
MI PLANMI PLAN

VIDAVIDADEDE

Folleto #3
Serie: Materiales

Complementarios

www.unfpa.org.ni  | www.vozjoven.net

Bono Demográfico-Nicaragua UNFPA Nicaragua unfpa@unfpa.org.ni@UNFPANIC

El plan de vida nos permite crear escenarios de cómo nos vemos 
en un futuro cercano, mediano y lejano. Para esto debemos 
saber qué queremos lograr y cómo lo vamos a alcanzar. Avanzar 
en este proceso fortalece nuestro desarrollo como personas.
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Los y las chavalos y chavalas reflexionan sobre su Plan de Vida, es una tarea crucial para la construcción de su presente 
y futuro, por ello nos hemos dado a la tarea de re-elaborar y actualizar este folleto, como un insumo que brinde pistas 
relevantes en la construcción de ese Plan.

Esta actualización se ha realizado en el marco del Proyecto “Promoción de la Salud Sexual y Reproductiva, con énfasis 
en adolescentes y jóvenes” mejor conocido como Programa Voz Joven, que impulsan la Asociación de Municipios 
de Nicaragua (AMUNIC), el Consejo Regional de la Región del Atlántico Norte (CRAAN), el Consejo Regional de la 
Región del Atlántico Sur (CRAAS), con asistencia técnica del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el 
financiamiento de la Real Embajada de Países Bajos y la Embajada de Finlandia.

Este folleto forma parte de un grupo de materiales complementarios y de apoyo que, junto con otros, integran las 
herramientas de auto-aprendizaje que se han puesto a la disposición de las redes de promotores y promotoras que han 
sido formados en el marco de la estrategia educativa del Programa Voz Joven para las Casas Municipales de Adolescentes 
y Jóvenes.

Estas herramientas se proponen contribuir a profundizar las competencias que ustedes han desarrollado en los ámbitos 
del desarrollo personal, la convivencia y el liderazgo, a partir de las sesiones de reflexión que se han realizado entre 2010 
y 2013.

Esperamos disfrutés de su lectura y realicés los ejercicios propuestos para profundizar tu reflexión sobre tu Plan de Vida.  

Estos folletos han sido organizados en dos series:

1. Los Materiales Complementarios, que abordan temas adicionales a los que se han incluido en el currículo básico y
2. Los Materiales de Apoyo que proponen enfoques y estrategias que contribuyen a enriquecer los procesos de trabajo.

Materiales complementarios:

1. Derechos Sexuales y Reproductivos: un enfoque para adolescentes y jóvenes
2. Protagonismo Adolescente y Juvenil 
3. Mi plan de Vida
4. La interculturalidad, muchas visiones necesarias
5. Vos y el mundo en que vivís
6. Aprendo a manejar mis conflictos
7. Dialogando sobre drogas y adicciones
8. Otras adicciones: el alcohol y el tabaco  

Materiales de Apoyo:

1. Casas Municipales de Adolescentes y Jóvenes
2. Enfoque intersectorial en el trabajo con adolescentes y jóvenes
3. Reflexiones para una capacitación sobre la autonomía para la vida
4. La Planificación: el mejor sustituto de la buena suerte
5. Guía práctica para la sostenibilidad de las Casas Municipales de Adolescentes y Jóvenes
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El futuro en nuestras vidas

1. Supone 
construir la 

propia identidad, 
única y diferente 
a la de cualquier 

otra persona, 
incluidos los 

padres. Es un 
proceso de 
desarrollo y 

reafirmación 
personal 

necesaria en el 
camino de dejar 
de ser niños/as 
y adolescentes 
dependientes, 
y llegar a ser 

personas 
adultas.

Es común en la etapa de la adolescencia comenzar a preocuparnos por el futuro. A vos, 
seguramente, también te asaltan dudas sobre cómo querés que sea tu vida futura, y tal 
vez tengás dudas sobre:

• cuándo y cómo te independizarás de tu familia, 
• si querés o no vivir en pareja, cómo te gustaría que fuera y cómo serías con ella o el,
• si querés formar tu propia familia y tener hijos(as), cuántos y cuándo, 
• si vivirías sólo, o en comunidad y no tener hijos/as, para dedicarte a servir a los demás 

(sacerdote o religiosa);
• dónde te gustaría vivir, 
• cómo te gustaría invertir tu tiempo libre, 
• si quisieras participar en la vida política, social, cultural o económica de tu comunidad, 

municipio, departamento o el país.

Estas y muchas otras dudas te pueden venir a la mente, y al ir reflexionando y respondiendo 
a ellas vas entrando en un proceso llamado “construcción de la propia identidad1”, o 
“construcción del proyecto o Plan de Vida”. Más adelante analizaremos en qué consiste el 
Proyecto o Plan de Vida. Por ahora reflexionemos qué podemos hacer cuando nos asaltan 
esas dudas sobre el futuro.
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Al pensar e imaginar el futuro, básicamente podemos reaccionar con 
dos actitudes diferentes:

1ª actitud           Dejar que el futuro se defina solo...

Es lo que hacen algunas personas que optan por dejar esas preocupaciones a un lado para 
poder vivir en paz, porque ciertamente, pensar en el futuro, en un país como Nicaragua, 
puede ser angustiante, cuando existen tantas dificultades para abrirse paso en la vida. 
Por eso, para algunos puede ser más tranquilo NO pensar en el futuro, pues tal vez sientan 
que estar pensando en él es preocuparse por adelantado, una pérdida de tiempo, o algo 
innecesario.

Y quizás tengan algo de razón, pues puede ser tranquilizante no pensar en el futuro, pero 
habría que reflexionar también sobre las consecuencias que puede traernos esa actitud 
de “dejar que pase el tiempo y que las cosas las vaya definiendo la casualidad, en vez de definirlas 
nosotros(as)”.

2ª actitud          Definirlo uno (cada persona toma sus propias decisiones)…

Esta actitud exige a cada persona decidir lo que quiere y puede hacer en el futuro. Es posible 
que esto le cause un poco de angustia y preocupaciones, pero es un reto necesario, porque si 
nuestra vida está orientada por proyectos, ideas y decisiones generales que nos indiquen 
hacia dónde queremos ir en la vida, podemos organizarnos y sacar mejor provecho de 
nuestro tiempo y acciones, y a largo plazo habremos optado por una forma más segura, 
placentera y estable de vivir.

Para comprenderlo mejor, imaginemos que 
la vida es como un barco que navega sin destino 

fiijo: se sabe de dónde sale, pero no se sabe 
dónde va a llegar. Entonces llevará el rumbo que 
le dicten las corrientes de agua, los vientos, las 
tormentas, pero no se sabe cómo va a terminar. 
A lo mejor llega a un puerto seguro donde 

encuentre a personas que le encarguen 
mercancías y pueda sobrevivir, o termina en 
un lugar inhóspito, o en mares congelados.

¿Qué lección podemos sacar de este ejemplo? 
que un barco que navega sin rumbo tiene mayor riesgo de naufragar, que 

otro que lleva una ruta y un plan trazado de antemano.
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En la vida diaria siempre estamos tomando decisiones. Algunas de ellas pueden ser 
sencillas como por ejemplo: qué ropa ponernos hoy, qué zapatos usar, qué película o 
programa de televisión ver, qué deporte practicar. Otras, en cambio, pueden ser más 
difíciles e implican mayor responsabilidad. Por ejemplo: decidir qué carrera estudiar, 
dónde estudiar, qué pareja elegir, cuándo iniciar una relación sexual, cómo rechazar la 
propuesta de tomar licor, fumar o consumir drogas, entre otras. Tomar estas decisiones 
es difícil, y a veces nos da cierto temor, dudas o inseguridad.

A veces nuestras amistades pueden infl uir mucho en la toma de decisiones, y ante la necesidad 
de ser aceptados/as por nuestro grupo de amigos/as, cedemos a sus presiones (presión 
del grupo), pudiendo tomar decisiones que pueden afectar nuestra salud y nuestro 
futuro. También infl uyen en la toma de decisiones otros factores internos como los valores, 
las creencias, las percepciones, las actitudes, las emociones y los pensamientos, y factores 
externos como la cultura, el contexto social, las normas sociales, entre otros.

Tomar decisiones supone elegir entre, al menos, dos opciones posibles, por lo que se 
requiere pensar bien las cosas, tener habilidades para controlar e identificar las emociones, 
responder de manera firme ante las presiones del grupo, y no dejarnos llevar por ellas. 
Todas las personas tenemos la capacidad y derecho de decidir y elegir lo que queremos hacer y 
lo que soñamos lograr en nuestra vida, y nadie mejor que nosotras y nosotros mismos podemos 
tomar esas decisiones.

Importancia de la toma de decisiones 
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Si nos conocemos bien como personas, si tenemos valores sólidos y una actitud positiva, 
nos será más fácil tomar cualquier tipo de decisión. Los valores nos ayudan y orientan a 
tomar decisiones responsables en este proceso, de acuerdo a lo que somos y creemos.

Uno de los aspectos más importantes de la toma de decisiones es mirar hacia adelante 
y pensar en todo lo que pudiera pasar si hacemos o dejamos de hacer algo. A esto se 
le llama predecir resultados o consecuencias. Mientras más hábiles seamos para predecir 
resultados, mejores seremos a la hora de tomar las decisiones que nos ayuden a alcanzar 
los resultados que deseamos2.  

2. Family Care 
International, 
2007.
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En la vida nos toca decidir muchas cosas, por eso saber tomar decisiones es una 
Competencia o Habilidad para la Vida. En la medida en que las personas crecen, van 
tomando decisiones de acuerdo a cada etapa del desarrollo que les toca vivir. 

Todo proyecto de vida es un proceso complejo de toma de decisiones que se toman 
con el fin de lograr determinadas metas y aspiraciones futuras, que son muy valiosas 
para cada persona, por eso, antes de analizar qué es un plan o proyecto de vida y cómo 
elaborarlo, vamos a revisar y prepararnos para manejar bien el tema de la Toma de decisiones.

Algunas personas piensan que tomar decisiones es algo que todas las personas saben 
hacer bien por naturaleza, pero no es así. Todos/as conocemos a personas que toman 
decisiones “en carrera” y sin pensar en las consecuencias. Por eso es importante revisar 
los pasos que debemos tomar en cuenta para tomar decisiones acertadas.

Precisar sobre qué querés decidir, reflexionar sobre qué tema específico te querés aclarar. 
A veces nos sentimos tan abrumados o abrumadas que nos cuesta definirlo, o sea tu 
futuro es muy amplio y tiene muchas dimensiones. Veamos:

a) Buscar información suficiente y confiable sobre el tema a decidir. En este punto es 
conveniente  preguntarte, por ejemplo, si sabés todo lo que debés saber sobre el tema, 
qué te hace falta saber, y dónde podés buscar y encontrar esa información.

b) Identificar las posibles alternativas de solución. En base a la información que 
consultaste, precisá  cuáles son las posibles salidas o alternativas de solución que existen 
sobre el tema o aspecto que debés  decidir. 

Pasos a seguir para la toma de decisiones
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c) Analizar todas las alternativas. Una vez identificadas las posibles alternativas de 
solución, valorá detenidamente cada una de ellas: sus ventajas y desventajas, las 
consecuencias inmediatas (a corto plazo) y mediatas (a mediano plazo) que podrían 
causarte, así como las posibilidades de éxito - o fracaso - de cada alternativa, con 
respecto a las demás.

 
d) Tomar la decisión. Luego de haber realizado ese proceso previo de reflexión interna, 

podés sentirte seguro/a de estar bien informado/a y listo/a para tomar una decisión 
adecuada a tus posibilidades y condiciones del momento que vivís. Entonces ¡No le 
sigás dando vueltas! ¡Actuá!

e) Valorar los resultados de la decisión tomada. Pero no basta con que hayás tomado la 
decisión: es saludable valorar cómo te fue con ella, y también, que considerés sus avances 
y resultados - cualquiera que éstos hayan sido, como un proceso de aprendizaje, como una 
experiencia que te hizo crecer. Esa actitud propositiva te va permitir evitar frustraciones, 
si acaso las cosas no te resultaron como las planeaste, o si no se produjeron los 
resultados que esperabas.

En el siguiente esquema se pueden apreciar mejor esos pasos recomendados para la 
toma de decisiones3.

3. Tomado 
del Manual 
de Educación 
Integral de la 
Sexualidad, 
Guía básica 
para docentes, 
Capítulo 13: 
Toma de 
decisiones y 
Proyecto de 
vida. Ministerio 
de Educación 
(MINED) 
/ Fondo de 
Población 
de Naciones 
Unidas 
(UNFPA). 
Managua, 
Nicaragua, 
2009.

Definir que vas a decidir

Obtener información

tomar la decisión

valorar los resultados

Analizar

Identificar las alternativas posibles

consecuencias inmediatas
 y mediatas

posibilidades de éxitoventajas y desventajas
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A veces pensamos en el futuro pero lo soñamos lejano, lleno de magia y de sueños difíciles 
de alcanzar. Sin embargo, todas las personas tenemos aspiraciones y sueños, y entre 
más temprano los empecemos a encauzar con actitud positiva, mayores posibilidades 
tendremos de alcanzarlos. Por eso es importante identificar tus sueños, saber lo que 
querés hacer en la vida, y fijarte metas reales y posibles que te permitan llegar hasta 
donde deseas.

  4. Tomado 
del documento 

Proyecto de 
vida, presentado 

en el Congreso 
de Educación 
Integral de la 

Sexualidad, 
de Consejería 

Escolar, MINED-
UNFPA, 

Managua, 
Diciembre 

2010, y del 
Manual de 
Desarrollo 
Estudiantil, 

MINED-
UNFPA, 2012.

Pensando en el futuro4 

¿Cómo alcanzar tus sueños?

• Tomá buenas decisiones: analizá todas las consecuencias posibles de las opciones 
que tengás.

• Mantenete enfocado en tus sueños: no dejés que otras personas te desanimen o 
distraigan.

• Trabajá duro: en la escuela procurá aprender al máximo, y si no podés ir a la 
escuela, sacá todo el provecho de las oportunidades que se te presentan para 
aprender cosas nuevas.

• Vencé los contratiempos: nunca te des por vencido(a). ¡Querer es poder!                        
Recordá que sos vos quien determina tu propio éxito. Tu perseverancia, creatividad, 
capacidad de aprender, flexibilidad y actitud hacia vos mismo(a) y hacia las demás 
personas, son aspectos clave para que podás alcanzar tus sueños. 

Adaptado de: Tú, tu vida y tus sueños, Family Care International, 2007.
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La vida es un proyecto que vamos construyendo poco a poco, a través de pequeñas 
acciones y decisiones que vamos tomando día a día. 

Las metas son aspiraciones - a corto, mediano o largo plazo - que cada persona se 
propone lograr  según sus capacidades, aptitudes, oportunidades y posibilidades. 
Cada vez que alcanzamos una meta y nos proponemos otra, cerramos una etapa de 
nuestra vida y abrimos una nueva y superior. 

Ese conjunto de metas que queremos alcanzar se concentra en lo que llamamos 
“Proyecto de Vida”. 

Un Proyecto de Vida es una idea clara de lo que aspiramos alcanzar en la vida. Una 
vez que esas aspiraciones están claras, el proyecto se plasma en un Plan de Vida. 
Entonces, 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. Este se va construyendo, ajustando y cambiando según 
cambia nuestra vida.

El Plan de Vida no es el papel en donde escribimos lo que queremos, sino la idea 
clara de lo que queremos lograr y cómo. 

 Que es un Proyecto de Vida?  
 que es un Plan de Vida?

? ,
,?
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La situación económica no debe ser un impedimento.
La mayoría de las personas aspira a tener mejores oportunidades y cambiar 
sus condiciones de vida, independientemente de la situación económica 
en que vive. Es cierto que en la mayoría de los hogares nicaragüenses impera la 
pobreza, pero eso no significa que las personas no tengan aspiraciones.

Toda pareja sueña con que sus hijos/as tengan mejores oportunidades que 
las que tuvieron ellos, por eso luchan para que sus hijos estudien y mejoren sus 
condiciones de vida. Así, el objetivo de alcanzar un mejor nivel educativo que el de 
sus padres, puede convertirse en oportunidad para el hijo de estudiar una carrera 
y conseguir un trabajo que le permita ganarse dignamente la vida.

Tener un Proyecto de vida nos da seguridad y nos señala un camino. No 
podemos ser como el barco sin rumbo que se deja llevar por las corrientes y los 
vientos. No podemos dejar que el destino defina cosas tan importantes como quién va a 
ser nuestra pareja o qué profesión vamos a tener. Esas son cosas trascendentales que 
todos/as debemos decidir y hacer a nuestro modo.

Tener un Proyecto de vida también nos permite anticipar y preparar, con tiempo, 
las condiciones necesarias para ir alcanzando cada una de las metas que nos 
propusimos. Nos exige tomar decisiones responsables sobre nuestro futuro, 
establecer prioridades, fijarnos metas y asumir compromisos. Nos reta a confiar 
en nuestras propias capacidades y habilidades.

Si queremos desarrollar nuestro proyecto de vida y triunfar, debemos ser 
perseverantes y no desanimarnos cuando las cosas no salen como las planeamos 
o queremos. Como dice un dicho popular “el que persevera alcanza”. Las personas 
que no se rinden a pesar de los imprevistos o de las dificultades que enfrentan, 
por lo general terminan logrando lo que quieren. No se trata de aferrarnos a una 
idea difícil de alcanzar, se trata de contrastar nuestras aspiraciones con nuestro 
entorno y las oportunidades que nos brinda para hacerlas realidad.

No lograr una meta
NO significa que no se pueda

alcanzar el proyecto de vida: lo importante es 
proponerse metas racionales, analizar con frecuencia 
los avances y seguir adelante enfrentando los nuevos 

retos, a pesar de las dificultades.
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Como analizamos, para construir nuestro proyecto de vida debemos tomar decisiones en 
cada momento: desde que decidimos lo que queremos hacer, hasta cuando definimos los pasos 
a seguir para lograrlo. Cada proyecto de vida expresa las aspiraciones de una persona 
en particular, por eso tiene un sello personal. Al elaborarlo, debemos partir de nuestra 
propia realidad y proponernos metas claras y posibles.

Antes de empezar, debemos hacernos algunas preguntas orientadoras, 
como por ejemplo:

• ¿Qué es lo que quiero lograr?  
• ¿Cómo lo quiero lograr? 
• ¿En cuánto tiempo puedo lograrlo? 
• ¿Cuáles son mis habilidades y capacidades que me pueden ayudar a alcanzar lo que 

quiero? 
• ¿Qué posibilidades tengo de alcanzar esa meta? 
• ¿Por qué quiero alcanzarla?

 Como se elabora el Plan de Vida? 

? ,
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Esto debemos hacerlo para cada uno de las diferentes aspectos de nuestra vida (personal, 
laboral, social…), visualizando qué queremos lograr en cada uno de ellos. Podemos ayudarnos 
imaginando cómo queremos vernos en el futuro, por ejemplo: dentro de 5 años, 10 años, 
cuando tengamos 40 ó 60 años, tratando de retener y guardar en nuestra mente esa 
imagen ideal. El tener un proyecto de vida nos ayudará a orientar nuestra vida y nuestro 
actuar pensando en ese futuro que deseamos, en esa imagen que nos muestra lo que 
queremos llegar a ser algún día.

Para elaborar el Proyecto o Plan de Vida es necesario que cada persona:

1. Reconozca sus valores, necesidades, propósitos y aspiraciones.

2. Identifique las metas que quiere lograr en el corto y largo plazo principalmente a nivel 
personal, laboral y social.

3. Analice esas metas tomando en cuenta las consecuencias en el corto, mediano y largo 
plazo; las posibilidades de éxito según las condiciones con que cuenta (fortalezas y 
debilidades personales y sociales) y los riesgos y oportunidades que pueden darse.

4. Decida qué metas se mantienen.

5. Establezca las acciones concretas necesarias para alcanzar cada una de las metas.

6. Determine los plazos o tiempos para el logro progresivo de las metas.

7. Valore los avances en el camino hacia las metas y el alcance de las mismas.

8. Cuente con un plan B, por si las cosas no le resultan como esperaba.

Estas etapas se pueden analizar con mayor facilidad en el esquema que aparece más 
adelante. Como podremos notar, ese esquema tiene dos partes o Etapas:

• En la Primera Etapa, los pasos que se proponen son muy parecidos a los que 
se realizan en el proceso de toma de decisiones, pues al elaborar el Plan de 
Vida debemos hacer lo mismo: tomar decisiones importantes que nos ayuden 
a definir nuestro Plan. En el esquema, estos primeros pasos corresponden a las 
casillas de fondo blanco.

• En la Segunda Etapa, aparecen los pasos que verdaderamente corresponden 
al momento de definir el Plan o Proyecto de vida (casillas sombreadas a color).
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Esquema de Pasos a seguir para la elaboración del Plan de Vida5

tener claro los valores, 
necesidades, ideales, propósitos 

y aspiraciones

Identificar las metas a corto y largo plazo a nivel personal, laboral y social

Sus consecuencias                               
a corto y largo plazo

Analisis de las oportunidades 
para alcanzar el exito

Decidir las metas

Establecer las acciones

Determinar los plazos

Valorar los avances

Analizar

5. Tomado 
del Manual 
de Educación 
Integral de la 
Sexualidad, 
Guía básica 
para docentes, 
Capítulo 13: 
Toma de 
decisiones y 
Proyecto de 
vida. MINED-
UNFPA 2009, 
Managua, 
Nicaragua. 
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Los pasos que propiamente corresponden a la elaboración del plan de vida, se resumen en 
el siguiente cuado, y son los mismos que aparecen sombreados en el esquema anterior.

Pasos para elaborar el Plan de Vida

1. Definir las metas que queremos lograr: ¿Qué quiero lograr? ¿Cuáles son mis 
metas?

2. Definir los pasos o actividades que debemos ir dando para alcanzar esas 
metas: ¿Qué tengo que hacer para alcanzarlas? ¿Qué pasos debo ir dando? 

3. Definir el tiempo que tomará realizar cada paso o actividad: ¿Cuánto tiempo 
me tomará hacer eso? ¿Cuándo y cómo voy a alcanzarlo? 

4. Evaluar el plan trazado frecuentemente, o cada vez que concluya una etapa: 
¿Cómo voy cumpliendo mi plan? ¿Qué cosas voy logrando y en cuáles debo 
esforzarme más?
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Aunque la elaboración del Plan o Proyecto de Vida es algo que se promueve mucho en la 
etapa de la adolescencia, un proyecto o plan de vida no se hace para una etapa de la vida. 
Por el contrario, debería durar y ser para toda la vida, adaptándose a cada nueva etapa que 
vamos alcanzando, o a cada circunstancia imprevista que nos toque vivir. 

Recordemos que 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.

El Plan de Vida debe tener esa capacidad adaptativa de adecuarse a los nuevos retos que 
la vida nos presenta, por eso toda persona, independientemente de su edad y condiciones 
en que le toque vivir, puede decidir cómo quiere vivir su vida a partir de un momento 
dado, y adecuar su Plan de Vida a las nuevas circunstancias que enfrenta, sin importar 
que tenga 15, 20, 30, 45, 60 ó 75 años de edad. 

Algo recomendable y conveniente que proponemos hacer es revisar o evaluar cómo va 
nuestro Plan al finalizar cada año, para ajustarlo y planificar el plan del año siguiente.

Cuanto dura el Plan de Vida?  Cuando vence?

? ?, ,
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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, que se refiere a las relaciones que tenemos o quisiéramos tener con nuestra 
familia actual, y de manera especial, con la familia que quisiéramos construir 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.

Pensar en el proyecto de vida supone imaginar cómo queremos vernos en el futuro 
y precisar nuestras metas en todos los ámbitos: 

a) personal - familiar, 
b) educativo - laboral y 
c) comunitario - ciudadano.

Precisemos, en términos generales, qué comprende cada uno.

 6. Educación 
Integral de la 

Sexualidad, Guía 
metodológica 
para docentes 
de Educación 

Inicial, Primaria 
y Secundaria, 

elaborada 
por docentes 
y directores 
del Núcleo 

Educativo Rural 
La Asunción 

de la Comarca 
Lechecuagos, 

León. Fe y 
Alegría-

Nicaragua, 
Enero 2012.

Ambitos o aspectos del Plan de Vida6
,
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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, para poderlo lograr. 

Algo muy importante: Poder cumplir con estas 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. Por ejemplo, debemos saber que 
si tenemos hijos/as a temprana edad, es muy probable que debamos postergar nuestros 
estudios para dedicarnos a su crianza. Veámoslo en el siguiente ejemplo.

Modelo de Plan de Vida
Meta de largo plazo: Quiero ser una buena médica y luego formar mi propia familia7

7. Tomado del 
Tema 13, “Toma 
de decisiones 
y Proyecto 
de vida”, del 
Manual de 
Educación de 
la Sexualidad, 
del Ministerio 
de Educación 
(MINED) y 
el Fondo de 
Población de 
las Naciones 
Unidas 
(UNFPA). 
Managua 
Nicaragua, 
2009.

METAS: ¿Hacia dónde voy? ACCIONES: ¿Cómo puedo llegar? PLAZOS-TIEMPO: ¿Cuándo?

• Terminar el bachillerato.

• Estudiar diario y considerar el 
estudio como la prioridad de mi vida 
en este momento 

• Todos los días de la semana

• Divertirme protegiéndome de los 
riesgos • En fines de semana y vacaciones

• Ganarme el cupo y beca de Medicina.

• Lograr un buen promedio en el 
Bachillerato y hacer una buena 
prueba de ingreso para ganarme el 
cupo en la carrera

• Estudiar duro todos los días de 
la semana 

• Concluir con buen rendimiento la 
carrera de Medicina.

• Mantener buenas notas y  hacer 
con esmero mi servicio social

• Todo el tiempo que dure mi 
carrera y durante el servicio 
social

• Si tengo novio/a, que sea 
comprensivo/a y tenga aspiraciones 
como yo. Que no me presione a 
casarme ni a hacer nada que yo no 
quiera hacer.

• Relacionarme con muchachos que 
tengan aspiraciones profesionales 
y que consideren a las muchachas 
como colegas y socias en la vida

• En todo momento, y en especial, 
durante los fines de semana, en 
mi  tiempo libre y siempre que 
me inviten a salir.

• No precipitar un matrimonio                      
por un embarazo o por romanticismo 
antes de haberme graduado.

• Cuidarme para no salir con un 
embarazo no planificado que 
interrumpa mis planes

• Durante todo el tiempo y en 
especial cuando tenga novio.

• Conseguir un trabajo que me permita 
superación personal y profesional, e 
independencia económica

• Lograr buenas notas y  
reconocimientos para poder 
conseguir trabajo al graduarme.

• Al concluir mi carrera

• Ser responsable y eficiente para 
mantener mi trabajo • Cuando consiga trabajo

• Abrir y ahorrar en una cuenta de 
ahorros • En cada uno de mis pagos

• Tener mis hijos/as hasta haber 
cultivado una relación de pareja             
estable

• Decidir con mi pareja el número de 
hijos y el momento de tenerlos

• Conversar de esto desde el 
noviazgo

• Recibir consejería sobre 
Planificación Familiar (PF) • Siempre que lo necesite
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Ámbito comunitario y 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, 

• de igual manera, es importante destacar tu relación con el medio ambiente.

¡Pero ojo! No olvidemos que cualquier decisión que tomemos en cualquier ámbito de 
nuestra vida, va a demandarnos unos requisitos y unas responsabilidades que debemos 
valorar y tener en cuenta.

A) Aspiraciones en el ámbito personal-familiar

Una de las habilidades más importantes que podemos desarrollar en la etapa de la 
adolescencia es reconocer de qué somos capaces (cuáles son nuestras habilidades personales), 
e identificar qué podemos llegar a ser y alcanzar con ellas.
  
A continuación se presentan algunas preguntas que pueden ayudarte a definir tus 
aspriraciones de carácter personal, especialmente en cuanto a lo que quisieras llegar a ser 
como persona:
 
• ¿Qué tipo de persona quiero llegar a ser? 
• ¿Qué valores y actitudes quisiera tener? 
• ¿Cómo quiero que me vean los/as demás? 
• ¿Qué tipo de relaciones quiero cultivar? 
• ¿Con qué grupos de personas me quiero relacionar? 

Debes pensar y responderte cada una de esas preguntas para empezar a definir, en tu 
Plan de Vida, cómo llegar a ser ese tipo e persona que realmente querés ser en la vida. 
Para ahondar sobre tus aspiraciones en el ámbito familiar, podrías hacerte preguntas 
como:
 
• ¿Qué tipo de vida afectiva quiero tener? 
• ¿Cómo y con quiénes quiero vivir? 
• ¿Quiero tener pareja, vivir en soledad, o vivir en comunidad con otras personas? 
• ¿Quiero o no quiero tener hijos/as? 

Analicemos ahora, con mayor profundidad, el tipo de aspiraciones que pueden 
surgir de cada uno de los ámbitos o aspectos que hemos definido.
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Igual que para el ámbito personal, reflexioná y respondé cada pregunta para poder definir 
en tu Plan de Vida cómo podrías alcanzar esas aspiraciones de vida familiar que quisieras 
tener.

Ahora profundicemos en algunos aspectos de la vida personal y familiar que de manera 
especial nos preocupan en la etapa de la adolescencia:

 ¿Quiero formar mi propia familia?8 

• ¿Has pensado cómo te ves en unos años?
• ¿Creés que querés formar una familia?
• ¿Has pensado en lo que supone formar y tener una familia? 

Formar una familia con una pareja estable requiere mucha responsabilidad y compromiso 
por ambas partes. Una pareja, cuando decide formar una familia, debe pensar en su amor, 
en dónde van a vivir,  en cómo van a compartir las responsabilidades del hogar y las 
decisiones que deben tomar, en cuántos hijos o hijas quieren tener, y en cómo se van a 
mantener y resolver su situación económica, entre otras muchas cosas más.

Convivir no es sencillo, pues cada persona tiene su modo de pensar, por lo que pueden 
surgir diferencias de opinión sobre muchos temas. Por eso es importante:

• comunicarse con confianza y de forma asertiva, 
• aprender a conversar, a negociar y
• cumplir con los acuerdos que hacemos. 

Recordemos que formar una familia es una tarea de dos, por lo que se requiere “establecer 
las reglas del juego”, crear un clima de confianza y solidaridad, y estar conscientes de que 
es necesario “dar y recibir”.

 ¿Cómo escojo mi pareja?9 

Esto es algo que no podemos dejar que lo decida el destino, ni verlo 
como un mandato divino ¿verdad? Porque no podemos vivir con 
alguien que no nos atrae, que no amemos, o con quien no podamos 
compartir ideales, sueños e intereses en la vida cotidiana. 

Hay gustos para todas y todos, y por eso debemos “dar en el clavo”, para 
poder encontrar y llegar a tener esa pareja que deseamos.

El noviazgo nos da la posibilidad de tomarnos nuestro tiempo, aprender a conocernos 
y a saber qué nos puede gustar de una pareja. Es una etapa para compartir, platicar, 
conocernos y conocer. Es una etapa de romanticismo y aprendizaje, sobre todo de 
nuestros gustos y emociones. Además, nos da oportunidad de probar las veces que 
sea necesario. Es mejor sufrir por amor temprano que tarde. Además, las decepciones 
amorosas también nos dejan lecciones que nos ayudan a crecer. Debemos tener nuestras 
¨antenas¨ bien desarrolladas para evitar consecuencias de situaciones que no previmos. 

8. Adaptado 
del Cuaderno 
#5, Mi Plan de 
Vida, Materiales 
complementarios 
de las Casas 
Municipales de 
Adolescentes 
y Jóvenes, 
Asociación de 
Municipios 
de Nicaragua 
(AMUNIC) 
/ Fondo de 
Población de 
Naciones Unidas 
(UNFPA), 
Septiembre 2003.

 9. Adaptado 
del Cuaderno 
#5, Mi Plan de 
Vida, Materiales 
complementarios 
de las Casas 
Municipales de 
Adolescentes 
y Jóvenes, 
Asociación 
de Municipios 
de Nicaragua 
(AMUNIC)
/ Fondo de 
Población 
de Naciones 
Unidas 
(UNFPA), 
Septiembre 
2003.
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 Valores personales

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

 Paternidad y maternidad responsable10

Tal vez estos conceptos te resulten “comprometedores” por ahora, sin embargo, según 
sea tu forma de comportarte en este aspecto, influirás de forma positiva o negativa en las 
posibilidades de desarrollo y vida digna de todo niño o niña que nace, incluyéndote a vos 
mismo/a, tus hermanos y hermanas, amigos y amigas, y cualquier persona conocida, pues 
todos fuimos bebés que un día venimos al mundo y fuimos afectados o beneficiados por 
estos aspectos. Por eso, es necesario reflexionar sobre ellos.

Como seguramente sabés, en Nicaragua, muchas niñas y niños nacen en circunstancias 
difíciles: producto de la casualidad, de la ignorancia sobre el proceso reproductivo, de la falta 
de información o acceso a la Planificación Familiar11, o por hechos de violencia de género, 
como incestos, abusos o violaciones,  que muchas veces provocan embarazos no deseados.

Todas estas situaciones niegan a muchos niños y niñas el derecho de haber sido deseados/
as desde antes de nacer, a través de la decisión consciente de sus progenitores de ‘‘pedirlos’’ 
y tenerlos de forma responsable.

Ser un Padre y una Madre Responsable supone asumir responsablemente el nacimiento, la 
crianza y el desarrollo pleno de los/as hijos/as. Exige de ambos 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 Responsable puede iniciarse desde el momento en que se decide tener 
relaciones sexuales, 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” o concebido de forma consciente y voluntaria, lo 
que puede hacerse con apoyo de la Planificación Familiar, que nos permite recibir consejería 
y el método más adecuado a cada persona y pareja.

Planificar los/as hijos/as que vas a tener es algo que no se debe dejar al destino o a la 
casualidad, pues si lo hicieras de esta manera, estarías perdiendo control sobre tu vida, 
tendrías seguramente más hijos/as de los que podrías mantener, educar y cuidar 
responsablemente, y a lo mejor hasta tendías hijos/as antes de tiempo y verías hecho 
pedazos tus proyectos personales y profesionales.

 10. Adaptado 
de la Guía de 

Educación 
Integral de la 

Sexualidad 
para docentes 
de Educación 

Inicial, Primaria 
y Secundaria. 

FE Y ALEGRÍA 
- NICARAGUA 

/ FONDO DE 
POBLACIÓN 

DE NACIONES 
UNIDAS 

(UNFPA). 
Nicaragua, 

Enero 2012.
 

11. Planificación 
Familiar (PF): 
servicio que 

ofrece el 
Ministerio de 

Salud a las 
mujeres y 

parejas para 
ayudarles a 
regular sus 

embarazos y 
poder tener 

el número 
de hijos que 
decidan, en 

el momento 
deseado. 
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Como vimos en el modelo de Plan de Vida de la joven que quiere ser médica, se 
puede planificar el número de hijos/as y el momento de tenerlos/as, de modo tal que 
ambos miembros de la pareja puedan decidirlo de acuerdo con sus preferencias y en 
las condiciones adecuadas. Así podrías formarte y divertirte en tu juventud, y posponer 
la paternidad o maternidad hasta un momento más conveniente a tus aspiraciones 
profesionales y personales.
 
Tomá en cuenta que se puede hacer compatible tu vocación de estudios y laboral con 
una paternidad o maternidad responsable. Hay tiempo para todo, solamente se necesita 
reflexionarlo y planificarlo.

 ¿Dónde quiero vivir?

Otra pregunta importante que debemos respondernos es:
• ¿Dónde queremos vivir?
• ¿Cómo queremos que sea nuestra comunidad?
• ¿Qué nos gusta hacer en nuestra casa, en nuestra comunidad?

Nos puede gustar el campo: con muchos árboles y plantas, el silencio, los animales 
de granja y de patio, mucho espacio alrededor, la vida tranquila, reposada, levantarnos 
tempranito, caminar mucho o  trabajar la tierra.

También nos puede gustar el medio urbano: una gran ciudad, con muchas luces y bulla, 
mucha gente,  mucha prisa, muchas distancias que recorrer en medios de transporte, 
casas con poco espacio pero con muchos vecinos, y con acceso a servicios como luz 
eléctrica, escuela, centro de salud…

Todas estas aspiraciones y preferencias debemos reflexionarlas primero solos/as, y luego 
con nuestra pareja, para poder construir un Plan de Vida que nos incluya y desarrolle a 
los dos.

Ahora pasemos a la acción, haciendo los siguientes ejercicios:

Ejercicio #1: Auto Test de ¿Cómo me veo a los 30 años de 
edad?

Primero tenés que leer las aseveraciones que se presentan 
en el cuadro, luego, ubicarlas con una X en cualquiera de las 
3 categorías y al final ubicar el número de la valoración para 
obtener tu respuesta.



23

Mi Plan de Vida Serie: Materiales Complementarios | Folleto # 3

Ahora que ya terminaste de llenar el test, te animamos a leer lo que está 
pasando en tu vida:

Revisá aquellas en las que pusiste SIEMPRE: Si,
seleccionaste las aseveraciones (1, 4, 5 y 6) eso significa que sos una persona 
optimista y de carácter firme para llegar a los 30 años, que va por buen camino 
hacia la construcción de su Plan de Vida con pie firme a pesar de los obstáculos 
o limitaciones que se encuentran en la vida. Sos valiente y ánimo para seguir.  

Revisá aquellas en las que pusiste A VECES: Si,
seleccionaste las aseveraciones (1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) eso significa que debes estar 
atento/a a lo que está pasando en tu vida, no estás claro/a del rumbo que querés 
tomar y por tanto, necesitas enfocarte en como querés verte en el futuro. 

Revisá aquellas en las que pusiste NUNCA: Si,
seleccionaste las aseveraciones (1, 4, 5 y 6), eso significa que necesitás ponerte 
las ¡pilas! porque urge valorar tu vida y caminar con pie derecho y reflexionar 
sobre el por qué estás en el mundo y la importancia de tu Plan de Vida. Recordá 
que el Plan de Vida no debe ser tu última prioridad.

Si hacés este ejercicio con frecuencia, te podrás ir dando cuenta de cómo te vas 
visualizando hacia el futuro inmediato por lo tanto, habrá mayor confianza en vos. 

ASEVERACIONES SIEMPRE A VECES NUNCA

1. Soy una persona optimista que enfrenta sus retos

2. Me siento frustrado/a por no lograr mis 
aspiraciones

3. Culpo a los demás por las cosas que no he podido 
hacer

4. Tengo los pies en la tierra y tomo mis decisiones en 
base a mi experiencia

5. Me gusta soñar y fijo mis metas en base a mis 
sueños

6. Lucho por lo que quiero con perseverancia

7. Me doy por vencido/a fácilmente

¿Cuáles seleccionaste?
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b) Aspiraciones del ámbito educativo-laboral13

¿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, y es importante 
reflexionarlo, porque como hemos dicho, 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 uno en el campo o profesión que le gusta, y conocer cuáles son las 
posibilidades reales de estudio y empleo posterior. Profundicemos sobre estos aspectos.

 ¿A qué me voy a dedicar?

Esta pregunta puede tener respuestas que impliquen mejorar la vida, o respuestas que 
impliquen “más de lo mismo”. A veces lo más seguro es definirse por un empleo sencillo 
que no requiera ninguna (o muy poca) preparación.

Si esa es tu opción, posiblemente estés repitiendo un esquema de vida de tu familia, o 
de las personas de tu comunidad, o de tus amigos/as, que puede significar que vos no 
vas a tener un empleo interesante que te gusta y te permita vivir mejor, con un ingreso 
económico más cómodo, aunque suponga esforzarse más.

¡Ojo!: ¿Será que te vas por la “ley de la costumbre” o la “ley del mínimo esfuerzo?, ¿Es 
realmente eso lo qué querés?, ¿No será que tenés una imagen falsa de vos mismo/a que 
te dice y repite “no puedo ir más lejos”?, ¿No podrás hacer algo mejor que lo que ha 
logrado la gente que te rodea?
Probablemente sí, ¡al menos tenemos el derecho de intentarlo!

13. Adaptado del 
Cuaderno #5, 
Mi Plan de Vida, 
de los 
Materiales 
comple-
mentarios 
preparados por 
la Asociación 
de Municipios 
de Nicaragua 
(AMUNIC) 
y el Fondo de 
Población de las 
Naciones Unidas
(UNFPA) para 
las Casas 
Municipales de 
Adolescentes 
y Jóvenes, 
Septiembre 
2003.

Ejercicio #2: ¿Cómo me veo en el futuro? Ámbito personal y 
familiar 

1. Cerrá los ojos e imaginá que ya sos una persona adulta que 
tiene 30 años

2. ¿Qué imagen te viene a la mente en el plano personal y familiar?
3. ¿Qué tipo de persona sos?
4. ¿Con quién vivís? ¿Tenés tu propia familia? ¿Tenés hijos? ¿Cómo es tu vida 

familiar?
5. Describilo en un párrafo o haciendo un dibujo, el que podés pegar en tu cuarto 

para recordarte siempre como te querés ver en este ámbito de tu vida
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Si querés prepararte para un empleo que realmente te permita dar el salto y lograr una vida 
mejor que las personas que te rodean, en trabajos que requieran una mejor preparación, 
seguro que te ha asaltado la duda de qué vas a estudiar y qué profesión o empleo deseás 
ejercer en tu vida.

Esta duda te puede venir y preocupar más cuando vas a terminar un ciclo de estudios 
(cuando uno termina la primaria, el ciclo básico o el bachillerato), porque en la medida 
que se va llegando al último año, la preocupación por lo que uno va a seguir estudiando 
se hace cada vez más fuerte.

 ¿Sentís la necesidad de recibir ayuda para encontrar tu actividad laboral futura?

Esa ayuda para que descubrás tu vocación y tu destino laboral (en qué quisieras y pudieras 
trabajar, según tus capacidades y deseos), es lo que se llama orientación vocacional, 
laboral o profesional.

Si tenés suerte, podés encontrar a alguien que te ayude a encontrar tu vocación y la 
profesión o  trabajo futuro que quisieras desempeñar. Así podrías tomar decisiones 
adecuadas sobre los estudios que se deben seguir para realizar ese trabajo.

Sin embargo, aquí queremos ayudarte para que te auto-ayudés, es decir, para que vos 
mismo/a podás   ir tomando la decisión más adecuada sobre qué estudiar y en qué querés 
trabajar en tu vida laboral futura. Por eso te animamos y decimos: Vos podés descubrir y 
hacer tu propia orientación vocacional.

 ¿Por qué y para qué la orientación vocacional?

No se debe dejar al destino o a la casualidad la elección de tu trabajo o profesión futura 
¿verdad? A tu edad es muy necesaria esta orientación, sobre todo si no has podido decidir 
bien qué vas a seguir estudiando y a qué te dedicarás en tu vida adulta.

Entonces lo que se propone la orientación vocacional y profesional es...

• Ayudarte a encontrar un destino laboral (y por tanto, los estudios que te preparan 
para ello) conforme a tus gustos, para que en un futuro hagás un trabajo que sea lo más 
grato e interesante para vos. Es lo que llamaríamos encontrar la vocación.

• Ayudarte a encontrar un trabajo conforme a tus capacidades, para que en un futuro 
trabajés en algo donde te sea fácil desempeñarte y que con facilidad podás desarrollarte 
y ser cada vez mejor en ello.

• Evitarte, o al menos, minimizarte frustraciones en los estudios, evitando que entrés a 
estudiar un oficio o carrera y después te des cuenta que no te gusta, o que a pesar del 
tiempo dedicado, te servirá de poco en un futuro.
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En fin, a nivel personal, la orientación vocacional te ayudaría a armonizar tus intereses y  
capacidades para poder elegir los estudios que te conducirían a trabajar en el campo laboral 
que sea adecuado para vos.

 ¿Qué orientación vocacional necesito?

Una buena orientación no sólo tiene ventajas personales, sino también sociales, pues 
si las/los jóvenes descubren adecuadamente su vocación, la sociedad no tendría que 
invertir de manera innecesaria en su preparación (decisiones mal tomadas), y no habría 
tantos jóvenes desorientados, buscando su vocación, ensayando en distintas carreras, 
centros técnicos y universidades.

También representa una ventaja para las empresas y organismos que contratan, pues 
podrían en un futuro  contar con personas más aptas y competentes en su desempeño 
laboral.

A lo mejor te estás preguntando: “Bueno, ¿y para qué voy a hacer proyectos sobre mi 
futuro laboral si vivo en un país donde se oferta desempleo y no trabajo?” Tenés razón, 
pero aun así, vale la pena imponerse el reto y buscar lo que uno/a quiere ser y en lo que 
uno/a podría desempeñarse mejor. Por otro lado, la situación del país no será eternamente 
de desempleo, y en tercer lugar, no hay por qué pensar que vas a depender siempre de 
“ser empleado de alguien”, pues podrías ser emprendedor/a y crear tu propia pequeña 
empresa.

Todo depende de la decisión que tomés sobre tus futuros estudios y destino laboral.

 ¿Qué podemos hacer si estamos desorientados en cuanto a la profesión?

Primero debes recordar que la elección de tu profesión, oficio o trabajo es una decisión 
totalmente tuya que nadie debe tomar por vos, pues sólo vos sabés qué es lo que te gusta 
y en  qué querés trabajar.

¿Verdad que no se te ocurriría dejar que otra persona decida quién va a ser tu novia o 
novio? ¡Porque es tu corazón el que sabe de tus sentimientos! Igual pasa con  tu elección 
laboral y los estudios que vas a hacer: es una decisión tuya, de nadie más.  Eso no quiere 
decir que no debas escuchar y buscar información de las personas que te pueden dar 
buenos criterios. Aunque no faltará quien te diga:

• “Pero yo creo que lo que vos debés estudiar es tal o cual cosa”. 
• “Pues yo creo que vos serás un/a buen/a mecánico/a”, “…un/a buen/a especialista en 

computación.”

¡Ojo, cuidado!, ¿Quién va a saber mejor que vos lo que querés, lo que te gusta, lo que te 
conviene más, y las capacidades que tenés para lograrlo?
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 ¿Cómo puedo descubrir mi vocación y prepararme para el futuro laboral que deseo?

A continuación se te presentan algunas ideas que pueden ayudarte:

1.	 Descubrí	lo	que	te	gusta	hacer.
 Tratá de analizar las actividades que has realizado dentro de tus estudios y fuera de 

ellos para descubrir en cuáles has tenido más éxito; en qué materias, temas de estudio o 
actividades, en general, te has sentido más satisfecho y te han resultado más agradables; y 
qué actividades - por el contrario - te han resultado más aburridas y tediosas.

 Analizate bien, tratando de separar las actividades de las condiciones en que se 
realizan. Es decir, no confundás el gusto o disgusto de hacer algunas actividades, 
con el ambiente en que te toca realizarlas. Por ejemplo: es posible que te gusten los 
temas que tienen que ver con la biología. Entonces no contaminés este sentimiento con 
los sentimientos que te produce el contexto, porque pudiera ser que el profesor o 
profesora de esa clase no te simpatice,  pero una cosa es el gusto por esa materia y 
sus contenidos, y otra las simpatías o antipatías asociadas a ella.

 En fin, respondete, ¿en qué temas, contenidos, tipos de actividades te sientes más a 
gusto? Así podrás ir dándote cuenta, poco a poco, que hay ciertas cosas que te atraen 
más que otras...

CUESTIONARIO PARA DESCUBRIR  MIS APTITUDES Y PREFERENCIAS

Me respondo a mí  mismo/a: 
¿En qué temas, contenidos, tipos de actividades me siento más a gusto? 
Así podré darme cuenta, poco a poco, que hay ciertas cosas que me  atraen más 
que otras...

A lo mejor descubro:
• Que cuando dibujo me siento bien. 
• Que me despierta una curiosidad gratificante saber sobre temas de política.
• Que los ejercicios de matemáticas me resultan retos positivos e interesantes.
• Que me agrada hacer cosas con las manos (artesanías, trabajos de madera)
• Que me siento bien cuando me  toca reparar algún equipo mecánico.
• Que me gusta manejar ciertos equipos, o dominar programas de computadoras.
• Que me gusta estar al aire libre, relacionarme con la naturaleza.
• Que me gusta platicar con la gente y aprender de sus vidas.

El listado puede ser interminable, continuando la idea básica es que, observando y 
evaluando nuestras actividades y sus contenidos, podríamos ir descubriendo actividades 
que nos gustan y que están vinculadas a ocupaciones laborales o profesionales en las 
que podríamos desempeñarnos.
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Para descubrir esto, podés hacer algo muy sencillo: 
Hacer una lista de la mayor cantidad de cosas que hacés cotidianamente, incluyendo 
tareas del hogar, pasatiempos y formas de divertirte, contenidos de estudio y otras cosas 
que hagás, además de estudiar.

A continuación en el ejercicio #3 te presentamos una idea de cómo podrías hacer tu lista.

¡Descubrí que cosas de las que te toca hacer las hacés con gusto y fácilmente!

Ejercicio #3: Anoto las cosas que hago con frecuencia y valoro 
si me gusta o no hacerlas.

Actividades Nada Poco Mucho
Aprender física y temas sobre fuerzas y movimiento

Aprender matemáticas y temas sobre geometría espacial

Hacer dibujos libres

Leer novelas

Arreglar y cuidar las plantas

Ayudar a mis papás en las cuentas de su negocio

Hablar y ayudar a mis amigas/os con sus problemas emocionales

Escribir poesía

Explorar la naturaleza, observar las plantas y los animales

Aprender sobre el cuerpo humano y cómo funciona

Cuidar a los animales

Vender cosas

Reparar cosas

Hacer artesanías o manualidades

Diseñar ropa y coser

Discutir sobre política partidaria

Cualquier otra tarea que realices o se te ocurra
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2.	 ¿Cómo	es	mi	modo	de	ser	y	en	qué	opciones	laborales	me	siento	mejor?
 Date cuenta de tus capacidades y descubrí tus mejores habilidades.
 Seguí analizando tus actividades escolares y extraescolares para descubrir en qué 

actividades has tenido más éxito y cuáles te han sido más fáciles de hacer o comprender. 
Es importante saber que algo te puede gustar, pero eso no quiere decir que necesariamente 
te vaya a ser fácil desempeñarte en ello. Por eso es necesario valorar tanto el el gusto de hacer 
algo, como la capacidad o facilidad de hacerlo.

 
 Para aclararte sobre esto vas a usar la misma lista de actividades que anteriormente 

construiste, pero ahora vas a evaluar cada actividad tomando en cuenta si te desempeñás 
bien en ella y te es fácil hacerla, o si por el contrario, te cuesta mucho. Para hacerlo, anotá 
un “0” en aquellas actividades que te cuesta hacer, comprender, o tener éxito, y un “10” 
en las actividades donde te desempeñás con mucha facilidad y con buen éxito.

Después de hacer el listado, tratá de responder a cada actividad y evaluarla, 
y luego:

Juntá aquellas en las que pusiste NADA: esas serían las cosas que no te 
gustará hacer para nada. Todas las actividades que están en este grupo o que 
están relacionadas con ellas, serían actividades que no te gusta hacer y por 
tanto, son tu última prioridad. 

Entre las actividades que más te gusta hacer (las que marcaste en la columna 
“mucho”), tendrías que seguir investigando, juntándolas, clasificándolas y 
tratando de averiguar más sobre ellas.

Si hacés este ejercicio con frecuencia, te podrás ir dando cuenta de las cosas que 
más te gustan, lo que te dará pistas sobre posibles profesiones o trabajos futuros. 
Este ejercicio sale mejor mientras más amplio sea el número de actividades que 
detectés que te gustan.

Veamos un ejemplo: si a un/a adolescente le ha gustado mucho el tema de 
geometría espacial, y a su vez le gusta mucho dibujar y también hacer cálculos 
numéricos, esto podría estar vinculado posiblemente con alguna carrera técnica 
de diseño gráfico o tal vez arquitectura.

Si no podés vincular tus gustos a trabajos y profesiones específicas, el ejercicio 
también te será útil, pues podrás darte cuenta qué área o áreas de intereses 
generales tenés, y podrías saber si te inclinás más por ocupaciones técnicas, 
o por carreras que tienen que ver con relaciones humanas, con cuestiones de 
sociedad y política, o con asuntos de manejo económico de empresas, lo rural, 
etc.
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3.	 ¿Hasta	dónde	quiero	llegar	en	mi	vida?
 ¿Qué características personales observás en vos misma(o) que puedan facilitar un 

desempeño laboral que pudiera ser de tu preferencia?
 Si te has dado cuenta que te gusta enseñar y que esa pudiera ser una opción de profesión 

futura, te deberías preguntar, por ejemplo, si tu carácter es adecuado para ese trabajo, o si 
tu modo de ser te ayuda o no en ese trabajo; pues si te das cuenta que sos excesivamente 
tímido(a), que te cuesta mucho relacionarte con otras personas y que sentís nervios o 
miedo cuando te toca hablar en público, a lo mejor descubrís que no va con vos ese trabajo.

 Sin embargo, es necesario aclarar algo: tomá en cuenta que hay rasgos personales que 
van cambiando por las exigencias de la vida y de las propias imposiciones que uno se 
hace, y que podrías ponerte el reto de ir superando algunas limitaciones personales que 
podrían obstaculizar tu vocación. Esto a veces funciona, a veces no, porque cuando los 
rasgos personales son muy marcados, son muy difíciles de superar. Si para vos, es muy 
angustiante hablar en público y es algo que te domina, es posible que te sea difícil superar 
esto sin ayuda especial o profesional (de un psicólogo o terapeuta, por ejemplo).

 También podés conocerte mejor si le preguntás a tus amigos, amigas, familiares y adultos 
a quienes les tengás confianza y que te conozcan bien, cuáles rasgos de tu carácter te 
podrían ayudar o dificultar tu desempeño en alguna opción profesional o laboral que estés 
pensando elegir. Pero no te dejés llevar por un solo punto de vista, consúltale a la mayor 
cantidad de personas que podás, y después decidí tomando en cuenta tu propio criterio.

4.	 Tomá	en	cuenta	tus	posibilidades	y	las	aspiraciones	que	tenés	para	tu	vida.
 Cada persona puede ubicar sus aspiraciones tomando en cuenta sus fuerzas y 

posibilidades y, siendo realista, tratar de aspirar lo más que pueda dar de sí de acuerdo a 
sus capacidades personales, sus condiciones de vida y sus posibilidades económicas. 

 
 Pero aspirar más allá de las posibilidades reales puede traernos muchas frustraciones y 

malestares, producirnos sentimientos de decepción con uno(a) mismo(a) y terminar 
lastimando nuestra autoestima.

 Por otra parte, aspirar por debajo de nuestras posibilidades es un desperdicio para nuestro 
desarrollo personal, porque si puedo dar más. ¿Por qué no voy a dar más? En este caso, 
si mi nivel de aspiraciones está muy por debajo de mis posibilidades, yo soy mi principal 
enemigo/a para mi desarrollo, y debo revisarme.

 Por eso, a la hora de elegir tu opción laboral o profesional demuestra cuanto te conoces, pensá 
en tus aspiraciones, tomando en cuenta hasta dónde aspirás y podrás prepararte: si te 

Te darás cuenta que no necesariamente lo que te gusta hacer 
es lo que hacés o entendés mejor, aunque posiblemente 

estos dos aspectos tiendan a coincidir en muchas ocasiones.
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convendría estudiar un oficio, o una carrera técnica media, o si aspirás a esforzarte todo 
lo que podás y estudiar una carrera superior en una universidad.

 
 Según lo que vayas decidiendo y descubriendo, podrás ir conociéndote mejor y saber 

hacia dónde deberías dirigirte en busca de información. Por otra parte, también podés 
optar por prepararte el camino e ir poco a poco según las circunstancias que te rodean, 
es decir escoger una carrera técnica media y trabajar para después buscar una carrera 
profesional por ejemplo, ser topógrafo/a, antes de estudiar ingeniería.

5.	 ¿Qué	y	dónde	estudiar?
 ¿Qué ofertas de estudio existen para estudiar una carrera u ocupación laboral?
 De nada sirve que te guste y te decidás por una opción laboral que no vas a poder 

estudiar. Las preguntas que podrías hacerte para aclararte en este aspecto son:

• ¿Qué necesito estudiar para desempeñarme en esa ocupación que he elegido? 
• ¿Dónde debo estudiar? 
• ¿Qué condiciones y requisitos impone esa formación? 
• ¿Puedo con esas exigencias?

 
 Contestar a estas interrogantes exige que te informés sobre las ofertas de estudio 

que existen, primero en tu entorno inmediato, y luego más allá: en tu municipio, en tu 
departamento, en el país.

 También podés informarte sobre las ofertas de estudio que se ofrecen en el exterior, 
pues no siempre se aprovechan todas las ofertas de becas de estudios nacionales e 
internacionales por desinformación.

 Aquí hay que diferenciar dos cosas: la información que busqués debe estar orientada a: 
• Qué estudiar y 
• Dónde hacerlo

 
 El qué tiene que ver con la articulación entre estudio y campo laboral. Pero ¡alerta!, puede 

ser que a una misma ocupación pueda llegarse con estudios diferentes, o que una opción 
de estudios no conduzca realmente a donde uno quiere llegar laboralmente, por eso es 
necesario estar muy bien informado(a).

 El dónde estudiar implica ubicar en espacio y tiempo a las instituciones que ofrecen esos 
estudios: si son públicas o privadas, si quedan cerca o lejos de donde uno vive, cuánto 
tiempo duran los estudios, cuánto cuestan, etc.

 Para obtener información no queda más que ir a los centros e instituciones y buscar la 
información que ofrecen, o buscarla por los medios de comunicación social (periódicos, 
anuncios, folletos, redes sociales, web). 

 También resulta útil platicar con personas que estén estudiando lo que uno quiere 
estudiar, para ver si es realmente lo que uno espera o no.
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6.	 ¿Qué	se	hace	en	el	trabajo	que	me	gustaría	desempeñar?
 ¿Qué posibilidades de empleo existen? 
 ¿Qué tipo de trabajo se realiza realmente en el campo laboral en el que quiero 

trabajar?
 La opción de un campo de trabajo u ocupación laboral se elige también con 

conocimientos realistas del mismo, y esto significa hacerse preguntas como:

• ¿Hay o habrá empleo en esa ocupación? 
• ¿El trabajo que se hace en esa ocupación es realmente el que quiero hacer? 

 
 Completá tu rompecabezas aclarándote con personas que conocen el campo laboral 

que has elegido, buscá información en centros e instituciones donde se ejerce tu 
opción laboral, hablá con personas que ya hacen o practican esa profesión u ocupación 
laboral que has elegido.

 Opciones erradas o inmaduras

¡Cuidado! una opción vocacional puede ser segura para uno/a, pero puede que la decisión 
se haya tomado de manera inmadura, y en esta etapa de la adolescencia, uno(a) puede 
estar aferrado a un proyecto laboral que no esté fundamentado en criterios sólidos. 
Veamos algunos casos posibles:

¿Seré	y	haré	lo	que	dicen	mi	papa	o	mi	mama?  “De tal palo tal astilla”

Es el caso del o la adolescente que sigue la tradición familiar, o que estudia y se prepara 
para una profesión que espera su familia o los adultos que le son significativos. Por 
ejemplo, el hijo que se hace mecánico porque su papa o su abuelo lo son, o que vive en 
una familia de médicos y se hace médico.

No es que sea mala la tradición, pero la pregunta es, ¿de verdad se hace la elección en 
base a los  gustos, intereses, capacidades y reconocimiento personal que uno tiene, o 
se hace por costumbre familiar? Algunos adolescentes siguen la línea familiar por no 
contrariar a sus familias, pero a veces se paga un costo muy alto, pues descubren que eso 
no les gusta y que no se sienten realizados en profesiones “heredadas”, que no tienen nada 
que ver con su vocación.

¿Voy	donde	vaya	mi	gente?  “Donde va la pelota, voy yo” 

Es el caso del adolescente que se entusiasma con estudiar algo y se orienta hacia una 
profesión por no separarse de sus amigos o amigas cercanas. En este caso, está claro que 
lo que motiva su decisión es seguir a un grupo de amigos o amigas, aunque a veces no es 
ni siquiera un grupo de amistades, sino su novio o novia.
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Esto también es desacertado, porque la decisión no debe tomarse sobre algo ajeno a la 
propia vocación. Uno no pierde a los/as amigos/as por estudiar cosas diferentes, por el 
contrario, los buenos amigos comprenden que, a medida que nos vamos haciendo más 
maduros, se va creando una cierta distancia necesaria, y que cada cual toma su propio 
rumbo. Ya uno no puede estar tan junto como antes, cuando se estudiaba en la primaria 
o en la secundaria, pues el crecimiento personal exige cierta separación de los seres con 
los que convivimos en una fase de la vida.

Aunque las amistades se puedan seguir cultivando, ya nunca será igual que antes, pues 
los grupos se dispersan. Además, siempre se pueden hacer nuevas amistades, lo cual 
no necesariamente significa que uno se olvide de sus amistades de la infancia y de la 
adolescencia.

Debo	creer	lo	que	me	ha	dicho	la	gente?  “Voy dónde me dice la gente”

No falta este caso, que es menos común, pero igualmente desacertado. Analicemos. A 
alguien le dicen, por ejemplo, que será un/a buen/a defensor/a, y termina estudiando 
para jueza o abogada. Pero... ¿qué sentía y pensaba esa persona? Posiblemente creyó 
unilateralmente lo que le decían, y quizás no era el rumbo que ella quería... Consecuencias: 
posiblemente tendrá frustraciones y descubrirá tardíamente su verdadera vocación.

¿Me	voy	por	la	moda?	  “Yo tomo en cuenta lo que está en la onda” 

Es posiblemente también muy común decidirse superficialmente por una profesión u oficio 
que está de moda, o que tiene al parecer mucha demanda. Hoy en día, por ejemplo,  están 
de moda los campos de trabajo vinculados a la computación o a la gestión empresarial, 
por citar dos ejemplos. Las preguntas sensatas que uno tendría que hacerse son: ¿Tiene 
que ver eso conmigo?, ¿Me gusta de verdad?, ¿Corresponde a lo que yo aspiro y puedo 
hacer?

¿Me	voy	por	una	profesión	bestial?  “Voy por las profesiones de prestigio” 

No es raro que una profesión, oficio u ocupación se elija porque tiene mucho prestigio 
social. Eso depende de los valores que tienen las sociedades y sectores sociales, los 
lugares y la gente.

Es cómodo y fácil decidirse por una carrera de prestigio. En Nicaragua tradicionalmente 
han  existido ocupaciones que gozan de mucho prestigio, como las de médicos, dentistas, 
abogados e ingenieros. En los pueblos, por ejemplo, tienen prestigio los sacerdotes, los 
pastores, los maestros, los comerciantes, entre otros. 

Sin embargo, algunas profesiones muy necesarias para la sociedad son menos prestigiosas, 
como por ejemplo, las relacionadas con la agricultura, la veterinaria, la promotoría social 
(promotores sociales), entre otras. 
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Los adolescentes suelen idealizar las profesiones y muchas veces las eligen sin conocer o 
tomar en cuenta su campo real de trabajo o lo que el país necesita. Esa idealización se va 
creando a través de las imágenes sociales estereotipadas que se hace de las profesiones 
y oficios que tiene la gente, o que promueve algún folleto y los medios de comunicación.
 
Así por ejemplo, al/a médico/a se le visualiza en una consulta privada, atendiendo 
pacientes y ganando mucho dinero. Sin embargo, no se reflexiona que para llegar a ser 
médico/a, se requiere un gran esfuerzo, recorrer mucho camino (años de estudio) y hacer 
muchas cosas. Ese estereotipo o visualización falsa que se hace del médico, es sólo una 
de las formas de ser médico/a o ejercer la medicina, y es quizás la más desvinculada de 
las necesidades reales de un país pobre como el nuestro. Por otro lado, la visión que se 
tiene de un veterinario, es la de un especialista de perros y gatos, lo cual es también una 
imagen falsa.

Definitivamente, en todo caso hay que tener más información sobre las profesiones, 
oficios, y posibilidades laborales, y no dejarse llevar por lo que la gente cree de tal o cual 
ocupación laboral. Generalmente las representaciones de las profesiones y el prestigio 
asociado que se les da, depende de intereses particulares de grupos sociales, y muy 
posiblemente está construida por la imagen que proyectan los medios de comunicación a 
través de películas, telenovelas y series de televisión; y responde más a realidades ajenas 
a la nuestra.

Ahora pasemos a la práctica, haciendo los siguientes ejercicios14:

14. Adaptados 
de la Guía de 
Educación 
Integral de la 
Sexualidad 
para docentes 
de Educación 
Inicial, Primaria 
y Secundaria, 
elaborada 
por docentes 
y directores 
del Núcleo 
Educativo 
Rural (NER) 
La Asunción, 
Comarca de 
Lechecuagos, 
León. FE Y 
ALEGRÍA-
NICARAGUA 
/ UNFPA, 
Enero 2012.

Ejercicio #4: La carrera que me gusta

1. Pensá en tus preferencias y habilidades antes de decidir qué 
trabajo te gustaría desempeñar en la vida y qué carrera o 
estudios debes hacer para lograrlo.

2. Una vez decidido el campo laboral, buscá información sobre 
distintos aspectos como: qué se hace realmente en ese trabajo, qué carrera o 
estudios requiere, dónde se puede estudiar, cuáles son los requisitos de ingreso y para 
obtener beca, cuánto cuesta (aranceles), cuáles son las materias de estudio, qué 
oportunidades de trabajo existen. 

3. Con toda la información que conseguiste, podés preparar un folleto informativo 
sobre la carrera y el campo laboral que investigaste, que puede servirte a vos y a 
otros/as compañeros/as y amigos/as.
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Ejercicio #5: Feria informativa de la oferta educativa

Con el apoyo de otros adolescentes y amigos/as, monten una feria 
informativa sobre las carreras que interesan al grupo, presentando 
los afiches y folletos que preparó cada uno. 

Pueden informar sobre las carreras que se brindan en los institutos técnicos o 
universidades del departamento, e invitar a estos centros educativos a participar 
en la feria.

Ejercicio #7: ¿Cuánto logré en el aspecto educativo - laboral? 

• Pensá como te gustaría que fuese tu vida cuando tengas 30 
años en cada uno de los aspectos que acabamos de analiza. 
Podés ayudarte haciéndote preguntas como: 

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

• 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. 

• A continuación, anota en un cuaderno cuáles son tus metas en el ámbito 
educativo-laboral a esa edad, 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 #6: Necesidades de la región

En grupo con otros/as adolescentes, contáctense con la alcaldía, 
con profesionales, o con institutos técnicos y universidades 
que conozcan la problemática del municipio o departamento, y 
puedan hablarles sobre las áreas de desarrollo y el tipo de recursos 
humanos (profesionales) que se necesitan. 
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Aspiraciones en el ámbito comunitario y ciudadano

Como se decía al introducir este aspecto, ésta es un área de la vida muy importante, y sin 
embargo, muchas veces olvidada. Sin embargo, tiene que ver con la vocación de servir a 
los demás, con las aspiraciones de proyección social, comunitaria o incluso políticas que 
tienen muchas personas, y a las cuáles quisieran dedicar parte de su vida.

Veamos algunas preguntas que pueden ayudarnos a reflexionar en este aspecto:

• ¿Tengo vocación de servicio a los demás?
• ¿Me gustaría ser sacerdote, religiosa o pastor, para poder trabajar y servir a la gente?
• ¿Quiero trabajar por el desarrollo de mi comunidad? 
• ¿Quiero ser promotor/a de salud, brigadista ecológico/a o defensor/a de derechos 

humanos? 
• ¿Qué tiene que ver mi Plan de Vida con el medio ambiente?
• ¿Quiero ser parte de las decisiones que afectan a mi municipio y participar en los 

cabildos? 
• ¿Quiero involucrarme en proyectos que beneficien a mi barrio, comunidad, municipio, 

departamento o al  país? 
• ¿Me gustaría trabajar o ser voluntario/a para alguna organización social en particular? 
• ¿Con qué personas o grupos sociales debería relacionarme para lograrlo? 
• ¿Quiero participar activamente en las decisiones y políticas públicas que se definen en 

el país? 
• ¿Me gusta la política y aspiro a ser miembro de algún partido, concejal/a, alcalde/sa, 

diputado/a, dirigente, o incluso, Presidente o Presidenta de la República? 
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Inicial, Primaria 
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Ejercicio #8: ¿Cuánto logré en el ámbito comunitario y 
ciudadano?15  

1. Pensá cómo crees que va a ser tu vida cuando tengas 30 años 
en los aspectos que acabamos de analizar. Podés ayudarte 
respondiendo las siguientes preguntas:
• ¿Decidí servir a los demás a través de la vida religiosa? ¿Cómo? ¿Qué hago?
• ¿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?
• ¿Soy respetuoso/a con el medio ambiente?
• ¿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? 

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, anotá en un cuadernos 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.

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

tu vida.
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Creo que he aprendido muchas cosas importantes sobre la toma de decisiones y el Plan 
de Vida, que puedo organizarlas en aspectos y resumirlas de la manera siguiente: 

En general:

• Yo puedo decidir mi vida y ser el dueño o dueña de mi destino, si me conozco mejor. 
• Debo preocuparme desde ahora por el futuro personal, familiar, educativo-laboral, 

comunitario y ciudadano que quiero tener, por eso debo ir descubriendo qué y cómo 
quiero ser en cada uno de esos aspectos.

• Reconocerme como un/a ciudadano/a político/a.

En el aspecto Personal

Antes de tomar cualquier decisión, necesito conocer y tener claridad sobre mis opciones, 
gustos, preferencias, compromisos y capacidades personales. Por eso necesito hacer 
mucho análisis sobre lo que soy y espero ser en la vida, e imaginar todos los futuros 
escenarios en que quiero verme participando, es decir, cómo me veo, por ejemplo, en 5 ó 
10 años: haciendo qué y en qué condiciones.

16. Adaptado del 
Cuaderno #5,
Mi Plan de Vida, 
de los Materiales 
comple-
mentarios 
preparados por 
la Asociación 
de Municipios 
de Nicaragua 
(AMUNIC) y 
el Fondo de 
Población de 
las Naciones 
Unidas 
(UNFPA) para 
las Casas 
Municipales de 
Adolescentes 
y Jóvenes, 
Septiembre 
2003.

En conclusion  que aprendi al leer este material?16

?, , ,
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En el aspecto Familiar

Decidir tener pareja, tener relaciones sexuales, tener hijos/as, cuántos y en qué momento, 
son aspectos esenciales de mi Plan de Vida en los que debo pensar y  reflexionar con 
responsabilidad. 

En el aspecto Educativo 

• Lo que decida hacer laboralmente en el futuro, dependerá de lo que haga hoy para 
formarme.

• Si estoy angustiado/a porque ya terminé un ciclo de estudios (Ciclo básico o Bachillerato) 
y no sé qué debo estudiar porque no he decidido en qué quiero trabajar, puedo despejar 
mis dudas:
• analizando cuáles son mis gustos, capacidades, limitaciones y carácter;
• reflexionando y descubriendo en qué sueño o aspiro trabajar (aspiraciones laborales); 
• manteniéndome informado sobre las opciones reales de estudio y trabajo de esa 

profesión o carrera que quiero estudiar y en la que quiero trabajar.

En el aspecto Laboral

• No debo dejar que el destino decida por mí ningún aspecto de mi vida, ni siquiera el 
trabajo que voy a hacer, porque sería muy frustrante tener que trabajar en algo que no 
me guste, no me interese o sea muy difícil y complicado para mí.

  
• Si estoy indeciso/a ante una o varias opciones de trabajo futuro, necesito confirmar mis 

preferencias y conseguir información sobre dónde y cómo prepararme para cada una 
de ellas, para poder tomar la mejor decisión. 

• Todas las personas tenemos la capacidad de elegir de forma consciente y madura 
nuestro futuro laboral.

Una elección profesional es madura cuando está basada en el conocimiento de 
uno/a mismo/a.

Una elección profesional es inmadura cuando no se basa en nuestras 
aspiraciones personales, no se toman en cuenta los estudios que se requieren 
para desempeñarse en ella, ni el mundo laboral en que se desarrolla esa profesión 
que se elige.
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En el aspecto Comunitario-Ciudadano 

• Si tengo vocación de servicio a los demás o aspiraciones de proyección social o 
comunitaria, puedo integrarme desde ahora a los grupos de apoyo que existen en mi 
comunidad o municipio, y ser promotor/a de salud, brigadista ecológico/a o defensor/a 
de derechos humanos  o promotor/a de la CaMAJ.

• Si tengo aspiraciones políticas, debo informarme sobre los valores, identidad y misión 
de las diferentes opciones políticas que existen en mi municipio, e integrarme al partido 
que esté más acorde con mis propios valores y proyecto de vida.

• Todos tenemos responsabilidades y derechos ciudadanos y podemos aspirar a cargos 
públicos o de elección popular.

Para terminar:

• Lo que he leído en este documento y los ejercicios que he hecho me van a servir 
para decidir sobre cualquier ámbito de mi vida: en mis noviazgos, con mis 
amistades, con la formación de mi familia, con mis aspiraciones comunitarias 
y ciudadanas, y en  cualquier otro ámbito o aspecto en que me quiera destacar 
en la vida.

• Yo puedo ayudarme y ayudar a mis amigos y amigas a tomar la mejor decisión, 
si tomo en cuenta y aplico lo que he aprendido aquí.

• Siempre que necesite conocerme mejor, puedo pedir ayuda a las personas que 
me conocen y me aprecian.

• También puedo consultar a personas informadas sobre cada uno de los 
aspectos que he analizado, para poder tomar las mejores decisiones en todos 
y cada uno de los ámbitos en que me interese destacarme en la vida.
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• Mi Plan de Vida, Material Complementario #5 de las Casas Municipales de 
Adolescentes y Jóvenes. ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE NICARAGUA (AMUNIC) 
/ FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (UNFPA), Septiembre 2003.

• Manual de Educación Integral de la Sexualidad, Guía básica para docentes, Capítulo 
13: Toma de decisiones y Proyecto de vida. MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINED) 
/ FONDO DE POBLACIÓN DE NACIONES UNIDAS (UNFPA). Managua, Nicaragua, 
2009.

• Proyecto de Vida, documento presentado en el Congreso de Educación Integral de la 
Sexualidad, del Departamento de Consejería Escolar, MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
(MINED) / FONDO DE POBLACIÓN DE NACIONES UNIDAS (UNFPA). Managua, 
Nicaragua, Diciembre 2010.

• Manual de Desarrollo Estudiantil, MINED-UNFPA 2012.

• Educación Integral de la Sexualidad, Guía metodológica para docentes de Educación 
Inicial, Primaria y Secundaria, elaborada con docentes y directores del Núcleo Educativo 

 Rural (NER) La Asunción de Fe y Alegría, Comarca de Lechecuagos, Departamento de 
León. FE Y ALEGRÍA-NICARAGUA / UNFPA, Enero 2012.

• Tú, tu vida y tus sueños, Family Care International, 2007.

• Promoviendo la adaptación saludable de nuestros adolescentes, Ministerio de 
Sanidad y Consumo, 2004.

Bibliografia consultada: ,







MI PLANMI PLAN

VIDAVIDADEDE

Folleto #3
Serie: Materiales

Complementarios

www.unfpa.org.ni  | www.vozjoven.net

Bono Demográfico-Nicaragua UNFPA Nicaragua unfpa@unfpa.org.ni@UNFPANIC

El plan de vida nos permite crear escenarios de cómo nos vemos 
en un futuro cercano, mediano y lejano. Para esto debemos 
saber qué queremos lograr y cómo lo vamos a alcanzar. Avanzar 
en este proceso fortalece nuestro desarrollo como personas.

MetasMetas

AspiracionesAspiraciones Decisio
nes

Decisio
nes

RealidadRealidad

Cumplir Cumplir 

SuenosSuenos

Reflex
ion

Reflex
ion


