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Objetivos vs. Sueños

 De qué vamos a hablar:

 Diferencia entre objetivos y sueños; el efecto 

sobre la motivación y el compromiso.

 Qué características debe tener un buen 

objetivo.

 Crear un plan.

 Monitorizar el plan y afrontar el fracaso.



Diferencia en objetivos y sueños

Coge un sueño…..  

Ponle una fecha…

Y tendrás un objetivo



Diferencia en objetivos y sueños

 Los sueños y esperanzas, por si mismos, no motivan ni dirigen 

la conducta.

 Los sueños no se viven como algo real, sino como ilusión.

Pero si no fuera por nuestra capacidad de soñar y de 

desear, sólo la escasez nos invitaría a avanzar… y no 

mucho.

La potencia de los sueños CUANDO SE ANCLAN a la 

realidad nos impulsa a conseguir metas que de otro 

modo no serían posibles.



Motivación vs. Compromiso

Motivación: del latín movere, 

causa del movimiento.

Compromiso: obligación que 

se ha contraído. Promesa o 

declaración de principios.



Motivación vs. Compromiso

Una persona se encuentra comprometida con algo cuando 

cumple con sus obligaciones, con aquello que se ha 

propuesto o que le ha sido encomendado. Es decir, vive, 

planifica y reacciona de forma acertada para conseguir sacar 

adelante un proyecto.



Características de un buen 

objetivo

 EL MÁS IMPORTANTE: QUE SEA PROPIO

 Los objetivos deben concretar lo que 

queremos conseguir de forma medible.

 Deben ser objetivos que nos comprometan.

 Siempre hay que formularlos en POSITIVO.

 Siempre, siempre: ESCRIBIR LOS OBJETIVOS



Características de un buen 

objetivo

S.M.A.R.T.



Características de un buen 

objetivo
S- Específico: Deben ser lo más específicos y detallados posible. El cerebro debe de 

entender qué hay que conseguir.

M- Medible:  Todo objetivo debe ser medible, para saber si te vas acercando a él o 

no.

A- Alcanzable: Habrá que buscar evidencias de que ese objetivo es alcanzable. Si 

no hay confianza en conseguirlo, lo más seguro es que no se consiga, “Profecía 

Autocumplida”.

R- Realista: Es importante medir las fuerzas y ser consciente de los recursos que se 

tienen y de los que se necesitan.

 T- Tiempo: Debe ser medible en el tiempo. Todo aquello que no se agenda, no se 

hará. Importante marcar hitos temporales a lo largo del objetivo.



Crear un Plan de Acción

 Cuando planeamos, gestionamos mejor los recursos y 

activamos el ingenio de manera más eficaz.

 Un plan nos aporta claridad, estrategia y nos da puntos 

de control, sobre los que podemos medir nuestro progreso 

y decidir sobre nuestros resultados.

 Un NO plan es la manera más fácil de perderse en el 

camino, sin saber que estamos perdidos, ni cuándo nos 

perdemos, ni cómo de perdidos estamos.



Monitorizar el Plan

La mayoría sobrestima lo que puede alcanzar en 

un año, pero subestima el valor de lo que puede 

lograr en un mes.

Poner límites temporales a los objetivos nos hace 

recorrer el camino día a día y a anclar el objetivo 

a la realidad.



Afrontar el Fracaso

Sólo se puede afrontar de una forma:

ES EL ÚNICO CAMINO PARA LLEGAR 

AL ÉXITO.

El miedo a fracasar es lo que motiva que no se 

intente, que se abandone o, incluso, que no se 

plantee ni el objetivo.

“El Fracaso Es La Oportunidad De Comenzar De Nuevo Con 

Más Inteligencia”. Henry Ford



Afrontar el Fracaso

Nuestra misión como padres y madres 

admirables:

 Mantener a nuestros hijos enfocados en 

el objetivo.

 Cuando se para, volverlo a empujar.

3 preguntas esenciales:

¿Qué funciona?

¿Qué no funciona?

¿Qué se puede mejorar?



RECORDAD:

LO IMPORTANTE NO ES EL OBJETIVO, 

SINO EL TIPO DE PERSONA EN LA QUE 

SE CONVIERTE AL LUCHAR POR ÉL



Gracias por tu atención y tu paciencia ;-)
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