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¡BIENVENIDO A ESTA  
MUESTRA DE NUESTRO 
CONTENIDO!
¡HOLA! Gracias por abrirme y querer saber un poco más de mi, el 
objetivo de esta muestra es que puedas apreciar cómo trabajo los 
contenidos de cada material, los ejercicios divertidos que dejamos y 
la calidad de conceptos que manejamos.

En esta muestra te dejaremos un tema de cada guía, la idea es que 
agendemos una reunión para presentarte el material completo de 
manera personal.

Tenemos contenido para trabajar durante todo el año escolar, una 
hora a la semana, pero nuestra visión a mediano plazo es que 
podamos dedicarle más tiempo a estos materiales que 
transformarán de manera positiva la vida de los adolescentes, esta 
es nuestra primera propuesta.

Puedes escribirnos o llamarnos al 829-923-8292 y contactar a Diara 
Nadal, una de las autoras de este material, que con mucho gusto y 
entusiasmo te presentará esta propuesta.
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MIRANDO LAS 
DIFERENTES ÁREAS 
DE LA VIDA

Una meta es el resultado que se desea lograr en un
determinado tiempo de la vida.

Es importante que cada año nos fijemos metas, pues estas
nos motivan a lograr cosas para nuestro bien. Normalmente
cuando nos convertimos en adultos, fijarse metas,
generalmente está asociada a obtener cosas materiales, sin
embargo, esto no debería ser así ya que debemos ser
personas integrales y prestar atención a cada área de
nuestra vida para lograr un equilibrio adecuado.

Esta son algunas áreas de nuestra vida que aunque son
sumamente importantes a veces pueden pasar
desapercibidas.

Mi vida interior (emociones y sentimientos)
Mis relaciones personales
Mis estudios
Mi salud
Mi mente y desarrollo personal
Mi familia
Mis sueños
Mi vida espiritual
Mis finanzas
Mi diversión

REFLEXIONEMOS:
Del uno al diez, ¿Cómo te sientes en cada área de la vida que 
acabamos de mencionar?
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LA RUEDA DE 
LA  VIDA

La rueda de la vida es una técnica de autoanálisis de las
diversas áreas que componen nuestra vida, favoreciendo una
toma de conciencia acerca del momento vital en el que nos
encontramos y los aspectos en los que debemos trabajar y
mejorar para alcanzar una mayor satisfacción. Esta
herramienta es útil para:

ü Obtener una mayor percepción y perspectiva respecto a
las esferas que conforman nuestro día a día.

ü Identificación de la importancia que otorgamos a los
diferentes ámbitos vitales y cuáles precisan de un mayor
trabajo ya que no nos resultan tan satisfactorias como nos
gustaría.

ü Evaluación del nivel de satisfacción tanto global como
parcial o por aspectos.

ü Facilita el proceso de toma de decisiones respecto a qué
áreas debemos mejorar debido a la clarificación mental.

ü Estimula la acción debido a que clarifica la dirección en la
que debemos focalizar las energías y esfuerzo.

ü Promueve la motivación debido a que proporciona un
enfoque ya que fomenta el establecimiento de objetivos y
la planificación.

ü Permite la visualización de los progresos realizados en el
tiempo si se elabora de forma regular.

ü Puede ser aplicada en diferentes contextos, como el
laboral, empresarial o el escolar.
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ESTUDIOS
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Cómo hacer la rueda de la vida
A continuación te mostramos los pasos para la elaboración de
la rueda de la vida:

1. Representar las áreas en un círculo
En primer lugar es necesario dibujar un círculo y dividirlo en
diferentes segmentos o porciones, que representan las
diferentes esferas vitales. El nombre de las áreas se escribe
fuera del círculo. No existe un número establecido y fijo
respecto a las divisiones que debe poseer, puedes modificarlo y
añadir y quitar según tu criterio.

Aun así, normalmente se analizan ocho áreas:
•Crecimiento personal
•Familia
•Salud
•Amistad
•Trabajo o estudios
•Economía
•Relaciones de pareja
•Ocio

Existen aplicaciones móviles como La rueda de la vida
APK y Life Wheel que permite realizarla desde la propia app.
Asimismo, en internet hay disponibles varios modelos de
plantillas de la rueda de la vida para descargar.

2. Puntuar cada área
¿Cómo puntuar en la rueda de la vida? Se elige una puntuación
para cada uno de los aspectos trazados de acuerdo con el
grado de satisfacción que sentimos respecto a ellos. El rango
vadel número 1 al 10, siendo 10 la máxima puntuación. Cuanto
más baja es la puntuación se sitúa más hacia el centro y cuanto
más elevada más cercana al borde, al nombre del área, o
directamente en el borde si obtiene la calificación más alta.

3. Unir los puntos
La siguiente fase implica la unión de los puntos o puntuaciones
y la observación de la forma que ha adquirido nuestra rueda de
la vida.
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4. Analizar
¿Cómo utilizar la rueda de la vida? En cuanto al análisis de
esta herramienta, si el dibujo o forma resultante de las líneas
es armónico y se asemeja a un círculo significa que existe un
nivel de equilibrio en nuestra vida. Por otro lado, la forma
irregular, con diversos picos y altibajos, revela aquellas áreas
en las que es necesario trabajar para aumentar los niveles de
satisfacción. Lo normal o habitual es obtener una rueda con
aspectos desiguales y con forma irregular que indique que el
esfuerzo y tiempo invertidos en estos hasta el momento no
está siendo del todo efectivo.

5. Reflexionar
Una vez identificadas aquellas esferas con las que no te
encuentras completamente satisfecho, es recomendable
preguntarte si es realmente importante la mejora de
satisfacción en este área concreta o estás siendo demasiado
exigente y perfeccionista. Si la respuesta es que sí, que
realmente tiene una importancia para ti, entonces es
necesario cambiar el abordaje o enfoque adoptado hasta el
momento.

6. Decidir por donde empezar
Después de esto, debes decidir en qué área, de todas
aquellas a mejorar, vas a comenzar a trabajar. No siempre es
necesario empezar por aquella que tiene una puntuación
más baja, ya que dependiendo del momento vital en el que
te encuentres es más recomendable darle prioridad a una
que no tenga la calificación menor. Asimismo, es importante
que analices las relaciones o vínculos entre los diferentes
ámbitos, ya que esto también puede ayudarte a tomar una
decisión al respecto.

7. Trazar un plan
El último paso es establecer un plan de mejora y de trabajo
de aquellas áreas que lo requieren. Para ello, reflexiona
acerca de la metodología empleada hasta el momento, cuál
has usado en aquellas áreas en las que obtienes satisfacción
y qué aspectos podrían aplicarse o transferirse a estos otros
aspectos. Realiza una lluvia de ideas de posibles estrategias
a seguir, establece objetivos específicos y a corto plazo para
llegar a la meta u objetivo final. En base a estos pasos
elabora una planificación mediante listas, horarios y
esquemas visuales. Finalmente, realiza una revisión de forma
semanal de los objetivos y su consecución para realizar
ajustes si fuera necesario.
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Elige 3 áreas de la rueda de la vida en las 
que te gustaría trabajar este año y define 
qué vas hacer para mejorar cada una de 
esas áreas:

1. ___________________________

2. ___________________________

3. ___________________________

7



Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Escribe las tareas o actividades que realizarás para mejorar cada 
área y asígnale  una hora establecida.

COMPARTE:
Enséñale a tus amigos tu plan para mejorar cada una de las áreas 
que has elegido.
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METODO
SMART

El método SMART te llevará a conseguir los objetivos que te
propongas tanto en lo personal como en lo profesional. Un método
muy efectivo con el que vas a alcanzar todas tus metas.

Si alguna vez has comenzado algo y lo has dejado a medias, o ves
que no tienes energía o fuerzas para continuar, conociendo este
método podrás finalizar cualquier cosa que te propongas sin
problemas.

Uno de los ejemplos más claros son los propósitos que la mayoría
hacemos en año nuevo: Estudiar un idioma, leer más, comenzar un
proyecto, hacer un blog, hacer dietas, hacer ejercicio a diario…
propósitos que en la mayoría suelen expirar muy pronto.

Y si supieses como fijar objetivos para alcanzar cualquier meta y
que no se quedase tan solo en un propósito de año nuevo.

Como dijo Séneca…
No hay viento favorable para quien no sabe dónde va.

¿Qué es el método Smart?

El método SMART es una metodología con la que diseñar un 
camino para alcanzar tus metas. Un método usado por los 
profesionales de éxito para lograr todo lo que se proponen.

SMART es un acrónimo de la palabras en inglés:

•Specific (Específica).
•Measurable w/Measurement (Medibles).
•Achievable (Alcanzables).
•Relevant (Relevante).
•Time-Oriented (Limitados en el Tiempo).

La palabra SMART también significa Inteligente.
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¿Cómo usar el método SMART?

En muchas ocasiones establecemos unos objetivos
demasiados ambiciosos, e incluso en ocasiones, demasiado
ambiguos. Todo ello lleva a que en la mayoría de las
ocasiones no se llegan a cumplir los objetivos.

Con el método SMART puedes establecer metas y seguirlas
de la siguiente forma.

Específico (Specific)
Establecer objetivos específicos será el primer paso del
método SMART. Debes comenzar por metas simples y claras.

Cuando una meta es muy ambigua, será difícil de alcanzar y
acabarás dejándolo.

Para establecer este punto, puedes hacerte varias preguntas
como:
•¿Qué quieres?
•¿Dónde?
•¿Cómo?

Por ejemplo:
No es lo mismo aprender idiomas (ambiguo) que estudiar
inglés en una academia online (objetivo establecido).

Medible (Measurable)
Cualquier objetivo que marques debe ser medible. De esta
manera podrás llevar el control y saber con certeza si estás
alcanzando tu objetivo.

Por ejemplo:
•Quiero leer más (no medible).
•Leer 20 páginas al día o leer 30 minutos antes de dormir.

Este ejemplo sí es medible.
Puedes medir tus objetivos planteados llevando un
calendario, un blog, o una libreta donde puedas ver el
proceso semanal, mensual y general para alcanzar tu
objetivo.
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Alcanzable (Achievable)
No sirve de nada establecer objetivos que no puedas
lograr. Plantearse metas imposibles no te llevarán a
ninguna parte.

Por ejemplo:
•Este año quiero viajar a Marte. (Aún quedan unos cuantos
años para poder hacer este viaje).
•Este año quiero viajar a tres países de Europa. (Opciones
para ganar dinero mientras viajas)
•Estudiar unas oposiciones en una semana será un objetivo
poco alcanzable. Sin embargo, estudiar unas oposiciones
en 6 meses, es un objetivo alcanzable.

Relevante (Relevant)
Muchas veces ponemos metas que las mismas personas
no saben muy bien para qué puede servir. Debe haber una
buena razón para conseguir tu objetivo, una meta
orientada a resultados.
La motivación es fundamental para alcanzar una meta.

Limitado en el Tiempo (Time-Oriented)
Tiene que tener una fecha de finalización. Cuando pones
fecha de finalización te comprometes a hacer todo lo
posible para lograrlo.

Es como cuando había examen o tenías que entregar un
proyecto en una fecha establecida, hay que cumplir con el
plazo y entregarlo en la fecha. La tensión que se crea en
esta situación de tener que terminar en una fecha hace
que los resultados sean significativos.
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De las 3 áreas qué elegiste trabajar en  la rueda de la vida, defínelas 
utilizando el método Smart:

1. ___________________________

2. ___________________________

3. ___________________________
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METAS A CORTO 
MEDIANO Y LARGO 
PLAZO

Se entiende por metas los objetivos que una persona, organización
o institución humana se traza de cara al porvenir, es decir, lo que
desea realizar o los pasos que pretende dar en el futuro.

Estos objetivos son, de manera fundamental, las proyecciones que
hacemos acerca de quiénes deseamos ser, qué deseamos hacer o
dónde deseamos estar en un tiempo venidero, de manera que rigen
también los pasos que damos para conseguir que esos deseos se
vuelvan realidad. A este tipo de planificación se las conoce como
proyecto de vida.

Objetivos a corto, mediano o largo plazo
Dependiendo de la proximidad de la realización en el tiempo en que
estén estos objetivos, podremos hablar de:

1. Metas a corto plazo: Son aquellas que están más próximas al
presente, cuya realización exige un menor tiempo de espera y por
lo tanto pueden (o deben) ser realizadas primero. Típicamente se
considera un “corto plazo” los días o semanas por venir.

2. Metas a mediano plazo: Aquellas cuya realización se encuentra
en un futuro próximo, pero más lejano que el de las metas de corto
plazo, como pueden ser los meses por venir. Se trata de metas a
emprender prontamente, pero que requieren de un esfuerzo
sostenido en el tiempo, que puede a su vez desglosarse en metas a
corto plazo.

3. Metas a largo plazo: Aquellas cuya realización es lejana en el
tiempo, y cuya consecución depende, usualmente, del cumplimiento
sostenido durante años de las metas a corto y mediano plazo. Suele
considerarse el punto de llegada de un emprendimiento humano.
Esta clasificación, no obstante, dependerá de los tiempos y las
perspectivas específicas de la empresa o el individuo, por lo que un
mismo criterio no puede aplicarse para discernir todas las metas a
corto, mediano y largo plazo de todo el mundo.



Ejemplos de metas a corto plazo
Aprender poesía y arte.
Aprender sobre la creación de páginas web.
Ahorrar 500 pesos semanales.
Evaluar acerca de certificaciones y carreras que me gustaría hacer.
Estudiar con constancia y llevar a cabo mis asignaciones con
responsabilidad con el objetivo de conseguir una beca estudiantil.
Evaluar sobre experiencias que me gustaría vivir y ver cuanto cuestan.
Elegir la ropa que ya no usamos y obsequiarla a la beneficencia.
Comprar un termo de un litro de agua para beber más agua.
Comprar pintura, brocha y rodillos para decorar mi habitación

Ejemplos de metas a mediano plazo
Escribir poesía.
Crear mi página web y vender algún producto.
Vender algún producto que me permita ahorrar 1,000 pesos semanales.
Empezar a hacer cursos gratis online para vivir experiencias que me permitan definir 
mejor qué quiero estudiar.
Ahorrar con el objetivo de comprarme un carro cuando me gradúe del colegio.
Redecorar mi habitación.
Conseguir una beca para entrar a una universidad internacional.
Pintar mi habitación.
Trotar regularmente todas las semanas.
Comer dulces una sola vez por semana.

Ejemplos de metas a largo plazo
Publicar libros sobre poesía.
Llevar una vida más activa físicamente.
Ser un emprendedor exitoso.
Comprarme un vehículo.
Conseguir una beca universitaria.
Ser un poeta reconocido y leído en muchos países.
Obtener un título profesional universitario.
Solucionar problemáticas sociales.
Renovar totalmente el guardarropa.
Decorar mi habitación por completo.
Tomar más agua y hacer ejercicios para llevar una vida más sana.

14



Escribe cuáles son tus metas a corto, mediano y largo plazo y
compártelas en tu salón de clases:

Corto plazo

Mediando plazo

Largo plazo
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