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 Desde hace varios años me he preguntado cuál será mi futuro, qué es 
lo que voy a hacer dentro de los próximos años. Me es necesario 
cuestionarme esto ya que al tener 17 años, y estar terminando secundaria, la 
sociedad demanda que lo decida, me exige tener una concepción 
relativamente clara de la clase de persona que quiero ser, y de lo que quiero 
lograr con mi vida. 

 
 Por lo tanto, he tratado de definir lo que quiero hacer con mi vida 
durante los siguientes años, lo que quiero estudiar, lo que quiero aprender, 
básicamente donde quiero estar dentro cuando tenga alrededor de 35 años. 
Luego de pensarlo cuidadosamente, me he dado cuenta que esa decisión 
debe ser tomada en base a varios aspectos de mi vida. 
 
 Verme a mí mismo a los treinta y cinco años, requiere que me imagine 
en que quiero trabajar, donde quiero vivir, a quienes quiero a mi alrededor y 
más importante aún, que tipo de persona y de ser humano quiero ser en el 
futuro. Aunque este último rubro está casi definido, ya que la personalidad de 
la gran mayoría de personas está definida o se termina de definir para la 
edad que tengo, siempre podemos cambiar como personas, y decidir de 
diferentes formas cómo manejar nuestras vidas y las situaciones que se 
presenten en ellas. 
 
 Para saber que clase de persona quiero ser en el futuro, debo evaluar 
los valores bajo los cuales quiero vivir, la forma en la que quiero llevarme con 
otras personas y es muy importante averiguar si lo que escojo en cuanto esas 
opciones, me hará feliz y me permitirá llevar una adecuada calidad de vida. 
 
 Otro de los aspectos importantes y muy relacionados con mi futuro, es 
las expectativas que tengo a nivel profesional, ya que esto se reflejará 
directamente en la persona que voy a ser, en mi función en la sociedad en la 
que vivo y sobre todo en el bienestar que puedo proporcionar con la labor 
que realice tanto a otros, como a mí mismo. 
 
 Escoger una profesión  no es cuestión de saber lo que más me gusta. 
Saber cuales opciones me gustarían más para un trabajo es importante, pero 
no es el único factor de peso en una decisión así. Necesito saber también 
cuáles son mis habilidades y en cuál campo me podría desenvolver mejor y 
tener más éxito. En lo personal, me gustaría estudiar medicina, ya que es un 
campo que me parece fascinante y en el que creo que me sentiría a gusto y a 
la vez podría desarrollar las destrezas que en mi opinión son con las que más 
me identifico o mejor puedo utilizar. 
 
 En cuanto a mi futuro familiar no tengo la certeza de en que condición 
me voy a encontrar en los próximos 18 años, aún no sé si me gustaría estar 



9. Concurso Nacional de Ensayo Científico 
Prueba para finalistas 
 

 
Fundación CIENTEC, San José, Costa Rica 

www.cientec.or.cr 

casado, tener hijos y todo lo que esto conlleva. Por ahora mantengo mi 
concentración dedicada hacia mis prioridades en un futuro próximo, que 
serían básicamente dedicarme por ahora a estudiar en la universidad y a 
construir una carrera y un futuro profesional con bases sólidas las cuales me 
ayuden cuando dependa de estas y me permitan tener éxito y estabilidad a 
largo plazo. 
 
 Decidir a la edad de 17 años si quiero o no tener una familia propia a 
los 35 años, sería muy impreciso y probablemente muy distante de los que 
voy a pensar dentro de los próximos diez o veinte años, ya que muchas de 
las cosas realmente cercanas y predominantes para mi futuro, sí van a haber 
cambiado y van a alterar directamente en cualquier decisión que tome en un 
ámbito más personal. 
 
 Imaginarme cómo será mi vida a mediano plazo, es un proceso difícil, 
y que presenta muchas nuevas cuestiones con respecto a lo que quiero, me 
puede hacer replantear lo que espero lograr en mi vida, inclusive me puede 
hacer perder seguridad acerca de lo que supuestamente ya había definido 
como mis expectativas en la vida. En mi opinión lo más importante en este 
momento no es saber y definir todo acerca de quien quiero ser, sino tener 
una idea de cómo recorrer el camino adecuado para llegar a una meta que 
me haga feliz. 
 
 No sé con seguridad si a los treinta y cinco años voy a ser médico, 
como lo quiero hacer ahora, no sé si voy a tener una familia propia a esa 
edad, no sé en que lugar voy a vivir ni tampoco sé cuántas de mis metas se 
van a cumplir. Lo único con sé, lo único acerca de lo que no tengo ninguna 
duda es que quiero sentirme feliz acerca de lo que haga con mi vida. Quiero 
estar complacido de haber tomado las decisiones adecuadas en el momento 
preciso, para llegar adonde quiera que vaya, y todas esas decisiones no las 
puedo tomar a la ligera, debo tener en cuenta qué es lo correcto tanto en el 
presente como en un mañana que cada año lo veo más cercano. Teniendo la 
seguridad de que cada paso en la dirección correcta que tome hoy, que cada 
base firme que me plantee en mi educación y en mi formación como ser 
humano, que cada valor que cumpla, serán determinante para mi bienestar y 
el de los que me rodean, tanto ahora como dentro de varios años y me 
ayudarán al mismo tiempo a ser una mejor persona cada día. 
  

 


