder profundizar un 
poco sobre cada uno, a la vez que identificamos otros que pueden 
ser relevantes para nuestra vida futura y puedan adaptarse a 
nuestras aspiraciones...

Ser un Padre y una Madre responsable supone 
asumir responsablemente el nacimiento, la 
crianza y el desarrollo pleno de los hijos e 
hijas. Exige la capacidad de responder por 
las necesidades del embarazo, el parto, la 

crianza y la educación de todo niño y niña que 
nace, como un derecho que ellos y la sociedad en 

su conjunto deben garantizar. 

La paternidad y maternidad inicia desde el momento en que se 
decide tener relaciones sexuales responsablemente, pues basta 
una relación sexual para provocar un embarazo. Por eso antes de 
tenerlas se debe reflexionar sobre el derecho que tiene todo niño 
o niña, no solo de ser deseado/a, sino también de ser “pedido/a” 
o concebido/a de forma consciente y voluntaria, lo que puede 
hacerse con apoyo de la Planificación Familiar, que nos permite 
recibir consejería para hablar del método más adecuado a cada 
persona y pareja y del momento en que se esté preparado/a para 
asumir esta responsabilidad.
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Planificar los hijos e hijas que vas a tener es algo que no se debe 
dejar al destino o a la casualidad, pues si lo hicieras de esta manera, 
tendrías seguramente más hijos e hijas de los que podrías mantener, 
educar y cuidar responsablemente, y a lo mejor hasta tendrías hijos 
e hijas antes de tiempo y verías truncados tus sueños, metas o 
aspiraciones personales y profesionales.

B). Ámbito educativo - laboral: 

Este aspecto está relacionado con el trabajo o 
actividad laboral que quisiéramos tener en la 
vida, y con el tipo de estudios que deberíamos 
seguir desde ahora. 

¿Qué voy a estudiar? ¿En qué quisiera trabajar? Estas dudas 
nos vienen al concluir un ciclo de estudios como la primaria, el 
ciclo básico o el bachillerato, técnico, universitario y es importante 
reflexionarlo, porque como hemos venido diciendo, no podemos 
dejar que sea LA  CASUALIDAD la que defina cosas tan importantes 
para nuestra vida, como qué vamos a estudiar y para qué. (Es decir, 
qué tipo de habilidades, estudios o carrera debemos tener para 
poder realizar ese trabajo futuro que queremos). 

Para avanzar en este campo es necesario descubrir la vocación, 
informarse sobre qué puede hacer en la profesión que le gusta, y 
conocer cuáles son las posibilidades reales de estudio y empleo 
posterior.

Posponer la paternidad o maternidad hasta un momento 
más conveniente a tus aspiraciones personales y 

profesionales permitirá formarte y divertirte en tu juventud.
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Algo muy importante: Poder cumplir con las 
aspiraciones educativo-laborales NO es algo que 
trunque la aspiración de formar una familia, todo 
lo contrario: se puede hacer compatible la vocación 
profesional con la formación de familia, siempre 
y cuando se reflexione sobre ambas cosas y se 
organicen dentro del Plan de Vida. 

C). Ámbito comunitario -  ciudadano: 

Este es un aspecto muy importante y 
sin embargo, muchas veces olvidado. 
Está relacionado con:

• la vocación de servicio a los demás y las aspiraciones de 
proyección social, comunitaria o política que tienen muchas 
personas y a las cuales quisieran dedicar parte de su vida,

• el ejercicio de nuestros derechos ciudadanos.

TE PROPONEMOS REALIZAR LOS 

SIGUIENTES EJERCICIOS PARA TU 

PROFUNDIZACION Y REFLEXION 

BASADOS EN TU  PLAN DE VIDA: 
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1. Cerrá los ojos e imaginá que ya sos una persona adulta que tiene 
35 años.

• ¿Qué imagen te viene a la mente en el plano personal y familiar?
• ¿Qué tipo de persona sos? ¿Qué valores has puesto en práctica?
• ¿Con quién vivís? ¿Tenés tu propia familia? ¿Tenés hijos? 

¿Cómo es tu vida familiar?

2. Describilo en un párrafo o haciendo un dibujo.

Ámbito personal - familiar
¿Cómo me veo en el futuro?

Ejercicio #1:

35 AÑOS
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1. Pensá cómo te gustaría que fuese tu vida cuando tengas 30 años 
en cada uno de los aspectos que acabamos de analizar. Podés 
ayudarte haciéndote preguntas como: 

 ¿Logré tener una profesión?  ¿Qué estudié? ¿En qué trabajo?

2. Luego de haber pensado en lo que deseas haber logrado para ese 
tramo de tu vida (metas alcanzadas a los 30 años), cerrá los ojos 
y comenzá a imaginar cómo es tu vida a esa edad. 

3. A continuación, anota en un cuaderno cuáles son tus metas en 
el ámbito educativo – laboral, tratando de describir, de manera 
precisa, cómo te ves y cómo quieres que sea tu  vida en ese 
momento.

Para terminar, podés hacer un dibujo que refleje cómo te ves en ese 
momento de tu vida.

Ejercicio #2:
Ámbito educativo - laboral

¿Cuánto logré en el aspecto educativo - laboral?
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1. Pensá cómo crees que va a ser tu vida cuando tengas 40 años 
en los aspectos que acabamos de analizar. Podés ayudarte 
respondiendo las siguientes preguntas:

• ¿Estoy trabajando por el desarrollo de mi comunidad? 
• ¿Estoy integrado a algún grupo comunitario? 
• ¿Soy promotor/a de salud, brigadista ecológico/a o defensor/a       

de derechos humanos?
• ¿Cómo estoy apoyando a la gente? 
• ¿Participo en la solución de sus problemas? 
• ¿Pertenezco a algún grupo o partido que trabaje por el desarrollo 

del municipio y su gente? 
• ¿Participo en los cabildos? ¿Aporto en el análisis de los problemas 

del municipio y su gente?
• ¿Participo en la vida política del municipio? ¿Soy fiscal/a, 

concejal/a, alcalde/sa? 

Ejercicio #3:
Ámbito comunitario - ciudadano
¿Cuánto logré en el ámbito comunitario y ciudadano?



• ¿Decidí servir a los demás a través de la vida religiosa? 
¿Cómo? ¿Qué hago?

1. Luego de haber pensado en lo que deseas haber logrado para 
ese tramo de tu vida (metas alcanzadas a los 40 años), cerrá 
los ojos y comenzó a imaginar cómo es tu vida a esa edad.

2. A continuación, anota en un cuaderno cuáles son tus metas 
en el ámbito comunitario – ciudadano a esa edad, tratando de 
describir, de manera precisa, cómo te ves y cómo querés que 
sea tu  vida en ese momento.

Para terminar, podés hacer un dibujo que refleje cómo te ves en 
ese momento de tu vida.



EN CONCLUSION   QUE APRENDISTES AL LEER ESTE MATERIAL?

Lo que has leído en este documento te va a servir para decidir sobre 
cualquier ámbito de tu vida: en tu noviazgo, con tus amistades, 
con la formación de tu familia, con tus aspiraciones comunitarias 
y ciudadanas, y en  cualquier otro ámbito o aspecto en quieras 
destacarte en tu vida.

Vos podés ayudarte y ayudar a otros chavalos y chavalas, amigos 
y amigas a tomar la mejor decisión, si tomás en cuenta y aplicás lo 
que has aprendido aquí.

Siempre que necesités conocerte mejor, podés pedir ayuda a las 
personas que te conocen y te aprecian.

También podés consultar a personas informadas sobre cada uno de 
los aspectos que has analizado en el documento, para poder tomar 
las mejores decisiones en todos y cada uno de los ámbitos en que te 
interese destacar en tu vida.
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