
June 24, 2016

Qué son las creencias y cómo influyen en el ámbito
organizacional
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Las creencias son afirmaciones personales que establecemos en base a nuestra experiencia de vida, los contextos
en los cuales nos desarrollamos, los grupos de pertenencia con los que nos identificamos y los valores que
adquirimos.

A medida que vamos interiorizando en ellas, se forma un sistema que moldea nuestra conducta y nuestro desarrollo
como seres sociales. También interviene en nuestra percepción sobre nosotros mismos, la humanidad y el mundo.

De esta manera se conforma nuestra realidad, la cual ahora sabemos, se basa en gran parte en nuestras creencias.
Por eso, se tornan un factor de gran importancia, ya que no todas son potenciadoras, sino que también pueden
resultar limitantes. Y nos pueden impedir la construcción de nuestra realidad con el máximo potencial que esta podría
alcanzar.

El ambito de lo posible

El origen de las creencias se remonta principalmente a los primeros años de nuestra vida según las experiencias e
improntas que vivenciamos. La crianza que recibimos de nuestra familia, aquellos ídolos y modelos a los que
seguimos y aquellas experiencias significativas. Que nos han marcado de forma positiva o negativa en distintos
aspectos. Todo esto lo vivenciamos, lo experimentamos, lo vivimos repetidas veces y lo vamos grabando e
incorporando en nuestra memoria, como parte de nuestras creencias.

Una creencia limitante podemos abordarla de forma tal que pase a ser potenciadora; lo importante es que las
identifiquemos y aprendamos a revisarlas para tener influencia sobre ellas.

Un poco más sobre creencias

Ahora bien, sabiendo qué son las creencias, cómo se generan y cómo influyen en nuestra conducta, trasladémoslas
al ámbito profesional.

Destacamos que las creencias limitantes son aquellas sobre las cuales haremos foco. El quid de la cuestión reside
en saber detectarlas. Ante un estímulo externo, prestemos atención a nuestras reacciones, por ejemplo. Conductas a
ciertos estímulos que generan emociones y sentimientos probablemente sean ocasionadas por limitantes que
surgieron a partir de experiencias pasadas.
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Estas creencias influyen en todos los niveles de una organización. A nivel individual, en cada uno de los miembros
que la conforman. A nivel de los distintos equipos y áreas, apalancados por las creencias limitantes de los líderes. Y
también a nivel de los directivos y dueños de la empresa; quienes determinan el cauce y dirección de la institución.

Por esto, es muy importante detectar estas creencias en todos los niveles. Y como organización, contribuir al
desarrollo personal de cada uno de los empleados. Ya que, si todos desarrollan sus potenciales y crecen en su
individualidad, en consecuencia, la empresa también lo hará.

Como individuos, debemos detectar estas creencias limitantes que influyen en nuestro día a día para transformarlas o
reemplazarlas por potenciadoras.

En caso contrario, nos costará aún más expresar nuestro máximo potencial. Pongamos un ejemplo de limitante: “no
merezco tal posición en el trabajo, aunque la deseo”. Si dejamos llevarnos, y nos convencemos de que no somos
merecedores de esa promoción, en general, nos resignaremos ante esa situación y no haremos nada por
modificarla, por lo cual no obtendremos ese objetivo que deseamos y puede llegar a desencadenarse una situación
de frustración.

¿Qué podemos hacer?

Para modificar una creencia limitante proponemos lo siguiente: en primer lugar y luego de identificarla, podríamos
preguntarnos qué haríamos si nuestra creencia fuera falsa, si tuviéramos la certeza de que sí somos merecedores de
esa posición.

Lo siguiente sería definir un plan de acción para alcanzar nuestro objetivo y llevarlo a cabo. También podría
ayudarnos la búsqueda de evidencia que pruebe que nuestra creencia es falsa; en este punto, podría tratarse de una
persona en nuestra misma situación que logró estar en la posición que yo deseo alcanzar.

Y, para finalizar, podríamos modificar las creencias que nos limitan para que nos resulten potenciadoras, ya sea por
una transformación o por un cambio a otra creencia nueva. Hacer una lista con creencias positivas y recordárnosla
todos los días, puede hacernos cambiar de actitud e incorporarlas a nuestro sistema de creencias más fácilmente.
Sin embargo, preguntarnos cómo podemos conseguir aquello que queremos y establecer una estrategia y plan de
acción para alcanzarlo (como mencionamos más arriba), es uno de los puntos fundamentales.

Conclusiones

Asimismo, es muy importante que, como estamos atentos a nuestras creencias individuales, también podamos
detectar creencias limitantes en un grupo de trabajo, ya que, por ejemplo, si el líder de un equipo tiene ciertas
creencias acerca del grupo que no son potenciadoras, es muy posible que el potencial del equipo se vea restringido
por las creencias limitantes de quien los guía. Lo mismo aplica en el directorio de una empresa o las creencias
limitantes que existan entre sus dueños. Lamentablemente, estas creencias condicionarán el potencial y crecimiento
del negocio.  Sin embargo, recordemos que no todas las creencias que percibimos como limitantes deben ser
reemplazadas por otras distintas y potenciadoras. Ocurre que las primeras pueden transformarse en las segundas,
dependiendo de cómo se las utilice y el enfoque desde donde las abordemos.

En conclusión, comenzar a prestar atención y a revisar nuestras propias creencias y aquellas que están presentes en
los ámbitos en los que nos desarrollamos, nos permitirá modificar nuestro abordaje sobre ellas y así, evaluar y
modificar (si es necesario) el rumbo que le estamos dando a nuestra vida personal y profesional para desarrollar la
mejor versión de cada uno de nosotros que podemos ofrecer a este mundo.
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