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Sesión 4  

Objetivos en PNL 

Objetivo: Que los estudiantes apliquen acróstico POSMART para diseño de objetivos coherentes 

con la PNL en el Coaching Multidimensional. 

 

Objetivos, la palabra clave. 

 

Con base en el libro Coaching con PNL escrito por Joseph O’Connor y Andrea Lages, se desarrolla 

el presente programa de 11 sesiones con los aportes de la práctica multidimensional recogida de la 

teoría del Dr. Horacio Jaramillo Loya y también las aportaciones de la experiencia profesional y 

estudio del libro Los valores de siempre en la existencia de hoy del cual es coautor el Mtro. Roberto 

Celestino Solís Santamaría, ponente asignado para este curso. 

 

Los objetivos son la base del Coaching.  El Coaching ayuda a los clientes a expresar lo que quieren, 

a tener buenos sueños, a ponerles patas y a correr con ellos. Nos movemos hacia algo, de un estado 

presente a un estado deseado.  Nuestros objetivos son tan individuales como nuestras huellas 

dactilares. 

 

Cuando tenemos suficiente apoyo para ir a por nuestros objetivos podemos superar nuestro miedo.  

Este apoyo para ir por nuestros objetivos puede ser la fe en el futuro y en nuestras posibilidades. 

Nos encontramos entonces en un período de transición en el que hemos abandonado la seguridad de 

donde estábamos pero aún no hemos llegado a donde queremos estar.  Este tiempo puede ser 

nuestro mejor amigo porque nos prepara para nuestro objetivo. 

 

Estado presente y estado deseado 

 

Siempre nos movemos hacia algo. Nos movemos de un estado presente a un estado deseado. En el 

momento en que no nos sentimos satisfechos con lo que tenemos, nos ponemos en marcha hacia 

algo mejor.  Lo que una persona quiere es lo que la distingue de otra.  

 

Lo opuesto a marcar objetivos es pensar en problemas, eso centra la atención en los contrasentidos.  

La marcación de objetivos cambia la atención de enfocarse en contrasentidos al enfoque de qué es 

lo que quiero. Lo cual nos hace avanzar de forma estructurada y con apoyo del coach se ayuda al 

cliente a explorar el presente y a diseñar el futuro. 

 

El coach acompaña al cliente desde donde está hasta donde quiere estar, proporcionándole más 

opciones y más recursos para el viaje.  Eso implica dos clases distintas de objetivos: el objetivo-

resultado y el objetivo-proceso. 

 

El objetivo-resultado es tu destino final, el lugar a donde te diriges. 

El objetivo-proceso es tu viaje, cómo vas a llegar al sitio donde te diriges.  Tu plan para alcanzar un 

objetivo-resultado incluye una serie de objetivos menores que componen tu viaje. 
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 Acróstico POSMART 

 

La configuración de un objetivo expresa tus valores.  Hay una serie de parámetros útiles para el 

diseño de nuestros objetivos en cualquier ámbito de vida y recomendables para cualquier tipo de 

Coaching. 

 

El acróstico POSMART, es una estructura de diseño de objetivos para Coaching Multidimensional 

que representa por cada letra un detalle que al cumplirse, conduce al estado deseado del cliente.  

 

   P    ositivo 

   O   rganizado 

e  S   pecífico 

   M   edible 

   A   lcanzable 

   R   eal 

   T   iempo 

 

Positivo.  El objetivo-resultado debería ser expresado en términos positivos, describiendo lo que 

quieres y no lo que no quieres o deseas evitar.  Muchos clientes se dan cuenta de lo que va mal en 

su vida y quieren alejarse de ello diciendo exactamente qué es lo que no quieren.  Para marcarse 

objetivos negativos es como ir de compras con una lista de lo que no quieres comprar. 

El poder de la definición de objetivos reside en que fija tu atención y centra tus pensamientos.  Si te 

fijas un objetivo negativo éste centrará tu atención sobre lo que no quieres.  Es más favorable pensar 

en lo que quieres: ganar dinero, mejorar salud, relajamiento, etcétera. 

Organizado. Hay recursos para lograr objetivos, es importante requerirlos durante el viaje de logro 

de escenarios deseados.  Los recursos pueden ser objetos, personas, tiempo, modelos, cualidades 

personales. ¿Qué recursos vas a necesitar para alcanzar el objetivo? ¿Con cuáles recursos 

disponemos ya? ¿Dónde encontraremos los recursos requeridos? 

Específico. El aseguramiento de que el objetivo-resultado es lo más específico posible da 

consistencia a la visión del logro.  El perfeccionista no tan sólo es demasiado específico sino que no 

se conforma con nada diferente.  El coach comienza con los objetivos a largo plazo de su cliente, y 

sobre tales objetivos no es posible ser muy específico. Cuanto más próximos en el tiempo sean los 

objetivos, más específicos podrán ser al respecto. 

Puedes decir cuándo, dónde y con quién vas a alcanzarlos. Se es específico cuando en la redacción 

del objetivo hay evidencias de lo que veremos, oiremos y sentiremos como pruebas de que hemos 

alcanzado el objetivo deseado y con una escala temporal. 
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Alcanzable. Es importante definir las pruebas que te permitirán saber que has alcanzado tu objetivo-

resultado cuando veas, oigas y sientas X, Y o Z sabrás que lo has logrado.  En el caso del objetivo-

proceso (el viaje) lo que te guía es el feedback (retroinformación) para medir tu progreso hacia el 

objetivo.  Para obtener pruebas de alcance hay dos formas básicas: A) Con relación a uno mismo 

evaluamos nuestro rendimiento y lo comparas en el tiempo. B) Con relación a otros obtienes 

información de tus alcances a partir del juicio o desempeño de otros. 

Real. Este principio es de aplicación al viaje, no al destino final. Para alcanzar el objetivo eres tú 

quien tiene que actuar, no otra persona. Expresarse en voz activa y no en voz pasiva es asumir los 

propios objetivos para controlarlos nosotros sin dependencia extrema del contexto y de otros. Es 

también atención a las consecuencias más amplias. ¿Cuáles serán los efectos en el equilibrio de los 

otros ámbitos de la vida? 

Tiempo. Preparar un plan de acción con pasos concretos en fechas determinadas es contar con un 

programa de actividades.  El mapa de tu viaje. 

 

PRÁCTICA 

Define un objetivo a corto plazo (1 año máximo de plazo) aplicando el acróstico POSMART en 

hoja Word con letra arial de 12 puntos. 
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