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Cuando planificamos un viaje ineludiblemente comenzamos pensando en cuál es el 

destino pues éste acabará determinando el camino a seguir. La meta final es el gran 

objetivo, pero a efectos prácticos y en trayectos largos nos resulta útil disponer de hitos 

intermedios que juegan varios roles que resultan fundamentales: 

• alcanzarlos reduce el temor a habernos perdido. 

• llegar a ellos incrementa nuestra motivación, nos refuerza moralmente el hecho 

de saber que estamos en “el buen camino”. 

• te dan una indicación de cómo vas con respecto a los tiempos planificados. 

Los navegadores de los coches nos señalan automáticamente cuando nos estamos 

saliendo de la ruta ideal y de forma muy “molesta” te indican cómo tienes que volver al 

sendero previsto. Lamentablemente (o afortunadamente si no quieres que nadie te 

recuerde que te estás “desviando”), para nuestros objetivos personales no existen 

“navegadores” que te van indicando y recordando el camino idóneo que recorrer para 

alcanzar tus metas y objetivos.  

En nuestras vidas, con demasiada frecuencia, por debilidad (el maldito chocolate), por 

capricho, por la inmediata gratificación, por pereza, por la recompensa fácil o por falta 

de criterio acabamos por desviarnos del camino trazado, llegando incluso a salirnos 

irremediablemente de él. 

Desafortunadamente, los objetivos personales no se parecen tanto a una ruta en 

carretera donde están bien definidos los pueblos por los que has de pasar para llegar 

a una ciudad como a una ruta por la montaña o un trayecto por el mar. Piensa en una 

balsa que navega por un inmenso lago en el cual hay corrientes. Si pretendes alcanzar 

un palo que sobresale del agua y que se encuentra en un punto muy distante, sin puntos 

intermedios de control es muy probable que debido a las corrientes no marches en la 

ruta más directa, y a pesar de ello, como sigues teniendo el objetivo a la vista, pienses 

que la ruta que llevas es la adecuada.  

Sin embargo, si pudieras colocar un palo visible en un punto intermedio podrías trazar 

una línea recta imaginaria entre el punto intermedio y el punto de destino que siempre 

te haría consciente de si estás yendo de la forma más directa posible, o si por el 

contrario estás dando rodeos innecesarios.  

Los objetivos a corto y medio plazo nos sirven de palos visibles que nos indican si 

estamos en el camino correcto y si vamos cumpliendo las previsiones de tiempo. Sin 

puntos de referencia puede parecernos que siempre que estamos en el camino 

adecuado cuando es posible que no sea así. Por ello, resulta conveniente que nos 

marquemos hitos en el camino, es decir, puntos intermedios que vayan marcándonos 

éxitos parciales hacia la consecución de nuestros objetivos a largo plazo.  Así, y en 

cuanto a las metas complejas de alcanzar, plantearnos objetivos a corto y medio plazo 

sería como disponer de un “navegador” con puntos de control que me van a ir indicando 

si realmente estoy en el camino adecuado o estoy desviándome del mismo. 

Pero dividir un objetivo complejo en etapas y señalar hitos temporales no sólo es útil 

para indicarnos que no estamos perdidos. Un hito temporal es una señal que contrasta 

con la actividad ordinaria del día a día y parece señalar que algo termina y algo 

comienza (como el día de año nuevo) y, facilita que las personas retomen sus objetivos 

Ejercicio 7 

mailto:info@juanplanes.com


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 

con energía renovada. Al dividir un objetivo complejo en etapas nos beneficiamos de 

tres efectos: primero, convertirnos algo complejo y difícil de alcanzar en tareas sencillas 

y psicológicamente más alcanzables; segundo, incrementamos el sentimiento de 

autoeficacia cada vez que conseguimos algo; tercero, aumentamos los niveles de 

energía asociados al “empezar de cero” una nueva actividad.  

Objetivo 

Crear un sistema de “navegación” para objetivos complejos. Al dividir algo complejo en 

tareas más sencillas que se completan por etapas creamos un sistema de trabajo 

centrado en “el momento presente” que además simplifica la ejecución, mejora la 

motivación y aumenta nuestros niveles de energía. 

Instrucciones 

Paso 1. La gran meta 

Identifica una meta “compleja” que deseas alcanzar y defínela de la forma más concreta 

posible.  

 

 

Señala la fecha objetivo de consecución e indica porqué es importante para tí alcanzar 

el objetivo en esa fecha. 
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Paso 2.  Etapas e hitos temporales 

Que etapas o pasos previos son necesarios para ir acercándote adonde quieres llegar. 

Sé lo más concreto posible y señala en qué fecha consideras que tienes que haber 

alcanzado ese objetivo parcial. 

Hito que indica el fin de una etapa Fecha 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Paso 3. Llévalo a tu agenda y reajusta las fechas. 

Una vez que has divido tu plan en etapas y has señalado cuándo tienen que estar 

alcanzadas, lleva cada etapa a tu agenda, calendario, hoja de autocoaching, project o 

el método de navegación y seguimiento de tareas que utilices cada día.  

Es importante que en esa herramienta señales tanto la fecha de inicio prevista, como 

la fecha de finalización que indicaste en el plazo anterior, por ello, tendrás que calcular 

cuánto tiempo consideras que te llevará la compleción de cada etapa. Probablemente 

tengas que reajustar las fechas que señalas en el Paso 2. 
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