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N° |__|__|__|__|__| 

UNIVERSIDAD DE … 

INSTITUTO / DEPARTAMENTO DE… 

 

 

CAMBIOS Y EVENTOS EN EL CURSO DE LA VIDA 

 

I) CAMBIOS IMPORTANTES EN LA VIDA EN EL TRANSCURSO DEL AÑO PASADO 

¿En el transcurso del año pasado (entre … y el momento actual), han habido cambios 

importantes en su vida?  

 - Sí    

- No  

Si sí: ¿Cuáles fueron esos cambios?  

Por favor, describa brevemente cada uno de ellos e indique si, realmente, ha representado 

una ganancia y/o una pérdida para Ud. 

- Cambio 1: ……..…………...…..………………………….……………………………… 

………………………………………………..……………………………………………

………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………..…………………… 

Ganancia ;  Pérdida ;  Ambas ;  Ni una, ni otra ;  No sabría  

- Cambio 2: …………...………..………..………………….……………………………… 

…………………………………………….……………………………….………………

………………………….……………………………………………….…………………

…………………………….…………………………………………….………………… 

Ganancia ;  Pérdida ;  Ambas ;  Ni una, ni otra ;  No sabría  

- Cambio 3: …………...……..……………..……………….……………………………… 

………………………………………………….….………………………………………

………………………………………………..……………………………………………

…………………………………………………………….…….………………………… 

Ganancia ;  Pérdida ;  Ambas ;  Ni una, ni otra ;  No sabría  

- Otros cambios importantes: ……….…..…………………..………….………………… 

………………………………………..……………………………………………………

………………………………………..……………………………………………………

…………………………………………………………..………………………………… 

Ganancia ;  Pérdida ;  Ambas ;  Ni una, ni otra ;  No sabría  
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II) LOS PUNTOS DE INFLEXIÓN DE LA VIDA 

¿Considere ahora su vida en general, cuáles han sido los principales puntos de inflexión, 

esos momentos que hayan significado algo importante en su vida? 

(Mencione cuatro como máximo) 

1. Descripción: …………………………...…….…………………………………………..  

……………………………………………………………………………………...…………. 

………………………………………………………...………………………………………. 

¿En qué ha sido un punto de inflexión? …………………….……………………………. 

…………………………………………………………………..……………………………..

.….……..……………………………………………………………………………………… 

Año: ……..……   Su edad en ese momento: …………   Lugar: ………….……………….. 

2. Descripción: …………………………...…….…………………………………………..  

……………………………………………………………………………………...…………. 

………………………………………………………...………………………………………. 

¿En qué ha sido un punto de inflexión? ………………….………………………………. 

…………………………………………………………………..……………………………..

.….……..……………………………………………………………………………………… 

Año: ……..……   Su edad en ese momento: …………   Lugar: ………….……………….. 

3. Descripción: ……………………………..…….…………………………………………..  

……………………………………………………………………………………...…………. 

………………………………………………………...………………………………………. 

¿En qué ha sido un punto de inflexión? ………………….………………………………. 

…………………………………………………………………..……………………………..

.….……..……………………………………………………………………………………… 

Año: ……..……   Su edad en ese momento: …………   Lugar: ………….……………….. 

4. Descripción: …………………………...…….…………………………………………..  

……………………………………………………………………………………...…………. 

………………………………………………………...………………………………………. 

¿En qué ha sido un punto de inflexión? ……………….…………………………………. 

…………………………………………………………………..……………………………..

.….……..……………………………………………………………………………………… 

Año: ……..……   Su edad en ese momento: …………   Lugar: ………….……………….. 
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III) LOS EVENTOS HISTÓRICOS QUE MARCARON SU VIDA 

Consideremos ahora los grandes eventos o cambios que se produjeron en el país y en el 

mundo durante el transcurso de su vida. ¿Cuáles fueron los que más lo golpearon? 

 (Mencione cuatro como máximo) 

1. Descripción: …………………………...…….…………………………………………..  

……………………………….……………………………………………………...………… 

………………………………………………………...………………………………………. 

¿Por qué lo ha marcado de manera particular? …..………………………...……………. 

………………………………………………………………..……………………………..…

……..……………………………………………………………………………………….…. 

Año: ……..……   Su edad en ese momento: …………   Lugar: ………….……………….. 

2. Descripción: …………………………...…….…………………………………………..  

……………………………….……………………………………………………...………… 

………………………………………………………...………………………………………. 

¿Por qué lo ha marcado de manera particular? …..………………………...……………. 

………………………………………………………………..……………………………..…

……..……………………………………………………………………………………….…. 

Año: ……..……   Su edad en ese momento: …………   Lugar: ………….……………….. 

3. Descripción: …………………………...…….…………………………………………..  

……………………………….……………………………………………………...………… 

………………………………………………………...………………………………………. 

¿Por qué lo ha marcado de manera particular? ….….……………………...……………. 

………………………………………………………………..……………………………..…

……..……………………………………………………………………………………….…. 

Año: ……..……   Su edad en ese momento: …………   Lugar: ………….……………….. 

4. Descripción: …………………………...…….…………………………………………..  

……………………………….……………………………………………………...………… 

………………………………………………………...………………………………………. 

¿Por qué lo ha marcado de manera particular? …..………………………...……………. 

………………………………………………………………..……………………………..…

……..……………………………………………………………………………………….…. 

Año: ……..……   Su edad en ese momento: …………   Lugar: ………….……………….. 
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DATOS COMPLEMENTARIOS 

Sexo:   - femenino   - masculino  

Año de nacimiento:  19 |__|__| 

Nacionalidad: ……………………. 

Estado civil:    - soltero/a     

     - casado/a    

     - divorc./a, separado/a  

     - viudo/a    

¿Tiene hijos?    - sí      - no   

¿Con quién vive Ud.?  - solo/a    

(respuesta múltiples)  - cónyuge, pareja    

     - padre y/o madre   

     - hijo/a    

     - otro familiar   

     - amigo/a, compañero/a  

- otro, …………………    

Máximo nivel educativo alcanzado (aunque no hubiera finalizado):   

- escuela primaria   

- aprendizaje informal  

- secundaria    

- terciaria/universitaria  

¿Cuál es su ocupación actual (actividad principal)? 

  - estudiante     

- trabajador activo/a   

- ama de casa    

- desocupado/a   

- jubilado/a    

¿Cómo evalúa Ud. su estado actual de salud?  

- muy bueno     

- bueno     

- satisfactorio   

- bastante malo   

- malo     

 

¡MUCHAS GRACIAS! 
 


