
 

 

 

 

 

LA RUEDA DE LA VIDA 
 

 

 

 

 

 
 

  



 

OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO: 

o Descubrir las cosas que tenemos afianzadas y las que están inestables de la vida. 

o Aprender a identificar aquellas áreas de la vida con las que no nos sentimos felices. 

o Establecer algunos puntos de partida u objetivos para alcanzar la vida que se desea. 

o Diseñar acciones de cambio que permitan mejorar aspectos concretos de la vida. 

o Recopilar información de las prioridades de la vida de una persona. 

 

INSTRUCCIONES BÁSICAS 

o Sobre una rueda de vida en blanco (ver anexo), establecer las áreas que la persona considera 
que existen en su vida, o que forman parte de la misma. Es habitual que se ofrezcan opciones 
para que la persona se sitúe: salud, amistad, dinero, amor, entorno, creatividad, ocio, (Ver 
ejemplo) 

o Una vez establecidas, se revisa por si se desea subdividir alguna de las áreas elegidas. Es a 
elección y significado de cada persona y de cada momento vital distinto. 

o A continuación, tomando el centro de la rueda como 0 y el borde exterior como 10, indicar el 
nivel de satisfacción con cada área de vida. Puede señalarse con líneas de un color o colorear 
completo. Es un ejercicio de visualización. 

o Establecer en otro color, los puntajes en cada área que se desearía tener. Esta nueva área es 
el objetivo de vida deseado. 

o Analizar la información en función de preguntas guía y dejar por escrito las reflexiones. 

o ¿Por qué puntúo cada área de esa forma? ¿Qué me falta? 

o ¿Qué áreas son las que requieren más trabajo? ¿Cuáles menos? 

o ¿Qué objetivo me planteo para hacer crecer cada área de mi vida? 

o ¿Qué tres acciones concretas, medibles y evaluables me plantea en cada área para 
conseguir el objetivo que busco? 

 

o Es bueno realizar este ejercicio de forma periódica, cada 6 u 8 meses, dependiendo de los 
objetivos que quieren alcanzarse. 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

INSTRUCCIONES PARA EL COACH 

 

Notas: 

o Este ejercicio ayudará a aclarar las prioridades para la fijación de objetivos, lo que permitirá al 
cliente planificar su vida de una manera más cercana a su definición de equilibrio. 

o El equilibrio es personal y único para cada individuo, y además depende de las circunstancias y 
de los objetivos que quiere conseguir cada persona, en un momento concreto. 

o Esta herramienta puede aplicarse con apoyo de un profesional o de manera autónoma por el 
cliente. Dependerá del objetivo que plantee con la persona. 

 

 

 

INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS: 

1. Pida a la persona revisar las zonas- áreas que ha planteado como prioritarias en la Rueda de la 
Vida. Una vez juntos, la rueda deberá crear una visión global de su vida, para que sea lo más útil 
posible. 

2. Sugiérale algunas áreas como pueden ser: Amigos, Familia, Relaciones Sociales, Relación De 
Pareja, Amor-Romance, Trabajo, Carrera Profesional, Dinero, Salud (Emocional, Física, 
Psicológica), Nutrición, Deporte, Ocio, Contacto Con La Naturaleza, Casa, Diversión, Crecimiento 
Personal, Aprendizaje, Auto-Desarrollo, Bienestar Espiritual (Religión, Transcendencia, Etc), 
Seguridad, Entrega, Liderazgo, Integridad, Logro, … 

3. Si es necesario, en la revisión e áreas, la persona puede dividir en nuevas categorías. Esto puede 
cambiar de una vez a otra, es decir, en las revisiones futuras es posible que se modifiquen las 
categorías elegidas, según el momento vital. 

4. Una vez que se han establecido las categorías, hay que medir cada una de ellas, intentando ser 
objetivos, puntuando de 1 a 10 el valor y tiempo que se le dedica en la actualidad. Para estas 
puntuaciones se usa un color y distinguirlo de mediciones que haremos posteriormente. 

5. Las puntuaciones deben seguir la misma medición, es decir, en función del ejercicio pude ser: 
valoración personal actual, tiempo el día que se dedica, importancia, emociones positivas que te 
aporta, cambios que se ha tenido desde la última medición, entre otras.  

6. Estas puntuaciones dibujan la realidad actual. 

7. Habiendo concordado los valores, es importante pedir a la persona que piense de cada área, cual 
es el valor que le gustaría darle, en función del objetivo personal que se está planteando. Estos 
valores se usan con otro color distinto para diferenciarlos del actual. 

8. Estas puntuaciones dibujan la realidad esperada o deseada. 

9. Ahora, mirando los datos reales y deseados, puede profundizarse en el ejercicio realizando a la 
persona preguntas indagatorias, como: 

o ¿Te sientes sorprendido/a de los resultados? ¿por qué? ¿Qué destacarías? ¿en qué 
estás focalizando más y no lo estás deseando? 

o ¿Cómo te siente con respecto a su vida cuando mira los valores actuales de la rueda? 
¿por qué crees que tienes esas emociones? 



 

o ¿Qué estás haciendo actualmente en estas áreas? Eligiendo 3 que quieras modificar 
piensa ¿Qué te gustaría hacer en estas áreas? ¿Cuál de estos elementos concretos que 
te gustaría mejorar?  

o ¿Qué cosas deberías hacer, distintas a las que haces ahora para conseguir un cambio? 
¿desde cuándo te has planteado un cambio en estas áreas? ¿qué has hecho hasta ahora, 
en que has avanzado? 

o ¿Cómo podrías crear espacio para estos cambios? ¿Puede hacer los cambios necesarios 
sin ayuda? ¿Qué tiempo necesitas para cada cambio? 

o ¿Qué tipo de ayuda y cooperación de los demás puedes necesitar? ¿Qué cosas puedes 
hacer por ti mismo/a? 

o ¿Qué experiencias previas e tu vida y de otros cambios vitales pueden servirte en este 
momento? 

 

 

 

  



 

FECHA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


