
 
Motivación y Visualización… 

 

 

Mi Capacidad de superar situaciones y cambiar las cosas que no me gustan de 

mi vida 

 
Una manera de fortalecer mi autoestima es superar situaciones que me resultan difíciles 
y cambiar las cosas, que es posible cambiar y que no me gustan o que me hacen sentir 
mal en mi vida. Por ejemplo, estoy a disgusto con mis notas, mis amigos, o mi manera 
de comportarme en casa. Estas son cosas que puedo cambiar, y que van a ayudar a 
que me sienta mejor conmigo mismo o misma.  
 
Para superar situaciones difíciles y cambiar las cosas que no me gustan de mi vida 
necesito hacer uso de distintas capacidades como son la Motivación y la Visualización. 
 
A continuación, te pedimos que contestes a una serie de preguntas que te permitirán 
reflexionar sobre diferentes aspectos de tu capacidad de motivación y de visualizar tus 
objetivos personales. 

 Muy de 
acuerdo 
(4 ptos.) 

De 
acuerdo 
(3 PTOS.) 

En 
desacuerdo 

(2 PTOS.) 

Muy en 
desacuerdo 

(1 PTO.) 

1. Cuando quiero conseguir algo 
importante suelo imaginarme a mí 
mismo/a en la situación en la que ya lo 
he conseguido. 

    

2. Cuando estoy en momentos difíciles 
saco la energía necesaria para superar 
las dificultades. 

    

3. Cuando encuentro dificultades para 
conseguir mis objetivos intento 
superarlas y seguir adelante 

    

4. Cuando me propongo hacer algo la 
mayoría de las veces termino lo que 
empiezo. No me gusta dejar las cosas a 
medias. 

    

5. Cuando empiezo alguna actividad 
(notas, deporte, etc.), tengo muy claro 
que es lo que quiero conseguir o hasta 
donde quiero llegar 

    

6. Me gusta hacer las cosas para sentirme 
bien conmigo mismo/a; no para que los 
demás me hagan cumplidos o me 
regalen cosas. 

    

7. Muchas veces me he imaginado como 
será mi vida cuando sea mayor e 
independiente. 

    

8. Me gusta ponerme retos y superarme a 
mí mismo/a (notas, deporte, etc.). 

    

9. En general diría de mí que soy una 
persona con iniciativa para hacer las 
cosas. 

    

10. En general diría que conseguir mis 
objetivos depende más de mí que de 
las demás personas o circunstancias. 

    



 
Motivación y Visualización… 

 

 

Análisis de resultados 

 

 

Entre 10 y 20 puntos: Necesidad especial de desarrollo en las competencias 

de Motivación y Visualización. 

Entre 30 y 40 puntos: Capacidad de Motivación y Visualización alta 

Entre 21 y 30 puntos: Capacidad de Motivación y Visualización media-alta. 

 

Muy de acuerdo: 4 puntos  

De acuerdo: 3 puntos 

En desacuerdo: 2 puntos  

Muy en desacuerdo: 1 punto 


