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1.4 Definición de tus objetivos personales y profesionales. 

 

Conforme vas creciendo y madurando, se hace muy importante que sepas qué es 

lo que quieres, cuáles son tus metas y objetivos tanto a nivel personal como 

profesional.  

 

En la adolescencia, la búsqueda de identidad, el resolver la gran pregunta de 

quién eres y qué vas a hacer de tu vida, es el mayor reto que enfrentas o quizás 

estás por enfrentar. Por eso, lo que a continuación leerás será de utilidad para que 

puedas plantear objetivos de vida y desarrollo que te lleven al éxito. 

 

1.4.1 Definición. 

 

Los objetivos indican qué se desea lograr cuando se finalice lo que se quiere 

alcanzar, es observable para el individuo mismo y  para los demás. 

 

Debe diferenciarse entre una meta y un objetivo, pues, en ocasiones, se utilizan 

como sinónimos. El objetivo es la consolidación de un plan de acción o trabajo. 

 
Un objetivo es la sumatoria de metas,  y éstas son los procesos que se deben 

seguir y terminar para llegar al objetivo. 

Cuando nos planteamos objetivos debemos delimitar qué metas queremos 

alcanzar para llegar al objetivo, así que vamos meta por meta hasta alcanzar el 

objetivo final (lo que queremos en la vida), esforzándonos y sintiéndonos 

orgullosos de las metas que hemos alcanzado. 
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Los atletas de alto nivel se plantean metas todo el tiempo, y llegan a desarrollar 

sus habilidades al máximo de su potencial y  organizan sus recursos. 

 “Una meta, es pues lo que conduce a lograr el objetivo, y en consecuencia, el 

objetivo es el resultado de haber alcanzado cada una de las metas necesarias o 

planteadas para lograr el objetivo propuesto” www.gerence.com 

Importancia del planteamiento de objetivos:  

 

� Proporcionan una guía exacta de hacia dónde quieres llegar. 

� Ayudan a la verificación de las metas y los procesos que quieren llevarse a 

cabo. 

� Evitan errores por omisión y evitan la dispersión. 

� Ayudan a la anticipación y previsión del futuro. 

� Economizan recursos y energía. 
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1.4.2 Claridad. 

 
Los objetivos deben ser claros e indicar, específicamente, lo que quiere lograrse. 

 
• Deben ser claros y precisos. 

• Deben ser alcanzables. 

• Deben ser verificables, debes saber cuando se ha cumplido el objetivo. 

• Deben contar con un tiempo determinado. 

 
Se recomienda que se escriban, pues cuando se hacen más concretos generan 

mayor motivación y ayudan a evitar la dispersión en cosas que no te lleven a 

nada. 
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1.4.3 Tipos. 

 

- Personales. Se refieren a aquellas cosas que quieren alcanzarse para el logro 

de mejora personal en cualquiera de las áreas específicas. 

 

� Enriquecimiento personal: aumentar el autoconcepto. 

� Integración social: modo de expresar los problemas con los demás y 

escucharlos, ser amistosos y agradables, respetar a los demás. 

� Mejoramiento intelectual: tanto a nivel cultural como de instrucción. 

� Salud física: ejercicio, alimentación, sueño, agua, chequeos médicos. 

� Contacto familiar: relaciones cercanas y sanas con los miembros de la familia. 

� Desarrollo espiritual y ético: conocimiento y aplicación de los valores 

personales, humanos y universales en la vida diaria. 
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Comer 3 veces al día. 

Hacer ejercicio media hora cada tercer día. 

Salir a divertirme con mi familia una vez al mes. 

Platicar con mi papá sobre la escuela, por lo menos una vez a la semana. 

Escuchar a mi pareja cada vez que ella quiera contarme algo sobre sí misma. 

Apoyar a mi amigo cuando se sienta triste y cada vez que lo vea así. 

 

 

 

- Profesionales. Se refiere a lo que quiere realizarse en el campo profesional, es 

decir, lo que tiene que hacerse para alcanzar una profesionalización en la 

actividad de que se trate; también hace referencia al tipo de trabajo que te gustaría 

tener. 

 

Claro está que ustedes aún no tienen una profesión, pero se encuentran en la 

preparación profesional para ser los mejores, así que el hecho de encontrarse 

estudiando hace pensar que están logrando sus objetivos profesionales, por 

ejemplo: “me gustaría ser enfermera y trabajar en un hospital, o me gustaría ser 

especialista en informática y trabajar en mi propio negocio”. 
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Objetivos de desarrollo del Milenio. 
 
En 1989 caía el muro de Berlín y acababa la Guerra Fría. Paradójicamente, el fin 

de la confrontación Este-Oeste no se comprendía como la mejor oportunidad para 

acabar con las diferencias Norte-Sur. Con el muro caían también, en picado, las 

cantidades que los estados miembros del CAD (Comité de Asistencia al 

Desarrollo) aportaban en Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD): de una media del 

0’33% del PIB en 1990, se pasó a un 0’23% en 2002. 
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Actualmente, 1,200 millones de personas subsisten con un dólar al día, otros 854 

millones pasan hambre, 114 millones de niños en edad escolar no acuden a la 

escuela, de ellos, 63 millones son niñas. Al año, pierden la vida 11 millones de 

niños menores de cinco años, la mayoría por enfermedades tratables; en cuanto a 

las madres, medio millón perece cada año durante el parto o maternidad. El sida 

no para de extenderse matando anualmente a tres millones de personas, mientras 

que otros 2,400 millones no tienen acceso a agua potable. 

 

En este contexto, tras la celebración de dichas citas a lo largo de los noventa y 

con la pujanza de los movimientos antiglobalización, tuvo lugar en septiembre de 

2000, en la ciudad de Nueva York, la Cumbre del Milenio. Representantes de 189 

estados recordaban los compromisos adquiridos en la década de 1990 y firmaban 

la Declaración del Milenio. 

 

 

Los ocho objetivos. 
 
En la Declaración del Milenio se recogen ocho Objetivos referentes a la 

erradicación de la pobreza, la educación primaria universal, la igualdad entre los 

géneros, la mortalidad infantil y materna, el avance del VIH/SIDA y la 

sostenibilidad del medio ambiente. 

 
Para lograr estos objetivos, y en respuesta de aquellos que demandaban un 

cambio hacia posturas más sociales de los mercados mundiales y organizaciones 

financieras, se añade el Objetivo 8, ‘Fomentar una Asociación Mundial para el 

Desarrollo’. En otras palabras, el objetivo promueve que el sistema comercial, de 

ayuda oficial y de préstamo garantice la consecución en 2015 de los primeros 

siete Objetivos y, en general, un mundo más justo. 
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Cada Objetivo se divide en una serie de metas, un total de 18, cuantificables 

mediante 48 indicadores concretos. Por primera vez, la agenda internacional del 

desarrollo pone una fecha para la consecución de acuerdos concretos y 

mensurables. 

 
Los títulos de los ocho objetivos son: 

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal.  

Objetivo 3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.  

Objetivo 4. Reducir la mortalidad infantil. 

Objetivo 5. Mejorar la salud materna.  

Objetivo 6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades.  

Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.  

Objetivo 8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.  

 
El único objetivo que no está marcado por ningún plazo es el octavo, lo que para 

muchos significa que ya debería estar cumpliéndose. 

 
Para mayor información  y consulta. Fuente: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Objetivos_de_Desarrollo_del_Milenio 

 
1.5 Exploración de sus posibilidades para alcanzar objetivos. 

 
De acuerdo a tus características personales, puedes realizar un análisis de lo que 

significa tener fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para establecer 

tus propios objetivos y así lograr tus metas (Rodríguez Moguer, s/f). 
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La autoeficacia juega un papel importante, planteada como una expectativa 

generalizada sobre la creencia del individuo de qué tan eficaz es para alcanzar las 

metas personales y cumplir con un determinado objetivo de actuación. 

 
Claro está que todos los conceptos arriba revisados tendrán un peso particular en 

el análisis de los propios recursos, el autoconcepto, la autoestima, las 

necesidades y su jerarquía, en especial aquéllas de autorrealización. 

 
Para hacer el análisis es necesario efectuar una introspección en términos de la 

propia experiencia. Hacer un recuento de aquellos hechos que han marcado el 

crecimiento, desde el primer momento que se recuerde, es necesario que el 

recuento se haga en términos negativos y positivos. 
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A continuación se describe una metodología que ayudará a la exploración de 

posibilidades para alcanzar objetivos de acuerdo a Rodríguez Moguel, en su 

trabajo sobre proyección personal. 

 

1.5.1 Fortalezas.  
 

Las fortalezas son las cualidades, habilidades y destrezas de la persona; lo que se 

hace mejor, los conocimientos que se tienen. En muchas ocasiones se dificulta 

mucho el reconocimiento de lo que se hace bien, pues se hace énfasis en las 

cosas que se hacen mal. El primer paso es reconocer que todos los seres 

humanos tienen un lado positivo, no hay nadie inútil o absolutamente tonto, el ser 

humano es bueno para algo y siempre tiene habilidades que lo caracterizan. 

 

En este sentido no hay que ser modestos, sí honestos pero sin pecar de humildes, 

una cosa importante es la diferenciación de las fortalezas en diferentes 

circunstancias y tareas. 

 
1.5.2 Debilidades. 

 
Así como las fortalezas existen, también las debilidades están presentes y, 

muchas veces, éstas pesan más que las fortalezas, pero su análisis es 

indispensable para el autoconocimiento. El reconocimiento de las debilidades es 

necesario para el establecimiento de los objetivos personales y profesionales, 

pues de lo contrario se corre el riesgo de que los objetivos sean irreales y que los 

errores se comentan con  mayor frecuencia 

 

Una forma de identificar las debilidades es haciendo una introspección observando 

los momentos en los cuales se ha experimentado el fracaso y tratar de analizar las 

recurrencias, es decir, ¿cuál ha sido tu debilidad más común y en qué 
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circunstancias? También debes analizar no sólo tu comportamiento sino tus ideas 

derrotistas ya que pueden impedirte llevar a cabo un objetivo. 

 

1.5.3 Oportunidades. 

 
Las oportunidades son externas, no necesariamente dependen de ti, pero sí el 

tomarlas o no. Son posibilidades de que se presente lo que se requiere para 

resolver el problema o tomar el reto, para ejecutar las acciones pertinentes. 

 

Por ejemplo, si eres un buen fotógrafo y quieres tomar la mejor fotografía de tu 

vida, tienes que esperar el momento indicado para hacerlo. Esto se presenta 

mucho en los fotógrafos de naturaleza, quienes deben esperar a que la luz sea la 

adecuada, a que los animales actúen o se queden inmóviles, todo, para poder 

hacer una buena toma, así en la vida, tienes que estar atento a las oportunidades 

que se generen, pero no se verán si no tienes un plan, es decir, un objetivo. 

 

1.5.4 Amenazas. 
 
Las amenazas son externas y siempre representan riesgos. Las amenazas así 

como las oportunidades son temporales y en circunstancias específicas. Nunca 

son las mismas y no duran para siempre. 

 
Ejemplo: 
 
Objetivo. Obtener mi título de Ingeniería eléctrica y electrónica. 

Metas:  

� Estudiar todas las tardes, después de salir de la escuela, por espacio de 

2 horas. 

� Tomar apuntes de las clases. 

� Preguntar cada vez que tenga dudas. 
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� Entregar todas las tareas y trabajos que se me pidan en cada clase. 

� No faltar a clases. 

� No llegar tarde a clases. 

� Estudiar para los exámenes. 

 
Análisis de las posibilidades para alcanzar objetivos 
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El análisis de todos los factores personales que pueden facilitar u obstaculizar el 

logro de los objetivos es un pre-requisito indispensable para alcanzar el éxito. 


