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Parte i. HISTORIA DE LA VIDA 

Para hablar de la historia de mi vida la dividí por etapas escolares ya que creo que de esta forma 

puedo abarcar momentos importantes que se viven dentro de la escuela y que van a la par de 

momentos vividos en el hogar. 

Etapa de preescolar: 

De esta etapa la realidad es que tengo pocos recuerdos,  de la mayoría de las experiencias de esta 

etapa tengo conocimiento a través de personas como mis padres y distintos integrantes de mi 

familia. 

Mis gustos: En cuanto a gustos de juego puedo decir que gustaba de los juegos de armar, los libros 

de colorear, los coches de juguete y gustaba de  ver libros con muchos dibujos o imágenes. 

Mis aptitudes y habilidades: Mis padres decían que tenía muchas habilidades creativas. 

Eventos relevantes: Como mis padres trabajaban durante las mañanas comenzaron a llevarme a 

una guardería hasta que llegó el momento de entrar al kinder. El kinder es la etapa en la que 

comienzas a desprenderte de tu casa para ir a conocer a otras personas y aprender conocimientos 

nuevos y esto por lo genera representa un gran cambio emocional para los niños, pero yo no tuve 

problemas al entrar al kinder ya que estaba acostumbrado a no pasar tanto tiempo en casa y estar 

interactuando con otras personas por el tiempo que había estado en la guardería. 

Personas importantes: Mis padres, otros niños del kinder y maestros. 

Actitudes (modos de proceder, estilos personales): Durante esta etapa fui un niño tranquilo sin 

andar por los extremos de ser introvertido o de ser hiperactivo, no tuve problemas para comenzar a 

ir al kinder ya que ya había pasado tiempo en la guardería y estaba acostumbrado a estar con otras 

personas. 

Etapa de primaria: 

Esta etapa la considero importante porque conoces a los primeros amigos, aprendes a compartir 

gustos, comienzan los conocimientos básicos de distintas disciplinas en la escuela, ya no sientes que 

dejas de ser el bebé. Los cumpleaños, las navidades, los viajes vacacionales se vuelven  diversión y 

aventura, no vives preocupado por lo que te rodea simplemente lo que llama la atención es jugar. 

Mis gustos: Durante la etapa de primaria me inclinaba por pasar las tardes con los amigos de la 

cuadra, por jugar soccer, jugar videojuegos, terminar lo más pronto posible la tarea para poder ir 

a ver las caricaturas. 



Mis aptitudes y habilidades: En esta etapa comencé a desarrollar habilidades deportivas ya que 

entre a equipos deportivos de: soccer, tae kwon do, tennis y natación. 

Eventos relevantes: Dentro de los elementos importantes de esta etapa, están: el primer día de 

clases de la primaria, la primera comunión, los viajes vacacionales y el último día de clases de la 

primaria. 

Personas importantes: Mis padres, familia, amigos, compañeros de escuela, primos y maestros. 

Actitudes (modos de proceder, estilos personales): En esta etapa me volví muy apegado a mis 

primos y amigos que eran las personas de mi edad con las cuales convivía más ya que no tenía 

hermanos. 

Etapa de secundaria: 

Esta etapa se vuelve un tanto difícil porque comienzas a tener tus propias ideas y crees que tú eres 

el único con la razón, pero también es la etapa donde se concretas amistades, dejas los 

conocimientos básicos y comienzan los conocimientos un tanto más científicos y especializados, 

dejas de ser niño para convertirte en preadolescente. 

Mis gustos: gustos deportivos como la natación y el tenis, gustos musicales como el rock, salir con 

los amigos, salir con la novia. 

Mis aptitudes y habilidades: surgen habilidades musicales, aprendo a tocar guitarra, clases 

extraescolares de inglés y de computación. 

Eventos relevantes: Primer día de clases en la secundaria, tener una escuela nueva, tratar de hacer 

nuevo amigos, los problemas de la integración. 

Personas importantes: Mis padres, familia, amigos, compañeros de escuela, primos y maestros, la 

novia. 

Actitudes (modos de proceder, estilos personales): Durante esta etapa sí cambie mi actitud, a una 

actitud más rebelde. 

Etapa de preparatoria: 

Está en lo personal está etapa se vuelve muy  importante ya que continuas con las amistades de 

conociste en la secundaria o primaria, conoces a gente nueva, vives momentos importantes como tu 

primera relación sexual o el pensar a que te quieres dedicar profesionalmente, buscar una 

universidad y finalizar la etapa de la educación básica. 

Mis gustos: salir con los amigos, escuchar música y ver televisión. 

Mis aptitudes (habilidades): Habilidades como responsabilidad, trabajo en equipo, participación, 

etc. 

Eventos relevantes (positivos, negativos, quiebres): Lo más importante viene al final de la 

preparatoria con la decisión de la carrera y la decisión de que universidad escoger. 



Personas importantes: Mis padres, familia, amigos, compañeros de escuela, primos y maestros, la 

novia. 

Actitudes (modos de proceder, estilos personales): Esta etapa la viví de una forma tranquila, 

entendiendo por tranquilo que ya no era rebelde, respetaba los permisos y los límites y adquirí 

responsabilidad sobre lo que hacía y decía. 

Etapa de universidad: 

Etapa definitiva. 

Mis gustos: Gustos por la lectura, por el dibujo, música, televisión. 

Mis aptitudes (habilidades): Se adquieren habilidades propias de la carrera que estoy estudiando. 

Eventos relevantes (positivos, negativos, quiebres): Primer día en la universidad, la complejidad o 

facilidad de las materias, conocer a los compañeros de la carrera,  pérdidas familiares. 

Personas importantes: Mis padres, familia, amigos, compañeros de escuela y maestros. 

Actitudes (modos de proceder, estilos personales): Hasta el momento he tenido buena relación 

con mis compañeros de carrera, disposición y apertura. 

 

 

Parte ii. EXPERIENCIAS DE DESARROLLO 

 

Experiencias Resultados 
Qué ayudo o qué 

estorbó 
Sentimientos 

Evento o experiencia 
de desarrollo 

Efectos o resultados producidos en 
tu desarrollo 

Cosas que hiciste o te 
sucedieron en tu interior o fuera 

de ti, o una combinación de 
ambas 

Sentimientos o 
emociones que 

experimentaste en 
aquel momento. 

En la primaria: 

Que mi papa se 

volviera 

profesionista 

Desde ese tiempo me hice la 

idea de que yo también tenía 

que tener una profesión. 

Me marco para seguir 

estudiando. Me ayudo a 

ver la vida de manera 

diferente a algunos 

compañeros. 

 

Orgullo 

 

Primer 

acercamiento a 

la música 

El amor por la música me 

llegó, comencé a mostrar mis 

habilidades con los dedos y 

mi pasión por los 

instrumentos de cuerda y de 

teclas. 

Lo que me ayudo fue el 

apoyo de mis padres en 

todo momento 

Lo que me estorbó fue 

que en muchas ocasiones 

me gustaba aprender por 

Frustración. 

Diversión 

Optimismo 

Pasión 



mi cuenta y no ir a clases 

de música 

 

Concurso de 

programación 

Esta experiencia trajo 

consigo el reconocer no 

siempre se puede ser el 

mejor, aprendí a saber ganar 

y saber perder. 

Me ayudó el apoyo de 

toda mi familia, de las 

enseñanzas de mis 

maestros. 

Estorbó mi excesiva 

confianza. 

Coraje 

Energía 

Tristeza 

Emoción 

Nervios 

 

Mi primera 

relación sexual 

Aprendí los “enigmas” de la 

mujer, todos los mitos que te 

cuentan los mayores fueron 

eliminados. 

Ayudó el que haya sido 

con  mi novia en donde 

había confianza, nos 

entendíamos y sobre todo 

estábamos conscientes 

de lo que podía pasar. 

Ayudó la información 

sobre ETS y métodos 

anticonceptivos. 

Temor 

Miedo 

Amor 

 

Mi primera 

banda 

Esto trajo consigo 

responsabilidad de ensayar 

los días acordados, 

maduración, trabajar en 

equipo, el confiar en el 

trabajo de los demás. 

Me ayudaron mis propios 

integrantes de mi banda 

en demasiadas cosas, el 

estar lejos de casa y 

pasar casi todo el día con 

ellos, su empatía y 

simpatía. 

 

Entusiasmo 

Diversión 

Resistencia 

Pasión 

Responsabilidad 

Maduración 

Confianza 

 

 

El primer 

trabajo 

Fue una etapa difícil, pero 

realmente quería ganar mi 

propio dinero y hacer con él 

lo que quisiera. Me hizo ser 

más responsable, estrés, 

presiones. Al final de cuentas 

termine valorando mas el 

dinero que mis papás me 

Como siempre la familia 

es quién te da ese apoyo 

que necesitas. 

Este trabajo estorbó en el 

desempeño de la escuela. 

Optimismo 

Estrés 

Alegría 

Paciencia 

Empatía 



brindan 

La muerte de mi 

abuelita 

Creo que este ha sido de los 

momentos más difíciles como 

de los más tristes. Aprendí a 

valorar la vida, a tratar de 

siempre estar con mi familia 

cuando se puede y cuando 

me necesitan. Aprendí que la 

vida es un ciclo y todos lo 

debemos de cumplir, tarde o 

temprano. 

El apoyo de mi familia y 

de mis amigos cercanos. 

Estorbó ese sentimiento 

culpabilidad y de 

depresión. 

Tristeza 

Llanto 

Enojo 

Coraje 

Extrañar 

 

 

Mi primer viaje 

solo fuera del 

país 

Esto dio como resultado una 

mayor madurez, ser mas 

sociable, 

Lo que me ayudó fue 

conocer el idioma y que 

una amiga vive en el lugar 

que visité. 

Nervios 

Miedo 

Diversión 

Emociones 

Alegría 

Responsabilidad 

 

 


