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Nombre

Edad

Lugar de residencia

Características principales

¿En qué momento de mi vida me encuentro?

¿Cómo llegué a esta instancia?



¿Con qué valores me siento identificado?

¿Qué habilidades tengo?

¿Cuáles son mis aptitudes y mis debilidades?

¿Cuáles son mis pasiones?

¿Cuáles son mis sueños y objetivos?

¿Qué limitaciones poseo?

¿Hacia dónde quiero ir?



¿Qué situaciones me hacen feliz?

¿Cuáles son los factores que influyen en mis decisiones?

¿Tengo posibilidades para realizar mis metas? ¿De qué

manera?

¿Qué tipo de trabajo me gustaría realizar?

¿Existe un mercado laboral para mis intereses?

¿Cómo sería un día ideal en mi vida?

¿En qué dedico mi tiempo libre?



¿Qué papel te gustaría asumir? ¿Cómo quisieras que te

conozcan?

Haz un listado de tus prioridades.

Describe tus necesidades físicas, emocionales,

profesionales, personales, etc.



Describe tus objetivos para que puedan ser medibles y

alcanzables.

Describe de qué manera los llevarás a cabo.

Visualiza todas las metas a las que quieres llegar con la

mayor cantidad de detalles.

Piensa en todas las acciones que debes tomar para

alcanzar tu cometido.



Estipula plazos realistas para llevar un control.

Detalla de forma concreta las acciones que deberás llevar

a cabo para alcanzar tus objetivos.

Elabora un plan de acción con objetivos a corto, mediano y

largo plazo.

Haz una guía con los pasos a seguir para cumplir tus

metas.



Revisa si tus objetivos han cambiado.

Ajusta todas las cuestiones que creas necesarias y

modifica tu plan de acción.

Vuelve en un par de meses a tu plan de vida y revisa si

estás cumpliendo con lo que te has propuesto. Evalúa todo

lo que has logrado.



Nombre

Catalina

Edad

17 años

Lugar de residencia

Puebla

Características principales

Soy una persona sociable y organizada. Me gustan las

actividades al aire libre y hacer planes de todo tipo con mis

amistades. Toda mi vida hice deportes y es lo que más me

apasiona. Me interesa siempre estar en contacto con la

naturaleza.

¿En qué momento de mi vida me encuentro?

Estoy por terminar mis estudios en la preparatoria y me

encuentro pensando qué estudiar en la universidad. 



¿Cómo llegué a esta instancia?

He vivido en Puebla desde que nací. Mis padres son

docentes y mi hermana aún estudia en la escuela

secundaria. Fuimos toda la vida a la misma escuela pública.

¿Hacia dónde quiero ir?

Me gustaría tener la experiencia de viajar, conocer otros

lugares y relacionarme con diferentes tipos de personas.

¿Con qué valores me siento identificado?

Me considero una persona empática, sociable, tolerante,

paciente y responsable. 

¿Qué habilidades tengo?

Tengo una gran resiliencia y perseverancia. Además soy

muy creativa y soñadora. 

¿Cuáles son mis debilidades?

Soy una persona muy ansiosa, a veces me cuesta

concentrarme y no me gusta estudiar. 

¿Cuáles son mis pasiones?

El voley, la naturaleza, los animales. 

¿Cuáles son mis sueños y objetivos?

Me gustaría poder conocer otros lugares, tener nuevas

experiencias y vivir una vida sin rutinas. 



¿Qué limitaciones poseo?

Creo que tengo poca capacidad para prestar atención y

me aburro muy fácilmente cuando tengo que estudiar.

¿En qué dedico mi tiempo libre?

A jugar al voley, ir de camping, sacar a pasear a mi perra,

escuchar música.

¿Qué situaciones me hacen feliz?

Poder estar en contacto con la naturaleza y con los

animales, pasear con mis amigas, hacer deportes, salir a

correr.

¿Qué tipo de trabajo me gustaría realizar?

Algún trabajo que no implique estar en una oficina.

Idealmente me gustaría trabajar al aire libre y

relacionarme con otras personas.

¿Existe un mercado laboral para mis intereses?

Si. Existe un mercado laboral relacionado al mundo del

deporte y la actividad física. 

¿Cómo sería un día ideal en mi vida?

Me gustaría que mis días fueran variados para no

aburrirme. Salir a correr o hacer algún deporte. Idealmente

pasar la mayor parte de mi día al aire libre o fuera de mi

hogar. Poder trabajar en diferentes lugares y relacionarme

con personas de todas las edades. 



Describe tus necesidades físicas, emocionales,

profesionales, personales, etc.

Necesito hacer algún tipo de actividad física para

descargar energías y sentirme bien. Soy una persona muy

sociable así que también busco relacionarme con mis

amistades lo más que puedo. Prefiero no caer en la rutina

ya que me aburro fácilmente. Idealmente me gustaría tener

más de un trabajo y no depender de un jefe directo. No me

veo con una pareja estable en los próximos años ya que me

gustaría viajar o estudiar en otra ciudad. 

¿Qué papel te gustaría asumir? ¿Cómo quisieras que te

conozcan?

Me gustaría ser una referente de la actividad física.

Alguien a quien puedan acudir por consejos. 

Haz un listado de tus prioridades.

Ser feliz en mis actividades diarias. Compartir con mis

amistades. Viajar. Tener un estilo de vida diverso. Poder

ayudar a otras personas. 



Describe tus objetivos para que puedan ser medibles y

alcanzables.

Estudiar una carrera relacionada con la actividad física y el

deporte. Poder ayudar a las personas a sentirse bien

consigo mismas. Realizar deportes en algún equipo.

Trabajar en diversos lugares.

Aprender sobre dar clases de educación física.

Describe de qué manera los llevarás a cabo.

Primero tengo que buscar información acerca de las

licenciaturas en Ciencias del Deporte. También puedo

platicar con estudiantes o personas que ya hayan realizado

la carrera o estén trabajando actualmente en alguna

actividad vinculada con el deporte.

Piensa en todas las acciones que debes tomar para

alcanzar tu cometido.

Investigar acerca de las diferentes ofertas académicas que

se ofrecen en Puebla y otras ciudades sobre actividad

física y ciencias del deporte.

Buscar planes de estudio que tengan una gran carga

horaria de asignaturas prácticas. 

Averiguar el costo de las colegiaturas y las fechas de

inscripción. Investigar en qué otros lugares podría estudiar

y cuánto me costaría vivir en otra ciudad.

Buscar un trabajo para costear mis estudios.



Elabora un plan de acción con objetivos a corto, mediano y

largo plazo.

Corto plazo: avanzar con las averiguaciones y anotarme en

alguna universidad.

Mediano plazo: terminar con la licenciatura y obtener el

título de licenciada en Cultura Física y Deporte.

Largo plazo: poder ser mi propia jefa y llevar a cabo mis

proyectos personales como entrenadora o docente.

Continuar con estudios de especialización. 

Detalla de forma concreta las acciones que deberás llevar

a cabo para alcanzar tus objetivos.

Comunicarme con las diferentes universidades que tienen

planes de estudio que me interesan.

Inscribirme en la universidad que se adapte a mis

necesidades y a mis posibilidades económicas. También

averiguar por los diversos sistemas de becas.

Buscar un trabajo para poder costear mis estudios.

Revisar mi plan de vida en 6 meses y checar si estoy

cumpliendo con lo que me he propuesto. Evaluar mis logros.

Ajustar todas las cuestiones que crea necesarias y

modificar mi plan en base a ello.


