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Se ha definido la esperanza como el proceso de pensar sobre los objetivos 

personales, unido a la motivación para dirigirse a ellos y los caminos para 

alcanzarlos.  

Si cierras los ojos y piensas en el futuro lo primero que probablemente te venga a la 

mente son imágenes de cosas que quieres que te pasen, y es que las personas de 

forma natural nos orientamos hacia nuestros objetivos. Cuando pensamos en 

objetivos aparecen dos componentes cognitivos; por una parte, nuestra intención y 

energía para dirigirnos hacia los mismos (the agency component), y por otra, la 

percepción de nuestra propia habilidad para crear los caminos que nos lleven a ellos 

(the pathways component), el deseo y el camino, the “will and the way”. 

También se ha considerado que detrás de la esperanza está “la expectativa mayor 

que cero de alcanzar un objetivo” o que la esperanza es una emoción que tiene 

reglas cognitivas que la dirigen; en particular, se entiende que es apropiado tener 

esperanza cuando un objetivo es importante, cuando tenemos cierto control sobre su 

consecución, al menos un probabilidad media de alcanzarlo y es socialmente 

aceptable. 

Tener esperanza, en este caso tener la confianza de que uno puede hacer lo 

necesario para alcanzar el objetivo deseado,  no solo aumenta las probabilidades de 

alcanzar el éxito, tanto en el ámbito académico como en el profesional, sino que 

mejora nuestros niveles de felicidad y hasta nuestra salud. Y es que cuando alguien 

tiene esperanza en que alcanzará su objetivo se pone en marcha y se compromete 

más con la dieta y el ejercicio, adopta hábitos más saludables o se vuelve más 

espiritual. 

Tener esperanza nos hace felices porque cuando tenemos esperanza en alcanzar 

nuestros objetivos nos colocamos automáticamente en “la antesala de la felicidad” y 

no solo nos sentimos mejor sino que nuestro sentido de propósito, de estar en control 

de nuestras vidas y de autoeficacia aumenta. 

Objetivo 

Este ejercicio está diseñado para diseñar y visualizar los caminos hacia nuestros 

objetivos, con un doble propósito: primero, encontrar la creatividad que nos facilite 

encontrar los caminos; segundo, incrementar nuestras ganas de hacerlo realidad. Así 

trabajamos tanto “the will” como “the way”. 

Instrucciones 

Paso 1. Identifica un objetivo 

Señala un objetivo que quieras alcanzar. 

Ejercicio 12 



Este documento está autorizado únicamente para uso particular de los alumnos registrados de Master your Life. Copiar 
o remitir este documento a terceros supone una infracción del copyright. Si desea copias adicionales contacta con 
info@juanplanes.com 

 

Paso 2. Planifica el camino 

Escribe cuál es tu plan para alcanzarlo. Es decir, señala las etapas y acciones que 

debes emprender para dirigirte hasta dónde quieres ir. Numera los recursos 

personales, las fortalezas que has de utilizar, y los recursos ajenos, que necesitarás. 

1.-  

2.- 

3.- 

4.- 

5.- 

Paso 3. Vencer los obstáculos 

Piensa en todos los obstáculos que puedes encontrarte en el camino, en cada una de 

las etapas del mismo.  De igual manera, sé creativo e imagina en qué manera puedes 

vencer cada uno de esos obstáculos. 

1.-  

2.- 

3.- 

4.- 

5.- 

Paso 4. Repiensa la estrategia 

Ahora que has estado reflexionando sobre tus pasos, las posibles dificultades y cómo 

vencerlas, repiensa cuál es la mejor estrategia para acercarte a tu objetivo y plásmala 

por escrito. 

1.-  

2.- 

3.- 

4.- 

5.- 

 


