
 

 

 

 

SUPERAR LA POSTERGACIÓN Y MEJORAR LA AUTODISCIPLINA 

 

 

Lecturas recomendadas:  

 Libro: Cómo hacer lo que te propones de  Hauck, Paul   

 Capítulo: Cómo superar tu tendencia a no hacer las cosas, del libro Sentirte bien 

 Capítulo: Déficits motivacionales, de: Manual de RET, de Ellis 

 Pensamientos paralizantes, del manual de terapia cognitiva de Beck 

 

Resumen y adaptación Elia Roca.  

Más información en http://www.cop.es/colegiados/PV00520/ 

 

ACTITUDES QUE FAVORECEN LA POSTERGACIÓN: 

 Desesperanza: “nada puede ayudarme”, “no servirá de nada” 

 Impotencia: mis emociones no dependen de mi, no puedo evitarlo,…No puedo a causa 
de... (situaciones externas, mi aspecto físico, mi enfermedad, …). 

 Agobio: magnificar la dificultad de la tarea, en vez de considerarla dividida en pasos o 
etapas. Poner el ej. de considerar toda la comida que te tienes que comer en tu vida 

 Conclusiones apresuradas: no puedo hacer…, lo haría pero… Ejs.: no me concentro  
solución empezar a leer; no puedo cocinar  hacer una tarta mirando una receta 

 Autoetiquetas negativas, ej., “soy un…(vago, indeciso, haragán”, “soy así”, etc.). Darte 
cuenta de que forman un círculo vicioso: cuanto más postergas, más te crees esas auto-
etiquetas, y cuanto más te las dices a ti mismo (y, por tanto, más te lo crees) más 
postergarás 

 Subvalorar las ventajas que obtendrás con tu esfuerzo: pensar que no vale la pena 
hacer el esfuerzo, que no te causará placer alguno, … Descalificar: lo positivo, tus 
méritos, tu esfuerzo para conseguir algún logro 

 Perfeccionismo: Tener objetivos o modelos equivocados. Ej., exigirte lo óptimo. 
Solución: que el deseo de hacer lo mejor, no te impida hacer lo bueno 

 Temor al fracaso: Ejs.: imaginas que realizar el esfuerzo y no lograr un buen resultado 
sería una derrota personal abrumadora, y, por tanto, te niegas a intentarlo; 
sobregeneralizas al pensar  “si fracaso en esto, fracasaré en todo”; o te evalúas a ti 
mismo por el resultado, aunque no dependa del todo de ti. Es mejor que pienses “al 
menos lo he intentado” 

http://www.buscalibros.cl/libro.php?libro=597916


 

 

 

 Temor al éxito: “me acostumbraré y, entonces, tendré algo que perder”, “la gente se 
creará expectativas sobre mi, que después seré incapaz de cumplir” 

 Temor a la desaprobación y a la crítica: “si no me esfuerzo en intentarlo, no corro el 
riesgo de equivocarme 

 Coerción-resentimiento: debería hacerlo ya y bien, y como no es así me autocondeno 
pensando “soy un inútil”, “soy malo”, etc., y esa autoexigencia me bloquea. Se relaciona 
con el hecho de que el exceso de motivación deteriora la ejecución 

 

 Baja tolerancia a la frustración (BTF): “la vida debería ser más fácil” 

Para Ellis, la mayoría de personas desmotivadas, lo son por BTF y por ansiedad por la 
ansiedad. Esas actitudes responden a los pensamientos “no puedo (o no tengo por qué) 
tolerar el sufrimiento, la adversidad, o la incomodidad 

La vida (el trabajo en la psicoterapia, …) no deberían ser tan duros. Por tanto, es terrible y 
no  puedo soportarlo (lo que lleva a evitar la tarea) 

 

Otra idea irracional es “si algo no me apetece, no puedo hacerlo” 

La actitud alternativa racional es la de pensar “aunque no me guste, puedo hacerlo, y voy 
a hacerlo” 

Se relaciona con las posiciones de vida “considerarse resultado de” (control externo)  o 
“causa de” (control interno)  

Aunque tendemos a pensar, sentir y actuar en forma congruente, el cambio cognitivo no 
siempre nos lleva a un cambio de conducta 

No tener autodisciplina es algo natural: el niño, y los animales, sobreviven siguiendo el 
principio del placer. La autodisciplina es algo más elaborado porque supone tener en 
cuenta, no solo el hedonismo inmediato sino también un hedonismo a medio y largo plazo, 
más consciente, más inteligente 

 

Muchos problemas psicológicos se deben a que la persona tiene hábitos 
contraproducentes, porque no ha aprendido a tener autodisciplina, a vivir aceptando una 
serie de frustraciones 

La persona psicológicamente sana y madura, ha aprendido a: 

 tolerar las frustraciones 

 resignarse cuando no puede conseguir algo o cuando no puede resolver un problema 

 trabajar duro para conseguir sus objetivos 

 

El hedonismo inmediato mantiene los hábitos contraproducentes. Ej., evitar lo que nos 
produce ansiedad, en vez de afrontarlo y aprender 

 

Es absurdo empeñarte en que las cosas que no te gustan, no sean como son, pensando 
por ej., “no debería tener que madrugar, debería ser más inteligente, la naturaleza no 
debería dejar que la gente tienda a engordar, enfermar, etc.” 



 

 

 

Es absurdo empeñarte en que el mundo sea diferente a como es (omnipotencia infantil). 
Eso te impide detectar el problema real y la solución más adecuada que siempre pasa por 
aceptar lo irremediable y centrarte en disfrutar y en realizar lo posible. 

Otra idea irracional que deteriora la autodisciplina es la de “necesito hacer algo diferente 
ya que esto me aburre” esa idea les puede llevar a abandonar sus tareas y, por tanto, sus 
metas (“aunque sepa lo que quiero, muchas veces no lo hago, y acabo por no saberlo”) 

 

OTRAS CAUSAS QUE IMPIDEN LA AUTODISCIPLINA 

 Rebeldía. Si te dicen “haz tal cosa” ej., mantener tu habitación limpia y ordenada, y eso 
te da rabia y, por tanto, te resistes y haces lo contrario. Es mejor que pienses o 
respondas “lo haré aunque me lo digas” 

 Miedo (al fracaso, a la crítica, …) . Se mantiene por creencias irracionales que 
exageran la probabilidad de que ocurra lo que temes o las consecuencias negativas 
que tendría si ocurre lo que temes, mientras que minimizas tu capacidad de hacerle 
frente. Esta tendencia se mantiene porque crees que te protege de algo peor 

 Excusas y racionalizaciones, para hacer lo que te apetece aunque no te convenga 

 Exceso de mimos, indulgencia o sobreprotección, por parte de padres, cónyuges, 
amigos, … 

 Perfeccionismo. “si no me sale perfecto sería terrible, por tanto, no lo intento2 cuando 
es inevitable que, al principio hagamos las cosas mal 

 Sentimientos de inferioridad: “no soy capaz”, etc. que puede convertirse en profecía 
autocumplida (relacionado con la imagen del yo como objeto en vez de como potencial) 

 

LAS TÉCNICAS DE LA AUTODISCIPLINA 

 Arriésgate: el miedo a las dificultades nos paraliza (ej., a la hora de estudiar para unas 
oposiciones). Es mejor ser constante, y pensar que se hace camino al andar,  y que, a 
largo plazo, es más fácil y gratificante afrontar ciertas cosas que evitarlas 

 Combatir el temo a sentirte “falso”. Atrévete a cambiar. Al principio puedes sentirte algo 
incómodo, pero vale la pena 

 Combina tu esfuerzo con periodos de descanso y recompensa, de hedonismo 
inmediato 

 Primero el trabajo, después el placer. Si te acostumbras a hacer en primer lugar aquello 
que te resulta más difícil, después disfrutas más porque tienes la sensación de haber 
sido fiel a ti mismo haciendo lo que te conviene. Ej., si te propones hacer ejercicio cada 
día, no te permitas otros placeres hasta que hayas cumplido esos “deberes”; si te 
planteas ser ordenada, no te permitas sentarte a tomar café o a ver TV sin recoger la 
mesa. Así cuando adquieras ese hábito, las cosas te costarán menos esfuerzo, tendrás 
mejor imagen de ti mismo, y la vida te parecerá más fácil 

 Atrévete a hacer lo que quieres, aunque tengas que correr algún riesgo o sufrir cierta 
incomodidad. Ten siempre presentes las ventajas a largo plazo 

 Limita tus objetivos. El que mucho abarca, poco aprieta. Si intentas aprender varias 
cosas a la vez (ej., cambiar varios hábitos a la vez), te resultará más difícil. Mantén el 
equilibrio entre aceptar tus limitaciones y realizar tus posibilidades o potencialidades 



 

 

 

 Subdivide las grandes tareas en pequeños pasos para no agobiarte 

 Busca y conserva la compañía de personas autodisciplinadas. Si te rodeas de personas 
que siempre se están permitiendo placeres y tentándote con todo aquello contra lo que 
estás luchando (mantener la casa ordenada, dejar el tabaco, hacer ejercicio, …) te será 
más difícil mantener la autodisciplina, que si te rodeas de personas que la valoran y la 
ponen en práctica  

 Se un estoico. Hay que aprender a curtirnos cuando afrontemos el dolor, la desgracia, 
la infelicidad, las frustraciones, … Si te retractas de tus objetivos cada vez que afrontas 
la incomodidad, no conseguirás la mayoría de cosas que te propongas. La 
autodisciplina y el sufrimiento van juntos, pero el sufrimiento de curtirte como estoico es 
mucho menor que el de no hacerlo. Es una aparente paradoja: cuanto más buscas el 
placer inmediato, menos lo encuentras, cuanto más intentas evitar un pensamiento 
obsesivo, más fuerte se hace, cuanto más evites la incomodidad más fuerte se hace 
esta. Muchas veces, es necesario aceptar la incomodidad o el sufrimiento actual a 
cambio de estar mucho mejor después, ej., trabajar, hacer ejercicio, estudiar, romper 
con una pareja insatisfactoria, … Para ello tienes que superar la idea irracional de que 
“no puedes soportar” ese dolor o incomodidad. Solo la filosofía del estoicismo, la 
convicción de que el sufrimiento ocasional es inevitable, puede proporcionarte la actitud 
adecuada. La gente que está preparada para sufrir es la que menos sufre. Los que 
siempre están huyendo del dolor, son los que padecen mayores sufrimientos 

 Calcula el tiempo que te costaría el hacer las tareas que estás posponiendo. Suele ser 
muy poco, aunque solemos ponernos la excusa de que no tenemos tiempo 

 Hazlo  ya. No dejes que pase un momento de inspiración o motivación sin 
aprovecharlo. En esos periodos rindes mucho más 

 Quema tus naves. Ej., comprometerte con otras personas para que te resulte difícil 
volverte atrás (ej., decir a todo el mundo que vas a dejar de fumar) 

 Anotarte las cosas. Usar agenda, papeles autoadhesivos y tenerlos a mano para 
anotarlo enseguida, en el momento en que se te ocurre 

 Busca modelos que hayan desarrollado el hábito que deseas adquirir 

El mundo es bastante duro y si no lo aceptas como és te aplastará. La solución no es 
confiar plenamente en la gente, ni tomar ansiolíticos constantemente, ni ponerte enfermo 
de los nervios (mucha gente se pone para eludir una responsabilidad, un trabajo 
desagradable, …). 

No pienses nunca que vives en el Cielo: Estás en la Tierra, con un mundo muy injusto, con 
muchas personas irracionales 

Tampoco te exijas ser autodisciplinado. Es solo una preferencia. Puedes tomarte 
vacaciones de vez en cuando.  

 

 


