
CÓMO FIJAR OBJETIVOS, 
RESOLVER PROBLEMAS Y 
CONTROLAR EL ESTRÉS 

Quizá te fijes objetivos en casa: “Voy a ordenar mi 
dormitorio para poder salir más tarde”. O quizá los 
fijes en la escuela: “Voy a estudiar matemática una hora 
esta noche”. Los objetivos también te pueden ayudar a 
controlar la diabetes.

Los objetivos nos ayudan a saber si nuestros esfuerzos 
han sido eficaces. Nos hacen sentir felices de triunfar. 
Ponte objetivos que puedas alcanzar y que te ayuden a 
sentirte bien contigo mismo. Te aconsejamos que:

◗◗ escojas un objetivo que es importante para ti. 
Te sentirás más motivado para trabajar en lo que es 
importante para ti.

◗◗ fijes un objetivo que represente un desafío pero 
que sea realista. De esa manera, te sentirás felíz 
cuando lo logres. Puedes dividir un gran objetivo en 
varios pasos más pequeños. Cada paso puede ser un 
objetivo diferente.

◗◗ seas específico al describir tu objetivo. En vez de 
“hacer más ejercicio” puedes tratar de “caminar diez 
cuadras todos los días a la escuela”.

◗◗ te asegures de que puedes evaluar tu progreso. 
Esto te ayudará a estar al tanto de cómo te va y 
ayudará a mantenerte motivado. Puedes contar 
las veces que haces algo, cuánto tiempo lo haces o 
cuánto haces.

◗◗ le cuentes a alguien (un padre, amigo o maestro) 
sobre tu objetivo para que pueda apoyarte.

◗◗ ¡te recompenses! Nos sentimos bien cuando 
recibimos un premio por algo. Cuando alcances tu 
objetivo, ¡recompénsate! ¿Necesitas ideas sobre 
cómo premiarte? Pídele a tu mamá o papá que te 
ayude a escoger un buen premio por todo el trabajo 
arduo que has estado haciendo. Estas son algunas 
ideas: Anda a ver una película, compra un libro o ve 
de compras con tus amigos.

Este cuadro te puede ayudar a fijar un objetivo específico por el cual esforzarte.

FIJAR OBJETIVOS

Objetivo general:

¿Por qué este objetivo es importante para mí?

¿Por qué representa un desafío pero es realista?

¿Cómo voy a evaluar mi progreso?

¿A quién le voy a contar para que pueda apoyarme?

¿Cuál será mi recompensa?
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A veces, te va a ser difícil alcanzar tu objetivo. Y surgirán 
otros problemas que debes resolver. Ya conoces el mé-
todo STAR. Veamos cómo se aplica a los objetivos.

El método STAR:
STOP o DETENTE: ¿Cuál es el problema o la pregun-
ta?

TOMA EN CUENTA: ¿Cuáles son las soluciones o 
respuestas posibles?

ACTÚA: Escoge la mejor solución o respuesta ¡y ponla 
en práctica!

REFLEXIONA: ¿Surtió efecto? ¿Qué sucedió?

Este es un ejemplo de cómo puedes usar STAR para 
resolver un problema.

Digamos que estás comiendo cuatro bocadillos al día. 
Tu objetivo es comer uno solo al día. Te cuesta mucho 
cumplir con este objetivo.

STOP. Si te detienes, notarás el problema. Has estado 
comiendo cuatro bocadillos al día. Te cuesta mucho 
limitarte a un solo bocadillo al día.

TOMA todo en cuenta. Quizá te preguntes si debes co-
menzar con un objetivo más realista. Pasar de cuatro 
bocadillos a solo uno al día es un cambio significativo. 
Tienes hambre ¡y te cuesta hacerlo!

ACTÚA y decide fijarte un objetivo más realista. Dos 
bocadillos al día es más realista. Cuando te sientas 
más seguro podrás lograr este nuevo objetivo.

Después de una semana, puedes REFLEXIONAR. 
Notas que en cinco de los siete días, solo comiste dos 
bocadillos. Un día comiste tres, ¡pero otro día solo 
comiste uno!

Lograste resolver el problema y te fijaste un objetivo 
más realista. ¡Asegúrate de recompensarte!

CÓMO RESOLVER PROBLEMAS

El control de la diabetes puede afectar diversos 
aspectos de tu vida. Puede ser estresante. Recuerda 
que muchas personas te aman y quieren ayudarte. A 
veces, basta con pedir ayuda. 

Pide ayuda
Consigue apoyo de otras personas. Pídele a tu mamá, 
papá, hermano u otro familiar que te ayude y se 
asegure de que tengas todos los suministros que 
necesitas. 

En la escuela, puedes ayudar al resto de tu clase a 
aprender sobre la diabetes. Así comprenderán mejor 
por lo que pasas y lo que haces al respecto. También le 
puedes pedir a un amigo que te ayude con la diabetes. 
Un amigo se puede asegurar de que tu diabetes esté 
bajo control en fiestas u otros eventos.

Las leyes federales protegen a las personas con 
diabetes. Tienes el derecho a cuidarte la diabetes en 
la escuela. Si piensas que te están tratando injusta-
mente en la escuela porque tienes diabetes, llama al 
1-800-DIABETES o visita diabetes.org/safeatschool 
para averiguar más.

Siéntete orgulloso 
A menudo la opinión que tenemos de nosotros mis-
mos depende de lo que los otros piensan de nosotros. 
Quizá creas que eres demasiado bajo o alto. Quizá 
pienses que tienes cabello demasiado lacio o crespo. 
Quizá te preocupe tu peso. Todas estas cosas están 
relacionadas con tu autoestima o qué tan bien te sien-
tes CONTIGO mismo. 

A estas alturas, lo más probable es que tengas una 
opinión sobre la diabetes. Pide el apoyo que necesitas. 
Controla tu estrés para que no sientas que la diabetes 
no te deja ser tú mismo. ¡Es posible tener diabetes y 
sentirte bien contigo mismo!

CONTROL DEL ESTRÉS
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