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Actividad: Una visión global 

Una vez que tenemos nuestros objetivos, en un sentido amplio, hemos podido tomar 

consciencia de donde estamos (EA), y visualizar donde queremos llegar (ED). 

Os propongo, ponerlo todo en conjunto en este documento y pasar a la acción. pasar a 

la acción consiste en definir las acciones que vamos a llevar a cabo para conseguir 

nuestros objetivos. Lo haremos a través del siguiente documento, en el que anotaremos 

todo lo que hemos trabajado en las sesiones anteriores: 

1. Mi objetivo M.A.R.T.E: ¿Qué nos gustaría conseguir? 

Recuerda que los objetivos MARTE tienen que ser: 

✓ Medibles 

✓ Alcanzables 

✓ Retadores  

✓ Temporales  

✓ Específicos  

2. Metaobjetivo (motivos /beneficios de conseguirlo): El meta objetivo, respondía a 

la pregunta de para qué quiero conseguir mis objetivos, y se relaciona con los elementos 

de motivación de mis objetivos.  

3. Visión:¿Para qué lo quiero conseguir?: la visión, es una frase en la que sintetizar 

como me voy a ver a mi mismo una vez que he conseguido alcanzar mis objetivos. Se 

relacionaba con la visualización realizada en clase para el estado deseado (ED). 

4. Creencias:¿Qué pensamientos me pueden ayudar a conseguir mi objetivo?  

Se relacionaba con el ejercicio realizado en clase de cambiar creencias limitantes que 

yo tengo, por otras que me permitan enfocarme en la consecución de mis objetivos. 

5. Análisis DAFO 

✓ ¿Qué fortalezas personales tenemos para conseguir nuestro objetivo?  

✓ ¿Qué oportunidades se nos presentan?  

Se relaciona con el análisis DAFO que hemos realizado y que me ha permitido valorar 

opciones de enfocarme en la consecución de mis objetivos, a través de valorar aspectos 

personales: fortalezas y debilidades; y aspectos del contexto o situación: oportunidades 

y amenazas. 

6. Acciones: ¿Qué acciones tendremos que realizar para alcanzar nuestro objetivo? 

Tienen que acciones ser concretas. 

Ahora llega el momento de pasar a la acción y pensar que acciones vamos a llevar a 

cabo a partir de ahora, en las siguientes, semanas, o meses para alcanzar ese objetivo 

personal.  



✓ Medibles
✓ Alcanzables
✓ Retadores
✓ Temporales
✓ Específicos

Acciones: 
¿Qué acciones 
tendremos que 
realizar para 
alcanzar nuestro 
objetivo? 

Tienen que acciones ser 
concretas. 
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Metaobjetivo 
(motivos 

/beneficios de 
conseguirlo) 

¿Para qué lo quiero 
conseguir? 

Visión: 
Define en una frase 
como nos veremos a 
nosotros/as 
mismos/as una vez 
que lo hemos 
conseguido. 

Creencias: 
¿Qué pensamientos 
me pueden ayudar a 

conseguir mi 
objetivo? 

Mi objetivo 
M.A.R.T.E

¿Qué nos gustaría 
conseguir? 

¿Qué oportunidades 
se nos presentan? 

Análisis DAFO 
¿Qué fortalezas 
personales tenemos 
para conseguir 
nuestro objetivo? 




