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MOTIVACIÓN Y ÉXITO  

 

 

  

Postal a los jóvenes 

“¿Cuál es tu cociente 

emocional?  

Felipe Santos, SDB  

  

  

''Dame la inteligencia 

según tu palabra' 

(Salmo 119,169) 

 

Últimamente, los científicos 

hicieron un descubrimiento 

interesante. Hasta este día, 

cuando hablábamos de la 

inteligencia de una 

persona, evocábamos su 

C.I (Cociente intelectual). 

En adelante, debemos 

igualmente tener en cuenta 

el C.E (Coeficiente 

emocional), llamado 
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también: “ Inteligencia 

emocional” o 'Inteligencia 

de la vida'. Gracias a este 

descubrimiento, se puede 

explicar hoy el caso de 

personas que a pesar de su 

C.I elevado, fracasan en 

aspectos en los que otras 

personas con el C.I más 

modesto triunfan. Es 

innegable que cualidades 

como la empatía, la 

motivación, la 

determinación, etc son 

factores de éxito. Al 

contrario, una inteligencia 

emocional deficiente 

provoca inestabilidad 

afectiva, problemas 

profesionales y médicos…  

 

Además de estos dos tipos 

de cocientes, me gustaría 

hablarte del C. B (Cociente 

Bíblico) que de todas las 

formas de inteligencias 

existentes es de lejos la 

más elevada. El salmista 
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decía: 'dame la inteligencia 

según tu palabra”.  

 

He aquí lo que da un buen 

C.B (sacado del salmo 119) 

: discernimiento y sabiduría 

a los sencillos (v. 98-130) ; 

consejos más poderosos 

que los de los de los 

príncipes (v. 24) ; 

esperanza en la aflicción 

(v. 50) ; seguridad en la 

marcha (v. 165), dulzura 

(v. 104) y el temor de Dios 

(v. 120). Este C. B. permite 

igualmente ser una 

persona advertida (v. 99), 

inteligente (v. 100) ; 

liberada de la opresión (v. 

134), iluminada cuando 

todo es sombrío a su 

alrededor (v. 105) y se 

beneficia de una protección 

(v. 114), etc.  

 

Como los demás cocientes, 

el bíblico se desarrolla por 

el trabajo. Estudiar la Biblia 
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y ponerla en práctica es 

indispensable para el que, 

paso a paso, quiere crecer 

hasta llegar a ser como 'Un 

árbol plantado cerca de la 

corriente de agua, que da 

su fruto a su tiempo y 

cuyas hojas no se caen 

nunca: todo lo que hace, 

tiene éxito.' (Salmo 1,3). 

 

El C. I y el C.E te permiten 

brillar aquí abajo, pero el 

C. B. te bendice Ahora y 

por toda la eternidad. 

 

Una oración para hoy 

 

Señor, como el salmista, 

escucha mi oración: ' 

dame la inteligencia 

según tu palabra'. 

Amén. 
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¿Qué te motiva?... ¿Es externa o interna tu 
fuente de motivación?  Algunas personas 
tienen una fuente externa de motivación como, 
por ejemplo, el afán de ganancia.  Otras tienen 
una fuente interna de motivación como, por 
ejemplo, el afán de cumplir… ¿Es tu fuente de 
motivación permanente como el río que corre 
en tu vida o se rompe fácilmente al hilo de los 
acontecimientos y situaciones que se producen 
en tu vida personal social y profesional? 

  
Muchas empresas buscan modos no solamente 
de motivar a su personal, sino también de 
mantener la motivación a un alto nivel. Saben 
que cuanto más está motivada una persona, es 
más eficaz, productiva y rentable.  El interés 
por la motivación, tiene cuenta igualmente del 
hecho de que el recurso humano representa 
uno de los costes de operación más elevado en 
la mayoría de las empresas.  
 
 

  
El ambiente físico, las condiciones de trabajo, 
el clima relacional y la percepción individual 
juegan un papel vital en la creación y 
mantenimiento de un grado de motivación 
elevado.  Un ambiente físico con ruido 
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excesivo, locales exiguos, una mala 
iluminación, equipos de trabajo desusados va a 
afectar la motivación del personal.  Condiciones 
de trabajo difíciles ligadas a una racionalización 
de los efectivos,  a sobrecargas de trabajo, a 
un nivel salarial demasiado bajo, horas de 
trabajo numerosas son otros factores que van a 
contribuir a una motivación baja. 
 

Un clima relacional tenso alimentado por 
conflictos en las relaciones interpersonales, los 
juegos de poderes, la utilización excesiva del 
control y de la crítica, la incertidumbre frente a 
las orientaciones de la compañía, una débil 
calidad de vida emocional son algunos de los 
factores relacionales que van a dañar la 
motivación.  Juanita trabaja para una compañía 
de limpieza en seco.  Pablo- Enrique es el 
propietario.  Emplea mucho dinero para motivar 
a su equipo.  Sin embargo, no pasa una sola 
jornada sin criticar a sus empleados y sin 
controlar sus hechos menores y sus gestos…  
Juanita me dice: « Nadie cree en la motivación 
de mi empresa y nadie se atreve a decirle al 
patrono que pierde su tiempo y su dinero 
Pues el problema está entre sus dos oídos... » 

  
Evidentemente, las percepciones individuales 
juegan un papel de primer plano en la 
motivación del personal.  He aquí un  ejemplo: 
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Carlos es un antiguo militar que dirige a sus 
empleados con una vara de acero...  La 
mayoría entre ellos están intimidados por él 
pues lo ven como una persona inaccesible y 
dura y tienen dificultad en decirle lo que 
piensan.  Sin embargo. Hay también 
empleados que no están impresionados por la 
imagen que Carlos proyecta y lo perciben como 
un dirigente abierto y comprensivo con quien es 
fácil discutir. Lo que se percibe negativo por 
una persona no lo es necesariamente por otra.  
  
Para tener gentes motivadas y sigan 
motivadas, es importante examinar 
atentamente los numerosos factores que 
pueden dañar a la motivación y aplicar 
soluciones.  Los cursos y técnicas de 
motivación por sí solos no son suficientes.  Las 
gentes necesitan un ambiente físico, 
condiciones de trabajo y un clima relacional 
que realcen la percepción de sí y el valor de lo 
que se hace por cada persona. 
 
  

Cuando un grupo de gente asiste a una 
conferencia sobre la motivación, este 
acontecimiento entra en interacción con la 
percepción individual que cada individuo tiene 
del acontecimiento.  Jorge, un trabajador, 
participa en una conferencia sobre la 
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motivación. Yo mismo he asistido a la 
conferencia que me ha parecido excelente. En 
el intermedio, me encontré con Jorge.  Me miró 
directo a los ojos diciéndome: «Lo que ha dicho 
no está del todo mal, pero se ve que lo que 
dice no lo ha vivido.» 

  
La motivación descansa en la percepción que 
tenemos de nosotros mismos, de los otros, del 
trabajo, del dinero y de la vida en su conjunto.  
Nuestra percepción de lo que es posible o no, 
de lo que es aceptable o no, de lo que es 
seguro o inseguro, de lo que somos capaces 
de hacer o no, descansa en nuestras creencias 
y paradigmas.  La situaciones son neutras; 
nuestras creencias fijan la percepción negativa 
o positiva que tenemos. Juan es entusiasta en 
animar las discusiones de equipo, mientras que 
Melanie se encuentra a disgusto haciéndolo.  
Luis percibe los cambios con optimismo, 
mientras que Francisco los percibe con 
inquietud.  Juanita aprecia el reconocimiento 
que recibe mientras que Aline desconfía. 
 

  
La gente está siempre motivada, sin embargo 
su motivación es a menudo negativa.  Un 
número impresionante de gente emplea el 
miedo y la inquietud como estímulo para la 
acción. He aquí algunos ejemplos: el miedo al 
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fracaso incita a  Bill a prepararse bien para 
aprobar el examen que le permite acceder a 
una promoción;  el miedo a perder su empleo 
impulsa a Lenia a trabajar con dos veces más 
de ardor; el miedo a no respetar los 
intercambios impulsa a Juanita a hacer tiempo 
extra. Hay que pagar un precio.  Comprenderás 
expresiones del género: «Estoy tenso estos 
días;  padezco de insomnio;  no tengo elección, 
se aprueba o se suspende; debo animarme al 
máximo a cualquier precio; este dossier me 
inquieta mucho, etc. » 

  

Con el tiempo, la motivación negativa es un 
freno para la acción a causa del nivel excesivo 
de estrés que produce.  Carola lo expresa con 
estos términos:  «Estoy hundida en la vida, he 
abierto nuevos mercados para la compañía en 
la que trabajo; he contribuido en un periodo de 
5 años a cuadruplicar la cifra de negocios, mis 
miedos han sido siempre una forma de 
motivación para la acción.  

 

Pienso que no estoy hecha para este género 
de trabajo ».   Andrés es un negociante 
profesional en la obtención de contratos para 
una empresa que fabrica aviones.  Tiene la 
costumbre desde hace años de transformar su 
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estrés en una forma de agresividad positiva.  
Tiene mucha facilidad para hacer contratos.  Su 
médico acaba de firmarle un permiso por su 
agotamiento profesional.  

  

Cuando la motivación negativa es un freno para 
la acción,  entra en dualidad con la motivación 
positiva.  Se convierten en dos fuerzas iguales 
que trabajan en dos direcciones opuestas.  
Ejemplo: Un lado de mí está motivado para 
aprender cómo emplear esta tecnología nueva 
pero, otro lado mío tiene miedo de no estar a la 
altura.  Un lado mío quiere subir los escalones 
de la compañía pero otro lado siembra dudas 
en mi espíritu.  Si la motivación positiva entre 
en oposición con la negativa, una parte de tu 
energía va a servir entonces para mantener 
una dualidad en ti.  Entre los indicadores más 
frecuentes de este género de situación, la 
duda, la incertidumbre, la inacción y  la 
confusión en las metas y objetivos. 

 

  

Haz una lista de tus dudas o vacilaciones y 
plantéate la cuestión: ¿qué emoción 
(sentimiento) me hace dudar?...  Jorge es 
presidente de una compañía de 15 empleados.  
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Decía muy a menudo: «Por querer demasiado, 
se pierde todo. » A causa de este paradigma, 
Jorge tenía los frenos puestos respecto a la 
expansión de su empresa.  Fue superado por 
sus competidores y recientemente ha cerrado 
sus puertas.  

  

La motivación negativa emplea el miedo como 
estimulante (o freno) para la realización de una 
meta; el tiempo que transcurre entre el 
momento o una meta o un objetivo se fija y el 
momento de su realización es una fuente de 
tensión considerable.   

  

Puesto que la motivación negativa se asocia 
con el miedo, acción y tensión, más acciones 
significan  más miedo y tensión; por 
consiguiente, la acción disminuye para que lo 
haga el miedo. Cuando la motivación es 
positiva, la acción se asocia al placer de 
actuar.  La sinergia así creada es fantástica 
puesto que cuanta más acción hay también 
existe mayor placer. 

  La motivación positiva transporta el 
sentimiento del éxito al presente; el tiempo que 
transcurre entre la decisión de realizar un 
proyecto y el momento de su realización es una 
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fuente de entusiasmo.  Una persona puede 
entonces expresar su pleno potencial y se muy 
eficaz en la realización de sus metas y 
objetivos. 

  

¿Cómo cultivar la motivación positiva?...  
Asegúrate de un ambiente de trabajo 
adecuado;  desarrolla un clima emocional y 
relacional de calidad; establece un consenso 
de valores claves que lleven el conjunto de lo 
personal a remar en la misma dirección. Ve a 
todos los empleados y dile a cada uno: ¿qué 
sería para ti una buena fuente de motivación 
para ser más productivo y eficaz en tu trabajo?  
Te vas posiblemente a quedar sorprendido de 
las respuestas.  Luego, establece un consenso 
de lo que la gente quiere e identifica los medios 
(adaptados al género de tu empresa)  para 
ponerlos en práctica.  Incluye la motivación 
positiva en las metas y objetivos de tu 
empresa.  Mark Twain, en sus citaciones más 
conocidas, explica bien la motivación positiva: 
« No sabían que era imposible, entonces lo 
hicieron. » 

  

Examina tus propias motivaciones negativas.  
Puedes transformarlas en motivación positiva 
mediante un cambio de tus creencias y 
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paradigmas.  Juan ha reemplazado su miedo al 
decir abiertamente lo que piensa a su 
empleado, mediante una mayor confianza en sí 
mismo y una mayor facilidad en expresar sus 
ideas.  Ana- María ha reemplazado su 
inquietud al adaptarse a un cambio por una  
alta estimar de su valor personal; Luis- Felipe 
ha reemplazado sus dudas respecto a su 
eficacia mediante una mayor confianza en sí 
mismo.  Ve tus problemas como 
oportunidades.  Puedes saltar por encima de la 
reja si haces frente a un toro furioso.  Puedes 
ser también un torero.  ¿Estás siempre 
motivado, la cuestión es, cómo?...   

 

 


