
Worksheet:
De Metas a Acciones

COMO DESARROLLAR TUS HABILIDADES PARA ALCANZAR TUS OBJETIVOS

¿Quieres lograr algo increíble? ¿Perder peso, correr 

un maratón, convertirse en un mejor entrenador o 

mejorar su relación?

Puedes hacerlo... pero primero tienes que desarrollar 

las habilidades necesarias.

En Precision Nutrition, hemos descubierto que el 

logro de objetivos solo ocurre — de manera confiable 

—

cuando haces dos cosas:

En primer lugar, desglosas tu objetivo en habilidades 

específicas.

En segundo lugar, usted construye esas habilidades 

a través de prácticas diarias estratégicas.

Si haces estas dos cosas, puedes lograr tus objetivos más rápidamente, con 

menos esfuerzo, y mantener tus resultados.

Skill development, 101

Antes de empezar, conozca estos conceptos básicos...

¿QUE ES UNA HABILIDAD?

Una habilidad es una destreza para hacer algo que te permitirá alcanzar el objetivo 

más grande. Recuerda, la información no es una habilidad. El hecho de que sepas 

algunas cosas (por ejemplo, decir que lees blogs de nutrición y fitness) no significa 

que tengas las habilidades para lograr la pérdida de peso.  Las habilidades toman 

tiempo y práctica para desarrollarse. Es por eso que desglosamos las habilidades 

en prácticas: actividades manejables en las que puede trabajar para desarrollar la 

habilidad.

¿QUE HACE UNA BUENA PRACTICA?

Una práctica es un comportamiento o acción diaria que ayuda con el

desarrollo de habilidades. El coaching de PN dedica dos semanas a cualquier

práctica dada, ese es el tiempo necesario para sentirse cómodo con cualquier

práctica. Pero como la palabra implica, las prácticas requieren precisamente

eso... Práctica.

Una buena práctica debe ser: 

Simple: no intimidante y fácil de hacer en el contexto de su vida real.

Segmentada: en un proceso más grande que funciona junto con otros pasos 

manejables.

Secuencial: Introducido en el momento adecuado, en el orden correcto.

Estratégica: enfoncándose en lo más importante que está impidiendo su 

progreso en este momento.

Apoyada: Acompañado de apoyo, tutoría y rendición de cuentas.



Worksheet: From Goal to Action

CONSTRUYE TU PLAN DE HABILIDAD Y PRÁCTICA

A continuación se muestra cómo usar esta hoja de trabajo:

1. Elige un objetivo (cualquier objetivo) en el que quieras trabajar. Usando 

el diagrama de flujo a continuación, escriba su objetivo en la parte 

superior de la página en el cuadro "objetivo". Nota: puede imprimir el 

diagrama de flujo o escribir directamente en el pdf.

2. Ahora haz una tormenta de ideas sobre qué habilidades pueden ser 

necesarias para lograr tu objetivo. No tienen que ser perfectos, solo haz que 

tu cerebro funcione. Escribe tus ideas en las cajas de "habilidades".

3. Piensa en algunas prácticas que pueden ayudarte a desarrollar esas 

habilidades. Una vez más, la perfección no es necesaria. Escribe tus ideas en 

las cajas de "prácticas".

4. Una vez completada la hoja de trabajo, revisa el plan. ¿Tienes la experiencia 

para saber si es adecuado para tí? Si es así, considera el momento adecuado 

para comenzar. Si no es así, ¿hay alguien que pueda ayudar a revisar el plan 

y ayudarle a revisarlo?

5. Cuando estés seguro del plan, considera lo que harás para obtener 

asistencia y responsabilidad. ¿Con quién te vas a registrar? ¿Con qué 

frecuencia? ¿Con qué pueden ayudar?

6. Empieza. Comienza con tu primera práctica de 2 semanas y continúa tu plan 

de estudios de prácticas de izquierda a derecha en su hoja de trabajo.

¡Y no te olvides de divertirte!

¿POR QUÉ NO PUEDO HACERLO TODO A LA VEZ?

¡No intentes correr a la línea de meta demasiado rápido! Las prácticas tardan 

tiempo en desarrollarse. Llevando dos semanas cada práctica, tendrás 

competencia y subirás de nivel de forma consistente. Al caminar por ti mismo, el 

desarrollo de habilidades será mucho más fácil y rápido de lo que crees!
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Hoja de trabajo: De la meta a la acción

TU OBJETIVO

MES 1 HABILIDAD PARA 

DESARROLLAR

MES 2 HABILIDAD PARA 

DESARROLLAR

MES 3 HABILIDAD PARA 

DESARROLLAR

MES 4 HABILIDAD PARA 

DESARROLLAR

1A 

PRACTICA 

(2 semanas)

2A PRACTICA 

(2 semanas)

3A PRÁCTICA 

(2 semanas)

4a PRÁCTICA 

(2 semanas)

5A PRÁCTICA 

(2 semanas)

6A 

PRÁCTICA 

(2 semanas)

7A PRÁCTICA 

(2 semanas)

8A PRÁCTICA 

(2 semanas)
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