
	  

	  

 

TÍTULO:   Construye el camino hacia tus metas (para ti) # 0307 

AUTOR:    Sofía Sierra Vidal 

GRADO Y EDAD: 6to. de primaria en adelante, 11 años hasta adolescencia 

DESCRIPCIÓN: 

Una parte importante de nuestra autoestima viene determinada por el balance entre 
nuestros éxitos y fracasos.  Por eso, es importante que te plantees metas y objetivos y analices 
la forma en cómo puedes lograrlos para que cuando esto suceda, tengas la capacidad de 
valorar lo positivo de la experiencia y lo negativo y así, para aprender de ella.  

 
ÁREAS DE APOYO: 

 Anticipación y planeación 
 Funciones ejecutivas 
 Monitoreo de la conducta 
 Motivación 
 Apatía, desarrollo emocional y conducta 
 Programa de logros 
 Buscar opciones 

 

EXPLICACIÓN-METODOLOGÍA 

Aquí te presento algunas de las características que te recomiendo tengas en cuenta 
cuando te plantees una meta.  

 
 META SINCERA Y PERSONAL 

 Cuando elijas la o las metas que quieres cumplir, es importante que te asegures 
de las implicaciones positivas que pueden tener principalmente para ti. Será positivo que 
consideres si beneficia a los demás e inclusive puedes pedir ayuda de otras personas, 
pero realmente tienes que estar seguro de que es una meta que tú consideras sincera y 
que quieres cumplir. 
 
 Te aseguro que si la meta o el objetivo que te planteas es solo para hacer feliz a 
alguien o para lograr algo en particular como un permiso, que te quiten un castigo, etc., el 
ejercicio no servirá. A la larga, el que saldrá afectado eres tú, porque los demás se darán 
cuenta de que no fuiste sincero o no era una meta tuya. Además, en el momento en que 
se presente un obstáculo es muy probable que desistas de tu esfuerzo. Eso no quiere 
decir, como te comenté, que no puedas pedir ayuda a otra persona que sabes que te 
quiere y te conoce. Sin embargo, también explícale que su ayuda no necesariamente  
 



	  

	  

 
 
quiere decir que vaya a ser su meta, sino que la meta es tuya y lo que esperas de su 
guía y opinión. 
 
 META REALISTA 

 No podemos negar que muchas veces quisiéramos ser capaces de lograr algo en 
particular que llevamos tiempo soñando, pero ya lo hemos intentado o no es posible 
lograrlo, o bien es una meta que es imposible cumplir porque no está hecha para 
nosotros. 

 Recuerda que toda persona tiene sus limitaciones y lo que la hace fuerte es 
reconocerlo y poder plantear metas que se pueden lograr aun cuando impliquen 
esfuerzo. En este sentido, la meta tiene que ser realista, es decir, ni que esta sea 
imposible de cumplir y solo sea un sueño, o bien que sea tan fácil para ti que tardes más 
en plantear cómo la vas a lograr que en lograrla. Además, te recomiendo que consideres 
el que la meta se pueda conseguir en un plazo relativamente corto (unas cuantas 
semanas), ya que las que son muy largas requieren de otro proceso para planear y, 
quizás, las debes establecer ya que sepas cómo puedes ir cumpliendo metas cortas 
como la que ahora vas a empezar a pensar. 

 META DIVISIBLE Y MEDIBLE 
  

 Considera que la meta que te plantees se pueda dividir en pasos para ir 
distribuyendo la energía que requieres al llevarla a cabo y para que determines lo que 
necesitas hacer en las diferentes etapas del camino que vas a seguir para cumplirla. Al 
mismo tiempo, es importante que tu meta te permita ir comprobando qué vas logrando y 
lo que te falta para alcanzarla.  

Muchas veces te planteas una meta y crees que ya sabes cómo la vas a lograr, 
pero conforme pasa el tiempo se atraviesan otras situaciones que cambian el rumbo de 
como creíste que la ibas a cumplir. Por lo mismo si la divides, será más fácil irte 
adaptando a la forma en cómo la vas planteando. Te recomiendo que pongas una nota 
visible que te recuerde sobre tu meta, así como que no olvides que no todo se consigue 
en un día. Piensa en un maratón. La meta de muchos es ganar la carrera, pero para ello 
se tienen que superar diferentes retos en etapas (correr 5 kilómetros, 10 kilómetros, 
medio maratón, maratón).  

EJEMPLO DE METAS QUE TE PUEDES PLANTEAR  

1. Sacarme una calificación X  en la materia X.  
2. Participar en clase. 
3. Pasar un tiempo agradable con mis hermanos- padres.    
4. Hacer X deporte  tres veces a la semana por un mes.  
5. Ahorrar X  dinero y compartir la mitad de éste a X y el otro para X. 



	  

	  

 

 PASOS QUE NECESITAS PARA LOGRAR LA META 
 
 Una vez que tengas escrita la meta que deseas alcanzar, piensa en lo que tendrás 
que hacer para conseguirla. Te recomiendo que si es posible, compartas este ejercicio 
con algún compañero o persona de confianza porque puedes hablar con ellos sobre la 
idea de tu meta y las razones por qué te la estás planteando.  

  Realiza una lluvia de ideas de todos los pasos que necesitas para cumplir 
tu meta por el tiempo determinado.  Una vez que tengas la lista de las tareas que debes 
realizar,  ordénalas de forma lógica. Es decir, según la secuencia temporal en las que se 
tengan que realizar.  

En el caso de que las tareas no necesiten una secuencia, piensa en el plan que 
puedes seguir. Te recomiendo que inicies por las tareas más sencillas y que requieran 
menos esfuerzo y dejar para el final las más difíciles, o viceversa.   

Ya que tienes estas tareas en orden, recuerda que es positivo que puedas ir 
evaluando tus esfuerzos realizados. Esto puede ser difícil hacerlo uno mismo, pero le 
puedes pedir ayuda a un amigo o familiar. Es importante que determines cómo vas a 
evaluar tu meta. A algunas personas les atrae evaluar el logro a través de darle una 
calificación del 1 al 10 o del 1 al 3, pero otras prefieren solo hablar acerca del desenlace.  

 EJEMPLO DE UNA ACTIVIDAD DE PROYECTOS PERSONALES:  

1. Meta: Superar la timidez. 
2. Tareas para conseguirlo: 

a. Saludar a gente que conozcas. 
b. Unirse a grupos de compañeros en el recreo. 
c. Iniciar conversaciones con compañeros. 
d. Iniciar conversaciones con desconocidos. 
e. Hacer preguntas al profesor. 

 
3. Organización. 

a. Establecer un orden para cumplirlas.  En este caso, recomiendo que se 
ordenen de la más fácil a la más difícil.  

b. Actúa o habla en voz alta sobre cómo lo vas a hacer. Escribe un guión de la 
situación y los posibles desenlaces (negativos y positivos).   

 
 

 

	  

 


