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La posibilidad de que un objetivo se cumpla aumenta con el nivel de compromiso que 

una persona adquiere con respecto al mismo. De esa manera, cualquier estrategia que 

nos sirviera para aumentar nuestros niveles de compromiso nos sería útil para 

incrementar las posibilidades de alcanzar nuestras metas. Escribir nuestros objetivos 

es una manera de hacerlo aumentar el compromiso, y más si el compromiso escrito es 

formal. Así, de media, un matrimonio dura más que una pareja “informal”, un contrato 

comercial suscrito en papel es más sólido que un acuerdo verbal, un pacto escrito entre 

naciones más que un apretón de manos.  

Un contracto conductual es una herramienta muy utilizada en terapia que constituye un 

“acuerdo explicito que señala expectativas, planes y/o contingencias con respecto al 

comportamiento que quiere ser modificado” (Kirchenbaum&Flanery, 1984).  La 

herramienta que os comparto es una adaptación del Auto-Contrato de Howars 

Kirchenbaum publicado en su libro “Values Clarification in Counselling and 

Psycotherapy”. 

Objetivo 

Aumentar tu nivel de compromiso con uno (o los que desees) de tus grandes objetivos 

personales. 

Instrucciones 

Escribir en una libreta o en un folio, a ser posible de tu propio puño y letra, una carta 

formal en forma de contrato que tenga una estructura similar a la que te acompaño. Si 

decides hacerla en ordenador, imprímela y fírmala. 

Debes de completar la información que está sombreada en gris y, si así lo deseas, 

modificar el contrato para ampliar o reducir lo que consideres. 
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CONTRATO DE CONSECUCIÓN DE OBJETIVO PRINCIPAL 

Yo, Nombre y Apellidos, con DNI:  xx.xxx.xxxx-x,  me comprometo conmigo mismo 

en los términos que siguen: 

PRIMERO. Objetivo a alcanzar. 

(El objetivo que te plantees). 

SEGUNDO. Plazo. 

La fecha máxima en la que habré alcanzado el objetivo plasmado en el compromiso 

primero es día y mes.  

TERCERO. Actuaciones. 

Para alcanzar el objetivo comprometido realizaré (aquí hay que enumerar las 

acciones que hay que realizar, las decisiones que hay que tomar y los hábitos 

que, si es el caso, tienes que abandonar. Este punto lo desarrollarás en mayor o 

menor medida en cuán decidido tienes el “camino”). 

CUARTO. Consecuencias. 

Alcanzar el “objetivo” es importante para mí en la medida en que hacerlo me hará 

sentir (indicar las razones personales que hacen que alcanzar ese objetivo sea 

algo importante para mí). 

Por el contrario, si fracaso en mi plan para alcanzar el objetivo (indicar cómo te 

sentirás si ni siquiera lo intentas o si lo intentas de manera que no lo consigues). 

QUINTO. Premio. 

En el momento en que alcance el objetivo propuesto lo celebraré (indicar cómo y con 

quién lo celebrarás, puede ser solo contigo mismo también) 

 

Firmado en Población, el día y fecha. 
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