
CLASE MAGISTRAL PARA ESTABLECER METAS

Cuestionario de Automotivación 

si eres un emprendedor o propietario de un negocio, a menudo eres quien 

impulsa el negocio. Incluso si trabajas con un equipo, eres quien proporciona 
el entusiasmo y la inspiración para impulsar tu propio desempeño y el de 
otras personas. 

Esto se reduce a tener la motivación para seguir adelante. 

A algunas personas no les gusta la palabra "motivación". Sienten que es casi 
como recibir un golpe con un palo o se sienten obligadas a hacer algo. 

Sin embargo, toda motivación es automotivación cuando pones manos a la 
obra. Puedes seguir todas las teorías y consejos sobre motivación, pero si 
dentro de ti no deseas hacer algo, nadie podrá obligarte. 

Entonces, ¿cómo puedes mantenerte motivado? Es una combinación de 
varios elementos, tales como: 

Creer en Uno Mismo  

Si no crees en ti mismo, será mucho más probable que pienses: "Sabía que 
no podía hacer esto" en lugar de: "Esta vez, lo lograré". 

RECOMENDACIÓN: establece algunas metas que puedas alcanzar fácilmente. 
Las victorias rápidas son excelentes para motivarte y desarrollar la confianza 
en ti mismo, la cual proviene de reconocer tus propios logros. 
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Pensamiento Positivo  

Es importante ver las cosas de manera positiva, especialmente cuando no 
van como se esperaba y estás listo para rendirte. Tus pensamientos pueden 
tener una gran influencia en si tienes éxito o fracasas. 

RECOMENDACIÓN: Repite las afirmaciones positivas a lo largo del día para 
recordar lo que quieres lograr y bloquear los patrones de pensamiento 
negativo que puedan arrastrarte hacia abajo. 

Contexto Motivador   

Mantén una atmósfera que te anime a crecer. Rodéate de personas que te 
inspiren, te desafíen y te hagan responsable. Es probable que quienes te 
rodean vean más en ti de lo que tú puedes ver en ti mismo, por lo que 
esperarán lo mejor de ti. 

RECOMENDACIÓN: Únete a alguien en quien confíes y que te apoye. Pídele 
que te ayude a mantener tu responsabilidad. 
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Instrucciones para Responder el Cuestionario  

Para cada declaración a continuación, marca la casilla que mejor te describa. 
Sé honesto y responde las preguntas basándote en cómo te comportas 
actualmente en lugar de cómo crees que deberías comportarte. 

Siempr
e es 
Cierto 
para Mí

Generalment
e es Cierto 
para Mí 

Nunca 
es 
Cierto 
para 
Mí

Regularmente establezco metas y objetivos 
para lograr la visión de mi negocio/vida.

☐ ☐ ☐

Estoy seguro de mi capacidad para lograr 
los objetivos que me propongo.

☐ ☐ ☐

Estoy preparado para hacer lo que sea 
necesario para lograr mis objetivos y me 
esfuerzo al máximo.

☐ ☐ ☐

Trabajo aún más duro si he sufrido un 
revés.

☐ ☐ ☐

Utilizo recompensas para mantenerme 
enfocado. Por ejemplo, si termino mi 
informe a tiempo, me permito tomar un 
café.

☐ ☐ ☐

Establezco plazos claros para hacer las 
cosas, así sé hacia dónde me dirijo.

☐ ☐ ☐
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Puntuaciones  

Revisa tus resultados y anótate los siguientes puntos:   

0 puntos por Nunca es cierto para mí. 

3 puntos por Generalmente es cierto para mí. 

5 puntos por Siempre es cierto para mí.   

Creo que si me enfoco y aplico mis 
habilidades y talentos, tendré éxito.

☐ ☐ ☐

Creo una visión clara e inspiradora de lo 
que quiero lograr antes de embarcarme en 
una nueva meta.

☐ ☐ ☐

Me rodeo de gente que me inspira.
☐ ☐ ☐

Reconozco cuando necesito el apoyo de los 
demás para lograr mis metas y tomo las 
medidas para encontrar dicho apoyo.

☐ ☐ ☐

Me propongo metas que harán que me 
expanda, porque sé que puedo lograr más.

☐ ☐ ☐

No me demoro en actuar ni pienso que las 
cosas no funcionarán, pero tomo las 
medidas necesarias para que funcionen.

☐ ☐ ☐
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0-24 

Dejas que la duda sobre ti mismo tome la delantera, lo que te impide tener 
éxito. Es posible que te hayas convencido de que no eres alguien capaz de 
automotivarse porque no has logrado alcanzar todas tus metas en el pasado. 
Esto se ha convertido en una profecía autocumplida. Actúa para comenzar a 
creer nuevamente en ti mismo reconociendo tus habilidades y tu 
experiencia. 

   

25-47 

Entiendes el concepto de automotivación y reconoces cuando te distraen los 
pensamientos negativos. Puedes lograr mucho más. Intenta incrementar los 
factores de motivación en todos los ámbitos de tu vida para que logres lo 
que deseas. 

48-60 

Haces que las cosas sucedan, entonces, sigue así. Estás preparado para 
tomar las medidas necesarias para hacer las cosas y no dejas que nada se 
interponga en tu camino. Mantente motivado y pasa más tiempo con 
personas que te inspiren y te alienten. 
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Reflexión  

¿Estas puntuaciones representan lo que piensas de ti mismo?  

¿Hubo algo que te haya sorprendido?  
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Cita 3 acciones específicas que puedas realizar para mejorar tu 
automotivación.  

¿Qué medidas vas a tomar?  

1.

2.

3.

1.

2.

3.
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¿Cuándo lo harás? 

1.

2.

3.
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