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“Normalmente evito la tentación, a no ser que no pueda resistirme a ella”. 

Mae West 

¿Has sentido alguna vez que tanto el crear buenos hábitos como el deshacerse de los 

malos hábitos (hacer o no hacer) son claros ejemplos de cuando se necesita un enorme 

poder de autocontrol? Mae West refleja perfectamente lo que suele sucederle a la 

mayoría de las personas. 

Los terapeutas y las organizaciones que facilitan programas de rehabilitación han sido 

tradicionalmente muy conscientes de la naturaleza limitada del autocontrol y, por lo 

tanto, saben lo importante que es rodearse de un entorno "limpio" para aumentar las 

posibilidades de superar las adicciones.  Sabiendo que la capacidad de autocontrolarse 

es finita, los coaches y psicólogos son conscientes de que un individuo no puede 

cambiar su "vida entera" en sólo tres semanas. 

Un breve análisis del modelo “autocontrol como recurso limitado” ofrece las claves para 

entender por qué es así. En primer lugar, el autocontrol es necesario para interrumpir 

un comportamiento (aún más cuando se trata de una adicción) y requiere fuerza; en 

segundo lugar, el autocontrol es limitado y el recurso puede agotarse si se utiliza un 

número finito de veces; en tercer lugar, todas las operaciones de autocontrol agotan el 

mismo depósito; en cuarto lugar, el éxito depende del nivel de fuerza de autocontrol de 

la persona y, finalmente, la fuerza de autocontrol se gasta en el proceso de autocontrol 

y, por lo tanto, los actos de autocontrol no sólo requieren el uso de la fuerza, sino que 

también reducen la cantidad de fuerza disponible para los esfuerzos posteriores de 

autocontrol. 

En la lucha contra las adicciones, la creación de un entorno "limpio" puede implicar 

cualquier decisión que elimine o, al menos, dificulte la tentación de caer en el 

comportamiento adictivo. Algunas de las decisiones más comunes son trasladarse a 

una residencia "limpia" donde se le vigile, dejar de ver a los "malas" influencias o no 

tener disponible en casa el "producto" al que se es adicto. 

La vigilancia del entorno está completamente alineada con el modelo de “autocontrol 

como recurso limitado”, ya que al reconocer que la fuerza de voluntad es limitada y que 

probablemente los adictos no tienen un alto nivel de autocontrol, se vuelve crítico para 

el éxito que el entorno no exija ejercicios de autocontrol constantes o, al menos, 

frecuentes.  

En el caso del coaching, un proceso que en la mayoría de los casos implica dos 

procesos paralelos, la construcción de nuevos hábitos útiles y, simultáneamente, la 

eliminación de hábitos útiles o tóxicos, los coaches entusiastas pueden sentir la 

tentación de empezar a cambiar "todo" lo que está mal por "todo" lo que está bien en 

unas pocas semanas.   

Aquí el coach, siendo consciente de que el autocontrol es, a la vez, un músculo que 

puede agotarse y un músculo que puede fortalecerse, y sabiendo que todos los actos 

de autocontrol agotan el mismo depósito, debe ayudar al coache a diseñar un camino 

paulatino y “piano, piano” hacia la transformación personal. 

Ejercicio 7 
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El “músculo” del autocontrol puede ayudarnos a transformar nuestras vidas de maneras 

increíbles, ayudándonos a hacer lo que se debe hacer y a no hacer lo que no se debe 

hacer, pero ese músculo sólo nos ayudará si lo mimamos y cuidamos. 

Objetivo 

El objetivo de este ejercicio es impulsar en la vida diaria de pequeñas (o grandes) 

prácticas de autocontrol e identificar tanto los mecanismos mentales como las “claves” 

ambientales (del entorno) que pueden favorecer nuestro autocontrol y fuerza de 

voluntad. 

Ejemplos de práctica de autocontrol 

Comportamiento deseado 1 

No chequear el Whatsapp más que una vez cada hora o solo después de cada reunión 

o el tiempo asignado a una tarea. 

Mecanismo mental: 

• Convencerse de los beneficios que aportará a tu vida personal (estar presente 

en lo que haces y con las personas que quieres) y profesional (incremento de 

productividad) deshacerte del hábito “tóxico”.  

• Tomar la decisión sobre cómo y con qué frecuencia quieres chequear el 

WhatsApp. 

Mecanismo de control del entorno: 

• Quitar de la pantalla de inicio del teléfono el icono del WhatsApp y ponerlo en 

la segunda pantalla (para así si coges el móvil por algún motivo) no puedas ver 

si tienes mensajes no leídos. Quitar las notificaciones de WhatsApp. 

• Esconder el móvil en un cajón durante el tiempo en que no quieras consultar y 

así alejarlo de tus manos. 

Comportamiento deseado 2  

Hacer ejercicio cada día en casa. 

Mecanismo mental: 

• Convencerse de los beneficios que aportará a tu vida personal realizar cada 

día ejercicio en tu casa. 

• Tomar la decisión sobre cómo y qué ejercicio vas a realizar. Ej. Hacer 

bicicleta estática y estiramientos. 

Mecanismo de control del entorno: 

• Acostarte cada noche con la ropa cómoda que te permitirá hacer estiramientos 

nada más levantarte. Tener una alfombrilla en tu propia habitación o en la sala 

donde vayas a practicar. Tener preparado en el ordenador o el TV la “lección” 

en vídeo que te va a servir de guía. 
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• Comprarte una bicicleta para tenerla en casa bien a mano. Aprovechar y ver al 

mismo tiempo (en un TV o un portátil) vídeos de aprendizaje o series que me 

interesan. 

Algunos actos típicos de autocontrol son dejar de comer comida procesada, hacer 

ejercicio de forma regular, dejar de ver noticias o televisión, no comprar cosas que 

realmente no necesitas... Algunas “intervenciones” en el entorno serían no comprar 

comida procesada, comprarse una bicicleta elíptica o contratar un personal trainer, no 

tener TV en casa, tener únicamente a mano una tarjeta de crédito con una cantidad 

limitada decidida a principio de mes... 

Instrucciones 

Paso 1.- Identifica varios cambios de conducta que requieran un 
ejercicio de auto-control 

Paso 2.- Para cada hábito de autocontrol o fuerza de voluntad 
señala: 

2.1. ¿Qué beneficios te reportara para tú vida el conseguir ese cambio de conducta? 

2.2. Determina cómo va a ser el “cómo, cuándo, qué, con la ayuda de quién” a la hora 

de incorporar ese cambio de conducta en tu vida. 

1.- 

2.- 

3.- 

4.- 

5.-  

1.- 

2.- 

3.- 

4.- 

5.-  

1.- 

2.- 

3.- 

4.- 

5.-  
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2.3. Identifica qué cambios en el “entorno” tienes que realizar para facilitar ese cambio 

de conducta. 

Paso 3.- Señala las fechas en las que vas a iniciar cada cambio de 
conducta y le realizaras un seguimiento en tu “hoja semanal de 
autocoaching” 
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