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Qué aprenderás

Cada día empieza con la misma dificultad: una larguísima 

lista de tareas por completar y falta de tiempo. A lo mejor, 

te dices que para terminarlas todas has de ponerte a traba-

jar duro de verdad; en otras palabras, saltarte las comidas, 

trabajar hasta más tarde... O, a lo mejor, te rindes, recono-

ces que no puedes terminarlo todo y te dedicas a apagar 

fuegos o a atender los problemas más visibles.

Y, sin embargo, sabes lo bien que te sientes los días en 

que logras progresar con tu trabajo: te ocupas de proyec-

tos difíciles y estimulantes al mismo tiempo que terminas 

de resolver definitivamente aquellas cuestiones menores 

que tenías pendientes. Avanzas de verdad en tu trabajo. 

En esos días, si las cosas no funcionan, tú las haces funcio-

nar. Para tener más días como esos, necesitas descubrir lo 

que funciona para ti: tus fortalezas, tus preferencias y tus 

objetivos.

Tanto si eres un ayudante como si eres un CEO, tanto si 

llevas cuarenta años trabajando como si acabas de empe-

zar, esta guía te ayudará a ser más productivo.

Descubrirás distintas formas de:
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• Motivarte para trabajar cuando no te apetece lo más 

mínimo.

• Mejorar tu habilidad para concentrarte.

• Asumir menos responsabilidades para poder hacer 

más.

• Emplear más tiempo en el trabajo más importante.

• Poner límites a tus compañeros de trabajo sin ene-

mistarte con ellos.

• Aprovechar el tiempo libre entre reuniones.

• Tomarte días libres sin que eso te cause demasiada 

preocupación.
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CAPÍTULO 2

¿Estás demasiado 
estresado para ser 
productivo? ¿O no 
estás estresado lo 
suficiente?
Francesca Gino

Si te pareces a mí, a menudo te preguntarás cómo pue-

des hacer más trabajo en un día. ¿Cómo puedes mejorar 

tu productividad? Siempre había pensado que, si reducía 

el estrés al que me enfrento cada día, mi productivi-

dad aumentaría. Pero este pensamiento era, de hecho, 

equivocado. Es cierto que el estrés puede representar un 

Adaptado del contenido publicado en hbr.org el 14 de abril de 2016.
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FIGURA 2-1

Ley de Yerkes-Dodson

Cómo afecta la ansiedad al rendimiento.

Fuente: Robert M. Yerkes y John D. Dodson

Alto

Rendimiento

Bajo

Ligera Activación

Aumento de 
la atención y 
el interés

Deterioro del 
rendimiento 
debido a una 
ansiedad intensa

Nivel de activación óptimo 
y rendimiento 
óptimo

Intensa

riesgo para la salud, y que a menudo se nos anima a evi-

tarlo si queremos vivir una vida feliz, productiva y larga. 

Pero las  investigaciones sugieren que un cierto grado de 

 estrés resulta altamente beneficioso para mejorar nuestro 

rendimiento.

Veamos la figura 2-1. Según la ley de Yerkes-Dodson, el 

rendimiento aumenta a la vez que la activación fisiológica o 

mental (estrés), pero solo hasta cierto punto. Cuando el ni-

vel de estrés es demasiado alto, el rendimiento disminuye.

Aún más: la forma de la curva varía según la complejidad 

y la familiaridad que tengamos con una tarea. Las distin-

tas tareas exigen distintos grados de activación para alcan-

zar el rendimiento óptimo, según han mostrado distintos 

estudios. Por ejemplo, las tareas difíciles o desconocidas 

requieren niveles de activación más bajos para facilitar la 
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concentración. Por el contrario, realizarás mejor las tareas 

que exigen resistencia o persistencia con mayores niveles de 

activación, porque eso induce e incrementa la motivación.

Dada esta relación entre estrés y rendimiento, proba-

blemente es bueno saber cuánto estrés experimentas ac-

tualmente en tu trabajo. Si tienes curiosidad, consulta más 

adelante «¿Cuál es tu nivel de estrés?» y realiza una au-

toevaluación. Esta prueba es una adaptación de la escala 

de estrés percibido que se utiliza habitualmente, creada por 

Sheldon Cohen, Tom Kamarck y Robin Mermelstein.

Las puntuaciones más elevadas, como puedes ver fá-

cilmente, corresponden a niveles mayores de estrés. Uti-

lizando esta prueba en las clases de formación ejecutiva y 

en estudios realizados con otros grupos, se ha llegado a la 

conclusión de que las puntuaciones de alrededor de 13 se 

corresponden con un nivel promedio. Por lo general, las 

puntuaciones en este nivel indican que tu atención y tu 

interés están en un nivel adecuado para ser productivo en 

el trabajo. En relación con la ley de Yerkes-Dodson, estas 

puntuaciones generalmente corresponden a un nivel óp-

timo de activación y, por tanto, de rendimiento.

Pero, si tu puntuación es mucho mayor o mucho menor, 

es probable que vivas el estrés de una forma que resulta 

perjudicial para tu productividad. Concretamente, suele 

considerarse que las puntuaciones de 20 o más indican un 

nivel de estrés que resulta improductivo. Pero incluso las 

puntuaciones que indican bajos niveles de estrés —por lo 

común, de 4 o menos— podrían ser problemáticas porque 

indican un nivel insuficiente de activación para mantenerte 

implicado en tu trabajo. Si este es tu caso, trata de encon-

trar formas sanas de aumentar su estrés  asumiendo tareas 
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CUÁL ES TU NIVEL DE ESTRÉS

Cuando respondas a estas preguntas, concéntrate en tus 

pensamientos y sentimientos durante el último mes. Para 

acceder a una versión interactiva de esta evaluación y ver tu 

puntuación comparada con la de otros lectores de hbr.org, 

visita https://hbr.org/2016/04 (en inglés).

Muy a 

menudo  

(4 puntos)

Bastante a 

menudo  

(3 puntos)

A veces  

(2 puntos)

Casi nunca 

(1 punto)

Nunca  

(0 puntos)

1. En el último 
mes, ¿con 
qué fre-
cuencia te 
has sentido 
alterado por 
un hecho 
inesperado?

2. ¿Con qué 
frecuencia te 
has sentido 
incapaz de 
controlar 
cosas impor-
tantes de tu 
vida?

3. ¿Con qué 
frecuencia te 
has sentido 
nervioso y 
estresado?

4. ¿Con qué 
frecuencia 
has confiado 
en tu capa-
cidad para 
manejar tus 
problemas 
personales?

5. ¿Cuántas 
veces has 
sentido que 
las cosas pa-
saban como 
tú querías?
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Muy a 

menudo  

(4 puntos)

Bastante a 

menudo  

(3 puntos)

A veces  

(2 puntos)

Casi nunca 

(1 punto)

Nunca  

(0 puntos)

6. ¿Con qué 
frecuencia te 
has sentido 
incapaz de 
afrontar todo 
lo que tenías 
que hacer?

7. ¿Con qué 
frecuencia 
has podido 
controlar tus 
enfados en 
la vida?

8. ¿Con qué 
frecuencia 
has sentido 
que tenías 
el control de 
las cosas?

9. ¿Con qué 
frecuencia 
te has enfa-
dado porque 
habían cosas 
fuera de tu 
control?

10. ¿Cuántas 
veces has 
sentido que 
las dificulta-
des se iban 
acumu-
lando hasta 
no poder 
superarlas?

 
 
 
 
 
 
Puntua-
ción  
total

Total

Añade tu puntuación total en cada columna y luego suma los números en la 
última fila para saber tu puntuación total.

Si tu puntuación total es . . .

•	Alrededor de 13: es una puntuación promedio y un buen grado de estrés para 
ser productivo sin llegar a sentirte abrumado.

•	Mucho más bajo que el promedio, alrededor de 4, quizás no estés sintiendo el 
estrés suficiente para poder implicarte.

•	Mucho más alto que el promedio, 25 o más, probablemente tu nivel de estrés 
sea perjudicial para tu productividad y también para tu salud.
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FIGURA 2-2

Nivel de estrés promedio por sexo, edad, formación e 
ingresos

Fuente: Sheldon Cohen y Denise Janicki-Deverts

o responsabilidades que te resulten difíciles.  Incrementar 

el estrés puede parecer contraproducente pero, según el 

estudio de Sheldon Cohen y Denise Janicki-Deverts (pu-

blicado en el Journal of Applied Social Psychology), el au-

mento de la activación también corresponde a un mayor 

nivel de atención e interés, hasta cierto punto.

A modo de comparación, aquí tienes algunas puntua-

ciones promedio procedentes del estudio realizado usando 

la escala de la figura 2-2.

Si tu puntuación se aproxima a los 20 puntos o los su-

pera, hay algunas estrategias que pueden ayudarte a redu-

cir el estrés para que se acerque a un nivel más productivo:
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Hombres
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Bachillerato completo

Cursos universitarios

Licenciatura

Estudios avanzados
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que nos ayudará a encontrar la concentración y la energía en 

nuestro día a día. 

Se trata de dedicar tiempo a lo realmente importante fomen-

tando nuevos hábitos y replanteando los valores adquiridos 
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cómo reinventar nuestra forma de trabajar, dejando atrás 
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autonomía, la confianza y la transparencia. Una alternativa 

totalmente revolucionaria que ya está siendo utilizada por las 

startups más exitosas del mundo.
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Mantente informado. Únete a la discusión.

Afronta tu lista de tareas

A veces te parece que nunca podrás terminar 
todas las tareas que tienes pendientes, sin 
importar lo mucho o lo duro que trabajes. Con 
una agenda colapsada, constantes peticiones de 
consejos y consultas, viajes de negocios y 
muchas otras cosas que te distraen, no es de 
extrañar que te sientas cansado y agobiado.

Pero debes enfrentarte a tu trabajo. En la Guía 
HBR Mejora tu Productividad descubrirás 
cómo puedes recuperar el control de tus tareas 
–y tu atención–. Haciendo intencionadamente 
pequeños cambios podrás evitar los 
pensamientos dispersos y las interrupciones 
inútiles, y también conseguirás organizar tu día a 
día de forma que tendrás tiempo para trabajar y 
hacer los descansos necesarios para recuperar 
tu energía.

No importa si estás en la oficina o de viaje, en 
cualquier caso esta guía te ayudará a:

• Identificar las tareas que te darán el mayor       
rendimiento

• Ejercitar tu fuerza de voluntad y a mejorar tu 
concentración

• Darte un respiro en tu agenda de trabajo

• Avanzar en el trabajo importante

• Tomarte vacaciones sin interrupciones

• Recuperar tu energía con micropausas útiles

• Poner límites a tus compañeros sin enemistarte 
con ellos

General Management
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