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LA PSICÓLOGA MONTSERRAT VALLEJO INDICA CÓMO HACERLO

Plantearse metas ante 2014
Muchos deportistas ven en el comienzo del año la oportunidad perlec·
la para plantearse un nuevo reto que tes motive to sullclente como para
poder realizar et sobreesluerzo continuado que exige ta temporada.
Estos objetivos deben ser lo suliclentemente ambiciosos y atractivos
como para despertar la motivación e Interés del atleta pero, a la vez,
es necesario que sean realistas y alcanzables. Resulla lundamental
que las metas planteadas sean viables y que el deportista pueda ir con·
siguiéndolas con entrenamiento y esluerzo. Para entender mejor cómo
debemos organizar nuestros objetivos para 21114, contamos con los
consejos de la psicóloga deportiva Montserrat Vallejo.
Por Núria Balaguer Signe
"Cabe marca rse los objetivos para la tem·
por~dll

como un desafio o un reto person11l,

q ue motive y gtimule al lOmb", com enta la

psicóloga. Deben establecerse objetivos
bien definidos. que marquen el rumbo hacia
el que deben dirigirse todos los esfuertos y
que pttmitan tener claro a dónde queremM

llegar y cómo conseguirlo con el entrena·
miento á.ario.
P~ro MonlSerr~t Vallejo es imporlonte

mos destacar, entre otro~ la mejora de la
flexibilidad, el perfecóonamiento de la téc·
nica dt' correr.,, litS señt's o (,Orrt'r durante
una horo.
El hecho de lograr los objetivos de realiza·
ó ón no garantiza la consecuóón de los
objetivos de resultado, pero aumenta la pro·
b-llbilid.,d dt' que o~~si S!SI. Propicio~~ que Ct'n·
Iremos la atendón en la ptopia conduela,
fortaleciertdose con ello la autoconfianza y
motivación. Por tanto, las metas deben
dt'pender del trab.,jo di.,rio. utifitdndo como
indM:ador de tnejOfa nutsara propia conduc·
ta.

UN COSTE ASUMIBLE

Las metas deben tener un coste apropia·
establecer objetivos de resultado y también do. Los propósitos deben ser desafla ntes y
de rei!llix«i ón p<!!rt'l t6dll periodo conoclo ambiciosos, pero., 1.11 vt":t el costt' que nos
de la temporada. "Los ob;etivos ~ resullado ellijan tiene que ser proporcionado a las
hacen referencia a las marcas obtenidas condiciones y ajustarse a los limites del
como, por ejemplo, tiempo determiMdo en deportista. Por muy atractiva e importante
un" «:anc:rll o en 1M sc:rM:s de l!ntrenomien· que seo~~ uno~~ meta., si logrorlo impliCo~~ t'ntreto, o ganar una competición~ asegura. Por el nat un númtto elevado de horas diarias y no
contrario, los de realización son las conduc· estamos en disposición de dedicarle todo
tasque debemos rearaar para poder lograr ese tiempo al deporte. &a motivación inicial
los resulto~~dos deseados. Enlrt' estos pode· disminuirá r~ptdamcnte.
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Los propósitos
deben ser desafíantes y ambiciosos,
pero a la vez el
coste que nos exijan
tiene que ser proporcional a las condiciones y ajustarse
a los límites del
deportista
Marcarnos metas
poco realistas puede
provocar pérdida de
la confianza y de la
motivación inicial,
merma de la autoestima, frustración,
culpabilidad, y
abandono del reto
inicial
Al marcamos una meta tenemos que penur en el <:oste que nos ~pondró ~l c:.ont., rl.,,
e-s decir, la dedicación '( el e>Shlt!no fl'sico y

METAS VOLANTES Y FINALES. Tenemos que marcarnos objetivos ínter-

medios y finales que estén relacionados entre sí. los objetivos intermedios son las etapas que debemos cubrir para acercarnos, poco a

poco, a nuestro objetivo final.
metas poco realistas pueden ser: la pérdtda
de la confianza y de motivación inicial.
mc:rrn.a de: IG~ u toc:s:titN. Ilustración. cuiPG·
bilidad y el a bandono del u~to inicial.
Pa ra lograr una exitosa p&anific.ación de
nuestras metas debemos:
1, M~IC~ rnos objc:tWos " corto, medio y
largo plazo de realiza ción y de resultado.
Deben esta r relacionados entre st dejando
cierto margen de Aexibilidad para cambiar·
los. replantearlos o ~j ust~rl os.
2. Anticipar dificuttades, ya que durante
los entrenamientos y competiciones pueden
surgir c¡ontratic:mpos que: nos impidM 1,
consecución de los objetiv<Js mau:ados
{c.ansancio, dolor, pensamientos negativos,
lestones. mala d imatologja etc.).

3. Realiza r una evatuación objetiva y contipsicológico que necesita.
nUa de la consew ción de objetiv<Js, viendo
"Cuando nos damos cuenta que la meta si se van ajustando o no al objetivo final, si
que nos hemos mau;.,do es poco vi~ble y debemos cambi~r alguno de: ellos o incor·
que no somos capaces ~ afrontar dicho porar otros nuevos..
teto, nuestra confianza será tan baja que la
motivación inicia l bajara drcisticamente",
explica Montst!nol Vllnejo. Adem6s, sostiene

OBJETIVOS INTERMEDIOS Y FINAlES

Tenemos que ma rc.arnos objetivos inter·
medios
y finales que esten relacionados
convertirse e n una tarea estresante, que nos
entre
si.
los objetivos intermedios son las
agobia y nos hace sentirnos d esa ni~os.
t'lbpoi
que:
dt'bc:mos cubrir p.!lra GCt'fc.'lrnOS.
Así pues. l-11s consecuencios dt" mlJrc.rnos

poco a poco. a nuestro objetivo fina l. "Tanto
los ob;etivos finoles como los intc:nnedM>s
son necesarios para mantener elevada y
estable nuestra motivación, a utoconfianz.a y
nos prepa ran para superar los costes y las
dificultades que nos puedtm su ~ti r en el
camino": destaca la psicóloga depo11iva.
lil consecución de los objetivos interme·
dios. fortalece la motivación para seguir
aovant.:mdo. Por ello, C'S importante: que.- esta·
ble~camos objetiv<Js intermedios a cMto
plazo, que den resultados en un periodo
callo de tiempo. O
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