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Nota de Interés

Cómo combatir los mecanismos de inercia frente al cambio
https://redextensionrural.blogspot.com/2016/10/como-combatir-los-mecanismos-de-
inercia.html

Este artículo se propone como un aporte a 
las personas que están en la tarea de imple-
mentar cambios (especialmente organiza-
cionales) para ayudar a pensar y accionar 
estrategias que hagan efectiva y consen-
suada la modificación. En especial se edita 
en esta revista dado que nuestra Facultad 
se encuentra ante las puertas de una modi-
ficación de su plan de estudios en la carrera 
de Agronomía. Como la estrategia para 
dicho proceso resulta todavía lejana y des-
conocida, el texto intenta estimular el pro-
ceso aportando a su análisis crítico, y ofre-
ciendo una metodología orientada a com-
batir los mecanismos de resistencia que 
frenarán las ideas de cambio que el propio 
entorno productivo y social presionan sobre 
el actual programa.

La idea de “cambiar” automáticamente 
dispara en nosotros un sistema de protec-
ción de lo establecido. El freno al cambio no 
ocurre solo por falta de voluntad, también 
operan mecanismos de protección a los 
sentimientos de decepción o miedo. Es 
normal que ocurra, pero no deberían ser la 
regla. Para evitarlo, 4 pasos simples pueden 
ayudarnos a descubrir cuáles son las barre-
ras que frenan un cambio duradero.

Las innovaciones no ocurren de manera 
lineal, predice los cambios pero no todo el 
camino (1), en especial si deben operarse en 
conjunto entre varios actores. A las diferen-
cias individuales de percepción, se suman 
los mecanismos de defensa que evitan 
enfrentarnos al miedo y la decepción que 
todo cambio contiene. Es la “inercia psicoló-
gica”: la resistencia que las personas tene-
mos para no cambiar opiniones, hábitos 
adquiridos, ideas, formas de aprendizaje. Es 
un estado mental al que TODOS estamos 
sujetos y que no nos permite ver cosas 
nuevas o diferentes porque condicionan 
nuestro entendimiento y percepción… de 

hecho, es la fuerza que permite que los 
paradigmas se sostengan!!.

Una forma de abordar estas barreras es 
analizándolas, haciéndolas “consientes”. 
Los cambios son frenados por barreras 
creadas por las experiencias, aprendizajes, 
creencias y hasta por las emociones que 
acumulamos a lo largo de nuestra vida. Ser 
conscientes de esta forma de  percibir la 
realidad nos permitirá esforzarnos en com-
prender los hechos, cosas o situaciones 
que, de manera automática (inercial) ten-
demos a rechazar.

En su libro La inmunidad al cambio: cómo 
superarla y desbloquear el potencial de 
usted y su organización, (2) Robert Kegan y 
Lisa Laskow Lahey  profesores de la Escue-
la de Graduados de Educación de Harvard, 
trazan un proceso para superar los obs-
táculos. Nos proponen “cavar profundo” 

para entender que es lo que nos frena ante 
una meta deseada. Construyendo en 4 
pasos un mapa de los sentimientos que 
sabotean el logro buscado, es posible 
comenzar a entender cómo levantar las 
barreras que nos frenan. El proceso que los 
autores nos proponen consiste en registrar 
las respuestas a una serie de preguntas que 
aparecen en cada uno de los pasos y luego 
analizarlas en conjunto. Las mismas son 
aplicables tanto para personas como para 
organizaciones de personas. En el detalle 
que sigue, las consignas son expresadas 
para su aplicación a título personal, y los 
ejemplos aclaratorios fueron construidos 
con potenciales situaciones grupales. De 
esta manera se intenta que el lector pueda 
apropiarse de cada paso mediante res-
puestas a nivel personales, para luego 
poder trasladarlas al comportamiento 
grupal/organizacional.
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1º Paso:   LISTAR LAS METAS. ¿Cuál es el 
cambio que se busca? En este paso será 
también de gran ayuda anotar cuales son 
las acciones que permiten lograrlo. 
Ejemplo: lograr una participación más activa 
de los integrantes de  la organización en los 
momentos de decisión. 

2º Paso: IDENTIFICAR LOS COMPORTA-
MIENTOS QUE IMPIDEN EL OBJETIVO. ¿Qué 
cosas hacemos, o dejamos de hacer, para 
que el esfuerzo de cambio siempre 
encuentre un freno? Aquí será interesante 
estar perceptivo y abierto para reconocer 
estas decisiones que se transforman en 
barreras.
Ejemplo: - algunos integrantes necesitan 
constantemente mantener la atención sobre 
su persona; - otros se ocultan al momento de 
poder usar la palabra para no exponerse; - los 
tiempos y lo procedimientos usados en las 
reuniones no permiten el diálogo abierto, etc.  

3º Paso: DESCUBRIR AMARRAS QUE 
DETIENEN EL CAMBIO. Aquí es donde 
comienza la auto-exploración. Mirando las 
respuestas que se anotaron en el 2º paso: 
¿Cómo te sentirías si hicieses lo contrario?  
Aquí será fácil identificar algunos motores 
de la “inercia psicológica” (vergüenza, 
decepción, miedo, etc.). Si anotas estas 
preocupaciones, y analizas cómo cada una 
puede afectar la decisión de cambio, habrás 
definido nuevas barreras.  
Ejemplo: - si los coordinadores/gerentes deja-
ran de ser el centro de atención se pondrían 
nerviosos al ver que todas sus ideas no tienen 
oportunidad de ser consideradas; - si tuviesen 
que decir todo lo que se piensa en el proceso, 
se preocuparían por no conocer que se opinan 
sobre cada parecer; - un proceso de diálogo 
más abierto insumiría más tiempo y no sabría-
mos como controlarlo…

4º Paso:  IDENTIFICAR LOS GRANDES 
SUPUESTOS. Hasta aquí quedamos cara a 
cara con los obstáculos que se deben supera-
ra para lograr cambios duraderos. Deberemos 
ahora averiguar cuáles son las “verdades” que 

se asientan en los compromisos para luchar 
por los cambios que descubrimos en el paso 
anterior. ¿Cómo definirías que deberías 
ser/estar luego de haber ejecutado el cam-
bio?  Una forma simple de completar este 
paso es escribir el estado como declaraciones: 
“Si fuese….debería ser…”

Ejemplo: -si escuchara más que hablar, como 
siempre hago, me sentiría un poco inútil y no sé 
si estaría a gusto en ese espacio; - si participa-
ra más en las reuniones debería aclara que no 
estoy buscando conseguir una mejor posición 
en la organización; - si cambiáramos el estilo y 
la coordinación de las reuniones necesitaría-
mos también saber dominar situaciones 
conflictivas…   

Ahora es el momento de hacer uso de lo 
aprendido. Las respuestas obtenidas en los 
4 pasos constituyen un mapeo de la “inercia 
psicológica” frente al cambio. Pero como los 
caminos para levantar estas “barreras” 
deben considerar  el poder de las emociones
(3) que se pondrán en juego, entonces: ¿Por 
dónde empezar? Definido el cambio desea-
do, una opción para comenzar es pensar un 
escenario de bajo riesgo… mirando el paso 
2º, modificar alguna de las acciones menos 
críticas que frenan el proceso de cambio, 
ejecutarla, analizar qué se siente frente a 
las mismas, y tratar de identificar el estado 
ideal que se imagina haber logrado luego de 
modificar la acción elegida. Si todo funciona 
emocionalmente como se deseaba, se 
habrá levantado una de las “barreras”…eso 
debería animarnos a seguir con las restan-
tes. 

Sé que no es fácil…pero tampoco un impo-
sible. Lo que se intenta mostrar con este 
texto, es que para gestionar cambios, como 
para hacer cualquier experimento de cien-
cia básica o aplicada, es necesario conocer y 
dominar las variables. Pero cuando las 
“variables” somos nosotros…la “necesidad 
de dominarlas se traba en lucha con el valor 
y la madurez para lograrlo”.   
 

Lo importante es saber que cada uno puede 
encontrar cuales son las  (4) que lo creencias
frenan y recordar que las mismas pueden 
mutar.  Valiéndonos de esta misma herra-
mienta, tal vez también podamos ahora 
entender mejor cómo fue que hicimos otros 
cambios que ahora disfrutamos. Revisar 
aquellos proceso vivido con estos 4 pasos, 
también pueden animarnos a usarlos para 
el cambio que tenemos por delante: un 
nuevo plan de estudios para Agronomía!    
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