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De acuerdo con la Teoría de Establecimiento de objetivos de Locke y Latman los 

objetivos, según sus estudios, la forma más eficaz de plantearlos es que sigan 5 

grandes principios (Locke & Latham, 1990). 

1. Compromiso: Plantearse un objetivo con el que no te comprometes “es tontería”. 

El grado en que un individuo se involucra con la meta y su determinación de alcanzarla, 

incluso cuando se enfrentan a obstáculos (es decir ante metas difíciles) es 

determinante de las probabilidades de éxito.  Cuando uno está comprometido, si en 

algún momento el desempeño está por debajo del requerido, es más probable que 

aumentemos el esfuerzo o cambiemos de estrategia para lograrlo (Latham y Locke, 

2006). O lo contrario, cuando menos comprometidos estamos con los objetivos, más 

las probabilidades de rendirnos. 

También sabemos que cuanto más comprometidos estamos, mejor resulta 

el desempeño (Latham & Locke, 1991). 

Pero, qué influye en nuestro nivel compromiso Según Miner (2005): 

• Cuánto me conviene el objetivo, cuánto más claro se tiene cuánto te conviene 

el objetivo más se alcanza (Yakul, Latham) 1978.  

• Cuál es mi capacidad para alcanzarlo.   

• Cuál es mi novel comprensión integral de lo que se requiere para lograrlo. 

2. Claridad (específico y medible): Claridad es poder y lo que no se puede 

medir difícilmente se puede conseguir. 

Cuando los objetivos son vagos, cuando no está claramente especificado qué es lo que 

deseamos conseguir o qué es lo que se espera de nosotros, nos sentimos 

desorientados. Cuando más inconcreción, menos motivación. 

Arvey, Dewhirst y Boling (1976) concluyeron que la claridad de los objetivos estaba 

relacionada positivamente con la motivación y la satisfacción general en el lugar de 

trabajo. 

3. Exigencia: Si te resulta demasiado fácil no te motivará conseguirlo. 

Otra clave de un objetivo bien planteado es el equilibrio entre que nos suponga un reto 

y que nos resulte posible alcanzar. Si sabemos que un objetivo es desafiante, pero 

creemos que está dentro de nuestras capacidades para lograrlo, es más probable que 

estemos motivados para completar una tarea (Zimmerman et al., 1992). 

Los objetivos desafiantes no solo nos llevan a sacar lo mejor de nosotros mismos 

(Locke y Latham, 1990), sino que alcanzarlos nos proporciona una mayor 

autosatisfacción. 

Esquema 5 
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4.  Complejidad y tiempo adecuados o Zamora no se hizo en una hora. 

De igual manera que no los objetivos no están dentro de nuestro nivel de habilidad, o 

no los acometeremos o nos traerán desmotivación, insatisfacción y frustración, 

debemos plantearnos un timing realista para su consecución. 

La planificación del tiempo para alcanzar objetivos complejos e ir cubriendo etapas 

debe ser adecuada. Debemos permitirnos el tiempo suficiente para trabajar hacia una 

meta compleja puesto esto nos permitirá darnos oportunidades para reevaluar la 

complejidad de la meta, mientras la revisamos y vamos mejorando el desempeño.  

5. Feedback o presta atención a las señales y haz caso a los “mayores”. 

¿Cómo te has sentido cuando de camino a un lugar te has perdido y no sabías dónde 

estabas? ¿Has tenido alguna vez dudas de si tu jefe directo confía en ti? 

El establecimiento de metas es más efectivo en presencia de retroalimentación 

inmediata (Erez, 1977).  La retroalimentación, incluida la retroalimentación interna, 

ayuda a determinar el grado en que se está cumpliendo una meta y cómo está 

progresando. 

La retroalimentación no ambigua asegura que se pueden tomar medidas si es 

necesario. Si el rendimiento cae por debajo del estándar requerido para alcanzar un 

objetivo, la retroalimentación nos permite reflexionar sobre nuestra capacidad y 

establecer nuevos objetivos más alcanzables. Cuando dicha retroalimentación se 

retrasa, no podemos evaluar la efectividad de nuestras estrategias con prontitud, lo que 

lleva a una posible reducción en la tasa de progreso (Zimmerman, 2008). 

Cuando percibimos nuestro progreso hacia una meta como adecuada, nos sentimos 

capaces de aprender nuevas habilidades y establecer metas futuras más desafiantes. 

Aparte de los 5 grandes principios señalados por Locke y Latman, qué otras 

reglas pueden ayudarnos a la consecución de nuestros objetivos. 

6. Por escrito o las palabras (no escritas) se las lleva el viento. 

El papel y el boli, o una buena agenda electrónico donde plasmes tus objetivos y 

puedas consultarlos y revisarlos. Diversos estudios señalan que escribir objetivos 

aumenta en el entorno del 50% las probabilidades de alcanzarlos. 

7. En público o si quieres tener la reputación de que si dices algo lo haces, te tocará 

hacerlo. 

Los grupos de apoyo han sido “instrumentos” clásicos en la lucha para liberarse de 

adicciones. No obstante, aunque la mayoría  de investigaciones indican que nos 

comprometemos más con la consecución de un objetivo  cuando lo  hacemos  público, 

existen evidencias contradictorias: cuando uno se propone un cambio personal y  “lo 

cuenta” mucho y a muchos, puede instalar en su psique la sensación prematura de que 

ya  posee la identidad que aspira a tener, parece que las intenciones de cambios 
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relacionados con “tu forma de ser” se trasladan en menor intensidad de acción si se ha 

trasladado a muchas otras personas. 

Mi consejo con respecto a objetivos de cambios personales sería compartirlo 

únicamente con personas (pocas) a las que les importes, y a ti te importe lo que ellas 

piensen de ti.  

En cuanto a los objetivos en general, hazlos público si eres de los que aspira a tener la 

reputación de “si Juan dice que va a hacer algo... lo hace”. 

8. Señala fechas límite para su consecución o acabarás dejando para 

mañana lo que puedes haber hecho hoy. 

¿Cuándo entregarías un trabajo de clase o te presentarías a un examen si te dieran la 

libertad para hacerlo cuando quisieras? Probablemente… nunca. 

Algunos de los objetivos que nos planteamos suponen esfuerzos y las personas 

tendemos a aplazar y procrastinar lo que supone un esfuerzo, 

9. Escríbelo en positivo o acabarás con lo negativo en la cabeza. 

El estudio clásico de Wegner, Schneider, Carter, and White (1987) ya demostró que no 

podías pedir a alguien que no pensara en un “oso blanco” y que el “oso blanco” no 

viniera a su mente. De igual manera, si a alguien que inicia una dieta saludable le dices 

que no tiene que comer hamburguesas, parece que le está incitando a hacerlo 

(McFarlane, Polivy, & McCabe, 1999). 

Así, si quieres iniciar una dieta sana parece más sabio señalarte lo que has de comer 

que lo que debes dejar de comer. 

10. Armónico y ecológico o te acabarás haciendo daño por otro lado. 

Las personas constituimos un “ecosistema” y la consecución de objetivos en un área 

de nuestras vidas puede dañar otra área. El ejemplo clásico es cómo la obsesión por 

los resultados profesionales puede dañar a tu vida familiar. Así, cuando te plantees una 

meta piensa si el sendero que has de construir para alcanzarla va a dañar mucho al 

bosque o no. 

11. Preservar lo bueno de “lo malo”. 

Incluso los hábitos que nos dañan pueden tener algo de bueno, fumar o tomar alcohol, 

aun siendo dañinos, suelen proporcionarnos varios preciosos momentos de relajación 

cada día. ¿Si dejas de fumar, cómo vas a relajarte durante 5 minutos 10 veces al día? 

Intenta preservar lo bueno que hay en “lo malo” mediante otra alternativa.  

12. Sin ansia por el resultado o confiando en la ley de la causa y el efecto. 

¿Qué te sucede la noche en que decides irte mucho más temprano de lo normal a la 

cama porque el día siguiente tienes que madrugar para algo importante? Te cuesta 

dormirte, y eso es algo que nos pasa a casi todos (Harvey, 2003).  Igual que cuando 
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ansías dormir no te duermes, el deseo obsesivo de que un dolor disminuye parece 

agravarlo. 

Al fenómeno que consiste en centrarte mucho en el objetivo de manera que disminuya 

la probabilidad de alcanzarlo se le ha dado el nombre de “el proceso irónico de control” 

(Wegner, 1994). 

Mientras que la falta de autorregulación y de “feed-back”, observarse en el progreso 

hacia la consecución del gol, puede disminuir las probabilidades de alcanzarla, 

demasiado observación del “progreso” puede disminuir el rendimiento.  De igual 

manera, la falta de una “fecha límite” puede retrasar la consecución de la meta y la 

obsesión con una “fecha límite” puede acarrear estrés y frustración, y 

consecuentemente disminución del rendimiento (Boekaerts, 1999). 

Por muchas ganas que una madre embarazada tenga de tener a su hijo, éste no nacerá 

antes de 9 meses, así que lo conveniente es plantearte un objetivo, “olvidarte” de él 

y centrarte en el proceso que llevará a su consecución (la causa), porque si haces lo 

que “toca” el resultado llegará por sí mismo. 
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