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Lea el texto y después, conteste a las preguntas 
 
¿Desmotivado en el trabajo?  
He aquí cuatro tácticas que le ayudarán a seguir trabajando, así no tenga la motivación para 
hacerlo. 
 

Por Ayelet Fishbach (Havard Business Review). 
 

Motivarse es algo supremamente difícil. Parece que los humanos tenemos una aversión 
natural al esfuerzo implícito en la persistencia, al punto que ni la cafeína ni las lecturas 
inspiracionales pueden remediar dicha aversión. Sin embargo, la automotivación efectiva es una 
de las características más importantes de aquellos profesionales que obtiene grandes logros y se 
diferencian de los demás. Entonces ¿cómo puede uno seguir “echando hacia delante” a pesar de 
no sentir ganas ni motivación para hacerlo? 

Hasta cierto punto, la motivación es un asunto personal. A lo mejor, lo que a usted lo 
inspira seguir hacia adelante no tiene que ver con lo que me motiva a mí. Y pareciera que en 
algunos individuos el don de la perseverancia es mucho mayor que en otros. No obstante, con mi 
equipo hemos identificado diversas estrategias que parecen funcionar en la mayoría de la gente – 
bien sea que estén tratando de ahorrar para la pensión o de implementar una difícil iniciativa a lo 
largo plazo en el lugar de trabajo. Este conjunto de cuatro tácticas le podrían ayudar a mantener 
el impulso para seguir adelante. 
 
1. Diseñe metas, no deberes. Un gran número de investigaciones ha documentado la 
importancia de fijarse objetivos y metas. Algunos estudios, por ejemplo, han demostrado que 
cuando los vendedores fijan metas, concretan más negocios. Ambiciones abstractas – tales como 
“da lo mejor de ti” – son por lo general menos efectivas que algo concreto, como conseguir diez 
nuevos clientes al mes. Como primera regla general, cualquier objetivo que usted se fije a sí 
mismo o acuerde logar debe ser específico. 

Los objetivos también deberían, en lo posible, disparar la motivación intrínseca, en lugar de 
avivar la inspiración extrínseca. Una actividad es intrínsecamente motivada cuando es percibida 
como su propio fin y es extrínsecamente motivada cuando es vista como un propósito separado y 
ulterior; como, por ejemplo, ganarse un premio o evitar un castigo. Mi investigación demuestra 
que los motivos intrínsecos predicen el logro y el éxito mucho mejor  de lo que lo hacen las 
motivaciones extrínsecas. 

En el mundo ideal, todos deberíamos tener roles, papeles y ambientes que disfrutemos y, 
por tanto, podríamos mantener nuestro grado de compromiso bien elevado. Infortunadamente, la 
gente muy rara vez lo puede lograr. Entonces es mejor recordar que se debe considerar la 
motivación intrínseca al escoger un trabajo o asumir un proyecto, para poder así transitar el largo 
camino que conduce al éxito.  

En casos cuando no resulta práctico – no todos encontramos el trabajo que amamos ni nos 
asignan tareas que nos encantan –, la clave está en enfocarse en elementos del trabajo que 
encontremos agradables. Piense en cómo cumplir una tarea puede ser algo satisfactorio – por 
ejemplo, “esta es la oportunidad que tengo para demostrar mis habilidades a los líderes de la 
compañía”. Finalmente, trate de compensar el trabajo pesado y aburrido con actividades que para 



usted sean reconfortantes; así como por ejemplo, escuchar música mientras se pone al día con 
esa exagerada cantidad de correos atrasados que aguardan en la bandeja de entrada. 

 
2. Encuentre recompensas efectivas.  Algunas tareas son realmente pesadas; en cuyo 

caso puede ser de gran ayuda que usted genere motivadores externos para sí mismo, al corto y 
mediano plazo. Usted podría prometerse unas vacaciones por haber terminado un proyecto o 
comprarse un regalo por haber rebajado de peso. Pero tenga cuidado, pues hay que evitar 
incentivos perversos. Un gran error, por ejemplo, es recompensarse por la cantidad de tareas 
completadas o por la velocidad con que las ejecuta, cuando realmente lo que le debe importar es 
la calidad de su desempeño. Un contador que se premia a sí mismo por acabar rápidamente sus 
proyectos de auditoría podría quedar en una posición susceptible a las omisiones y errores.   

Otra trampa común es escoger incentivos que perjudiquen el objetivo que usted ha 
logrado. Si la recompensa obtenida por hacer un excelente trabajo durante una semana es motivo 
para que usted afloje demasiado la semana siguiente, esto podría perjudicar la imagen positiva 
que dejó inicialmente.  

Además, algunos incentivos externos son más eficaces que otros. Por ejemplo, al hacer 
sus experimentos, los investigadores han descubierto que la gran mayoría de las personas 
trabajan más duro (invierten más esfuerzo, tiempo y dinero) para calificar recompensas inciertas 
(común un 50% de probabilidad de ganar US$ 150 o US$ 50) que apenas que lo hacen por 
obtener recompensas seguras (como un 100% de posibilidad de ganar US$ 100), quizá porque lo 
primero representa un mayor desafío y es más emocionante. Usted podría hacer de la tarea una 
especie de juego divertido al mantener dos sobres en un escritorio – uno que contenga una 
recompensa de gran valor – y escoger solo uno al azar, después de haber completado el trabajo. 

Por último, la aversión a perder – es decir, la preferencia natural que tienen las personas 
de evitar pérdidas en lugar de adquirir ganancias equivalentes –también se puede usar para 
diseñar un poderoso motivador externo. Servicios en línea como Stickk.com permiten a sus 
usuarios escoger un objetivo y luego comprometerse a tener una pérdida si no lo logran; por 
ejemplo tienen que donar dinero a un partido político que desprecian. 

 
3. Progreso sostenido. Cuando las personas trabajan teniendo en la mira un objetivo, por 

lo general experimentan una gran motivación al inicio, para desanimarse después, a mitad de 
camino; al punto que se muestran más dispuestas a detenerse y no continuar. 

Por fortuna, los investigadores han dado a conocer varias maneras de luchar contra este 
patrón conductual. Me refiero primero como “pequeñas mitades”. Si usted divide su objetivo en 
objetivos más pequeños –digamos metas de ventas semanales en lugar de trimestrales– tendrá 
menos tiempo para sucumbir a ese bajonazo tan molesto. Una segunda estrategia consiste en 
cambiar la manera en que concibe el progreso que ha logrado. En el momento en que ya hemos 
hecho algunos progresos, el objetivo se muestra dentro de nuestro alcance y tenemos la 
tendencia a incrementar el esfuerzo. Por ejemplo, los clientes que hacen parte de programas de 
lealtad tienden a gastar más dinero cuando se sienten más cerca de ganar la recompensa. 

Usted puede tomar ventaja de esta tendencia pensando en su punto de partida como algo 
que está muy alejado en el pasado; a lo mejor el proyecto no comenzó cuando usted tomó acción 
por primera vez, sino cuando usted lo propuso por primera vez. Otro truco mental involucra 
enfocarse en lo que usted ha hecho hasta la mitad de la tarea y luego dirigir su atención a lo que 
le falta por hacer. 

 
4. Aproveche la influencia de los demás. Cuando vemos a un colega que avanza bien y 

rápido en una tarea que nos dejó frustrados, respondemos con una de estas dos maneras: nos 
sentimos inspirados para copiar ese comportamiento o perdemos motivación y asumimos que es 
mejor esa tarea para que la realice otro compañero. Esta conducta no es de todo irracional: los 
humanos hemos progresado como especie por medio de la especialización, aprovechando al 
máximo las ventajas comparativas. 
 El problema radica en que, especialmente en el trabajo, no siempre podemos delegar. Sin 
embargo, sí podemos usar la influencia social para beneficio propio. Una reglar es nunca 



observar pasivamente a esos compañeros de trabajo que son ambiciosos, eficientes y exitosos; 
pues al hacerlo corremos el riesgo de desmotivarnos. 

En lugar de ello, es mejor hablar con esos colegas sobre lo que están tratando de lograr 
con su trabajo duro y las razones por las cuales recomiendan hacerlo. Escuchar lo que estos 
“modelos a seguir” dicen acerca de sus objetivos puede ayudarnos a encontrar inspiración extra. 

Una última forma de aprovechar la influencia social positiva es reconocer que la gente que 
mejor lo motivará a cumplir ciertas tareas no es necesariamente aquella que hace las tareas muy 
bien. Más probablemente, son personas que comparten un gran objetivo general con usted: 
amigos cercanos, familiares o mentores. Pensar en estas personas y en nuestro deseo de triunfar 
en su nombre puede ayudarnos a encontrar esos poderosos incentivos intrínsecos que 
necesitamos para lograr nuestros objetivos.   
 
Revista Panorama de las Américas, febrero, 2019, p.72-76. Accedido el 23 mayo 2019. 
Disponible en: <https://issuu.com/azurecom/docs/febrero_2019> 
 


