


Un plan de vida es un documento 
que dice lo que quiere hacer la persona  
a lo largo de su vida. 
 
Un plan de vida contiene: 
•  Los objetivos y metas de la persona. 
•  Las actividades para llegar a esos objetivos. 
 



La persona es la protagonista de su plan de vida. 
 
Es un paso más hacia la autodeterminación 
y hacia la ciudadanía. 
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Conocerme a 
mí mismo/a y 
mi realidad 
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•  ¿Cuáles son mis fortalezas? 
•  ¿Cuáles son mis debilidades? 
•  ¿Cuál es mi aspecto físico? 
•  ¿Cómo te relacionas con los demás? 
•  ¿Cuál es tu personalidad? 
•  ¿Cómo crees que te ven los demás? 
•  ¿Cuáles son tus aficiones? 
 

¿Cómo soy? 



¿Qué sostiene mi vida? 

Dan significado a mi vida. 
 

Valores 



¿De dónde vengo? 

•  Pensamiento social: el estigma y la infantilización 
•  Familia de origen 
•  Formación 
•  Empleo 
•  Vida social y de ocio 

Factores que influyen en un plan de vida 



Durante mucho tiempo,  
la sociedad ha infantilizado a las personas con discapacidad. 
 
Hoy el modelo sobre discapacidad que domina 
es el modelo de derechos 
que se basa en la Convención de derechos  
de las personas con discapacidad de 2006 

Pensamiento social 



Familia de origen 

“Para que alguien pueda elegir, 
otros tienen que creer en él” 
Rocha, 2013 



Familia de origen 

La familia es fundamental  
para hacer el plan de vida 
de una persona con discapacidad. 
 
La familia debe cumplir los acuerdos 
del plan de vida de la persona. 



Oportunidades de participación 
en distintas áreas 



¿Cuáles son mis metas? 



Fijar objetivos 

Para controlar nuestra propia vida 
tenemos que tener una meta 
y fijarnos unos objetivos para conseguirla. 
 
No podemos dejar que otros fijen los objetivos 
por nosotros. 



Fijar objetivos 

Fijar objetivos puede ser un desafío 
y un paso importante para una persona, 
aunque no los consiga. 



Trabajamos nuestros objetivos 
Ejemplo: Sentirme mejor / Perder peso 

Deseos	   Obje)vos	   Obje)vos	  a	  corto	  
plazo	  

Sen'rme	  	  mejor	  
	  
	  
	  

Perder	  peso	  
Comer	  sano	  

Reducir	  comidas	  poco	  
saludables	  
Salir	  a	  andar	  30	  
minutos	  al	  día	  





¿Qué personas son importantes 
en mi vida? 

Familia 
 

Amigos 
 

Profesionales 
 

Vecinos 
 



Confianza 
 



¿Qué cosas bonitas puedo dar? 



¿Qué debo soltar? 
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Los planes de vida 
también tienen sentido 

a nivel colectivo 






