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 ‘En cierto modo, el cristianismo más bien crea el problema del dolor en lugar de 

resolverlo; ya que éste no sería problema alguno, a no ser que, junto con nuestra 

experiencia cotidiana de este mundo doloroso, recibiéramos la certeza de que la 

realidad esencial es justa y amorosa.’. 

   C. S. Lewis, “El Problema del Dolor” 

 

 

 

 

 

“…en el corazón de las dificultades del hombre actual está su desconocimiento del 

conocer”  

Humberto Maturana 

 

 

 

 

 

“Los hombre no se preocupan por las cosas, sino por las opiniones que de ellas tienen.” 

Epícteto, El Enchiridion 
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LA CONSTRUCCIÓN DE LA REALIDAD:  

PROGRAMA DE DESARROLLO DE HABILIDADES METACOGNITIVAS 

 

 

Resumen 

 

 El objetivo de esta investigación es profundizar en el estudio de los 

fenómenos psicológicos a partir de los cuales, las personas van integrando sus 

experiencias dotándolas de significado y subjetividad. Desde una perspectiva 

teórica, se intenta explicar cómo estas experiencias se transforman en 

representaciones mentales, que estructurarán los recuerdos, las ideas y las 

creencias. Asumiendo una visión que podría considerarse constructivista, se 

concibe al ser humano como un ente autónomo y responsable de las 

circunstancias que lo rodean. Así, el fenómeno del “conocer” se conceptualiza 

como un proceso activo de creación, en donde sujeto-objeto se confunden. Esta 

concepción activa del ser humano en la construcción de su mundo, sugiere 

enormes posibilidades de desarrollo y crecimiento. Siempre será posible 

cambiar nuestras vidas generando nuevas distinciones, creando nuevas 

posibilidades.  

Como una forma de llevar a la práctica algunas de estas ideas, se realizó un 

pequeño estudio basado en la experiencia de algunas personas con el Programa 

DHM. Un grupo de 21 sujetos voluntarios trabajó durante un mes y medio con 

una metodología que apuntaba a desarrollar habilidades metacognitivas y 

promover el cambio tipo II. En las cinco sesiones de duración, los participantes 

debían identificar un problema en el que quisieran trabajar, plantearse objetivos 

en relación a él y desarrollar un plan de acción enfocado a alcanzar lo 

planificado. 
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Abstract 

 

The thesis focuses on the psychological phenomena of mental representations. 

It analyzes how people integrate their new experiences by attaching to them 

their own meanings and subjectivities. In terms of the theoretical background, 

the thesis explores how people´s experiences are transformed into mental 

representation that organizes memories, ideas and beliefs.  

This thesis takes a “contructivist” standpoint by conceiving human beings as 

autonomous and responsible of their surrounding circumstances. The 

phenomenon of “knowing” is understood, thus,  as an active process of creation 

in which subject-object duality appears highly entangled. It is argued that this 

“contructivist” view of human being as active creator of their own world, offers 

key possibilities of in terms of individual development and growth. From this 

approach,  it will be always possible to change people´s  life by generating new 

distinctions and possibilities.   

As a way of apply these ideas, a small research was conducted. The research 

was based on the DHM program´s work experience.  21 voluntaries 

participated in a month and half workshop that involved the use of the DHM 

methodology. These methodologies focused on developing meta-cognitive 

abilities and develop type II changes. During five meetings, respondents were 

asked to identify a problem, formulate aims in terms of the given problem and 

create an “action plan” oriented to achieve their goals.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

En la primera parte de este trabajo exponemos algunos modelos y 

explicaciones acerca de la manera en que las personas van construyendo sus 

mundos, mediante las distinciones y la relación que tienen con su entorno. 

Luego de algunas disquisiciones teóricas, se propone un modelo de cambio en 

forma de Programa de Desarrollo de Habilidades Metacognitivas. Para llevar a 

cabo esta investigación, será necesario nutrirse del fascinante diálogo que se 

establece entre dos ciencias aparentemente dispares, como son las 

Neurociencias y la Epistemología. Estas serán las disciplinas ejes que guiarán 

nuestro trabajo a lo largo de un camino recursivo, complejo y paradojal. Como 

una especie de declaración de principios, sostenemos que resulta imposible 

hablar con propiedad de epistemología, si se desconocen las estructuras 

cerebrales y los procesos involucrados en el fenómeno del conocer. Asimismo, 

la mirada epistemológica enriquece siempre cualquier reflexión en el ámbito de 

las neurociencias, pues aporta la inclinación teleológica de su objeto de estudio 

(el cerebro) en su irrenunciable inclinación por conocer. Edelman en su libro, El 

Universo de la Conciencia (2002) hace una férrea defensa de lo que él llama una 

“epistemología de base biológica”, donde plantea que la epistemología debe 

estar cimentada en la biología y especialmente en las neurociencias.  

Ahora bien, no es menos cierto que pueden surgir algunas 

confusiones cuando situamos a la epistemología y las neurociencias en un 

mismo nivel de análisis. Aquella, descendiente directa de la filosofía, posee un 

status “especial” respecto a las demás ciencias, toda vez que se halla en un nivel 

lógico diferente. La epistemología subyace a cualquier estudio y se haga o no 

explícita, toda investigación posee una visión epistemológica de base. Esta 

condición supone reflexionar, alguna vez, acerca del lugar desde dónde se está 
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abordando el objeto de estudio. Aunque en ocasiones pueda resultar algo 

tedioso, debiéramos recordar la recomendación de Bateson en relación a la 

conveniencia de explicitar los presupuestos con los que se está trabajando.  

Detengámonos por un momento en algunas de las conexiones que se 

pueden establecer entre las neurociencias y la epistemología.  Pensemos, por 

ejemplo, en el hecho de que nuestra vida está atiborrada de historias que nos 

están sucediendo permanentemente en distintos lugares y momentos. Estas 

historias son nuestra moneda de cambio interaccional y las compartimos a 

través de las conversaciones que tenemos diariamente. Con ellas nos 

conocemos, forjamos amistades, trabajamos y obtenemos cosas. Los seres 

humanos nos vamos haciendo, de algún modo, adicto a las historias. Las 

compramos, las leemos, buscamos y las inventamos porque necesitamos de 

ellas. Además, como dirán Neimeyer y Mahoney (1998), las personas 

participamos de los propios argumentos de nuestras historias que luego nos 

narramos a nosotros mismos, porque la vida es como una narrativa construida 

en el intercambio dialéctico entre las personas y los entornos.  

En su relación con el mundo, el ser humano se enfrenta a una realidad 

saturada de elementos y datos que sobrepasan su propia capacidad de elaborar 

estos datos. Desde siempre y con menos o más rigurosidad, el hombre ha 

procurado explicar las cosas que ocurren a su alrededor como una forma de 

simplificar su mundo. Con el tiempo, las ideas de los más visionarios, creativos 

o audaces, van siendo enriquecidas y contrastadas hasta que se conforman 

teorías. Estas teorías serán interpretaciones, más o menos válidas, de lo que 

ocurre. Son historias comunes que se narran sobre las cosas y que, cuando son 

verosímiles, tienen la particularidad de “sosegar al espíritu”, que se mantiene 

quieto hasta que otro asunto inexplicable despierta su espíritu inquisidor. 

Como en el caso del niño que le preguntará insistentemente a su padre cómo 

nacen las personas hasta que obtenga una explicación convincente. Más aún, su 

inquietud lo acompañará hasta que quede conforme con la historia que le han 

contado. Por esto, el padre incomodado que pospone el tema buscando el 
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momento adecuado para abordarlo, no sabe que yergue sobre él la Espada de 

Damocles. Lo que estamos queriendo decir, es que los seres humanos 

necesitamos que nos cuenten historias que expliquen la enorme complejidad 

que nos rodea.  

 

Algo hemos podido comprender respecto a la epistemología, pero 

veamos qué hay por el lado de las neurociencias. Aquí, tenemos que el cerebro, 

al igual que el hombre, necesita conocer historias acerca de lo que ocurre. 

Sucede que nuestro hemisferio izquierdo es el encargado de explicar las cosas 

que pasan a nuestro alrededor (o en nuestro interior), elaborando teorías 

coherentes sobre las causas de los fenómenos. Dicho hemisferio interpreta lo 

que ocurre en los distintos módulos del cerebro y crea teorías sobre las 

relaciones causales entre lo que pasa fuera y dentro de nosotros. Lo más 

interesante es que solamente el hemisferio izquierdo puede generar teorías 

porque sólo él está capacitado para realizar inferencias. Además, esta necesidad 

de interpretación es tan fuerte que es capaz de fabular y establecer relaciones 

espurias, con el fin de mantener la coherencia del sistema.  Esto quiere decir que 

si no logra comprender bien lo que está ocurriendo, simplemente crea una 

explicación que sea lo más coherente posible. 

Diremos entonces que la epistemología estudia la manera científica en 

que los hombres se cuentan historias sobre lo que ocurre a su alrededor. Las 

neurociencias, en tanto, estudian el cerebro en su afán constructivo de la 

realidad. Estas construcciones cerebrales también tienen que ver con un intento 

de comprender y de narrar lo que le sucede al hombre en su vivir cotidiano. 

Desde ambas visiones es posible descubrir a un ser humano creativo que 

construye su vida contándose historias acerca de lo que ocurre, para finalmente 

contar historias sobre las historias que se inventa. Parece imposible dejar de 

lado este vicio.  
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En relación a este diálogo interdisciplinar, es justo mencionar a dos 

autores pioneros como son los biólogos chilenos Francisco Varela y Humberto 

Maturana. Ellos, con la pregunta por el “conocer”, inauguran un nuevo tipo de 

investigación, una nueva disciplina que limitaría entre la biología (desde donde 

surge) y la epistemología. De esta forma, el estudio de la mente adquiere una 

connotación diferente que enfatiza el rol constructor de los seres vivos respecto 

al medio en que se desenvuelven. En otras palabras, estos autores otorgan una 

importancia enorme al papel que juega el hombre (en cierto modo, todos los 

seres vivos) en la creación de su propia vida. Estas ideas de tipo 

constructivistas, que giran alrededor del concepto de “autopoiesis” han 

arremetido con fuerza durante las últimas décadas y teniendo múltiples 

implicancias en las ciencias en general. Demás está decir, que ocupan un lugar 

muy importante en el marco conceptual del presente trabajo. 

 

A lo largo de este estudio, intentaremos demostrar que el hecho de 

operar como sistemas (relativamente) cerrados, es algo que nos puede resultar 

muy provechoso. Descubriremos, por ejemplo, que dadas nuestras 

propiedades, todo lo que nos ocurre es en último término generado por 

nosotros mismos. Lo que en principio sonaría a un tipo de determinismo, es 

una enorme ventana al cambio y la superación con la que contamos los seres 

humanos. Las posibilidades de mejorar nuestras vidas, sufrir menos y 

desarrollarnos como personas, es algo que puede lograrse si se trabaja en ello.  

Lo que estamos queriendo decir es que, como especie, los seres humanos 

podemos cambiarnos a nosotros mismos. Nuestro sistema nervioso, en su largo 

desarrollo filogenético, ha adquirido la capacidad recursiva de “mirarse a sí 

mismo” o lo que es lo mismo, la capacidad metacognitiva.  

Cuando nos referimos a la posibilidad de generar cambios en nosotros 

mismos, en nuestras ideas, sentimientos o conductas; estamos hablando de 

afectar directamente nuestra biología mediante operaciones mentales. Cuando 

logramos interrumpir una idea reiterativa que nos molestaba incesantemente; 
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cuando nos reconciliamos con alguien después de años o cuando conseguimos 

bajar de peso, estamos generando cambios espectaculares en la biología de 

nuestro cerebro. En circunstancias como estas, logramos interrumpir un circuito 

reverberante, reforzar ciertas asociaciones, liberar más endorfinas o cambiar el 

flujo de sangre al cerebro. 

 

Como una forma de concretizar y demostrar algunas de  estas ideas, se 

llevará a cabo una intervención en forma de programa de cinco sesiones, 

enfocado a promover cambios notables en las personas. Cambios que apunten 

al crecimiento personal y la disminución del sufrimiento. Se trata de realizar 

una demostración acerca de las posibilidades que tenemos de generar cambios 

evolutivos en nosotros mismos como sistemas. Nuestro campo de intervención 

será la conducta y desde aquí esperamos extraer conclusiones que avalen 

nuestra fundamentación teórica. Pretendemos demostrar de qué forma es 

posible tomar el control de nuestras vidas y producir cambios importantes en 

ellas. Un programa breve y muy específico será la prueba empírica de esto. 

Aquí, se dotará a los participantes de herramientas y destrezas a través de las 

cuales podrán promover sus propias capacidades metacognitivas. Cuando nos 

referimos a cambios notables, hablamos de aquellos cambios importantes, 

contundentes y que reportan un incremento en la calidad de vida de las 

personas. Esto puede tener un polo negativo (dejar de fumar, bajar la ansiedad 

frente a los exámenes) o uno positivo (adquirir el hábito de hacer deportes, 

practicar ejercicios de relajación regularmente). Ya veremos que resulta de todo 

esto. 

 A pesar de lo que podría sugerir nuestro pequeño estudio de campo, esta 

es una investigación fundamentalmente teórica, que como dijimos, intenta 

profundizar en cuestiones que quedan a medio camino entre las neurociencias y 

la epistemología. Con todo, la estructura de este trabajo consta de tres partes 

que se refieren a sus aspectos Epistemológicos, Conceptuales e Empíricos. En la 

primera de ellas, se exponen las nociones epistemológicas que subyacen a 
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nuestro estudio y que nos permiten construir, finalmente, un modelo aplicado y 

concreto de cambio (el Programa de Desarrollo de Habilidades Metacognitivas). 

En el capítulo 1º (SER), se reflexiona acerca de nociones como “autopoiesis” o 

“constructivismo”, intentando buscar respaldo a nuestros presupuestos 

epistemológicos, que enfatizan el carácter autónomo del ser humano. El 

capítulo 2º (HACER) explica, desde diferentes enfoques, el carácter “activo y 

constructivo” de nuestras percepciones y cómo el mundo, nuestro mundo, se 

construye a partir de las acciones y decisiones que realizamos a diario. 

Podríamos resumir este segundo capítulo con la frase: CONOCER ES HACER. 

 La segunda parte de este trabajo se relaciona con los elementos 

conceptuales de la investigación. Empieza con el capítulo 3º, que trata acerca de 

la noción de “cambio” en el amplio sentido del término. Aquí se reflexiona 

sobre conceptos como cambio Tipo II o sobre cómo podemos incorporar este 

cambio en nuestras vidas. También se exponen algunos modelos y herramientas 

en las cuales se basó la metodología de trabajo del Programa DHM. Por último, 

en el capítulo 4º se profundiza en las variables con las que se trabajará durante 

el estudio. 

 La tercera parte consiste en los aspectos empíricos de la investigación. 

Aquí se exponen todos los antecedentes que rodearon a la aplicación del 

Programa DHM. El capítulo 5º se relaciona con el planteamiento del estudio y 

en él se describen en qué consiste el programa, cuáles son sus objetivos, 

estructura, etc. También se plantea el problema de investigación y las hipótesis 

que guiarán el trabajo. El capítulo 6º, en tanto, se refiere a la metodología y trata 

de aspectos como el diseño, las variables y los procedimientos del estudio. 

Finalmente, en el capítulo 7º se exponen los resultados de la aplicación del 

programa, con los análisis y resultados del mismo. 

 El desafío de esta investigación es proponer primeramente un 

modelo teórico capaz de explicar la forma en que representamos la realidad y 

cómo vamos dotando de significado nuestras vidas, a través de las 

interpretaciones que hacemos sobre lo que nos ocurre. Combinando elementos 



INTRODUCCIÓN 

 

 
31 

de epistemología, biología, psicología y neurociencias, pretendemos sintetizar 

una propuesta explicativa acerca de la manera en que asimilamos la realidad e 

integramos elementos a nuestro mundo interno. Nos detendremos a reflexionar 

sobre los procesos de construcción de imágenes mentales, mediante las cuales 

nos vinculamos a los objetos. Al mismo tiempo, queremos avanzar en la 

comprensión de cómo estas comúnmente llamadas “representaciones 

mentales”, se instalan en nuestras vidas y se constituyen ellas mismas en “el 

mundo” con el que interactuamos. Nos proponemos avanzar en la comprensión 

de cómo los seres humanos construimos nuestra subjetividad, en un proceso de 

activa participación. Intentaremos explicar cómo la realidad irrumpe de una 

construcción propia creada con nuestro actuar diario. 

A estas alturas es conveniente precisar que cuando hablamos acerca de la 

“realidad”, no estamos refiriéndonos a algo que nos pase por delante  y que nos 

sitúa frente a diferentes circunstancias por las que tengamos que pasar. Esta 

visión, tipo juego de consola, supone una relación diádica entre nosotros y el 

mundo, donde sujeto y realidad van relacionados, pero en paralelo. En otras 

palabras, hay un sujeto al que le “pasa” una realidad por enfrente y sobre la 

cual no tiene demasiada injerencia. Para nosotros, resulta más precisa la 

metáfora de un escritor condenado a crear constantemente su propia biografía, 

que es su vida misma, desde que nace hasta que muere. Esta perspectiva 

autobiográfica, enfatiza una participación activa y autónoma de cada sujeto en 

su quehacer, en lugar de una relación en paralelo y pasiva con el mundo, como 

en la visión anterior. Vamos más sobre nuestras vidas que enfrentadas a ellas.  
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Con todo, consideramos que algunas de las ideas que abordaremos aquí 

pueden contribuir a la creación de un modelo verosímil y concreto, acerca de la 

manera en que construimos nuestra vida y mundo constantemente. Por eso, 

más que una pretensión de un cientificismo tradicional y de una búsqueda de 

correspondencia con la realidad, intentamos promover la generación de 

imágenes conceptuales, que faciliten la comprensión de esta compleja relación 

entre el ser humano y su mundo. Todo esto nos ayudará en el diseño y la 

aplicación de un programa de intervención enfocado al desarrollo de 

capacidades metacognitivas en las personas. 

Creemos que si podemos avanzar en la comprensión de algunos de los 

procesos mentales mediante los cuales conocemos la realidad, profundizaremos 

en el conocimiento de nuestras vidas y en la búsqueda de nuestro desarrollo 

personal. Esta búsqueda tiene como objetivo reestablecer una fluidez inherente 

a nuestro vivir como especie, pero que en ocasiones se pierde por los avatares 

de la propia existencia. Recurriendo a operaciones metacognitivas veremos que 

es posible promover el desarrollo de las personas, facilitando procesos de 

cambio en ellas. Esta idea es coherente con la historia evolutiva de nuestra 

especie, que muestra a un hombre que muta y se adapta constantemente a las 

circunstancias del ambiente. Dicho proceso metacognitivo se relaciona con la 

capacidad que tenemos de reflexionar sobre nosotros mismos pasando de ser 

sujetos a objetos. Estas capacidades o este potencial relacionado con pensar 

acerca de nuestros propios procesos de pensamiento, brinda la posibilidad de 

intervenir en ellos, de generar cambios y, de esta forma, desarrollar nuestro 

potencial. 

 Asumimos la idea de que se puede ayudar a las personas a reenfocar la 

manera en que viven la infelicidad y la frustración de forma recurrente en sus 

vidas. El objetivo aquí es cambiar las construcciones mentales pesimistas y 

desesperanzadoras, por otras que amplíen sus posibilidades de acción. No 

debemos olvidar que vivimos en realidades elaboradas por nosotros mismos, 

toda vez que somos nosotros quienes construimos nuestra vida y mundo 
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mediante un proceso complejo de activa participación. Lo que buscamos es 

comprender cómo conocemos, con lo que caemos en la epistemología; pero 

también la forma en que asimilamos e interpretamos lo que nos rodea, para lo 

que necesitamos de las neurociencias. A través de esta epistemología de base 

biológica y la creación de modelos explicativos sobre cómo nos hacemos con la 

realidad, se podrán facilitar operaciones metacognitivas y cambios de segundo 

orden. Se trata de buscar que más personas puedan mejorar sus vidas y logren 

reinstalarse en la “experiencia estética” de la que habla Maturana. En síntesis, 

esta idea supone un buen vivir, una vida agradable, con menos aflicciones, libre 

de las altas dosis de estrés y ansiedad tan usuales hoy en día. Porque vivir bien 

está en nuestra propia naturaleza y, por el contrario, la pena o la tristeza, son 

indeseables y nos pueden hacer enfermar. 

 

Finalmente, cabe la pregunta ¿cómo pueden contribuir las neurociencias 

a esta investigación? El enorme avance en las investigaciones del sistema 

nervioso y la información acumulada durante los últimos años, aportan la 

perspectiva más propiamente científica de esta investigación, toda vez que se 

complementa la mirada epistemológica, con algunos datos “duros” de las 

neurociencias. De esta manera, la información proveniente del estudio de la 

percepción, la conciencia, la visión de colores por nombrar algunos, enriquecen 

perspectivas como la nuestra, al tiempo que explican por qué cuando decimos 

que construimos mundos, estamos REALMENTE construyendo realidades. Por 

último, a largo de esta investigación pretendemos:  

 

a) avanzar en la comprensión de los procesos por los cuales el sistema 

nervioso se vincula con la realidad 

b) conocer la forma en que nos representamos esta realidad a través de 

las interpretaciones que hacemos sobre lo que nos ocurre  
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c) proponer un modelo explicativo que facilite la generación de imágenes 

mentales sobre cómo nos relacionamos con el mundo a través de 

nuestras percepciones 

d) facilitar operaciones metacognitivas y el desarrollo de cambios 

notables en las personas a través de un programa estandarizado 
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CAPÍTULO 1: SER 

1. AUTOPOIESIS 

 

 

Autopoiesis, es un neologismo introducido en 1971 por Maturana y 

Varela para designar la organización mínima de un sistema viviente. Esta 

cualidad de lo viviente se asocia al proceso que permite la constitución del ser 

vivo, no desde el punto de vista material sino de la presencia de una serie de 

propiedades. En otras palabras un sistema autopoiético, que es la mínima 

organización viva, se caracteriza porque continuamente produce los  

componentes que lo especifican, al tiempo que se concreta a sí mismo, como 

una unidad en un espacio y en un tiempo determinado.  

Este sistema u organismo autopoiético, está organizado como una red de 

procesos de producción (síntesis y destrucción), en donde sus componentes 

están continuamente regenerándose y sosteniendo la red que los produce, a la 

vez que constituyen el sistema como una unidad distinguible en el dominio en 

el cual ellos existen (Varela, 1991, p. 5). Un sistema molecular autopoiético es 

una red cerrada de producción de  moléculas que recursivamente produce la 

misma red de producción de moléculas que la produce a ella misma y que 

especifica sus límites. La red también especifica sus propios limites mientras 

mantiene abierto el flujo de materia y energía con el exterior (Bourgine y 

Stewart, 2004, p. 329). El ejemplo paradigmático de la autopoiesis es una célula 

en donde sus componentes son moléculas, sus interacciones son reacciones 

químicas y la membrana celular sirve como un límite físico que circunscribe 

estas reacciones a  una entidad o unidad distinguible de su ambiente (Beer, 

2004, p. 310). 

El concepto de autopoiesis permite una categórica distinción entre lo 

vivo y lo no vivo. Según Maturana y Varela, si algo está vivo es porque está 

conservando su organización autopoiética y manteniendo sus diferentes 
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procesos intactos en un entorno de continuas perturbaciones. Sin embargo, 

desaparecerá cuando estas perturbaciones vayan más allá del rango de sus 

respuestas posibles. En síntesis, durante el tiempo que los seres vivos existen, 

su organización autopoiética permanece invariable (Varela, 1991, p. 6). Para 

Varela, la autopoieis es el mecanismo del que disponen los seres vivos para ser 

autónomos. De esta forma, la autopoiesis es la explicación de la autonomía de la 

vida y sería una noción necesaria y suficiente para definir la organización de los 

seres vivos (Varela 1979, p. 27). 

Este atributo propio de todos los seres vivos implica que estos se 

autoproducen a través de los mismos productos que los componen. El medio en 

que se encuentran sólo gatilla cambios que estaban pre-especificados en ellos. 

Por eso se dice que los sistemas vivos son sistemas cerrados (salvo al 

intercambio de materia y energía) y no reciben información desde el exterior. A 

pesar de que cambian permanentemente a lo largo de sus vidas mediante una 

relación de acoplamiento estructural con el ambiente, su organización nunca se 

pierde, sólo cuando mueren. Esta organización de la que estamos hablando es 

precisamente, la “organización autopoiética”.  

Por otra parte, cuando definimos una unidad también estamos 

definiendo su ambiente, puesto que la interacción entre una unidad y su 

entorno toma la forma de mutuas perturbaciones estructurales. No importa cual 

sea la complejidad de la estructura del ambiente, esta solo manifiesta la relación 

que tendrá este con cada unidad (Beer, 2004, p. 314). Con este concepto, 

Maturana y Varela ofrecen una visión de la vida como una organización 

especifica de procesos físicos cuyo principal producto es mantenerse a si misma. 

Según ellos, la fenomenología de la vida es algo secundario que  surge como 

consecuencia de esta organización autopoiética. Los componentes de la vida, 

entonces, se convierten en elementos físicos de esta organización (Beer, 2004, p. 

310).  
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Tenemos entonces, que sin pensarlo siquiera, estamos construyéndonos 

permanentemente. Concatenando instintos, predisposiciones, hábitos y otros 

niveles de conducta, nos creamos a nosotros mismos mediante las acciones que 

realizamos a cada momento. Este es uno de los muchos fenómenos recursivos 

que veremos a lo largo de esta investigación. Decimos que somos organismos 

autopoiéticos y que esta clase de organización es crucial para nuestra definición 

de seres vivos. Más aún, estamos afirmando que por ella es que vivimos. Esto 

supone un círculo complejo puesto que implica que los seres vivos (SV) sólo 

mantienen su identidad (o permanecen vivos) si conservan su organización 

autopoiética (OA). ¿Pero cómo logran conservar su OA? Produciéndose a sí 

mismos otra vez y manteniéndose vivos, es decir, “realizando” su propia 

autopoiesis. Nadie ni nada más interviene en esta construcción puesto que nada 

determina algo en nosotros. Sólo nosotros, como sistemas cerrados, 

especificamos qué nos afecta. Somos sistemas autónomos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo la noción de autopoiesis subyace un fenómeno radicalmente 

circular, en el que las moléculas orgánicas forman redes de reacciones que 

producen a las mismas moléculas que las conforman. Los SV se distinguen 

precisamente por ser este tipo de redes que se producen a sí mismas 
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especificando sus límites y diferenciándose del medio circundante, a través de 

su propia dinámica. La autopoiesis se centra en la red de procesos que 

producen los componentes que reproducen estos procesos.   

Una de las propiedades más importantes de los sistemas autopoiéticos es 

lo que se conoce como “clausura operacional”, que significa que sus 

componentes se producen dentro de un proceso recursivo que se mantiene 

aislado del medio a través de una membrana. Lo anterior supone que las células 

generan procesos exclusivos que reproducen la vida y que, a su vez, permiten 

esta vida. El sistema sólo dispone de sus propios procesos y de esta manera, se 

conforman dos fenómenos fundamentales: la autoconstrucción de estructuras 

(producción de estructuras propias, sin intervención causal del entorno) y la 

autopoiesis (determinación del estado siguiente del sistema a partir de la 

estructuración anterior). Esta clausura permite crear una distinción entre el 

interior y el exterior garantizando la continuidad dinámica y la mecánica 

generación de esta coherencia interna como un sistema autónomo. Dicha 

clausura es el mecanismo circular que define la clase de los sistemas 

autoorganizativos. Los sistemas autopoiéticos son un caso particular de una 

clase mayor de organizaciones que pueden ser llamadas cerradas desde un 

punto de vista de la organización (Varela 1979, p. 27).  

La comprensión de los seres vivos como organismos autopoiéticos, 

implica un cambio en la importancia que se le da al entorno como generador de 

conductas. Lo anterior se reformula en términos de una relación simbiótica 

entre el organismo y el medio ambiente, donde existiría una codeterminación 

más que la noción de un ambiente afectando unilateralmente a los organismos. 

Richard Lewontin expresa esto del siguiente modo (cit. en Varela, 1992, p. 230): 

 

“…el organismo y el medio ambiente no están determinados por separado. El medio 

ambiente no es una estructura impuesta sobre los seres vivientes desde el exterior sino 

que es una creación de esos seres. El medio ambiente no es un proceso autónomo sino 



CAPÍTULO 1:  SER 

  

 
43 

un reflejo de la biología de la especie. Así como no hay organismo sin medio ambiente, 

no hay medio ambiente sin organismo.” 

 

Damasio, más en la línea de las neurociencias, nos ilustra con su 

profundo conocimiento del funcionamiento del cerebro (2005, p.195) 

 

“El cerebro no comienza el día como una tabula rasa. El cerebro está al principio de la 

vida y el conocimiento con la manera en que debe gestionarse el organismo, es decir, 

cómo tienen que funcionar los procesos vitales y cómo tienen que tratarse diversos 

acontecimientos del ambiente externo… el cerebro aporta conocimiento innato y 

experiencia automatizada, predeterminando así muchas ideas del cuerpo. La 

consecuencia de este conocimiento y esta experiencia es que muchas de las señales 

corporales destinadas a convertirse en ideas, de la manera que hemos comentado aquí, 

resulta que han sido engendradas por el cerebro. Éste ordena al cuerpo que asuma un 

determinado estado y que se comporte de una determinada manera, y las ideas se 

basan en estos estados y comportamientos corporales… Cuando las fuentes de energía 

en el cerebro se hallan bajas, éste detecta la reducción y desencadena un estado de 

hambre, el instinto que llevará a la corrección del desequilibrio. La idea del hambre 

surge de la representación de los cambios corporales inducidos por el despliegue de 

dicho instinto.” 

 

Las ideas de Damasio proponen una inclinación teleológica del cerebro y 

del hombre. Se refieren a una vida “arrojada” al mundo con ciertas pautas 

innatas de funcionamiento básico y una tendencia biológica también innata, 

cuya máxima primera es SOBREVIVIR. Y a la pregunta sobre cómo lo hacemos, 

la respuesta es: “Haciéndonos a nosotros mismos”. Nuestra biología nos marca 

un camino orientador que seguir (un fin), no tan específico, pero orientador al 

menos. El control de lo que sigue de ahí en más, parece estar dado por la 

manera en que nos desenvolvemos. 

Muchas de las ideas que proponemos en esta investigación parecen 

sugerir un dramático determinismo estructural, del tipo “como somos, como 
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nos quedamos”. Pero por el contrario, lo anterior abre inagotables posibilidades 

de cambio. Determinismo sería si dependiéramos de variables externas que 

fueran controlando nuestra vida, como si estuviéramos a la deriva en un mar de 

incertezas y azares. Que sólo podamos vivir según nuestras decisiones, nos 

confiere un abrumador control y responsabilidad sobre nuestros actos y 

circunstancias. Tenemos el timón de las vidas que llevamos, podemos incidir en 

los cambios que experimenta nuestra estructura y facilitar procesos que nos 

reporten beneficios. 

Por último, diremos que siempre es posible cambiar nuestra biología y 

realizar cambios que quizás no creíamos poder hacer. Es cierto que existe algún 

tipo de determinismo estructural, pero esto es sólo en función de lo inmediato, 

es decir, de mi estructura del “ahora mismo”. Porque sólo podemos hacer hoy, 

lo que nuestra biología nos permite hacer hoy. Todo lo que podamos hacer a lo 

largo de nuestras vidas, pasará por lo que nuestra biología nos permita realizar 

y lo que nosotros podamos realizarle a ella, es decir, por la forma en que la 

afectamos. 
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2. CONSTRUCTIVISMO 

 

 

“El sentido que podemos forjar no es el sentido eterno; el nombre con que podemos nombrar no 

es el nombre eterno. Quien es capaz de escribir semejante afirmación, conoce la relatividad y el 

origen subjetivo de todo sentido y de todo nombre. Sabe que todo acto de atribuir sentido y 

significación y todo acto de nombrar crean una realidad bien determinada. Pero para llegar a 

este grado de saber tiene que, por así decirlo, haberse sorprendido en flagrante acto de 

invención de una realidad. En otras palabras, tiene que descubrir cómo creó primero un mundo 

“a su imagen”, sin tener conciencia del acto de su creación, y vivir luego dicha realidad como el 

mundo “exterior e independiente de él”- precisamente el mundo de los objetos- , de cuyo modo 

de ser él mismo se construyó autorreferencia. Esta búsqueda es inevitable y su sinsentido se 

torna significativo. Debe uno recorrer el camino errado para que éste se revele como camino 

errado.” 

 (Watzlawick, 1998) 

 

 

Las bases del constructivismo pueden remontarse a la época de los 

filósofos estoicos como Epícteto, antes incluso de la era cristiana. A lo largo de 

la historia de la humanidad, ideas que podríamos considerar de corte 

constructivista han aparecido y desaparecido en ciclos que llegan hasta nuestros 

días. Vico, Kant y Vaihinger pueden considerarse algunos de los precursores 

modernos de esta corriente de pensamiento, al enfatizar el rol activo y 

constructor del hombre, para con su realidad (Neimeyer y Mahoney, 1998).  

Puesto que no es el objetivo de esta investigación profundizar demasiado en 

cuestiones filosóficas, haremos un breve resumen de algunos aspectos 

fundamentales de lo que podría denominarse “constructivismo”, sin por 

supuesto, ser demasiado exhaustivos. 

El constructivismo podría considerarse como un grupo de teorías con 

una visión de la realidad que reniega del modelo epistemológico lineal de 

SUJETO/OBJETO, reemplazándolo por una compleja relación de 

retroalimentación, entre estos dos elementos. OBSERVADOR y OBSERVADO 
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se funden en una relación dialéctica. Sus principios están basados en la 

asunción de que nuestras sensaciones, percepciones y conocimientos, no existen 

fuera de nuestras mentes. De esta forma, el conocimiento no es algo “externo” 

que se nos haya dado o entregado a los seres humanos. Por el contrario, es algo 

que se construye en nuestras interrelaciones con el mundo, es decir, en lo que 

hacemos nosotros en él cada día (Hendry, G., Frommer, M., Walter, R. 1999, p. 

359).  

El constructivismo alude también a la responsabilidad individual ya que 

concibe nuestros mundos como creaciones propias y no como algo que nos 

viene dado desde fuera, como una realidad externa. Sus presupuestos implican 

que cada ser humano es autónomo y responsable con relación a la vida que 

posee. Una poética descripción constructivista de la realidad, es la que hace el 

profesor Ricardo López (2002) cuando sostiene que: 

 

“El conocimiento, o el saber en cualquiera de sus formas, surge como construcción, 

pero rápidamente se separa de sus creadores y comienza a ser parte del mundo. Se 

convierte a continuación en parte de la interacción y pasa a tener repercusión sobre la 

vida de sus propios creadores. La interdependencia entre observador y mundo 

observado, cuya comprensión emprende el constructivismo, mantiene así una 

dinámica incesante en la que difícilmente podría volver a reponerse la distinción entre 

sujeto y objeto. Hay una retroalimentación permanente entre los hombre y sus 

construcciones.”  

 

 

En su vertiente más extrema (constructivismo radical) se postula que la 

realidad refleja la estructura del conocedor. Con esto se está queriendo decir, 

que cada sujeto construye su propio mundo de acuerdo a las distinciones que 

hace en su vivir cotidiano, distinciones que, a su vez, están determinadas por 

las propiedades y limitaciones de su estructura. Los biólogos chilenos 

Humberto Maturana y Francisco Varela son dos de los precursores de esta 

visión de la realidad. Para ellos, las cosas sólo existen en el campo de las 
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distinciones cognitivas (Véase Neimeyer y Mahoney, 1998). Estas distinciones 

se sirven del lenguaje para constituirse en objeto separados de la realidad. Los 

seres humanos, entonces, usamos el lenguaje y mediante esta herramienta 

creamos un mundo en el cual nos podemos coordinar por el mismo lenguaje.  

De acuerdo a la epistemología constructivista, somos parte de un mundo 

creado socialmente por nosotros mismos. Las cosas que nos rodean son 

provistas de una carga emocional y muchas de ellas trascienden su existencia 

más inmediata, para cobrar una significación simbólica. Casi sin querer, el 

constructivismo apela a la responsabilidad y a la autonomía, toda vez que 

concibe que cada mundo es producto de la obra de cada constructor. No hay a 

quién culpar de lo que no nos resulta o de aquello que no nos sale bien. 

Asimismo, supone una ética de la convivencia ya que asume que nadie tiene la 

mirada correcta sobre algo puesto que cada perspectiva es correcta para cada 

observador. Según Watzlawick (1998, p. 268), 

  

“El constructivismo no crea ni “explica” ninguna realidad “exterior” sino que revela 

que no existe un interior ni un exterior, un mundo de objetos que se encuentre frente a 

un sujeto. El constructivismo, más bien, muestra que no existe la separación de sujeto y 

objeto (sobre cuyo supuesto se construyen infinidad de “realidades”), que la división 

del mundo en opuestos está forjada por el sujeto viviente y que las paradojas abren el 

camino que conduce a la autonomía.” 

 

Para algunas personas, el auge del constructivismo ha permitido ciertos 

“excesos epistemológicos” y algunos de los autores que hablan a través de él, 

han exagerado y radicalizado un poco sus posturas. Steven Pinker, por ejemplo, 

en su libro “La Tabla Rasa” (págs. 294-298, 2003) hace, desde la biología, una 

crítica muy interesante relacionado con esto. Aquí, el autor cuestiona algunas 

de las visiones relativistas que afirman que todo estaría bajo el yugo del 

lenguaje y que nada existe fuera de él. 
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A partir de la perspectiva constructivista han surgido una serie de 

corrientes teóricas ligadas a la terapia psicológica. Autores como Kelly, Beck, 

Guidano, Ellis y Mahoney por nombrar algunos, enfocan sus tipos de 

tratamiento desde una visión del hombre como constructor de la realidad. Con 

algunas diferencias, todos piensan que las personas suelen actuar a través de 

pensamientos errados o inexactos, que les hacen ir construyendo una realidad 

incómoda y de sufrimientos. Ellos mismos crean una vida propia en la que no 

están a gusto y con la que sufren. La terapia, a través de múltiples y variadas 

técnicas, apunta a que el paciente pueda reelaborar estas construcciones 

basadas en supuestos erróneos y poco optimistas y las sustituya por una visión 

más esperanzadora, que abra posibilidades de acción y promueva el desarrollo 

personal.  

La mayoría de estas perspectivas teóricas asumen la “biología del 

conocer” de Maturana y Varela como bases de sus presupuestos. Los conceptos 

de autonomía y autopoiesis son justamente a partir de los cuales se 

desarrollarán estos diferentes enfoques, más vinculados a una psicología 

humanista. Esta nueva visión reniega profundamente de las ideas  

deterministas del conductismo y el psicoanálisis. En los últimos años ha 

existido también un importante auge de las denominadas “terapias cognitivas”, 

cuyos presupuestos epistemológicos tienen una notoria influencia 

constructivista. Más breves y prácticas, todas comparten la visión del hombre 

como un ser constructor de su vida y responsable de su existencia. El profesor 

Guillem Feixas (2003b, p. 2) resume así este tipo de terapias, 

 

“A pesar de su diversidad conceptual, los diversas terapias cognitivas que se inspiran 

en el constructivismo comparten esta visión de la cognición. A su vez,  el ser humano 

es visto como un ser proactivo, que construye activamente el significado, en lugar de 

un ser reactivo, que responde a los estímulos del medio. Pero, al no poder dar un 

significado definitivamente válido a su experiencia, va configurando en su forma 

particular de construir un patrón progresivamente coherente que tiene que ver con un 



CAPÍTULO 1:  SER 

  

 
49 

cierto sentido de identidad, un patrón que le permite sentirse “yo” en el devenir 

cambiante de la experiencia, en el flujo del vivir.” 

 

A pesar de que la categoría de “constructivismo” parece demasiada 

amplia, podríamos hacer un esfuerzo por resumir algunos de sus principios 

fundamentalesen los siguientes puntos (Véase Hendry, Frommer, Walter, 1999, 

p. 361): 

 

• El conocimiento sólo existe en las mentes de las personas 

• El significado o las interpretaciones que dan las personas a las cosas 

dependen de su conocimiento 

• El conocimiento, las percepciones y las ideas son construidas en las 

relaciones que establecen las personas con el mundo 

• El conocimiento que compartimos es producto de un cerebro común y un 

cuerpo que es parte del mismo universo 

• El conocimiento es creado a través de nuestras percepciones y acciones 

 

 

Para finalizar con este apartado, podemos decir que el constructivismo 

pretende salvar la casi irreconciliable brecha entre ser y hacer. Sus propuestas 

más importantes pueden resumirse en la fusión de estos dos conceptos. Nuestro 

ser sólo toma forma en la medida que hacemos cosas y son estas cosas que 

hacemos, las que constituyen lo que somos. Por eso es que es posible cambiar 

nuestro ser mediante los actos que hacemos, porque es a través de estos 

mismos, que nos hacemos otra vez y así ad infinitum. 
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3. DE HACER A SER 

 

 

Hemos dicho que siempre estamos creando mundos mediante las 

distinciones que hacemos. De igual forma, construimos realidades acerca de 

nosotros mismos y estas construcciones determinan cómo nos relacionamos con 

el mundo y sus integrantes. Esto puede provocar, entre muchas cosas, que una 

persona que tenga una construcción de su identidad pesimista o negativa, 

posea un mundo donde todo le resulte triste y desafortunado. De hacer algo 

mal, puede pasar a ser tonto o poco hábil y de algo por naturaleza dinámico 

como el hacer, pasar a una posición estable y paralizante: SOY TONTO.  

  

 

 

HACER                             SER 
 

 

 

Una posición pesimista sobre uno mismo no sólo afecta nuestra salud 

física y mental, sino que también nuestras relaciones interpersonales y la actitud 

a priori con la que afrontamos la vida. Las posibilidades de acción, pero por 

sobretodo las de cambio, se reducen dramáticamente. Este tipo de situaciones 

generan paradojas como la “profecía autocumplida” en la que alguien se 

entrampa en su propia premonición. Aquí, la persona termina siendo factor 

causal de aquello que tanto temió que le ocurriera. 

Creemos que la idea que tienen muchas personas de que no pueden 

cambiar las cosas y mejorar aspectos de sus vidas, radica en la desconexión que 

tienen entre su hacer y su ser. Podríamos especular que esto se debe a la 

diferente proximidad que sentimos hacia estas dos dimensiones de nuestra 



CAPÍTULO 1:  SER 

  

 
51 

existencia. Pensemos primero en el ser y en el hecho de que lo que somos parece 

estar siempre bajo la mirada de la conciencia. Frecuentemente estamos 

pensando en cómo somos, cómo estamos o cómo nos sentimos aquella vez que 

estuvimos enfermos, por ejemplo. Pareciera ser que tenemos un control más 

permanente y cercano sobre nuestro ser. Con respecto al hacer en tanto, 

sentimos un mayor distanciamiento e incluso podemos tener, en ocasiones, 

poca conciencia de sus manifestaciones. No es raro que  olvidemos algo que 

alguna vez hicimos o dijimos. Por el contrario, salvo casos dramáticos de 

alzheimer, confusión o amnesia (donde también se olvida también lo que se 

hace), es muy infrecuente que las personas olvidemos quienes somos.  

El asunto es que en muchas ocasiones no nos damos cuenta de esta 

estrecha relación entre el hacer y el ser, donde lo que hacemos se va fundiendo 

en una relación dialéctica con lo que somos. De este modo, aquellas cosas que 

nosotros mismos construimos o ayudamos a construir, comienzan a resultarnos 

extrañas y lejanas. Sentimos que vamos perdiendo control sobre ellas como si 

nuestra vida se nos escapara de las manos. Incluso más, sentimos que esas 

mismas circunstancias (en las que ya no reconocemos nada de nuestra 

injerencia) impiden el normal desarrollo de nuestro ser. Comienza a gestarse 

así, la desconexión entre lo que somos y hacemos. Algunas cosas parecen ir 

alejándose de nosotros mismos y tomar una existencia independiente. Con el 

tiempo, aquello que alguna vez generamos con nuestras acciones, se convierte 

en el motivo de nuestras frustraciones y tristezas. La única forma de retomar el 

control sobre lo que nos frustra, es a través de hacer el camino inverso y 

descubrir cómo llegamos a configurar nuestro propio “estado de cosas”. Todo 

este proceso surge de un proceso emocional cargado de autoobservación, 

voluntad y humildad; más que una reflexión meramente cognitiva. Es muy 

común, que en estos casos la razón suela estar algo más bloqueada.  

Finalmente, creemos que una parte crucial de todo proceso de cambio 

“notable” (o cambio importante), es que las personas puedan recuperar la 

sensación de proximidad con lo que realizan permanentemente en sus vidas. 
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Sólo de esta forma podrán ser concientes y responsables de la manera en que se 

gestaron los distintos acontecimientos de sus vidas y sus consecuencias.  

Debemos descubrir el momento en que ser y hacer empezaron a confundirse y 

nos empezamos a distanciar de las cosas que hicimos y de cómo estás luego, se 

vinculan con la vida que vamos teniendo. 
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4. DE SER A HACER 

 

  

Todo está cambiando permanentemente en y con nosotros. Nuevos 

estados generan nuevas emociones y éstas generan cambios en nuestra biología 

que afectarán la manera en que construimos nuestro mundo. Todo es cambiante 

y no es muy clara la división entre observador y observado. En una emoción o 

en otra, las percepciones pueden ser diametralmente opuestas. Cada estado 

mental y emocional supone un patrón de conducta y percepción distinto. 

Damasio apuntará en relación a esto (2004, p. 157), 

 

“…el modo cognitivo que acompaña a un sentimiento de exaltación permite la rápida 

generación de múltiples imágenes así, el proceso asociativo es más rico y se efectúan 

asociaciones con una mayor variedad de pistas disponibles en las imágenes que se 

están analizando. No se presta atención a las imágenes demasiado tiempo. De esto se 

sigue que hay una facilidad de inferencia, que puede hacerse excesivamente inclusiva. 

Este modo cognitivo es acompañado por una mejora de la eficiencia motriz, y un 

aumento del comportamiento apetitivo y exploratorio. En contraste, el modo cognitivo 

que acompaña a la tristeza se caracteriza por una lentitud en la evocación de las 

imágenes, asociación reducida en respuestas a menos pistas, inferencias más estrechas 

y menos eficientes, concentración excesiva en las mismas imágenes, generalmente las 

que mantienen la respuesta emocional negativa. Este estado cognitivo se acompaña de 

inhibición motriz y en general, de una reducción en los comportamientos apetitivo y de 

exploración.” 

 

Sobre lo mismo Morin plantea (1998, p. 140),  

 

“Podemos constatar que nuestras interpretaciones de la realidad no son 

independientes de nuestros estados psíquicos profundos, los cuales se hallan en 

interdependencia con nuestros estados bio-neuro-cerebrales. Los estados exaltados van 

unidos al optimismo, los estados depresivos al pesimismo y, cuando pasamos de unos 
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a otros, nuestro mundo se convierte en bien sea un mundo de miseria, fracaso y 

tragedia, bien sea en un mundo de expansión, plenitud y felicidad. Lo real mismo pude 

perder o volver a adquirir consistencia según nuestros estados existenciales…” 

  

Pero, ¿de qué forma nuestros estados de ánimo regulan nuestras 

percepciones? 

Seligman (2003) realiza una distinción muy interesante en relación a los 

sentimientos negativos y positivos que nos pueden acercar a una solución de 

esta interrogante. Según Seligman, los sentimientos negativos configuran un 

sistema sensorial alertado por una situación de alarma (“hay un perro rabioso 

enfrente mío”) que genera una situación de victoria- derrota. Los sentimientos 

positivos, por su parte, generan una disposición sensorial ante una posibilidad 

de un encuentro de victoria- victoria. Así, se activa una disposición expansiva, 

tolerante y creativa que maximiza los beneficios sociales, físicos e intelectuales. 

Como hemos dicho, nuestras construcciones de mundo varían en 

concordancia con nuestros propios cambios, confirmando la codependencia 

entre sujeto y objeto. Los objetos no existen per se, separados de nosotros, sino 

únicamente en nuestra relación con ellos. La forma de estos mismos objetos 

dependerá de las características que nuestro sistema nervioso le atribuye en ese 

momento y no tanto por unas eventuales propiedades intrínsecas del objeto. 

Dichas características están en función de un criterio pragmático, a partir del 

cual nuestro cerebro configura la realidad de acuerdo a sus propias limitaciones 

y necesidades. Gazzaniga, al respecto señala, 

 

“Los numerosos módulos del cerebro, cada uno dotado de una dinámica química 

propia, pueden ser influenciados por los estados psíquicos; o, viceversa los módulos 

pueden influenciar la percepción subjetiva de la propia situación psíquica, que a su vez 

es interpretada por la mente e introducida en la perspectiva mental y en las teorías del 

que percibe. En la depresión, el estado interno que se experimenta es tan negativo que 

la respuesta más probable del intérprete es la de subestimar todo lo que le rodea, 

personas, cosas y acontecimientos; cuando nada parece tener valor, es natural sentirse 
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deprimido. Si la depresión no es atendida, esta visión del mundo se fija en la mente y 

disminuye la esperanza de un tratamiento efectivo.” (1988, p. 258) 

  

 

Las diferentes emociones tienen distintos modos de procesamiento de la 

información presentando cada una un patrón particular de memoria, atención e 

interpretación de la realidad. Se ha podido observar, por ejemplo, que los 

pacientes deprimidos presentan una mayor tendencia a fijarse en la información 

negativa. Por el contrario, se ha comprobado que durante un sentimiento de 

exaltación durante el cual hay una rápida generación de imágenes, existe un 

proceso asociativo más rápido y más rico, una mayor facilidad de inferencias, 

etc. (Damasio, 2004). Estos sesgos cognitivos, están relacionados con la función 

adaptativa de las emociones, que apuntan a optimizar los recursos disponibles, 

centrándose en los aspectos más relevantes que suponen una respuesta 

inmediata. 

 Los sesgos atencionales, por ejemplo, aparecen en un nivel muy 

temprano de procesamiento de la información, incluso antes de que esta se haga 

conciente. De hecho, se ha podido constatar que frente a imágenes relacionadas 

con sexo y violencia, hay una mayor activación cerebral que frente a estímulos 

más placenteros. Nuestro cerebro parece asignar más cantidades de recursos a 

aquellas actividades relacionadas con nuestra supervivencia como especie. 

Apoya esto, la teoría de Bower que sostiene que los estados emocionales están 

incorporados en redes de memorias asociativas (associative memory network). Así, 

cada emoción está representada por un nodo, por una red semántica compuesta 

de memorias y cogniciones. Cuando uno de estos nodos de emociones es 

activado, irrumpen un tipo de memoria y cogniciones que van a generar efectos 

conductuales congruentes.  

 En este punto es conveniente referirnos al trabajo de Damasio (2004) con 

su hipótesis del “marcador somático”. Este sería una señal en forma de 

sensación somestésica, que contribuye a optimizar los procesos de toma de 
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decisiones y razonamiento (TDR). Mediante un largo proceso de aprendizaje, 

determinados estados somáticos se asocian a clases específicas de estímulos. 

Así, frente a situaciones puntuales, el cuerpo entrega una señal en razón de sus 

experiencias anteriores. Es decir, nuestro organismo a lo largo de su ontogenia 

va acumulando múltiples asociaciones del tipo situación/estado somático, de 

tal forma de tener un registro con su historia de variaciones en función de esas 

situaciones particulares. Frente a nuevas experiencias, dicho registro permitirá 

buscar alguna situación similar que se haya tenido con anterioridad. De esta 

manera, si la situación actual es asociada con una experiencia anterior que haya 

tenido un resultado negativo, el marcador somático (MS) “intentará” que 

rechacemos ese curso de acción. Si por el contrario, la nueva situación se enlaza 

con alguna experiencia anterior positiva, que permita prever que la decisión 

tendrá éxito, el MS la promoverá. El cuerpo entrega una señal frente a 

determinados estímulos que permite reducir nuestro campo de respuestas y 

hacer más eficientes nuestros procesos de TDR. Es como si nuestro organismo 

nos hablara mediante determinados estados somáticos, asociados a estímulos 

específicos, a través de un aprendizaje conductista de aquellas respuestas (y su 

respectivo patrón fisiológico) más asociadas a resultados exitosos. Este proceso 

se daría en dos tiempos. Primero, asociamos estas respuestas con nuestras 

emociones primarias (miedo, rabia, alegría) para luego mediante el aprendizaje 

social, asociarse a emociones secundarias, lo que permite un rango más amplio 

de asociación que las que entregan las seis emociones básicas. Sólo de esta 

forma conseguiríamos tan variada gama de estados somáticos para la casi 

ilimitada posibilidad de estímulos con los que se puede enfrentar el organismo. 

 Las cortezas prefrontales serían las encargadas de la adquisición de las 

señales de los marcadores somáticos. Sus múltiples y variadas aferencias con 

todas las regiones sensoriales (incluidas las cortezas somatosensoriales), con los 

núcleos del tallo cerebral y del prosencéfalo basal, con la amígdala, con la 

cingulada anterior y el hipotálamo; le mantienen actualizada de lo que ocurre al 

organismo en casi todos los planos de su biología. Además, las cortezas 
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prefrontales pueden establecer relaciones entre el conocimiento del que ya 

disponemos y las experiencias que enfrentamos permanentemente; todo esto 

mediado por la información de estados somáticos en cada uno de estos 

momentos y sus continuas variaciones. En específico, la región prefrontal 

ventromedial cumple una función crítica en la representación somatosensorial, 

interpretando las sensaciones de nuestro cuerpo, asociadas a los eventos 

emocionales. A través de lo que Damasio llama “representaciones 

disposicionales”, las cortezas prefrontales establecen categorizaciones de las 

distintas situaciones que ha debido enfrentar el organismo, creando así una 

especie de “banco de datos” ordenado sobre nuestras distintas experiencias y a 

partir de cómo ha reaccionado nuestro cuerpo en aquellas situaciones. Por otra 

parte, la conexión que tienen con todas las vías de respuestas (químicas y 

motrices) del cerebro, hacen que sus efectos sean inmediatos y no mediados. 

Este es el caso de las cortezas prefrontales ventromedianas que, vía sistema 

nervioso autónomo, generan respuestas químicas asociadas a la emoción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representación de corte horizontal del cerebro 
que deja al descubierto la región prefrontal 
ventromediana 
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La hipótesis del marcador somático y otros datos que hemos aportado en 

este capítulo, sugieren la fragilidad de nuestras percepciones y su ilusoria 

pretensión de veracidad (entendida como correspondencia entre lo que hay 

afuera y lo que percibimos), además de graficar la activa participación de 

nuestro sistema nervioso en la percepción/construcción de la realidad. En 

síntesis, para cada estado anímico hay un mundo diferente y este mismo 

mundo puede variar según cambie la emoción desde la que se percibe. Las 

oportunidades de cambio y desarrollo radican, precisamente, en la posibilidad 

que tenemos de variar nuestros mundos a través de la reestructuración de 

nuestras propias construcciones y emociones.  Seligman (2003), por ejemplo, 

descubrió que enseñando a un niño de diez años la habilidad del pensamiento y 

la acción optimistas, las probabilidades de que desarrolle depresión se reducen 

a la mitad. 

“Ser” y “hacer” estarán siempre unidos porque la manera en que 

asimilamos la realidad y vamos construyendo nuestros marcos interpretativos, 

siempre estará ligada a nuestra ontogenia. Es decir, siempre podremos saber 

algo de la historia de cada sujeto deconstruyendo sus percepciones y su manera 

de vincularse con la realidad. Los seres humanos actuamos de manera 

consistente con nuestra interpretación de la realidad. La vida que tenemos no es 

un accidente, así como el lugar donde nos encontramos cada día. Sobre esto 

Maturana opina (1999, p. 100),  

 

“…cualquiera sea la unidad distinguida, nunca está donde está por accidente ni su 

historia de interacciones es trivial, porque está donde está, y es como es, como 

resultado de esa historia. Toda unidad compuesta es siempre un presente contingente a 

una historia de interacciones, en circunstancias que su dinámica de estado está siempre 

determinada por su estructura. (…) Desde el punto de vista de la biología, los seres 

humanos siempre hacemos aquello que es coherente con nuestra manera de 

comprender lo que hacemos. Los seres humanos cuando operamos en un dominio 

determinado, cualquiera que él sea, lo hacemos desde la comprensión explícita o 

implícita que tenemos de ese dominio. Nuestros conceptos, ideas, supuestos, premisas 
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y convicciones determinan las distinciones que hacemos, las decisiones que tomamos y 

las acciones que realizamos. En el dominio de las conversaciones, el sentido que para 

nosotros tenga la práctica de coversar determinará cómo emocionamos, imaginamos y 

reflexionamos, qué actos del lenguaje utilizamos, la estrategia que seguimos para 

conducir la conversación y nuestra interpretación y reacciones frente a sus resultados. 

Todos nosotros operamos de manera sistémica. Somos todos sistemas expertos. 

Expertos, claro está, en conseguir los resultados que ahora conseguimos. Operamos 

como un SISTEMA COHERENTE en el que todo y sólo aquello que hacemos está 

relacionado con todo lo demás que hacemos, pensamos, imaginamos y emocionamos, y 

todo eso tiene un sentido o significado que es congruente con el sentido o significado 

del todo. Las distinciones, decisiones y acciones que no hacemos, no las hacemos no 

porque no queramos, por inconsecuentes, por flojos, o por alguna falla intrínseca, no 

las hacemos porque para nosotros no tienen sentido. La cuadratura del círculo.” 
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CAPÍTULO 2: HACER 

1. EL CONOCIMIENTO DEL CONOCIMIENTO  

 

 

Un receptor neuronal no codifica la naturaleza del agente físico que le hace operar. Únicamente 

codifica la magnitud de la perturbación.” 

 Von Foerster (cit. en Morin, 1994) 

 

 

 

Edgar Morin en su libro “El Método III: El conocimiento del 

conocimiento” (1994), expone una visión ilustrativa acerca de la forma en que 

nuestro cerebro percibe y construye la realidad. A lo largo de este primer 

apartado expondremos una síntesis de las ideas más destacadas que expone el 

autor en dicha obra. Esta visión nos será de de gran ayuda para comprender 

algunos de los fenómenos que intentamos explicar a lo largo de esta primera 

parte del estudio. 

Pensemos en el proceso de la visión, principal puerta de entrada de 

información del sistema nervioso. Primero tenemos que las células de la retina 

computan las variaciones luminosas y transmiten la información en forma de 

potenciales de acción a las áreas corticales pertinentes, que a su vez procesan y 

reenvían los mensajes a otras regiones del cerebro. Así, las diferencias físicas 

captadas, son transformadas en una representación, una palabra o una idea, 

emergiendo como productos de un proceso global. En todos estos procesos 

intervienen esquemas y categorías a priori que permiten el reconocimiento a 

pesar de las variaciones, los movimientos y las transformaciones en el tiempo. 

Sólo así es posible reconocer a alguien en la calle a pesar de que haya cambiado 

su corte de pelo, se haya dejado barba o vista de una manera diferente.  

Estos esquemas fundamentales, se combinan con otros intermediarios y 

flexibles, permitiendo identificar objetos nuevos según un tipo (una mesa) o 
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formas nuevas (escritura china). Frente a situaciones inéditas, se modifican o 

incluso, inventan esquemas y se erige una arquitectura flexible a partir de la 

cual se construye la representación. Ésta aparece como una síntesis cognitiva 

dotada de cualidades tales como globalidad, coherencia, constancia y 

estabilidad. Son precisamente estas características de nuestro aparato 

perceptivo, las que le dan al mundo la consistencia y estabilidad con el que lo 

vemos. Su carácter dinámico y constructivo es lo que nos permite corregir, 

completar o enriquecer nuestras representaciones recurriendo a cambios de 

ángulo o de distancia. Esta es la razón por la que podemos percibir sin que nos 

interfieran las sacudidas de la cabeza y los ojos, las variaciones de ángulos, las 

diferencias de distancia, etc. Las propiedades integradoras de la percepción nos 

permiten darle al mundo una cierta estabilidad y consistencia. Por otra parte, al 

intercambiar y compartir nuestras impresiones con otras personas, podemos 

enriquecer y objetivar la percepción que nos hacemos de las cosas.  

En relación a este carácter creativo de nuestra percepción, Pinker  (2006) 

dirá que,  

 

“El “ojo inteligente”, como lo llaman los psicólogos de la percepción, no sólo calcula las 

formas y los movimientos de las personas que nos rodean. Además interpreta sus 

pensamientos y sus intenciones, observando cómo miran a los otros objetos y a las 

otras personas, cómo se acercan a ellos, cómo les evitan, les ayudan o les entorpecen. Y 

estas interpretaciones se contrastan después con todo lo demás que sabemos de las 

personas- lo que deducimos de los cotilleos de lo que la persona dice y hace, y de las 

pesquisas al estilo Sherlock Holmes-. El resultado es la base de conocimientos o la 

memoria semántica que también suyace a nuestro uso del lenguaje. 

Las imágenes físicas como las fotografías y las pinturas son dispositivos que reflejan la 

luz siguiendo modelos similares a los de los objetos reales, por lo que el sistema visual 

responde como si realmente estuviera viendo esos objetos... 

Nuestros sistemas de percepción aprovechan las imperfecciones de una imagen- las 

pinceladas, los píxels o el marco- y nuestros sistemas perceptuales captan el hecho de 

que estamos considerando un mundo hipotético que está separado del mundo real. No 
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es que las personas distingan invariablemente la ficción de la realidad: se pueden 

perder en la ficción, o equivocarse y pensar que algo que leyeron en una novela lo 

leyeron en la prensa o le ocurrió a un amigo…” 

 

La representación, por lo tanto, surge como un proceso creativo y 

sintético que construye de forma de imagen global y que se siente 

inmediatamente como una visión objetiva de las cosas reales y como una 

apropiación subjetiva de esta visión objetiva. Justamente en este último proceso 

de apropiación subjetiva, es donde la representación se siente como presencia 

objetiva de la realidad de las cosas y no como una imagen. Ocurre que esta 

imagen proyectada sobre el mundo exterior se identifica íntegramente con este 

mundo, en otras palabras, identifica totalmente este mundo a sí. No tenemos 

acceso a una visión de la realidad que no sea la nuestra, no podemos por tanto, 

contrastar nuestra visión con ninguna otra. La nuestra es la única visión posible 

para nosotros. 

Con todo, nuestro proceso perceptivo funciona como un bucle que se 

construirá codificando, transformando y traduciendo los estímulos para luego 

remitir al ojo (o al olfato) una percepción global y coherente que se proyecta 

hacia el mundo exterior, donde se integran todos los estímulos analizados. Este 

proceso tiene la particularidad de ser selectivo (parte de los datos sensoriales es 

eliminada), aditivo (se completa la información sensorial con los esquemas y la 

experiencia previa), correctivo (dimensiones y formas del objeto son corregidas 

dándole una apariencia de constancia), formador (se utilizan esquemas y 

criterios de referencia para reconocer, p.e. la “silleidad”), constructivo (la 

representación es producto de una construcción) y traductor (traduce los 

estímulos del mundo al lenguaje cerebral) (Morin, 1988). 

 

Operamos con esquemas a través de los que completamos y damos 

coherencia a una realidad movediza y cambiante. A pesar de esto, dichos 

esquemas contribuyen también a una suerte de rigidez mental que se fija a 
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temprana edad. Desde el nacimiento se establecen entre las sinapsis vías y 

conexiones privilegiadas, que excluirán a otras que inicialmente eran 

igualmente posibles. Así se explica la consolidación de los modos de percibir, 

conocer y pensar, que se convertirán luego en rigideces y dogmatismos. No 

obstante, siempre quedarán en el cerebro redes deformables y flexibles, 

susceptibles de nuevas conexiones y adaptaciones, permitiendo así, afrontar lo 

nuevo sin ser prisionero de las experiencias previas (Morin, 1988). Siempre hay 

lugar al cambio y a la sustitución de esquemas que la experiencia deseche por 

su obsolescencia o inutilidad. 

Morin, a lo largo de su libro, da cuenta de las propiedades constructivas 

de nuestra percepción. Describe un complejo entramado de estructuras, 

disposiciones, limitaciones y otros elementos que nos permiten deconstruir la 

realidad en elementos distinguibles, en un lenguaje susceptible de 

interpretación. El sistema nervioso interpreta permanentemente lo que ocurre a 

nuestro alrededor comparándolo con experiencias pasadas, rellenando espacios 

de información en blanco, elucubrando hipótesis e inventando, si fuera 

necesario, todo para mantener la coherencia del sistema. Tenemos entonces, que 

“el conocer” se constituye en un elemento de primera importancia para la 

supervivencia. La exigencia de un aparato perceptivo que refleje lo más 

fielmente posible lo que ocurre a nuestro alrededor, es insuficiente cuando 

descubrimos que muchas veces la distorsión de la realidad, en función de las 

necesidades, puede ser muchísimo más adaptativo que una decodificación 

“limpia” de lo que ocurre afuera. Los procesos cognitivos mediante los cuales 

nos vinculamos al mundo no son constructivos (en oposición a representativos) 

por una cuestión azarosa. Cada ser vivo se encuentra corriendo una carrera 

diferente aunque compartan la misma meta que es la supervivencia. Es lógico 

pensar que para ello requieran de elementos diferentes en función de su 

constitución, circunstancias, historia de vida, etc.  

Nuestro sistema nervioso no puede trabajar generando una misma 

realidad para todas las personas. Es necesario y absolutamente adaptativo, que 
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elabore y trabaje con el material que percibe del exterior, poniendo énfasis en 

aquellos aspectos más relevantes para la supervivencia de ese ser o descartando 

aquellos datos que no lo sean tanto, a fin de optimizar el rendimiento de su 

maquinaria biológica. La naturaleza puede ser que haya dotado de un mismo 

mundo a las diferentes especies, pero el hecho que éste siempre cambie al 

contactarse con cada estructura perceptiva diferente, nos sitúa frente a la 

paradoja insalvable de si creer que existen varios mundos para múltiples 

miradas, o una única realidad para las infinitas visiones que puedan existir.  

 

 

2. CONOCER/ CONSTRUIR/ ENACTUAR 

2.1. Aparece el lenguaje 

 

 

En su cuento el “Inmortal”, Borges describe así su relación con Argos, un 

hombre cuya especie no había llegado a desarrollar la capacidad de hablar 

(2004, p. 20): 

 

“Pensé que Argos y yo participábamos de universos distintos; pensé que nuestras 

percepciones eran iguales, pero que Argos las combinaba de otra manera y construía 

con ellas otros objetos; pensé que acaso no había objetos para él, sino un vertiginoso y 

continuo juego de impresiones brevísimas. Pensé en un mundo sin memoria, sin 

tiempo; consideré la posibilidad de un lenguaje que ignorara los sustantivos, un 

lenguaje de verbos impersonales o de indeclinables epítetos.” 

 

En un mundo que no se hubiera conocido el lenguaje, probablemente 

habrían existido muchas de las cosas que hoy habitan entre nosotros (piedras, 

árboles, animales, etc.). Tener la certeza de esta idea, sin embargo, está vetado 

para nosotros. El lenguaje ha invadido todos los rincones y ha contagiado 

cuanto ha tocado a su paso. “Las cosas” (en su sentido más ontológico) puede 
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que sigan siendo las mismas, pero en nuestra realidad práctica, cambian cuando 

se funden con el lenguaje. Como cuando alguien nos dice que esa piedra que 

hemos cogido por azar, es parte de una roca volcánica que seguramente tiene 

más de 2 millones de años. Nadie podrá negar que el objeto sigue siendo el 

mismo, que no ha cambiado la estructura de la piedra en sí. Pero también es 

cierto que cambia ese objeto para nosotros y ya no es una piedra común como 

cualquier otra, al menos no para el que se entera de su antigüedad. Después de 

eso, podemos atesorarla con preocupación, exhibirla a nuestros amigos e 

incluso ponerla en algún sitio visible. Puede que no deje nunca de ser una 

piedra, pero ahora es también un objeto simbólico. 

 

Podríamos decir que toda nuestra vida como especie humana se da en el 

lenguaje. Más aún la cultura que hemos formado, se constituye como una red 

de conversaciones (Maturana, 1993). Dichas conversaciones definen un modo 

de vida y dan estructura y dinámica a esta cultura. De acuerdo a esta visión, el 

lenguaje precede al hombre, puesto que este último se constituye a partir del 

lenguaje que, además, estructura todo lo que nos rodea, permitiendo que 

tengamos un lugar donde “apoyarnos” (Echeverría, 1996). En este sentido las 

conversaciones y más concretamente las palabras, nos permiten “asirnos” de la 

realidad, anclarnos en ella. El lenguaje entonces precede a la realidad, genera 

ser.  Desde aquí, podemos entender que el hombre tenga la capacidad de 

crearse a sí mismo a través del lenguaje, lo que algunos han denominado la 

“capacidad generativa” de éste, y que corresponde al segundo postulado básico 

de la “ontología del lenguaje” (Véase Echeverría, 1996). Nosotros preferimos 

llamarle “propiedad óntica” a esta capacidad que tiene el lenguaje de crear 

entes.    

 Las cosas aparecen de pronto como si todo lo que conocemos con el 

nombre de “realidad” (nuestra realidad más inmediata, con la que nos 

vinculamos) brotará de la explicación que se hacen de las cosas, porque cuando 

explicamos algo estamos de alguna forma, creándolo. La realidad parece estar 
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ahí “arrojada” susceptible de ser interpretada de infinitas formas. Por eso 

decimos que hay infinitos mundos en potencia, puesto que siempre el lenguaje 

nos permitirá nombrar cosas nuevas y crearlas en ese acto de distinción. Desde 

esta perspectiva, las cosas surgen de las distinciones que se hacen en el 

lenguaje. Esto dice relación con lo que hemos llamado su “propiedad 

ontológica” y que hace mención justamente a su capacidad de crear realidad a 

través de las distinciones que se realizan en él. Como dirá Maturana, el mundo 

irrumpe como una construcción explicativa en la que todos los elementos de la 

realidad (incluidos nosotros) se originan en la explicación (1997, p. 57), 

 

“…es cuando explicamos nuestras experiencias que formulamos nuestro mundo 

humano como un dominio de descripciones y explicaciones de nuestras experiencias 

que constituye un dominio cerrado de explicaciones y descripciones que es coherente 

operacionalmente con el flujo de nuestras experiencias. Es decir, nosotros los seres 

humanos podemos constituir el mundo en que vivimos mientras explicamos nuestras 

experiencias con nuestras experiencias en el mismo dominio en el cual nuestras 

experiencias ocurren.” 

 

Conocimiento, realidad y lenguaje se funden mediante relaciones 

dialécticas, que a la luz de nuestra interpretación damos el nombre de “mundo” 

y que con un afán explicativo, asociamos a nuestra idea de realidad. La realidad 

es cuando menos algo complejo, inasible, algo que siempre conocemos de oídas. 

Una realidad de “segunda mano”. Morin (1998, p. 227) dirá en relación a esto, 

 

“El conocimiento humano traduce en su propio lenguaje una realidad sin lenguaje: los 

impulsos físicos son los que excitan nuestros impulsos sensoriales y las 

transformaciones y son los circuitos bioelectroquímicos los traducidos a 

representaciones, las cuales son traducidas a nociones e ideas. Pero los impulsos 

físicos, los circuitos eléctricos y químicos, los receptores sensoriales, los nervios y el 

cerebro son ellos mismo representaciones y nociones. Finalmente, nuestra única 

represtación inmediata es nuestra representación de la realidad, y nuestra única 



CAPÍTULO 2: HACER 

 

 
70 

realidad concebible es nuestra concepción de la realidad. De ahí la tentación “idealista” 

de dudar de la realidad exterior al espíritu y de hacer del espíritu la única realidad 

segura. Pero, para concebir nuestra representación, nuestra concepción y nuestro 

espíritu, necesitamos de nuestro lenguaje que permite formar el concepto de 

representación, de concepción y de espíritu, y necesitamos de un ser humano, viviente 

y social, dotado de un cerebro, para concebir nuestro lenguaje. Necesitamos, pues, un 

mundo cultural, sociológico, antropológico, biológico, que necesita él mismo un 

mundo físico: necesitamos, pues, nuestro mundo. De este modo, nuestras 

representaciones y concepciones son sin duda traducciones. (…) Nuestra andadura 

postula que, aún cuando sigue habiendo una realidad profunda más allá o más acá del 

orden y de la organización espacio-temporal del mundo de los fenómenos…, este 

mundo de los fenómenos, sin constituir por ello La Realidad o Toda la realidad, 

constituye sin embargo, una cierta realidad y una realidad cierta, y que el orden y la 

organización espacio-temporales constituyen caracteres intrínsecos de esta realidad. En 

adelante, podemos suponer que las estructuras cognitivas hayan podido formarse y 

desarrollarse en el curso de una dialógica auto-eco-productora en la que los a priori de 

la sensibilidad y el intelecto se habrían elaborado por absorción/ integración/ 

transformación de los principios de orden y de organización del mundo fenoménico.” 

 

 

Hemos dicho que hacemos distinciones en el lenguaje y que creamos 

mundos con ello. Explicamos nuestras experiencias y así construimos nuestra 

propia realidad. Es por esto que la historia de cada persona surge de las 

narraciones que ella misma hace de su vida y que van acumulándose con el 

tiempo. Se empiezan a edificar así los marcos interpretativos desde los cuales 

damos sentido a nuestras vidas. Por esta razón, ellas no debieran ser vistas 

como poseedoras de valores estáticos (“mi vida es triste”), sino más bien desde 

una perspectiva relacional, es decir, en función de la manera en que nos 

vinculamos con lo que nos rodea y la interpretación que hacemos de esto, que 

influirá otra vez, en cómo nos relacionamos. Así, nuestras ideas, premisas y 

juicios determinan lo que hacemos y el mundo al que nos enfrentamos. Todas 
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nuestras construcciones se manifiestan en nuestros actos perceptivos, a la vez 

que toda percepción supone una distinción y cada distinción, en el acto de 

separar un espacio, genera algo nuevo (Watzlawick, 1998). Somos lo que 

decimos que somos. 

Son estas propiedades del mundo y su relación con el lenguaje, las que 

abren infinitas posibilidades de intervención en nuestras vidas. Es el caso de la 

capacidad que tenemos de generar cambios y promover nuestro propio 

desarrollo personal utilizando al lenguaje como plataforma y herramienta. La 

meditación trascendental, algunas escuelas de Yoga y Taichi, la PNL, la Terapia 

Racional Emotiva, la Reestructuración Cognitiva y otras tantas teorías y 

visiones, han logrado sistematizar sus ideas y proponer modelos contundentes 

y eficientes que apuntan en esta línea.  

A pesar de lo que hemos dicho, en relación a las enormes posibilidades 

de acción que significa estar en un mundo “con lenguaje”, no es menos cierto 

que también, el lenguaje puede convertirse en nuestro enemigo y gatillar en 

nosotros, estados emocionales indeseados. Imaginemos, por ejemplo, cuando 

tenemos que hacer algo que sabemos que suele ser tedioso como es cambiar un 

artículo que nos ha resultado defectuoso. Imaginamos entonces:  

 

“Qué horror! Tomar el metro lleno de personas, con un calor infernal; caminar por el 

centro que está intransitable; subir hasta el cuarto piso; hablar con el encargado de las 

devoluciones; esperar que llame al supervisor que seguramente tardará 1 hora; recorrer 

todo el lugar buscando algo para hacer el cambio; esperar en una fila 20 minutos para 

que el tipo me diga que esa fila no es para cambios; correr a buscar otra y por fin, luego 

de una tarde perdida, regresar a casa agobiado y enfadado por la cantidad de personas 

que había en el carro del metro…” 

 

 

De tan sólo imaginar lo anterior ya se pueden sentir síntomas de fastidio, 

cansancio y nuestro cuerpo empieza a incomodarse. Estamos imaginando la 
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experiencia y la estamos sintiendo también. Sabemos que las palabras tienen 

una carga emocional y que las procesamos de una manera diferente según la 

connotación que tengan para nosotros. Ellas mismas contribuyen a generar la 

sensación que experimentamos. Cuando imaginamos lo agotador que resultará 

ir a cambiar nuestra compra, anticipamos todo una serie de circunstancias 

desagradables comúnmente asociadas a estos trámites. Mucho antes de hacerlo, 

empezamos a vivir las molestias y masticar la desazón, a pesar de que 

frecuentemente la representación de la situación es peor que la experiencia 

misma. A veces las cosas nos sorprenden con unos vagones sólo a medio llenar; 

una persona muy amable y eficiente que nos ayuda con el cambio; y nosotros 

regresando a casa en la mitad de lo presupuestado, con una tostadora 

muchísimo más bonita que la que habíamos comprado antes por el mismo 

precio. ¿Y la idea de que todo sería una tortura? Sólo un mal rato gratuito que 

nos hemos regalado.  

 
 

2.2. Objetos e ilusiones 

 

“La realidad es cosa de fe” 

G. Bateson 

 

 

Es difícil plantearse frente a la posibilidad de que no exista un mundo 

allá afuera. Esto parece negar lo evidente (lo que se ve) y cuestionar quizás si lo 

único en lo que podríamos confiar: lo que percibimos. A pesar de que no 

tengamos algo concreto y compartido por todos, el mundo funciona 

relativamente bien dando por sentado que hay cosas y que estas son más o 

menos las mismas para todos. Por esa razón es común que cuando, por ejemplo, 

le pedimos a alguien que nos acerque un vaso, la mayor parte de las veces nos 

acerca un vaso y no una lámpara o un libro.  
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Dijimos que conocer no tiene que ver con representar internamente algo 

que se da en el exterior. Conocer es construir una percepción, es hacer una 

distinción a través del lenguaje y que sólo existe en el lenguaje. No estamos 

diciendo que el hombre pre-lingüístico no tuviera mundo por no poseer 

lenguaje, pero el hecho es que la evolución humana se ha desarrollado de una 

forma donde el lenguaje se ha impuesto invadiéndolo todo. Muchos vínculos, 

trabajos, situaciones, leyes y miles de elementos, se combinan creando un 

entramado social sobre el cual parecemos “caer”. Lo social supone la 

predominancia del lenguaje.  

Al percibir algo lo estamos seleccionando de un universo amorfo pero 

maleable, toda vez que la realidad soporta interpretaciones y la distinción de 

formas y regularidades en ella. El lenguaje funciona como el elemento 

aglutinador de las cosas que extraemos de esa realidad. Tenemos entonces, que 

creamos cosas mediante las distinciones que hacemos en el lenguaje y las 

ponemos en común formando lo que llamamos “mundo” o “realidad”. Pero 

que la realidad sea susceptible de interpretarse desde algunas formas y que se 

pueda operar en ella como si existieran objetos e incluso de establecer relaciones 

entre estas formas y estos objetos, no implica forzosamente que ellas existan 

como tales.  

Con todo, la operación de ver cosas “allá afuera” es similar a la 

descripción que hacen algunos escultores respecto a su trabajo. Ellos pueden 

ver, por ejemplo, la figura de una mujer dentro de una gran roca de mármol. 

Mediante el cincel sólo sacan todo aquello que sobra y que hace que al principio 

se vea más que una gran piedra sin forma. Hay, para ellos, una figura encerrada 

dentro de la roca. Una figura diferente para cada escultor que se enfrente a ella. 

En el conocer más cotidiano, el fenómeno es similar. La realidad está ahí, como 

la roca en bruto, las personas ven cosas en ella y van construyendo sus mundos 

con estos actos de distinción. Veamos un ejemplo práctico. Observe con calma 

la foto de abajo. ¿Sabe de qué se trata?  
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La mayoría de las personas casi con seguridad no sabrán qué es lo que 

aparece en esta imagen. Ahora bien, si aparecen claves tales como “células” o 

“mitosis”, algunos más estudiosos estarían en condiciones de comentar que se 

trata de una célula duplicándose a través del proceso de mitosis. Vemos 

entonces, que antes no había algo para ellos y ahora que lo hemos nombrado, 

emerge de pronto, como la escultura del mármol. En confusiones de este tipo se 

gestó la eterna discusión epistemológica sobre la teoría y la práctica, y sobre 

cual debía ir después de la otra. Para nosotros, al igual como ocurre en la 

distinción sujeto-objeto, teoría y práctica son codependientes y las variaciones 

de uno afectan al otro. La evidencia experimental muchas veces obliga a 

reformular planteamientos teóricos que van quedando obsoletos. Al revés, 

nuevas interpretaciones teóricas, obligan permanentemente a que la manera 

que tenemos de observar y relacionarnos con la realidad cambie también. 

Surgen nuevas lecturas, irrumpen nuevos fenómenos. 

 

 

2.3. Enactuar 

 

 

Volvamos a la pregunta ontológica por la realidad. Hemos dicho  antes 

que no estamos en una relación diádica enfrentados a una realidad pre-
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establecida, sino más bien, pareciera ser que estamos mezclados con ella. Visto 

de este modo, ya no es tan atingente el cuestionamiento por la realidad misma, 

toda vez que más bien somos cada uno la realidad misma. Nos fundimos con 

ella en todo momento y cada acto que hacemos, es también una porción de 

nuestro mundo que construimos. Podemos decir que la relación que tenemos 

con la realidad es el mundo que tenemos, lo que hacemos cada día es realidad 

misma. Recordemos las visiones de “juego de consola” y “autobiográfica” de 

las que hablamos más arriba. Nosotros vamos sobre nuestra vida, gobernándola 

y desarrollándola permanentemente.  

El profesor Varela nos echa una mano a este problema con su idea de 

enacción que surge como crítica a la tan vapuleada noción representacionista 

sujeto-objeto. Con la enacción, Varela se opone a la visión de que hemos caído 

como en paracaídas a una realidad pre-existente y sugiere la idea de que 

hacemos nuestra realidad en la medida en que estamos viviendo. Somos la 

realidad. Sujeto y objeto (nosotros y el mundo) se definen mutuamente, son 

correlativos. Esa es la propuesta de su enfoque enactivo. El pensador chileno 

ejemplifica la enacción con particular claridad (Varela, 1990):  

 

“… Pensemos en el mundo de colores que percibimos todos los días. Sus efectos son 

tan omnipresentes en nuestra vida que sentimos la tentación de pensar que los colores, 

tal como los vemos, representan el mundo tal cual es. Damos por sentado que el color 

es un atributo de la longitud de onda de la luz reflejada por los objetos, que nosotros la 

captamos y la procesamos como información relevante. En rigor, como indican muchas 

investigaciones, el color percibido de un objeto es en buena medida independiente de 

la longitud de onda que recibimos. En cambio, hay un complejo proceso (el cual sólo 

entendemos parcialmente) de comparación cooperativa entre múltiples conjuntos 

neuronales del cerebro, el cual determina el color de un objeto según el estado cerebral 

global que corresponde tanto a una imagen de la retina como a cierta expectativa de lo 

que debería ser dicho objeto. 

Así, por ejemplo, si ponemos un papel gris sobre un trasfondo rojo, el papel 

(físicamente) gris cobra un color verdusco, aunque desde luego no hay ninguna 
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longitud de onda verde añadida en la región. Este fenómeno se denomina “inducción 

cromática” y habitualmente se interpreta como una ilusión. Pero esta clase de proceso 

es el corazón mismo de la visión cromática, pues el color surge cuando un proceso 

similar se produce en tres clases de células: su actividad relativa especifica qué es el 

color.” 

 

El autor explica la esencia del proceso enactivo de la percepción y sugiere 

que estamos rodeados de ilusiones y alucinaciones, pero también de muchos 

mundos posibles, realidades inventadas, etc. Creamos nuestras percepciones 

más que recibirlas pasivamente como sentados frente a un televisor. Siempre 

que conocemos estamos construyendo y siempre esta operación es subjetiva, es 

decir, característica de cada cual. Por eso, en cada acto de conocer dejamos 

impreso nuestro ser, la marca de nuestro paso que como huellas dactilares nos 

delatan y nos revelan. Las distinciones que hacemos permiten no sólo revelar el 

objeto distinguido, sino también dar cuenta del observador. Por ello es posible 

deconstruir la distinción y llegar mediante una reconstrucción “hacia atrás”, al 

observador que la haya realizado. Así, no es descabellado elucubrar juicios 

sobre la personalidad de alguien según vemos cómo repara en algunas cosas o 

en otras. Y decimos que es muy sensible alguien que siempre se fija en aquellos 

que sufren y lo pasan mal; o que es muy pesimista esa persona a quién todo le 

parece caro, feo y pequeño; o muy extraño alguien que se fija en cosas poco 

usuales.   

Con todo, llegamos a la paradoja que cuando creemos percibir algo, lo 

menos importante es lo que creemos percibir, el objeto en sí. Una percepción 

nos dirá mucho más sobre el que percibe que sobre el objeto. Aquellos objetos y 

aquella realidad que existen fuera resultan inaccesibles para nosotros, puesto 

que sólo podemos conocerla a través de construcciones que hacemos de ella. Y 

con “construcciones” hacemos alusión al surgimiento de un objeto nuevo, 

único. Estas  construcciones es cierto que podrán surgir a raíz de algo que se 
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intenta reproducir, pero es diferente e independiente de ello, como lo es un 

mapa respecto a un territorio. 

El funcionamiento del núcleo geniculado lateral (NGL) constituye un 

buen ejemplo de la manera enactiva con la que nos vinculamos al mundo. Esta 

estructura talámica recibe información de la retina y la transfiere a la corteza 

visual primaria, por lo que su rol en el proceso de la visión es clave. El 80% de 

lo que “ven” las células del NGL no proviene de la retina sino que de otras 

zonas del cerebro, siendo muchísimas más las fibras que bajan desde la corteza 

que aquellas que suben (Varela, 1990, p. 73). Es decir, que para el NGL, es 

mucho más importante lo que ocurre dentro de nosotros que lo que ocurre 

fuera, de ahí la enorme diferencia en la proporción de las aferencias de uno y 

otro lado. Si en términos más generales consideramos el camino de la excitación 

generada en la retina hacia el lóbulo occipital, tenemos que por cada fibra que 

llega a la corteza proveniente de la retina, hay 100 fibras que llegan al mismo 

punto y que provienen de otros lugares del cerebro (Watzlawick, 1998). 

Maturana, por su parte, ejemplifica mediante la fisiología de la visión, lo mucho 

de nosotros que ponemos cuando observamos cualquier cosa (1987, p. 109), 

 

“Habitualmente, pensamos en la percepción visual como una cierta operación sobre la 

imagen retiniana, cuya representación será transformada sucesivamente al interior del 

sistema nervioso… Sin embargo, esta aproximación al fenómeno visual se disipa tan 

pronto nos damos cuenta que por cada neurona de la retina que se proyecta a nuestra 

corteza visual, se conectan a esa misma zona más de cien neuronas que provienen de 

otras partes de la corteza. Más aún, incluso antes de llegar a la corteza, cuando la 

proyección de la retina entra al cerebro, en lo que se llama el núcleo geniculado lateral 

del tálamo, éste no es simplemente una vía de estación de la retina hacia la corteza, 

sino que convergen a este centro muchos otros centros con múltiples efectos que se 

superponen a la acción retiniana…” 

 

En la misma línea, Von Foerster explica que el cerebro memoriza sólo 

ciertos puntos determinados de una percepción, a partir de los cuáles puede 
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restituir como recuerdo la percepción en conjunto. Estas marcas mnésicas no 

están puestas en algún subsistema determinado y específico, sino más bien en 

los lugares donde se realizó la percepción y la categorización. Así, el recuerdo 

se hará a través de los mismos circuitos utilizados en estas operaciones. La 

memoria no funciona con representaciones de las cosas, o como dice Pribram: 

“lo que se almacena es una computación y no un registro.” (Morin, 1988. p. 114) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según Von Foerster, el recuerdo de una percepción como 
la de un rostro, se haría a partir de la reconstrucción de 
éste desde unos puntos determinados de percepción. 

 

  

 

Compartiendo esta visión epistemológica de Von Foerster, se encuentran 

las ideas de Damasio y el rol activo que le atribuye al hombre en su 

construcción de la realidad (2005, p. 189-191), 
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“(los patrones neurales)… se construyen según las propias reglas del cerebro, y se 

consiguen por un breve período de tiempo en las múltiples regiones motoras y 

sensoriales del cerebro. La construcción de estos patrones neurales se basa en la 

selección momentánea de neuronas y circuitos puestos en acción por la interacción. En 

otras palabras, las piezas fundamentales existen en el cerebro, están disponibles para 

ser tomadas (seleccionadas) y ensambladas en una determinada disposición. Imagine 

el lector una habitación dedicada a jugar con Lego, llena de todas las piezas 

concebibles, y así tendrá una cierta idea de la situación. Podría construir todo lo que 

imaginara, como hace el cerebro porque posee piezas componentes para cada 

modalidad sensorial. Así pues, las imágenes que tenemos en nuestra mente son el 

resultado de las interacciones entre objeto y organismo, como patrones neurales 

cartografiados construidos según el diseño del organismo. Debe advertirse que esto no 

niega la realidad de los objetos. Los objetos son reales. Ni niega la realidad de las 

interacciones entre objeto y organismo. Y, desde luego, las imágenes son también 

reales. Sin embargo, las imágenes que experimentamos son construcciones cerebrales 

provocadas por un objeto y no reflejos especulares del objeto. No hay una 

representación del objeto que se transmita ópticamente desde la retina hasta la corteza 

visual. La óptica termina en la retina. Más allá de ella hay transformaciones físicas que 

tienen lugar en continuidad desde la retina hasta la corteza cerebral. De igual forma, 

los sonidos que oímos no son proclamados a son de trompeta desde la cóclea hasta la 

corteza auditiva por algún megáfono, aunque las transformaciones físicas se desplacen 

desde la una a la otra, en sentido metafórico. Existe un conjunto de correspondencias, 

que se ha conseguido en la larga historia de la evolución, entre las características físicas 

de los objetos que son independientes de nosotros y el menú de posibles respuestas del 

organismo… El patrón neural atribuido a un determinado objeto se construye de 

acuerdo con el menú de correspondencias, seleccionando y ensamblando las piezas 

adecuadas. Sin embargo, somos tan similares entre nosotros desde el punto de vista 

biológico que construimos patrones similares de la misma cosa. No ha de sorprender 

que surjan imágenes semejantes de estos patrones neurales similares. Ésta es la razón 

por la que podemos aceptar, sin protestar, la idea convencional de que cada uno de 

nosotros ha formado en su mente la imagen reflejada de alguna cosa concreta. En 

realidad, no lo hemos hecho.” 
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En resumen, para Damasio hombre y realidad se encuentran en un 

proceso que empieza por la modificación que surge en alguna parte del cuerpo 

y la transferencia de estos resultados al sistema nervioso central (2005, p. 192). 

Aunque existirían unos objetos con características diferenciables de nosotros, la 

única forma de relacionarnos con ellos sería a través de las construcciones que 

los representan. Estas construcciones, a pesar de tener cierta pretensión de 

objetividad, no necesariamente se parecen demasiado al original. Lo más 

importante es que sirvan al organismo y generen conductas adaptativas. 

Recordemos que el sistema nervioso en su afán por conocer, no guía sus 

representaciones inspiradas por la exactitud o correspondencia con la realidad. 

Finalmente, en el caso que hubiera una realidad independiente de nosotros, no 

sería tampoco necesario retratarla con sus infinitas variaciones, posibilidades y 

experiencias que nos ofrece. Mucha información provocaría la saturación del 

sistema y la pérdida de su eficiencia. 

 

 

2.4. El mundo en la mano 

 

 

“Es maya el velo de la ilusión que cubre los ojos de los mortales y les hace ver un mundo del 

cual no se puede decir que sea ni que no sea, pues asemejase al ensueño, al reflejo del sol en la 

arena que el viajero tomo por un manantial o al trozo de cuerda que toma por una serpiente”  

(cit. en Schopenhauer, 1983, p. 22) 

 

 

 

Creamos la realidad y el mundo con el que nos relacionamos en función 

de las distinciones de nuestro sistema nervioso. Sólo podemos ver aquello que 

nuestra biología, nuestra estructura, nos permite ver y en cada distinción que 

hacemos, “traemos un mundo a la mano” como diría Maturana. Al conocer se 
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                                            Observación 

 

 

Distinción                   Distinción 

                                  

 

                                   Descripción 

extrae algo de afuera, se funda como objeto al nombrarlo y se descubre como 

algo visible para todos. Con el nombre se distingue, aparece en el mundo y sólo 

a través de la fantástica posibilidad de coordinación que permite el lenguaje, 

podemos operar con este objeto como si en verdad existiera. La manera de 

conocer y construir el mundo se va estructurando recursivamente. Empieza 

como un producto de abstracciones y pautas, que llevan a determinadas 

distinciones. Con el tiempo, estas distinciones influirán sobre las abstracciones 

que se infieren de la experiencia, para otra vez influir en nuevas distinciones. 

En síntesis, realizamos distinciones para poder observar y luego descripciones 

para contar lo distinguido, ratificándose así las distinciones (Watzlawick, 1998. 

p. 99). 

 

 

 

Pensemos en los esquemas con los que operamos las personas. Estos 

surgen de la síntesis entre nuestra biología, nuestra experiencia y la cultura en 

que nos desarrollamos. Operan como mediadores entre “las cosas” del mundo 

real y nosotros mismos. Estos esquemas o modelos cognitivos constituyen las 

representaciones organizadas de la experiencia. Son relativamente permanentes 

y ayudan a procesar, almacenar y recuperar la información del medio. Surgen 

del proceso de aprendizaje a través el cual organizamos la información en redes 

o estructuras, para que posteriormente los nuevos contenidos se integren en 
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estas estructuras mediante un proceso continuo de reorganización de nuestra 

memoria (García, 1996, p. 246) 

A lo largo de nuestro desarrollo vamos activando estos esquemas que 

nos ayudarán a organizar la realidad que, a su vez, va seleccionando los 

esquemas que han de activarse. Por esta razón, el comportamiento de cualquier 

persona deriva dinámicamente en su repertorio de esquemas que al mismo 

tiempo van sintetizando la experiencia. La realidad establece las claves y 

selecciona a partir del repertorio de cada persona, los esquemas con las 

condiciones desencadenantes que encajan con ella. Cada esquema proviene del 

sujeto mientras que el patrón particular de esquemas en cada situación lo 

aporta la realidad. Esta realidad es verdad que se construye, pero los esquemas 

a partir de los cuales cada persona crea su propio mundo, han sido gatillados 

por ella, en un círculo dialéctico que ejemplifica a la perfección el encuentro del 

hombre con el mundo (Neimeyer y Mahoney, 1998). 

Como ya hemos dicho, el proceso selectivo/constructivo de nuestra 

percepción, funda distintos mundos para observadores diferentes. Creamos así, 

una realidad propia de acuerdo a nuestra estructura perceptiva (EP) y a las 

distinciones que hagamos a través de ella. Por eso, en cada acto de distinción 

que realizamos, traemos un mundo a la mano. Un mundo diferente para cada 

observador, para cada distinción. Como señala Varela (Cit. en Watzlawick, 

1998. p. 269) 

 

“En este acto primordial (la indicación), separamos formas que se nos aparecen como 

el mismísimo mundo. Desde este punto de inicio, afirmamos la supremacía del rol del 

observador que arrastra distinciones donde lo desee. Así, las distinciones trazadas que 

generan nuestro mundo revelan precisamente eso: las distinciones que efectuamos, y 

estas distinciones tienen que ver más con una revelación de donde está parado el 

observador, que con una constitución intrínseca del mundo que aparece, por este gran 

mecanismo de separación entre observador y observado, siempre fugaz. Encontrando 

el mundo que nosotros hacemos, nos olvidamos de todo lo que realizamos para 

encontrarlo como tal, y cuando lo recordamos, volviendo sobre nuestros pasos a la 



CAPÍTULO 2: HACER 

 

 
83 

indicación, encontramos poco más que un reflejo de la imagen de nosotros mismos y 

del mundo… Nosotros, observadores, nos distinguimos precisamente distinguiendo lo 

que aparentemente no somos, el mundo. (…) El punto de partida de este cálculo (…) es 

el postulado de una diferenciación. Con ese acto primario de división separamos unas 

de otras las formas de los fenómenos que luego consideramos como el mundo mismo. 

Partiendo de esta posición afirmamos después la primacía del papel del observador 

que realiza sus distinciones según su arbitrio. Sin embargo, esas diferencias que, por 

una parte, engendran nuestro mundo, revelan empero, por otra parte, precisamente 

esto: las distinciones que hacemos y éstas se refieren más al punto de vista del 

observador que a la verdadera índole del mundo, el cual permanece siempre 

inabarcable a causa de la separación del observador y de lo observado y de lo 

observado. Mientras percibimos el mundo en un determinado modo de ser, olvidamos 

lo que hemos hecho para encontrarlo en este su modo de ser; y cuando nos 

remontamos a la primera posición, no encontramos ya más que la imagen reflejada de 

nuestro yo en el mundo y como mundo. Contrariamente a la opinión vastamente 

difundida, la cuidadosa investigación de una observación revela las propiedades del 

observador. Nosotros, los observadores, nos diferenciamos precisamente en virtud de 

la diferenciación de aquello que, por lo visto, no somos, esto es, en virtud del mundo.”  

 

Los silbatos que utilizan los adiestradores de perros, nos proporcionan 

un buen ejemplo de la especificidad de nuestro sistema perceptivo y la manera 

en que nuestras realidades se relacionan con ellos. Asumamos por un momento 

que el sonido de estos silbatos constituyen efectivamente una clase de 

estímulos, de ahí que los perros lo perciban y puedan realizar algunas 

conductas según el tipo de pitido que emane del silbato. Podríamos decir 

entonces que son algo, por lo menos para los perros. Sin embargo, producto de 

las características físicas de este sonido, que dicen relación con una frecuencia 

inaudible para los seres humanos, dicho pitido no constituye un objeto 

perceptivo para nosotros, al menos no en el plano consciente. Nuestra 

estructura perceptiva no está especificada para percibir dicho estímulo.  
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  Ahora bien, si quisiéramos responder a la pregunta si existe o no tal 

pitido, deberíamos aceptar al menos dos respuestas, a) existe para quienes 

logran oírlos, los perros y, b) no existe para quienes no logran hacerlo. Tenemos 

entonces, que nuestros aparatos perceptivos son la puerta de entrada para el 

mundo en el que vivimos y funcionan como el criterio de validación ontológica 

por naturaleza. Claro está que siempre en un plano intrasubjetivo, puesto que 

cada estructura perceptiva permite validar sus propias percepciones. Cada 

estructura se valida a sí misma. 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

Para finalizar este apartado, en el que hemos terminado hablando sobre 

lo que para algunos podría considerarse un determinismo estructural, 

recurriremos nuevamente a un ejemplo que nos regala Varela. Este autor 

explica a través del artilugio llamado Bittorio (un modelo virtual), el momento 

en que surge un mundo para las diferentes operaciones de distinción que se 

tengan especificadas: 

 

“Para entender la estructura de Bittorio debemos imaginar una unidad o célula simple 

que puede estar sólo en dos estados, digamos uno o cero, o “activo” o “inactivo”. Se 

conecta una hilera de estas unidades elementales en una disposición circular. “Este 

¿PERCIBIDO?

NOSI

EXISTE NO EXISTE
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anillo de autómatas celulares –nos dice– adquiere una dinámica cuando se lo activa en 

un estado aleatorio y se permite que cada célula alcance un estado actualizado en cada 

momento del tiempo de manera sincrónica.” “Supongamos –nos dice más adelante– 

que simplemente arrojamos este anillo en un ámbito de unos y ceros aleatorios, tal 

como una célula que se zambulle en un ámbito químico. Imaginemos que cuando una 

de las células del anillo se topa con una de ambas alternativas (0 y 1), el estado de la 

célula es reemplazado por la perturbación que ella encontró”. Pero, como esa célula 

está unida al resto de las células de Bittorio en un sistema circular, lo que ocurre 

después de ese encuentro casual indica el cambio (o falta de cambio) con que el sistema 

compensa esa perturbación. Ahora bien, dadas ciertas reglas de configuración interna 

inicial, el sistema, por ejemplo, producirá un cambio en la configuración ante una 

secuencia impar de perturbaciones en el mismo lugar; en cambio, cualquier secuencia 

par no producirá cambio alguno. “Así –concluye Varela- de todas las innumerables 

secuencias de posibles perturbaciones, este Bittorio escoge o señala en el medio 

ambiente un subconjunto muy específico, a saber: secuencias finitas impares, pues sólo 

estas secuencias inducen un cambio repetible en la configuración de Bittorio. En otras 

palabras, dada su regla, y dada su forma de acoplamiento estructural, este Bittorio se 

transforma en “reconocedor de secuencias impares”. Algo semejante ocurre para otros 

Bittorios con otras reglas. Uno de ellos, por ejemplo, sólo reconoce (sufre un cambio de 

configuración) ante una secuencia de dos perturbaciones: todo lo que no sea una 

perturbación doble en un lugar deja intacto a este Bittorio. Varela enfatiza que en estos 

dos casos específicos no se ha dotado a Bittorio con un programa para distinguir 

“secuencias impares” o “dos perturbaciones sucesivas”; en cambio, se han especificado 

una forma de clausura para el sistema y el modo en que el sistema se acoplará con un 

medio dado (reemplazo del estado de cada célula por la perturbación que encuentra en 

un ámbito de unos y ceros aleatorios). “El resultado –agrega– es que con el tiempo este 

acoplamiento selecciona o enactúa, a partir de un mundo de azar, un dominio de 

distinciones (“secuencias impares” o “dos perturbaciones sucesivas”) que tiene 

relevancia para la estructura del sistema. En otras palabras, sobre la base de su 

autonomía, el sistema selecciona o enactúa un dominio de significación”. Las 

distinciones que selecciona Bittorio indican las regularidades con las cuales co-varía 

Bittorio: “estas regularidades comprenden lo que denominaríamos el ‘mundo’ de 

Bittorio”. Y, “es manifiesto que este mundo no está pre-dado y luego es recobrado 
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mediante una representación”. “No diseñamos a Bittorio para ser un reconocedor de 

secuencias impares”; simplemente se le ha dotado con una cierta dinámica interna y 

luego ha sido arrojado a un ámbito aleatorio. No obstante, dada la historia del 

acoplamiento entre la dinámica interna y ese ámbito, “secuencia impar” se transforma 

en una distinción significativa para Bittorio. Por esta razón, “decimos que el ‘mundo’ 

de Bittorio está enactuado a través de una historia de acoplamiento estructural”. 

“Bittorio nos brinda –concluye– un paradigma de cómo la clausura y el acoplamiento 

bastan para hacer emerger un “mundo” de relevancia para un sistema”. (Ojeda, 2001. 

p. 286) 
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3. REPRESENTACIONES MENTALES 

 

“No percibimos lo real sino a través de la representación. Esta imagen mental se proyecta e 

identifica con la realidad exterior en el acto de percepción, pero se desdobla y deviene fantasma 

en el acto de rememoración.” 

 (cit. en Morin, 1994, p. 121) 

 

 

“Si nos perdemos en la contemplación de la inconmensurable grandeza del mundo en el espacio 

y en el tiempo, si meditamos en la infinidad de los siglos pasados y venideros, o si, mirando al 

cielo estrellado, consideramos la infinidad de los mundos y la extensión inacabable del espacio, 

nos sentimos pequeños y, como individuos, como cuerpos vivos, como fenómenos pasajeros de 

la voluntad, nos perdemos como gota de agua en el océano. Pero a la vez, contra este fantasma 

de nuestra propia nada, contra tan engañosa posibilidad, se yergue en nosotros el 

convencimiento íntimo de que todos esos mundos no existen más que en nuestra representación 

y no son más que modificaciones del sujeto eterno del conocimiento puro que somos nosotros 

así que olvidamos nuestra personalidad, convirtiéndonos en el fundamento necesario de todos 

esos mundos y de todos esos tiempos. La inmensidad inquietante del mundo depende ahora de 

nosotros, ya no dependemos de ella. Pero todo esto no se presenta inmediatamente a la 

reflexión, sino que se nos revela como un sentimiento consciente de que, en cierto modo (modo 

que sólo la filosofía hace evidente), somos una misma cosa con el mundo, y, lejos de sentirnos 

rebajados por su grandeza, nuestro valor crece ante ella… Es la superación del propio 

individuo, el sentimiento de lo sublime.” 

 (cit. en Schopenhauer, 1983, p. 167) 

 

 

En esta última cita de Schopenhauer, se resume maravillosamente mucho 

de lo que hemos querido explicar a lo largo de nuestra investigación. El mundo 

es representación, una representación que hacemos cada uno en nuestra 

relación de conocimiento con la realidad. Cuando reflexionamos sobre ello, nos 

damos cuenta que todo depende de nosotros y no de un mundo exterior, 

porque finalmente todo son construcciones que hacemos en el proceso de 

interpretación de la realidad. Somos el mundo. Esto, en lugar de asustarnos, 
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debiera fascinarnos por la fantástica posibilidad que nos ofrece de tener el 

control de nuestras vidas y desarrollarnos en ellas según nuestra voluntad. 

 Hemos dicho que las representaciones mentales (RM) son la materia de 

lo se compone lo que nos rodea, lo más cercano a un mundo con el que nos 

relacionamos. En ocasiones inclusive, estas RM logran “cosificarse” e instalarse 

entre nosotros, para luego ser tratadas como si efectivamente existieran. Así, 

todos tratamos al Rey Juan Carlos con cierto respeto, porque reconocemos un 

grado jerárquico en él. En verdad esto no es más que una convención social, 

puesto que no hay algo similar a una “realeza” dando vueltas por ahí. Tenemos 

una RM de lo que es ser “Rey de España” aún cuando sea difícil comprobar qué 

sea eso realmente. Para el antropólogo cognitivo Dan Sperber la cultura puede 

comprenderse como la epidemiología de las RM: la masificación de las ideas y 

las prácticas de persona a persona (cit. en Gazzaniga, 2003).  

Las RM determinan lo que conocemos (o dejemos de conocer, o 

distorsionemos al conocer). Más que una determinación relativa o del tipo de 

un sesgo cognitivo, es radical y estructural, puesto que especifican lo que vamos 

a conocer. Para mejor o peor, construyen nuestro mundo, pero también por ello 

nos sitúan frente a la fascinante posibilidad de hacernos responsables de lo que 

nos sucede y únicos arquitectos de nuestras vidas. Aclaremos de todas formas, 

que la noción de “representación” es igualmente insatisfactoria porque supone 

que existe un mundo predefinido, ya que toda representación es representación 

de algo. Sin embargo, por el amplio uso y las ventajas explicativas de éste 

concepto, seguiremos hablando de RM considerando que tal vez un nombre 

como “creaciones mentales” sería más apropiado y explicaría mejor lo que 

intentamos decir. 

Tenemos entonces que una vez inmerso en el mundo, sólo es posible 

relacionarse con las representaciones que se tengan de éste, es decir, con 

“mapas” de la realidad. En esta relación que tiene con lo que le rodea, el 

hombre construye su realidad mediado por él mismo. Las RM que crea, 

constituyen en sí mismas su propia realidad. En su experiencia crea, asocia, 
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recuerda y distingue diferentes RM, combinándolas y configurando su mundo. 

Pasamos de representación en representación y creamos asociaciones de 

segundo, tercer o cuarto orden al combinarlas casi sin darnos cuenta. Tenemos 

solamente contacto con un mundo de segunda mano, algo que es siempre 

mediado por las particulares visiones que tenemos de él. 

La injerencia de las RM en nuestras vidas, va más allá de darle sentido a 

las cosas que nos ocurren, según un marco interpretativo coherente con nuestra 

experiencia pasada.  Nos anticipan el futuro y preparan a la acción, recurriendo 

a situaciones anteriores y a su forma  particular de enfrentamiento. Es como si 

funcionáramos con planes de acción, basados en experiencias pasadas que se 

intentan replicar si fueron exitosas o evitar, si no lo fueron. Véase, en todo caso 

el notable desarrollo de estas ideas en la teoría del “marcador somático” de 

Damasio (2004).  

Hemos dicho que nuestras RM funcionan “hacia atrás”, interpretando lo 

que nos va ocurriendo diariamente; pero también es verdad que operan “hacia 

delante”, generando expectativas de lo que vendrá, anticipándose y reduciendo 

la incertidumbre. Se construye futuro con el pasado. Podríamos decir que a 

través de nuestras RM, empezamos a relacionarnos con las cosas incluso antes 

de estar en contacto con ellas, como vimos en el ejemplo del artículo averiado 

que íbamos a cambiar. Los prejuicios son una muestra de cómo nuestras RM 

funcionan adelantando la experiencia y predisponiéndonos a reaccionar de una 

forma particular, con el consiguiente cierre de posibilidades de acción. Cuando 

tenemos una mala imagen de alguien, por ejemplo,  lo más probable es que 

nuestro acercamiento a esa persona sea desde unos marcos interpretativos que 

refuercen nuestras creencias. Sabemos lo difícil que resulta cambiar una 

primera impresión sobre cualquier cosa. Solemos más bien buscar reforzadores 

de nuestras creencias, en lugar de someterlas a cuestionamiento y así, son estas 

RM a priori las que empiezan tempranamente a construir una realidad “a 

pedido del observador”. Esta pertinaz conducta dificulta las posibilidades de 
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cambio, la creatividad y el enriquecimiento de las propias perspectivas. En el 

más puro sentido platónico, tenemos un mundo en nuestra mente.  

La impresión que nos hacemos de las cosas está en estrecha relación con 

la manera con que nos aproximamos a ellas. Se ha visto, por ejemplo, que 

solemos evaluar los objetos, las situaciones y a otras personas más 

positivamente en estados anímicos alegres que en los más tristes, puesto que los 

estados de  van a influir sobre qué información se atiende. Los sujetos alegres 

tienden a fijarse más en los aspectos positivos y las personas tristes, en aquellos 

más negativos (Gasper, 2004). O como apunta Seligman (2003) cuando señala 

que el estado mental positivo también favorece la resolución creativa de los 

problemas puesto que las ideas fluyen y resulta más fácil asociar la información, 

con lo que se genera un estado cognitivo más sólido para hacer valoraciones y 

tomar decisiones. Es por estas razones que decimos que las cosas son como las 

queremos ver y no son demasiado infrecuentes las historias como la del padre y 

sus dos hijos,  

 

“Había un padre que desde hace tiempo, estaba muy preocupado por uno de sus hijos. 

Tenía la irrenunciable afición a ver todo desde una perspectiva pesimista. Siempre se 

plantaba en el peor de los escenarios para todo lo que pudiera pasarle. Todo lo 

contrario a su hermano menor, un niño particularmente optimista. Un día, el padre 

viendo que se acercaba la Navidad, inventa un plan para tratar de atenuar un poco las 

diferentes actitudes de sus hijos. Compra un hermoso caballo y aprovechando que no 

había nadie en casa, lo deja en la pieza del hijo pesimista. Toma luego una bosta del 

animal y la deja sobre la cama del otro hijo. “No hay forma de que falle”, pensó. Al 

llegar ambos, el padre espera atento las reacciones de ambos y luego de unos minutos 

ve salir de su pieza al hijo pesimista llorando y quejándose porque un caballo había 

entrado en su dormitorio. Atrás venía el hijo menor, gritando de felicidad porque le 

habían regalado un caballo que seguro había salido a dar una vuelta después de haber 

hecho sus necesidades en su cama. El padre no entendía nada.” 
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Pensemos, por un momento, en la manera en que algunas personas 

construyen sus vidas y llegan a vivir tristes y acongojadas por problemas que 

son siempre interpretaciones de algo. Sus mundos se llenan de un halo de 

amargura y llanto y no son felices con lo que les pasa. Muchas de estas personas 

se estabilizan en un estado de tristeza y frustración que no hace más que 

autoperpetuarse producto de sus mismas visiones pesimistas de la vida. 

Pareciera ser que las distinciones e interpretaciones que se fueron acumulando 

a lo largo de la vida, configuraron cierto núcleo duro dueño de una visión 

pesimista, lo que va generando una dinámica autoperpetuante difícil de 

romper. 

 

Como dirán Watzlawick y Ceberio (1998. p. 90), 

 

“Si se construyen realidades caóticas en el presente, se acumularán en el pasado, 

generando un recuerdo caótico; entonces, si constituimos nuestra historia a través de 

estas significaciones presentes, el futuro no ofrecerá grandes posibilidades de cambio 

puesto que es factible desarrollar profecías que se autocumplen. 

Son numerosas las personas, por ejemplo, que en su relación de pareja construyen 

realidades dolorosas. Sienten no estar convencidas de la relación, se muestran 

inseguras y están rumiando permanentemente acerca del futuro “¿será este el hombre 

con quién forme una familia…?”, “¿esta es la mujer que yo deseo…?” Fijados en el 

futuro, descuidan absolutamente las interacciones presentes (¿quién puede disfrutar el 

presente si vive adelantándose? No puede sentirse el aquí y ahora si uno desvía la 

atención hacia el futuro). Este descuido generalmente arroja resultados negativos: si el 

pasado es el resultado de la sumatoria de presentes y el presente no se capitaliza en 

poder aprovechar cada momento intensamente, se labrará una historia deplorable y 

comienza a percibirse y a contarse desde esta perspectiva.  

En la medida que se perpetúe este estilo de interacción, se encontrarán en la historia 

que se cuenta la pareja, los motivos suficientes para generar incertidumbre en el futuro 

de la relación, con lo cual se incrementará la duda y se continuará pensando “¿qué 

pasará más adelante…?”, descuidando el presente, y así recurrentemente la pareja se 
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enquistará, vedando su posibilidad de crecimiento y confirmando en su realidad de 

caos que la única solución es la separación. 

Como hemos señalado, la historia no es el pasado. El cuento que uno recuenta acerca 

de su pasado no es el equivalente fehaciente de lo sucedido (¿quién conocerá la 

verdadera versión?), son relatos de segundo orden en función de los investimentos 

semánticos, con los cuales nos aproximamos a las situaciones. Entonces, una adecuada 

reformulación permuta esas atribuciones de significado, creando un relato alternativo. 

Si bien el pasado permanece inmutable, al menos se modifica el sentido con el que se 

construye la historia de ese pasado, con lo cual los hechos, personajes, situaciones, etc., 

son los mismos, pero la mirada sobre ellos es diferente y este cambio, 

indefectiblemente, tendrá sus implicancias en la pragmática presente y por ende, en la 

futura.” 

 

Nunca podremos ver las “cosas mismas”, sino sólo las representaciones 

que tenemos de esas cosas. Esta idea cobra crucial relevancia toda vez que nos 

basamos en ella para defender las posibilidades de cambios notables en la vida 

de las personas. Con esto, aludimos a aquellos cambios que permiten el 

crecimiento de las personas. A través de las reinterpretaciones que hagamos 

sobre temas dolorosos y dificultades en nuestra vida, el potencial de cambio 

para el ser humano es inagotable, puesto que siempre será más fácil cambiar la 

visión que se tiene sobre algo, que intentar cambiar la cosa misma.  

Insistimos en la posibilidad que tenemos de reinterpretar todo lo que nos 

ocurre y crear así “otra realidad”. Podemos ver alegría donde veíamos pena, 

esperanza en lugar de desilusión y una oportunidad en la oscuridad. Podemos 

generar un cambio tipo II. Cambia la RM, cambia la estructura, cambia la 

realidad y se crea otra cosa, otra realidad. Como diría Maturana: “Se crean 

productos a través de los mismo productos que los componen.” Creamos 

mundos a través de nuestros mismos mundos, distinciones a partir de nuevas 

distinciones. 
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4. ¿QUÉ HAY? 

 

 

“Exteriormente a nosotros, no existe el calor ni el frío, sino únicamente diferentes velocidades 

de moléculas; no existen sonidos, llamadas armonías, sino variaciones de la presión del aire; no 

existen colores ni luz, sino únicamente ondas electromagnéticas”  

(Von Foerster, cit. en Morin, 1994. p. 235) 

 

“En términos estrictos los hechos puros y simples no existen. Lo que constituye la realidad no es 

la estructura ontológica de los objetos, sino la interacción entre los sujetos y esos objetos.”  

(López, 2002) 

 

“La voluntad es lo único que existe, la cosa en sí, la fuente de todos aquellos fenómenos. El 

conocimiento que esta voluntad tiene de sí misma y su decidida afirmación o negación, es el 

único hecho “en sí”.” 

 (Schopenhauer, 1983. p. 151-152) 

 

“… lo real no tiene fisonomía ni puede constituir “algo”, una “cosa”, “un objeto”, ni menos un 

mundo por sí mismo. No obstante, eso “real” es para nosotros inaccesible en estado “nudo”, 

porque siempre toma en nuestra experiencia alguna fisonomía, algún sentido, se constituye en 

alguna sintaxis.”  

(Ojeda, 2001) 

 

 

 

A través de estas páginas, hemos puesto en duda la idea de que exista 

una realidad fuera de nosotros, que sea independiente y que pueda ser 

observada en sus características intrínsecas, puras. Las citas de más arriba, 

constituyen afirmaciones categóricas contra la idea de una realidad externa 

independiente. Así mismo, desde variados campos de estudio, distintos autores 

concluyen en la insuficiencia de esta noción explicativa que supone un mundo 

en que las personas actúan y se desenvuelven. Muchos parecen estar de 

acuerdo, sin embargo, en que hay algo fuera de nosotros, pero no 

necesariamente en que ese algo pueda asociarse a “cosas” o “hechos” en si 
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mismos. Damasio explica la forma en que se plasmaría el mundo en nosotros y 

describe el momento crítico de encuentro entre sujeto y realidad (2005, p. 191): 

 

“Los patrones neurales y las imágenes mentales correspondientes de los objetos y 

acontecimientos fuera del cerebro son creaciones de éste relacionadas con la realidad 

que provoca su creación, y no imágenes especulares pasivas que reflejen dicha 

realidad. Por ejemplo, cuando el lector y yo miramos un objeto externo, formamos 

imágenes comparables en nuestros respectivos cerebros, y podemos describir el objeto 

de manera muy parecida. Sin embargo, esto no significa que la imagen que veamos sea 

una réplica del objeto. La imagen que vemos se basa en cambios que ocurren en 

nuestros organismos, en el cuerpo y el cerebro, cuando la estructura física de aquel 

objeto concreto interactúa con él. El conjunto de detectores sensoriales están situados 

por todo nuestro cuerpo y ayudan a construir patrones neurales que cartografían la 

interacción comprehensiva del organismo con el objeto a lo largo de sus muchas 

dimensiones” 

 

Con todo, ¿cómo podríamos responder a la pregunta acerca de lo que 

hay?, es decir, ¿lo que realmente hay? Probablemente nunca lo sabremos con 

exactitud y es un asunto sobre el que se han invertido litros de tinta y que, 

seguramente, seguirá intrigando al ser humano por un buen tiempo. Por el 

momento podríamos aceptar la tramposa respuesta que da W. Quine 

respondiendo por lo que hay: “Hay lo que las teorías dicen que hay”. Y ¿qué es 

lo que verdaderamente hay? “Lo que una teoría verdadera dice que hay”. 

Para el constructivismo radical, por ejemplo, la única forma de conocer el 

mundo real es buscando en donde nuestras construcciones fallan, porque cada 

vez que conocemos, ordenamos y cambiamos lo que había originariamente. El 

mundo en su estado puro es inaccesible para nosotros. Siempre que nos 

acercamos a él, lo transformamos y ya surge otra cosa. Para von Glasersfeld, es 

a través del error o la equivocación que podemos conocer la realidad: “donde 

no es, es” (Watzlawick y Ceberio, 1998, p. 134-135). El mundo verdadero sólo 

irrumpe cuando nuestras construcciones fallan. Pero, como solamente podemos 
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describir esta falla mediante los mismos conceptos que hemos utilizado para 

elaborar la propia construcción, nunca podremos tener una imagen del mundo 

a que podamos atribuir la falla (Watzlawick, 1995). Nunca podremos mirarnos 

la espalda.  

Según Maturana, cuando uno habla de lo real, lo que está haciendo es 

inventando un argumento para explicar la experiencia. Ahora bien, lo que se 

explica es la experiencia y no exactamente lo real. Se acude para ello, por 

ejemplo, a nociones como realidad, tiempo o materia, pero estas no son cosas si 

no más bien coherencias de la experiencia (Halperín, 1992). Lo que dice 

Maturana tiene que ver con que a través de conceptos como “realidad”, 

distinguimos regularidades y logramos coordinarnos entre los seres humanos 

con el uso del lenguaje, pero no compartimos la misma experiencia de realidad 

con todas las personas. Heisenberg sobre lo mismo señala (Watzlawick y 

Ceberio, 1998. p. 65):  

 

“La realidad de que podemos hablar nunca es la realidad a priori, sino una realidad 

conocida, a la cual le damos forma. Tomando en cuenta esta última formulación, puede 

objetarse que, después de todo, existe un mundo objetivo e independiente de nosotros 

y de nuestro pensamiento, que funcione o pueda funcionar sin nuestra intervención…”  

 

Damasio, por su lado, tiene una visión un poco menos radical y afirma 

que las imágenes que experimentamos son construcciones cerebrales 

provocadas por un objeto, pero no un reflejo del objeto como en un espejo, 

puesto que no hay una representación del objeto que se transmita desde la 

retina hacia el cerebro. Para él, la óptica termina en la retina (Damasio, 2005). 

Pareciera ser entonces que vivimos haciendo distinciones en todas partes, luego 

interpretamos aquellas distinciones y operamos como si ellas hubieran estado 

ahí toda la vida. El lenguaje nos permite reflexionar y compartir nuestras 

experiencias en búsqueda de una verdad intersubjetiva. Por eso podemos 

intentar una respuesta a la pregunta sobre ¿qué es lo que realmente existe para 
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nosotros? Lo que una interpretación verdadera diría que hay. Pero, por 

supuesto, nunca daremos con esa interpretación verdadera o nunca sabremos 

cuando estemos en ella. 

Arthur Schopenhauer, en su magnífica obra “El Mundo como Voluntad y 

Representación” (1983), responde de una particular forma a la pregunta sobre lo 

que hay. Para él, lo que hay es la voluntad; y el mundo es nuestra 

representación. Todo lo que puede ser conocido (el universo entero) no es 

objeto más que para un sujeto. O de otra forma llamado: percepción del que 

percibe, es decir, representación. Agrega que, así como decimos que “el mundo 

es mi representación”, podemos decir también: “el mundo es mi voluntad”. 

Porque si nos preguntamos si esas representaciones o esos objetos son 

verdaderamente algo, es decir, si nos preguntamos por la “cosa en sí”, ¿qué 

podemos decir? Es la voluntad. Los fenómenos son representación y nada más; 

todo objeto es fenómeno. Sólo la voluntad es cosa en sí y no representación. Es 

lo más íntimo, es el núcleo de todo lo individual y del universo. Todo es 

representación y lo único que queda cuando ésta se acaba es la voluntad. 

 

“Cada uno de nosotros encuentra en sí mismo esta voluntad, esencia inferior del 

mundo, y nos reconocemos también como sujetos conscientes cuya representación es el 

mundo en su totalidad... Cada uno de nosotros, por consiguiente, es el conjunto del 

mundo, el microcosmos, cuyos dos aspectos están contenidos por entero en cada 

individuo. Y aquello que él reconoce cómo su propia esencia, agota también la del 

mundo entero, el macrocosmos, que lo mismo que cada individuo es 

fundamentalmente voluntad y representación, y nada más.” (Schopenhauer, 1983) 

 

 

La voluntad, se manifiesta como un eterno fluir, así el hombre se 

esfuerza por conquistar sus deseos (el fin último de la voluntad) pero cuando lo 

logra, no parece satisfecho y los deja de lado. Nos debemos considerar felices 

cuando nos queda algo por desear porque así se desarrolla este juego 
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consistente en el perpetuo paso del deseo a su realización y de ésta a un nuevo 

deseo. Cuando este paso es rápido se llama felicidad, y cuando es lento, 

desdicha. Debemos evitar caer en el estancamiento que es una fuente 

interminable de desazón paralizante y melancolías vagas sin objeto asociado. 

Finalmente el mundo es objetivación de la voluntad, es decir, la voluntad hecha 

objeto, o sea, representación (Schopenhauer, 1980). 

En una recapitulación breve diremos que compartimos un mundo 

caótico, en el que desfilan ondas electromagnéticas, presiones de aire, partículas 

químicas en suspensión y en el que creemos ver colores, escuchar ruidos y 

sentir olores. En cada distinción que hacemos creamos un mundo, a la vez que 

toda distinción es una representación ya no del mundo, sino de la pretensión 

que tenemos de él en base a lo que nos está permitido representar por nuestra 

estructura. Sólo distinguimos unidades seleccionadas arbitrariamente de lo que 

nos rodea, cómo cuando reconocemos figuras de animales en las nubes del 

cielo. Es el lenguaje quien a su vez nos facilita esta distinción de unidades en un 

mundo carente de objetos y formas. Pero ¿cómo es que podemos comunicarnos 

si no hay algo externo u objetivo sobre lo que referirnos ¿Cómo es posible que 

las personas cierren negocios, expliquen teorías y logren coordinarse sobre 

muchos temas a pesar de que no exista algo común para todos? ¿Cómo 

logramos ponernos de acuerdo sobre algo que no existe más que en nuestra 

imaginación? En una respuesta algo extrema, Berkeley comentará que es Dios 

quien garantiza el éxito de la comunicación. 

Los seres humanos, afortunadamente tenemos el lenguaje que con sus 

categorías, nociones, reglas y otros muchos constructos, genera un entramado 

mediante el cual podemos compartir nuestras experiencias. Estas reglas tácitas 

son las que permiten coordinarnos en nuestro operar cotidiano. Benjamín 

Whorf se refiere a este acuerdo en su hipótesis del “determinismo lingüístico” 

(Gazzaniga, 2003), p. 308: 
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“Cortamos el mundo en pedazos, lo organizamos en conceptos y mientras lo hacemos 

adscribimos significados, en gran medida porque somos las partes de una cuerda para 

organizarlo de esta forma, un acuerdo que rigen todo nuestra comunidad del habla y 

está codificado en los patrones de nuestra lengua. Se trata, por supuesto, de un acuerdo 

implícito y no formulado, pero su cláusulas son absolutamente vinculantes.” 

 

Más aún, la única manera que tiene el lenguaje de funcionar es si se 

cuenta con la asunción de toda una amplia estructura implícita sobre el mundo 

y las demás personas (Gazzaniga, 2003, p. 312), que hace que logremos 

coordinarnos y ponernos de acuerdo. Esto es lo que nos permite hablar incluso 

sobre cosas que no tienen más que una existencia simbólica o virtual, como el 

“Presidente de EEUU”. Las matemáticas constituyen otro buen ejemplo de una 

realidad edificada únicamente sobre convenciones como son los números. 

Nunca hemos visto números en la calle ni nada que se le parezca, sin embargo, 

podemos entendernos, incluso, cuando los combinamos y relacionamos de 

múltiples formas. A pesar de lo muy subjetivista que pueda parecer nuestra 

visión de la realidad, no negamos de que existe algo al fin y al cabo. Creemos 

que hay algo “allá afuera”. Que seguro no es algo objetivo igual para todas las 

personas, pero que es algo que gatilla respuestas bastante similares entre la 

enorme variabilidad de seres que habitamos en el mundo. Esta es la base de que 

nos podamos coordinar y funcionar como si viviéramos todos en una misma 

realidad. Al respecto Pinker concluye (2003, p. 312),  

 

“…el hecho de que el mundo que conocemos sea un constructo de nuestro cerebro no 

significa que sea un constructo arbitrario- un fantasma creado por las expectativas o el 

contexto social-. Nuestro sistema perceptivo está diseñado para registrar aspectos del 

mundo exterior que fueron importantes para nuestra supervivencia, como los tamaños, 

las formas y los materiales de los objetos. Necesita un diseño complejo para realizar tal 

proeza porque la imagen retinal no es una réplica del mundo. La proyección de un 

objeto en la retina aumenta, se reduce y se deforma a medida que el objeto se mueve; el 

color y el brillo fluctúan a medida que la luz pasa de ser la de un día soleado a la de un 
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día nublado, de interior a exterior. Pero de algún modo el cerebro soluciona estos 

problemas exasperantes. Funciona como si razonara hacia atrás, desde la imagen 

retinal hasta una hipótesis sobre la realidad, utilizando la geometría, la óptica, la teoría 

de la probabilidad y los supuestos sobre el mundo. El sistema funciona la mayor parte 

del tiempo: no chocamos contra los árboles ni mordemos las piedras.” 

 

En la misma dirección, Morin apuntará (1998, p. 231),  

 

“Los aditivos que estructuran y organizan la percepción no son únicamente 

proyecciones del espíritu/ cerebro; son principios y estructuras en cierto modo 

análogos u homólogos (…) a los del mundo fenoménico y que de este modo son aptos 

para producir representaciones en cierto modo análogas a los fenómenos y a las teorías 

en cierto modo homólogas a su orden o a su organización. En adelante, no sólo 

podemos reconocer la posibilidad de u conocimiento objetivo, sino también admitir 

que este conocimiento objetivo puede responder a determinados caracteres intrínsecos 

de una realidad exterior. De golpe, podemos comprender que la imagen o la 

abstracción puedan constituir conocimiento. 

Por tanto, para conocer no sólo tenemos que codificar, sino también imaginalizar y 

abstraer; es decir que lo real necesariamente, para ser conocido, debe irrealizarse en 

signos/ símbolos, representaciones, discursos, ideas. El conocimiento accede a la 

realidad por su irrealidad, pero esta irrealidad debe organizarse, y el conocimiento, 

pero esta irrealidad debe organizarse, y el conocimiento entra en correspondencia con 

la realidad en y por esta organización “real”.” 

 

Finalmente, creemos que las personas logramos ponernos de acuerdo en 

nuestra apreciación de la realidad, a pesar de todas las dificultades, por las 

siguientes razones. Primero que todo, compartimos bastantes formas de 

codificar la realidad (los números, las palabras, reglas, etc.), por lo que nuestras 

construcciones mentales, a pesar de todo, tienen bastante en común. Además, 

los seres humanos nos hemos convertido en expertos en reconstituir objetos y 

situaciones a partir de datos insuficientes e información imprecisa. Contamos 

para ello con la capacidad de elucubrar hipótesis y de rellenar vacíos a partir de 
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la experiencia. En último término, el lenguaje nos permite precisar, enriquecer y 

consensuar nuestra aprehensión de la realidad de acuerdo a otras visiones 

subjetivas. Así contrastamos nuestras apreciaciones, las corregimos y nos 

acomodamos a una verdad intersubjetiva comunicada por el lenguaje. 
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CAPÍTULO 3: CAMBIO 

1. A MODO DE SÍNTESIS 

 

  

A lo largo de esta investigación asumimos que es posible establecer una 

fluída comunicación entre nuestro devenir como sujetos y la propia capacidad 

autorreflexiva que nos permite el lenguaje. Decimos que es posible y muy 

recomendable que las personas puedan desarrollar la capacidad de “impactar” 

sobre si mismas, generando cambios y guiando sus vidas según su voluntad. La 

metacognición es una de las muchas herramientas de las que disponemos los 

seres humanos para implementar cambios sobre nosotros mismos. El trabajo 

con y desde ella, pero fundamentalmente el desarrollo y robustecimiento de 

estas habilidades, configura una situación propicia para afrontar cualquier 

desafío de cambio y crecimiento personal. 

Nuestra vida opera en niveles de realidad bien diferentes y las 

posibilidades de cambios, aprendizaje y oportunidades que hay en todas partes, 

le agregan un carácter muy complejo e imprevisto a nuestra existencia. Con 

todo, es posible implementar mejoras en nuestras vidas a través de cambios 

conscientes y bien dirigidos. En concreto, podemos reforzar nuestra capacidad 

para cambiar nuestras representaciones mentales acerca de lo que nos hace 

sufrir y poder sentirnos más aliviados o menos ansiosos. Todas estas ideas y 

propuestas se sostienen y es posible explicarlas a través de tres elementos que 

atraviesan nuestro trabajo: 

 

1. Una visión constructivista de la realidad, a partir de la cual asumimos el 

papel activo del hombre en la construcción de su propia realidad. Cuando 

hablamos de su propia realidad, nos referimos a la de “cada uno”, en oposición 

a la visión más representacionista de que existe una sola realidad (un mundo) 

para todos. Cada persona construye su propia realidad. 
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2.  Las capacidades metacognitivas que tenemos los seres humanos, y que 

nos permiten ponernos a nosotros mismos como objetos de observación. Dichas 

capacidades como se verá, sostienen los procesos cognitivos y emocionales que 

permiten generar los procesos de cambio que hemos estado hablando. 

 

3. Cualquier cambio en nuestra vida tendrá un impacto en nuestra biología, 

con lo que siempre estructura y conductas se desarrollan en una compleja 

relación de codeterminación. El cambio en la estructura genera un impacto en la 

conducta, al mismo tiempo, cualquier cambio en el comportamiento se 

corresponderá con un cambio en la estructura de ese sistema. 

 

 

En la primera parte, hemos discurrido largamente sobre la visión 

constructivista que subyace a nuestra investigación, por lo que no conviene 

ahondar más en el tema. En relación a la noción de determinismo estructural, 

ahondamos en el trabajo de los biólogos chilenos Francisco Varela y Humberto 

Maturana y descubrimos los notables alcance de esta visión. A continuación, 

abordaremos el tema de las capacidades metacognitivas y cómo estas se 

relacionan con nuestra propuesta. Finalmente, se explicarán algunos conceptos 

en relación al fenómeno del “cambio” y cómo este concepto y el de 

“metacognición” coinciden en nuestro trabajo. 
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2. CIBERNÉTICA O GOBERNAR LA PROPIA VIDA 

 

 

“Pienso que el sufrimiento se da cada vez que uno se encuentra atrapado en un discurso que 

hace al propio vivir insatisfactorio”  

(Maturana, 1995) 

 

 

Para muchas personas, pensar que no existe un mundo externo y 

concreto, de que todo es hecho por cada uno y que, de algún modo, todo lo que 

nos ocurre es por nosotros mismos, puede resultar algo incómodo e inquietante. 

Incómodo, porque con esto nos situamos en una realidad incierta, inasible, 

quizás si hasta relativista. Así, esta visión podría producir en nosotros la 

sensación de estar a la deriva en un inmenso mar sin formas, sin ninguna “isla” 

donde apoyarse, convirtiéndose en un caldo de cultivo óptimo para toda suerte 

de relativismos y visiones poco optimistas. También puede inquietar porque 

exige una autonomía y una autodeterminación de las que no solemos estar 

acostumbrados.  

Lo que hemos planteado aquí, es de algún modo, la idea de que tenemos 

el control de nuestras vidas y que todo lo que nos ocurre es por nosotros. En 

último término, que somos lo que hacemos. Quizás esto pueda hacer recordar 

algunas ideas del solipsismo. Hay importantes diferencias, sin embargo, toda 

vez que el solipsismo supone un sistema nervioso operando en el vacío y la 

negación de un medio circundante (Maturana, 1992, p. 89), además de la 

asunción de que el mundo existe sólo en la propia imaginación. Lo que decimos 

es que efectivamente hay algo fuera de nosotros sólo que no es independiente 

de nosotros mismos. Funcionamos en situación de co-dependencia con el 

entorno y uno existe porque existe el otro. 

Este énfasis en el organismo como autoconstructor, al mismo tiempo que 

la relativización de la injerencia del medio, constituye una declaración de 
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principios de nuestra epistemología. Aquí, las nociones de responsabilidad y 

autonomía cobran particular relevancia al asumir que no es posible culpar a 

nadie ni a nada de lo que nos sucede. El mundo en que vivimos es una 

construcción propia y por ello, somos los únicos responsables de lo que nos 

ocurra en él. La noción de autonomía se enfrenta al ser humano en todas sus 

dimensiones. Sobre esto, Von Foerster señala que (Segal, 1994, p. 172): 

 

“Los sistemas autopoiéticos son autónomos. Determinan sus propias operaciones. Si no 

lo consiguen, se desintegran y mueren. La autonomía significa “autogobiermo, hacerse 

uno mismo sus propias leyes”. Como sistemas vivos, cada uno de nosotros somos 

autónomos y responsables de nuestro propio comportamiento, de lo que decimos y 

hacemos. La responsabilidad, la autonomía y la autopoiesis son complementarias.” 

   

Maturana, también sobre la autonomía (1992, p. 164), 

 

“…Esto corrientemente se ignora o se quiere desconocer para evitar la responsabilidad 

que nos cabe en todos nuestros actos cotidianos, ya que todos nuestros actos, sin 

excepción, contribuyen a formar el mundo en que existimos y que validamos 

precisamente a través de ellos, en un proceso que configura nuestro devenir. Ciegos 

ante la trascendencia de nuestros actos pretendemos que el mundo tiene un devenir 

independiente de nosotros que justifica nuestra irresponsabilidad en ellos, y 

confundimos la imagen que buscamos proyectar, el papel que representamos, con el 

ser que verdaderamente construimos en nuestro diario vivir.” 

 

Y el mismo autor, en relación a la responsabilidad y la libertad (1997, p. 

35),  

 

“a) somos responsables en el momento que en nuestra reflexión nos damos cuenta de si 

queremos las consecuencias de nuestras acciones; y b) somos libres en el momento en 

que en nuestras reflexiones sobre nuestro quehacer nos damos cuenta de si queremos o 

no queremos nuestro querer o no querer las consecuencias de éste…“ 
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Creemos que ni siquiera en el dramático caso de que alguien nos 

estuviera apuntando con un arma, amenazándonos para hacer algo, estamos 

obligados a hacerlo. Siempre podemos actuar libremente y siempre seremos 

responsables de lo que hacemos. Lo óptimo, en todo caso, sería ser muy 

precavido en una situación como esta, pero aún en este extremo, podemos 

actuar según nuestra voluntad (Segal, 1994. p. 172). Con todo, lo que podría 

resultar más molesto de lo que venimos hablando es la inmensa 

responsabilidad que nos confiere pensar las cosas de este modo. No hay nada ni 

nadie a quien culpar por aquellas cosas desagradables o malas que nos suceden, 

porque todo lo bueno y lo malo que nos ocurre, es por nosotros mismos. Todo 

es un producto de la manera en que nos hemos comportado y hemos actuado 

en cada decisión. En relación a esto, Von Foerster señala (Watzlawick, 1995): 

 

“Hoy en día puede parecer poco común poner como condición la autonomía, pues la 

autonomía implica responsabilidad. Si yo soy el único que decide cómo actúo, también 

soy responsable por ello. Dado que el juego más difundido actualmente en la sociedad, 

tiene por regla responsabilizar a cualquier otro por mis propios actos (el juego se llama 

“heteronomía”), comprendo que mis conceptos proponen una premisa muy 

impopular”. 

 

Michael Gazzaniga en su libro “El Cerebro Social” traspasa la noción de 

autonomía a un plano social. En él, hace una crítica a lo que él llama la actitud 

“externalista” de la cultura, que se relaciona con la manera en que las personas 

enfrentan las dificultades en sus vidas cotidianas. Aquí Gazzaniga, critica el 

hecho de que la sociedad necesite crear instituciones que ayuden a las personas 

a resolver sus problemas porque estos, supuestamente, estarían fuera del 

alcance del individuo. Lo anterior, para él, minusvalora las ideas de 

responsabilidad personal y acepta que esa responsabilidad sea función de 

instituciones sociales. La actitud “internalista” en tanto, supone que las 
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creencias personales son guías apropiadas para controlar los actos y que las 

personas funcionan mejor cuando se hace recaer la responsabilidad sobre ellas 

mismas. Para alguien que piensa así, las responsabilidades son individuales y 

no de algún sistema social. Quienes apoyan el punto de vista internalista, 

tampoco creen en las respuestas globales a los problemas individuales, sino más 

bien piensan que los seres humanos están capacitados para afrontar 

individualmente las dificultades de la vida diaria. La creación de instituciones 

que absorban la responsabilidad individual es perjudicial para la especie y sólo 

consiguen que el concepto de responsabilidad social se pervierta y el bienestar 

social general se rompa.  

En esta misma línea argumentativa, Ellis (1998) afirma que las ideas de 

que la desgracia humana se origina por causas externas; que las personas tienen 

pocas capacidades de controlar sus penas y perturbaciones y que si no fuera por 

estas dificultades, serían más felices; es uno de los tantos pensamientos 

irracionales que causarían las perturbaciones en las personas.  Por contraste, 

cuando las personas se hacen responsables de sus propias decisiones y acciones, 

se vuelven muy competentes a la hora de responder a las sorpresas que les 

depara el ambiente.  

Tal como está organizado, tenemos que en nuestra sociedad siempre 

existe una institución que ampara al que no haya podido vérselas con sus 

asuntos. Por un lado están los alcohólicos anónimos, los seguros de cesantía, las 

clínicas psiquiátricas, la asistencia social y todo tipo de ayudas para quien no 

pueda con sus asuntos. Esto, que en principio es muy noble, puede resultar más 

perjudicial que beneficioso para los que acuden a él (Gazzaniga, 1993). Para 

nosotros, este tipo de instituciones reflejan una actitud paternalista de algunas 

instituciones, lo que enseña a las personas a culpar a cualquier otro (menos a 

ellos mismas) por las cosas que le ocurren. La realidad española me es aún algo 

desconocida pero conozco bien la de Chile y la forma en que muchas personas 

afrontan sus vidas. Es común oír quejas de la gente tales como: “A nosotros 

nadie nos ayuda”, o “…no sabemos qué hacer, se han olvidado de nosotros”. 
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Esta situación al margen de las consideraciones éticas que pueda tener, paraliza 

a la persona entorpeciendo su propia capacidad de acción. Una actitud activa 

que reemplace el papel de víctima podrá incluso incentivar la ayuda externa. 

Como se dice en estos casos: “Hay que ayudar a ser ayudado”.  

Debemos comprender que la vida es una construcción que hace cada 

persona de su existencia. Sólo si pensamos de esta forma podemos tener el 

control de nuestros actos, generar cambio permanentemente y hacernos 

responsables de nuestras circunstancias, porque estas circunstancias las hemos 

producido nosotros mismos en las elecciones que hacemos a diario. Paul 

Watzlawick sueña con un hombre que supiera ver su mundo como su propia 

construcción (1998, p. 256),  

 

“El que llega a comprender que su mundo es su propia invención debe acordar lo 

mismo a los mundos de sus semejantes. Además, tal hombre se sentiría responsable en 

un sentido profundamente ético, responsable no sólo de sus sueños y yerros sino 

también de su mundo consciente y de esas profecías suyas, creadores de realidades, 

que se realizan por obra de sí mismas. Para él ya no está abierto el cómodo camino de 

proyectar la propia culpa a las circunstancias y a otros seres humanos. 

Esta responsabilidad plena significaría su plena libertad. Quien tuviese plena 

conciencia de que es el inventor de su propia realidad conocería la posibilidad siempre 

presente de forjarla de otra manera. Sería, pues, herético en el sentido original del 

término, es decir, alguien que sabe que puede elegir.” 

 

El bienestar, la alegría, la capacidad de experimentar placer y de 

desarrollar proyectos, está en nuestra naturaleza y sería deseable que fuera una 

sensación mayoritariamente presente en nuestras vidas. Hay demasiada gente 

sufriendo y quejándose por sus vidas, a pesar de que uno pueda encontrar 

buenas razones para pensar que algunas de ellas, podrían vivir mejor de cómo 

lo hacen. Muchas personas podrían tener vidas más alegres, con menos 

sufrimiento y quizás hasta mejor salud, si pudieran implementar ciertos 

cambios en sus visiones de mundo. El dolor, la pena y la rabia pueden ser tan 
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biológicos y útiles como sus opuestos, sin embargo, debieran ser sólo 

circunstancias pasajeras tras las que sea posible retomar el equilibrio. Dicho 

equilibrio tiene que ver con una sensación subjetiva de conformidad y 

satisfacción.  Entramos en el complejo tema de la felicidad, que muchos autores 

a lo largo de la historia de la humanidad han intentado estudiar, analizar y 

explicar, con resultados dispares. Nunca puede dejarse a todos satisfechos 

cuando se intenta explicar una noción compleja como lo es la felicidad, pero el 

concepto de “experiencia estética” de la que habla Maturana, ejemplifica 

bastante bien a qué estamos refiriéndonos cuando hablamos de felicidad: 

 

“La distinción de una experiencia estética ocurre, entonces, como un comentario 

reflexivo que hacemos en la armonía de nuestra vida en el mundo en que vivimos, 

asociado al sentimiento de una plena conectividad en ese mundo, en un flujo de vida 

sin contradicciones que invita a un momento de reposo. Además, la armonía con el 

mundo que uno formula en la vida, tiene tanto dimensiones internas como externas 

que son vividas como armonías plenas tanto internas como externas en la dinámica de 

vivir en todas las dimensiones de ese mundo como un espacio psíquico. Llamaré 

bienestar natural al bienestar que podemos distinguir asociado con la vida en esa 

armonía interna y externa. El bienestar propio de la experiencia estética es parte de este 

bienestar natural. En realidad, creo que una vida humana vivida en el bienestar natural 

como lo he definido, es una vida humana vivida en una total estética en las muchas 

dimensiones de la vida. Sin embargo, me gustaría añadir que como miramos la vida, 

podemos ver que el bienestar natural puede perderse en algunas de las muchas 

dimensiones de la vida, ya sea de una manera transitoria que acaba con el desarrollo de 

una nueva forma de vida con una nueva forma de bienestar, o permanentemente de 

manera que hace la vida imposible, y mientras esto acontece, la experiencia estética se 

pierde en esas dimensiones de vida en las cuales se pierde la armonía en la vida. 

Opiniones incompatibles, emociones incompatibles, deseos incompatibles, destruyen la 

coherencia del flujo de la vida, y producen la experiencia de la fealdad (…) 

En la actualidad vivimos una vida fragmentada que trata a algunas experiencias como 

la experiencia estética, como algo especial y nos cegamos a sus fundamentos 

biológicos. La vida normal está en el bienestar natural. Sólo los animales como nosotros 
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que existimos en conversaciones son los que pueden tener lo que he llamado 

experiencias estéticas, pero los aspectos de la vida que se distinguen en la distinción de 

la experiencia estética ocurren como parte de la simple vida. Sólo cuando se interfieren 

con las coherencias de las relaciones de un organismo y su medio, se distorsionan los 

fundamentos de lo distinguimos cuando distinguimos una experiencia estética, y 

experimentamos la fealdad. Un desierto es hermoso, pero una tierra que se ha 

contaminado, deforestado o dañado ecológicamente, no es hermosa, es fea, rompe 

nuestro bienestar mientras nos lleva a un área de nuestro espacio psíquico que 

destruye la armonía de las coherencias de nuestra vida (Watzlawick, 1998. p. 58-60).”   

 

Cuando hablamos de la posibilidad de generar cambios y de promover el 

desarrollo de las personas, apuntamos en la dirección de esta experiencia 

estética. El ser humano debe guiar su vida por el camino de la búsqueda de la 

felicidad y la necesidad de sentirse en armonía y sin sufrimientos. Ese debe ser 

el ritmo y la dirección de su propia búsqueda. Cualquier estado difícil por el 

que atraviese una persona es posible de ser revertido, si se buscan soluciones 

creativas y se persevera en la consecución del objetivo. Desafortunadamente 

muchas personas parecen vivir sumidas en la tristeza, la angustia, el pesimismo 

y como atrapadas en una dinámica autoperpetuante, se resisten a salir de su 

estado. Es usual verles decaídos, quejándose y teniendo pena. Además, sus 

caminos hacia un cambio se ven bloqueados y el sistema (humano) se 

reequilibra en dicho estado. Hay poca posibilidad aparente de movimiento, de 

cambio. Se enquista un circuito autoperpetuante y lo que es peor, se bloquea la 

posibilidad de interrumpirla. 

En estas circunstancias, generar un cambio tipo II o metacambio no sólo 

corta con esta dinámica autoperpetuante de sufrimiento y hastío, sino que 

posibilita el crecimiento y reencantamiento con la vida. Una reinterpretación 

incluso de circunstancias idénticas (sin cambios), abre un camino esperanzador 

y la posibilidad de enfrentar un nuevo mundo, una nueva vida. Para Spinoza, la 

redención, algo así como la experiencia estética, pasa porque se intente una 

ruptura entre los estímulos importantes que generen emociones negativas 
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(tristeza, miedo, rabia) y los mecanismos inducidores de la emoción. Estos 

deben ser sustituidos por estímulos fuertes que generen emociones positivas y 

de este modo, cambiar el modo de pensar sobre ciertos temas y erradicar las 

emociones negativas (Ellis, 1988). Insistimos en la importancia de comprender 

que la búsqueda debe ser una responsabilidad individual, donde no es 

necesario ni útil atribuir nuestras desgracias a circunstancias externas, porque 

tenemos las herramientas para retomar el equilibrio armónico que se ha 

perdido por un momento. Lo importante y lo fundamental, está en nosotros 

mismos. Al respecto Schopenhauer afirmará (1980, p. 18), 

 

 “…para el bienestar del individuo y hasta para toda su manera de ser, lo principal es 

lo que se encuentra o se produce en él. Allí reside inmediatamente, en efecto, su 

bienestar o su malestar; bajo esta forma, en definitiva, se manifiesta primero el 

resultado de su sensibilidad, de su voluntad y de su pensamiento; todo lo que se 

encuentra en el exterior, tiene sólo una influencia indirecta. Así pues, las mismas 

circunstancias, los mismos acontecimientos exteriores afectan a cada individuo de 

diferente manera, y aunque colocados en un mismo ambiente, cada cual vive en un 

mundo distinto. Porque no tiene directamente relación más que con sus propias 

percepciones, con sus propias sensaciones y con movimientos de su propia voluntad; 

las cosas exteriores no ejercen influencia alguna sobre él, sino en cuanto que 

determinan estos fenómenos interiores. El mundo en que vive cada uno, depende de la 

manera de concebirlo, la cual difiere en cada cerebro; según la naturaleza de la 

inteligencia, parecerá pobre, insípido y monótono, o rico, interesante e importante.” 

  

Finalmente, proponemos que puesto que somos nosotros mismos los que 

creamos nuestras realidades, debemos centrar nuestro esfuerzo en crear mejores 

realidades. Además, que ya que nuestras vidas son responsabilidad de cada 

uno, la prioridad es pensar cómo hacernos cargo de ellas y cómo podemos tener 

mejores vidas. Este es uno de los objetivos justamente de nuestro trabajo. Como 

dice Humberto Maturana al respecto (1995, p. 198), 
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“… cualquiera que sea el espacio psíquico que hayamos vivido, siempre podremos 

cambiarlo a través de la reflexión que sujeta nuestro presente y lo pone frente a nuestro 

quererlo o no quererlo. Como seres humanos somos lo que somos en el conversar, pero 

en la reflexión podemos cambiar nuestro conversar y nuestro ser. Esa es nuestra 

libertad y nuestra libertad pertenece a nuestro ser psíquico y espiritual”.  

 

 

3. CAPACIDADES METACOGNITIVAS 

 

 

 

El término “metacognición” fue introducido por John Flavell en los 70’ 

basado en el conceptode “metamemoria”. Para él, la metacognición era el 

proceso de aprender conocimiento de las propias cogniciones. Aún en la 

actualidad, la metacognición es entendida como “cognición acerca de 

cogniciones” y se concibe como la habilidad de reconocer, evaluar y 

eventualmente reconstruir ideas preexistentes. El concepto de metacognición ha 

aportado nuevas perspectivas al análisis de los procesos psicológicos, al 

distinguir entre operaciones cognitivas sobre la representación de objetos reales, 

y operaciones metacognitivas sobre las representaciones de otras operaciones 

(García, 1996, p. 246-247). Podríamos decir que este concepto ha permitido 

complejizar el análisis que se realiza acerca de los procesos cognitivos, mentales 

y emocionales. Así como la noción de inconsciente aportó una nueva dimensión 

que nos permite comprender mejor como funciona nuestro aparato mental, la 

noción de metacognitivo hace lo propio al proponer diferentes niveles de 

análisis. Es innegable que creemos, sentimos y hacemos cosas, pero ahora 

también sabemos que podemos reflexionar acerca de aquello que pensamos o 

sentimos. 

Según Flavell, la metacognición cuenta con dos elementos distinguibles: 

auto-evaluación y auto-manejo de las cogniciones. La primera, hace mención al 
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entendimiento de las habilidades y afectos durante el proceso de aprendizaje. El 

auto-manejo, en tanto, se refiere a la metacognición en acción, es decir, aquellos 

procesos mentales que contribuyen en la solución de problemas. La 

metacognición, como su nombre lo indica, se refiere a cogniciones de segundo 

orden, pensamientos sobre pensamientos, conocimiento acerca de 

conocimiento.  En estos términos, Flavell sugería que lo “metacognitivo” 

monitorea los demás procesos y permite la posibilidad de reflexionar e 

intervenir en estos procesos (Georghiades, 2004, p. 365-366)). Se trata de un 

proceso ejecutivo de alto nivel, relacionado con la supervisión y control de 

todos los aspectos de la cognición (Moses y Baird, 1999. cit. en Grant, 2001). Es 

la condición que permite la autorregulación emocional y psicológica de los seres 

humanos. Sin esta herramienta, no nos estaría dada la capacidad para afectar 

con cambios nuestra propia vida mental. La metacognición está relacionada, 

entonces, con el conocimiento y el control de nuestros propios procesos 

mentales y experienciales. En relación a las  estrategias metacognitivas de 

control, García (1996) las divide en tres: 

 

“Planificación.  La planificación implica precisar los objetivos o metas a lograr, los 

conocimientos disponibles al respecto, las estrategias a utilizar y el plan de acción a 

seguir, teniendo además presentes las características de la tarea, las condiciones del 

sujeto y las circunstancias del medio. 

Supervisión.  La supervisión trata de comprobar si la actividad se está llevando a cabo 

según lo planificado, o si se encuentran dificultades, y a qué pueden ser debidas, si las 

estrategias utilizadas son eficaces y apropiadas para alcanzar el objetivo propuesto. 

Evaluación.  La evaluación hace referencia tanto a la calidad de los procesos como de 

los resultados obtenidos.  Incluye, pues, el conocimiento de las propias capacidades y 

recursos, las exigencias de la tarea, la meta propuesta, los procesos de realización y los 

resultados logrados, así como las modificaciones y rectificaciones que se estimen 

oportunas. 
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 Planificación, supervisión y evaluación no se producen necesariamente en una 

secuencia mecánica, sino que se da una estrecha interrelación: supervisamos y 

evaluamos lo que planificamos y planificamos también la evaluación. “ 

 

Para Flavell podía distinguirse entre el conocimento metacognitivo y la 

experiencia metacognitiva. Junto al concepto de conocimiento metacognitivo 

distingue tres elementos significativos (García, 1996b, p.306)): 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

La experiencia metacognitiva, en tanto, se relaciona con el aspecto 

emocional, es decir, con los sentimientos que acompañan a todo proceso 

mental, como cuando sentimos que una tarea que se está realizando es difícil o 

aburrida, por ejemplo (Martínez, 1999). De alguna forma, podrían también 

considerarse los sentimientos como siempre “meta” respecto a lo que sienten. 

Es decir, siempre los sentimientos son respecto a algo como en “me siento triste 

por la muerte de mi perro” o “estoy feliz porque me llevo bien con mi novia”. 

De esta manera, se hace mención a esta experiencia emocional metacognitiva 

 

1. Variables de persona: el conocimiento de los alcances de las 

capacidades cognitivas de las personas (tanto intra e 

interindividualmente) 

2. Variables de tarea: conocimiento de las características y 

dificultades específicas de cada tarea cognitiva 

3. Variables de estrategia: conocimiento de las particularidades (por 

ejemplo, ventajas y desventajas) de los distintos procedimientos 

en la realización de cada tarea 

 



CAPÍTULO 3:  CAMBIO 

 

 

 
118 

por la importancia que tiene esta variable en los procesos metacognitivos. Tal 

vez sería más preciso, entonces, hablar de una meta emoción-cognición.  

 

Por otra parte, siempre se ha considerado la metacognición como 

compuesta por dos elementos: metacognición como pensamiento y 

metacognición como regulación (Schraw y Moshman, 1995. cit. en Grant, 2001).  

El pensamiento metacognitivo proviene de la experiencia y se basa, 

fundamentalmente, en las creencias y pensamientos que tenemos las personas 

acerca de los procesos cognitivos de nosotros mismos y los demás. La 

regulación metacognitiva, en tanto, se compone por el monitoreo y control de 

los procesos e incluye actividades como planificación, elección de estrategias y 

ejecución de planes (Nelson y Narens, 1990. cit. en Grant, 2001). En otras 

palabras, la metacognición se refiere a la supervisión activa, y consecuente 

regulación y organización de estos procesos en relación con los objetivos 

cognitivos sobre los que actúan, normalmente al servicio de una meta u objetivo 

concreto. Las actividades metacognitivas se convierten en mecanismos de 

autorregulación y gestión de sus dificultades (Bara Soro, 2001).   

 

“…Para Brown el papel más importante en la metacognición lo desempeñan la 

planificación y regulación de los procesos y resultados del aprendizaje. En este 

apartado se va a incluir la planificación, esto es, el establecer toda una serie de metas u 

objetivos, el predecir de alguna forma los resultados del proceso, al tiempo que el 

asignar toda una serie de recursos y tiempos para cada una de las partes del proceso; el 

control que supone la evaluación del proceso, implicando, incluso, los oportunos 

cambios en la planificación; y finalmente la evaluación fruto del comparar el resultado 

con el proceso y los objetivos marcados.” (Bara Soro, 2001, p. 68) 

 

En una línea de pensamiento cercana a esta, García (1996, p. 246) afirma 

que la metacognición puede analizarse como proceso o como conocimiento. 

Como conocimiento se relaciona con la conciencia de lo que conocemos y de lo 

que no conocemos, como control en tanto, sería la formación de una estrategia 
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para solucionar un problema determinado. La cognición y la metacognición 

interactúan de una manera similar a como lo hacen los procesos y los 

conocimientos. Así, para actuar inteligentemente por ejemplo, uno tiene q 

cambiar su propia metacognición para acomodarla a su cognición y viceversa. 

Cuado una persona aprende cosas nuevas tiene que considerar este nuevo 

aprendizaje para comprender q es lo que puede hacer. Sánchez y Vovides (2006) 

también en esta línea, agregan, 

 

“La metacognicion se define como la capacidad de un individuo para reflexionar, 

comprender y controlar su propio aprendizaje. Esta capacidad implica, por una parte, 

conocimiento sobre uno mismo, sobre las estrategias a utilizar y sobre la aplicación de 

las mismas (conocimiento sobre la cognición, o aspecto reflexivo de la misma), y por 

otra, control sobre el proceso de aprendizaje, lo que incluye algún tipo de evaluación 

(regulación de la cognición o aspecto de control). (…) Esta clasificación … identifica 

dos componentes de la metacognición: conocimiento sobre la cognición (o conciencia 

del propio conocimiento) y regulación de la cognición (o habilidad para hacer uso de 

estrategias para planificar, regular, y evaluar el proceso de aprendizaje).”  

 

Hemos dicho que es posible distinguir más de un nivel en los propios 

procesos metacognitivos. Para Von Wright (cit. en Georghiades, 2004, p. 373), 

por ejemplo, habrían dos niveles de reflexión: en el más bajo, podemos 

reflexionar acerca de múltiples características del mundo y compararlas, sin 

llegar a reflexionar sobre las propias acciones. En el nivel más alto, se piensa 

acerca del propio conocimiento o intenciones y ya no del mundo que nos rodea. 

Esta reflexión “acerca de uno mismo” supone un metamodelo, es decir, un 

modelo acerca del funcionamiento de mi propio razonamiento. Por todo esto, 

las capacidades metacognitivas de las que estamos dotados, constituyen un a 

priori indispensable para lograr nuestro objetivo que es que las personas 

aprendan a implementar cambio sobre ellas mismas. Explotando nuestras 

propias capacidades podemos aprovechar un potencial enorme de cambio y 

progreso.  
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Como dijimos, son estas capacidades metacognitivas las que nos 

permiten operaciones en que nos situamos a nosotros mismos como objetos y es 

a partir de estas mismas capacidades, que podemos generar cambios en 

nosotros. La auto-reflexión o, más simplemente, la capacidad de observar los 

propios sentimientos, conductas y pensamientos, es un proceso crítico en este 

ciclo de autorregulación que nos interesa reforzar durante el presente trabajo. 

Normalmente estamos algo “inclinados” a referirnos acerca de ideas, actitudes, 

actos de las personas (nosotros y los demás), lo que es siempre una actitud 

“meta” respecto de aquello que se supone es lo de primera mano, es decir, esas 

ideas, actitudes y actos. Esta tendencia de nuestro aparato mental constituye 

además una herramienta extraordinaria para controlar y corregir nuestro 

propio comportamiento o desarrollo vital. La capacidad de reflexionar acerca 

de nuestros propios procesos cognitivos, para poder tomar conciencia de 

nuestro actuar, tiene implicancias muy importantes en las vidas de las personas. 

Dada esta particularidad, siempre será posible corregir nuestro actuar en 

función de las exigencias planteadas. Por el contrario, si no somos concientes de 

nuestras limitaciones, no podemos adoptar acciones para prevenir o resolver 

problemas (García, 1996b, p. 307). En relación a esto García (p. 21) agrega, 

 

“(…) Una estrategia es un plan de acción para lograr un determinado objetivo. Las 

estrategias mentales serán, pues, procedimientos para optimizar el procesamiento de 

información. El entrenamiento cognitivo pretende desarrollar en el sujeto 

procedimientos o estrategias que le permitan adquirir, elaborar y utilizar información o 

conocimiento. En entrenamiento metacognitivo tiene como objetivo desarrollar el 

conocimiento sistemático y deliberado de las estrategias cognitivas necesarias para el 

aprendizaje eficaz, así como la regulación y control de las mismas, pues un sujeto 

consciente de sus propios procesos cognitivos será también más activo, responsable y 

eficaz en sus aprendizajes, en definitiva más capaz de aprender a aprender y aprender 

a pensar.“ 
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Como ya hemos señalado, al desarrollar nuestras habilidades cognitivas 

estamos desarrollando la capacidad de construir representaciones mentales o 

conocimientos y de operar con ellos para así producir nuevos conocimientos y 

resolver nuevos problemas.  Según García,  

 

“Enseñar a pensar, por tanto, es ayudar poniendo los adecuados medios para que la 

persona pueda desarrollar su capacidad cognitiva, así entendida. Los programas para 

enseñar y aprender a pensar parten del supuesto de la modificabilidad cognitiva y 

diseñan procedimientos y medios para intervenir en esa doble dimensión de la 

cognición: las representaciones mentales o conocimientos y los procesos o estrategias 

de procesamiento.” (p. 17) 

 

 En el modelo de actividad metacognitiva que desarrollaron Mayor, 

Suengas y González Márques (1993), a los dos componentes básicos de la 

experiencia metacognitiva, a saber, conocimiento o conciencia y control, se 

agrega el componente de la autopoiesis, que permitiría la comunicación entre la 

cognición y la metacognición. Según estos autores la autopoiesis permitiría a la 

actividad metacognitiva poder articular el cierre y la apertura, en otras 

palabras, volver sobre sí misma (retroalimentación) e ir más allá de lo dado al 

crear una nueva significación. De acuerdo a esto, proponen un modelo 

tridimensional compuesto por: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La conciencia: relacionado con la “toma de conciencia” y los 

procesos de introspección 

2. El control: el sujeto estructura su vida de acuerdo a los objetivos 

que se fija y la forma en que se encamina a su solución 

3. La autopoiesis: relacionada con la capacidad que tienen los seres 

humanos de producirse a sí mismos y, aplicándose al concepto de 

metacognición, supone que es también conciente de sus propia 

existencia por lo que puede regularse y crearse a sí misma.  
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Por otro lado, la mayor parte de las ideas relacionadas con el término 

“capacidades metacognitivas” tienen que ver con la noción de “metacognición”, 

es decir, con las operaciones más puramente racionales y de segundo orden que 

podemos experimentar los seres humanos. Para nosotros está concepción no 

alcanza a explicar una gama de fenómenos mentales, emocionales y vivenciales 

que expresan los seres humanos. En nuestras mentes se dan, por ejemplo, 

fenómenos recursivos desde donde irrumpen otros procesos muy interesantes, 

de los que ya hemos hecho mención. Mediante estas propiedades recursivas 

instaladas en la tríada mente, lenguaje y realidad, podemos realizar la 

operación de observar nuestros procesos mentales. Este ejercicio no es ni con 

mucho puramente mental, puesto que requiere de un trabajo emocional 

significativo. Aquí pareciera ser que lo emocional (presente como energía de 

perseverancia y voluntad) empujara lo mental. Porque cuando la razón está 

bloqueada, emergen las capacidades emocionales para empezar a generar un 

cambio en el sistema. Aquí también podríamos hablar de una “meta-

emotividad” o la capacidad de sentir acerca de los propios sentimientos. Las 

emociones irrumpen con toda su fuerza, como para recordarnos de que, antes 

que cualquier cosa, somos animales emocionales. Según García (1996, p. 246), 

siempre podremos disponer de estrategias cognitivas adecuadas, pero se 

requiere un estado motivacional-afectivo apropiado para ponerlas en prácticas. 

Por esta razón la cognicion y la motivación han de estar siempre presentes en el 

diseño de programas de intervención.   

Ahora bien, es imposible comprender el proceso de aprendizaje, la 

adquisición y uso de conocimientos, sin tomar en consideración la motivación y 

afectividad.  Se puede disponer de estrategias cognitivas adecuadas pero se 

requiere un estado motivacional-afectivo apropiado para ponerlas en práctica.  

La cognición está motivada y la motivación para conocer puede determinar la 

cantidad y calidad de dicha cognición. Dos propiedades principales de la 

motivación son el nivel o grado de motivación y su dirección.  Por ejemplo, una 



CAPÍTULO 3:  CAMBIO 

 

 

 
123 

persona motivada para aprender no se dirigirá de igual manera a todos los 

tipos y modalidades de aprendizaje, y por tanto es necesario tener en cuenta su 

dirección.  El grado y dirección de la motivación interactúan entre sí, y 

podemos tener altos niveles de motivación en ciertas direcciones y bajos en 

otros (García, p. 5). 

  

Volvamos a lo que nos convoca en este trabajo y pensemos acerca de la 

importancia del esfuerzo personal y la voluntad para lograr cambios. Podemos 

decir que los logros “grandes” o significativos sólo se producen por actos 

igualmente grandes o importantes. Factores como la suerte o la ayuda que 

podamos recibir, siempre operan como complemento de un esfuerzo personal 

enfocado a un objetivo. Cualquier circunstancia externa puede jugar o no un rol 

significativo en nuestras acontecimientos, pero creemos que sólo es posible 

lograr objetivos importantes si asignamos recursos significativos a su 

consecución. Cuando nos esforzamos por cambiar un rasgo de nuestro carácter 

o un vicio como dejar de fumar o de beber, nos estamos enfrentando a tareas 

realmente titánicas, puesto que implican eliminar patrones de comportamientos 

profundamente arraigados en nosotros. Para ello se deben cortar dinámicas 

complejas, autorreforzantes, además de tomar decisiones a largo plazo y 

asignar recursos y tiempo considerable para tener éxito. Nuevamente insistimos 

que sólo grandes esfuerzos mentales, emocionales y de voluntad, pueden 

alcanzar metas de alto nivel. 

 

Para finalizar, es necesario hacer algunos comentarios generales acerca 

de las estructuras mentales que permiten  que irrumpa la metacognicióncomo 

fenómeno cognitivo.  En relación a esto, existe  un consenso en  que los procesos 

metacognitivos requieren sistemas cerebrales localizados en los lóbulos 

frontales de nuestro cerebro. Dichos lóbulos frontales han tenido un desarrollo 

extraordinario en los seres humanos en relación, por ejemplo, con otros 

primates superiores. Ocupan casi un tercio de nuestros hemiferios cerebrales y 
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están asociados a la creación de intensiones, planes y programas 

específicamente humanos. Además, controlan y supervisan las actividades que 

se están realizando al permitir la llegada al cerebro de señales que informan 

sobre la adecuación o inadecuación de la actividad. En síntesis, los lóbulos 

frontales son la estructura cortical que asegura la programación de la actividad 

compleja así como el control del desarrollo de esta actividad (García, 1996, p. 

256). 

  Demás está decir que el hombre se ha visto muy favorecido con el 

espectacular desarrollo de los lóbulos frontales y la progresiva corticalización 

de las funciones superiores, con la consiguiente mejora de los procesos de 

programación, regulación y verificación de las actividades conscientes 

(dependiente fundamentalmente de las estructuras prefrontales). Esta actividad 

regulatoria de la actividad consiente en los humanos tiene estrecha relación con 

el lenguaje, y al igual que muchos otros procesos mentales superiores, se 

estructuran sobre la base la actividad lingüística.  (García, 1996, p. 250-251) 
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4. CAMBIO, CAMBIO TIPO II Y REESTRUCTURACIÓN 

   

 

 Afirmar a estas alturas que el “cambio” es parte de nuestra naturaleza 

(biológica, social) no resulta novedoso para nadie. Desde Heráclito (Éfeso, 535-

470 a.c.) hasta los últimos desarrollos de la física moderna, han dado cuenta de 

la naturaleza más profundamente dinámica de la realidad, en donde lo que 

creemos real, es una danza interminable de partículas elementales que no saben 

estarse quietas. Parece ser que todo lo que nos rodea está en permanente 

variación, porque cambiamos desde nuestros niveles más básicos (a nivel 

subatómico nuestros electrones y protones se mueven sin cesar) hasta nuestro 

niveles más personales (dejar un mal hábito) o generales (las sociedades 

evolucionan, decaen).  

 En nuestro estudio en particular, nos interesa abordar el fenómeno del 

cambio entendido como desarrollo personal. Esta concepción del cambio, que 

podría parecer contradictoria con la idea de que estamos atados a nuestra 

estructura (recuérdese el determinismo estructural en la primera parte), es 

precisamente lo que hace posible que sobrevivamos. En un medio que cambia 

constantemente, la única forma de mantener la estructura es adaptándose a las 

variaciones del entorno. Para adaptarse en todo momento,  nuestra estructura 

está cambiando permanentemente al generar respuestas que atenúen el impacto 

del medio en nuestro cuerpo. Nuestra biología debe ser necesariamente 

dinámica para que sus parámetros internos se mantengan constantes en un 

ambiente inestable por definición. Se trata de cambiar para no cambiar 

demasiado.  
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Retomemos esta relación entre 

nosotros y nuestra estructura. 

Hemos dicho que estamos 

atados a nuestro cuerpo en una 

especie de determinismo 

estructural vivido en el presente 

de nuestras vidas. No podemos 

salirnos del mundo que 

determina nuestro cuerpo y 

nuestro sistema nervioso. Más 

aún, no existe otro mundo que el que experimentamos a través de ellos 

(Watzlawick, 1998, p. 261). Con todo, nuestra estructura varía 

permanentemente y con ello cambia también la vida que vamos construyendo. 

Como dirán Maturana y Varela (1992, p. 85), 

 

“Todo ser vivo comienza su existencia con una estructura unicelular particular que 

constituye su punto de partida. Por esto la ontogenia de todo ser vivo consiste en su 

continua transformación estructural, en un proceso que, por un lado, ocurre en él sin 

interrupción de su identidad ni de su acoplamiento estructural a su medio desde su 

inicio hasta su desintegración final, y por otro lado, sigue un curso particular 

seleccionado en su historia de interacciones por la secuencia de cambios estructurales 

que éstas han gavillado en él”. 

 

Veamos un ejemplo de lo que estamos hablando. Actualmente no puedo 

leer un libro en alemán porque mi memoria no tiene almacenado un número 

suficiente de palabras en este idioma, ni estoy adecuadamente familiarizado 

con su gramática, entre otras razones. Es decir, hoy mi cuerpo no me acompaña 

en mi intención de leer un libro en alemán. Puedo, en cambio, leer un libro en 

español porque tengo toda una biología (conexiones neuronales 
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fundamentalmente) que sostiene lo que necesito para hacerlo. No obstante, si a 

futuro decidiera abocarme al estudio del alemán, seguramente podría alguna 

vez lograr leer un libro en ese idioma. Habré logrado cambiar mi biología y 

hacer que ésta me respalde en mis deseos de leer en alemán. He cambiado mi 

estructura. He logrado un cambio tipo II.   

Otro ejemplo de cambio estructural es nuestro propio sistema nervioso y 

la dinámica en que está inserto. Podemos ver que éste funciona como una red 

cerrada de células nerviosas que operan como otra red cerrada de relaciones 

cambiantes de actividad entre sus componentes a través de cambios 

estructurales de varios tipos: los relacionados con la conducción de impulsos 

nerviosos mediante los cambios de la polarización de la membrana; producto 

de la liberación de hormonas; o por los efectos mecánicos resultantes de los 

cambios en la distribución molecular como en la contracción de los músculos 

(Watzlawick, 1998, p. 46). 

Que nuestra estructura cambie permanentemente parece estar fuera de 

discusión. Lo que nos interesa en este trabajo es investigar sobre la forma en 

que podemos dirigir dichos cambios a fin de hacerlos provechosos para 

nosotros. Ya dijimos que al cambiar la estructura, cambia también la manera en 

que nos vinculamos con la realidad y que todo esto generaba incontables 

posibilidades de desarrollo y crecimiento. Por ello, a pesar de que estemos 

“condenados” a nuestras estructuras, siempre podemos generar cambios en y 

desde ella. Se trata de una operación metacognitiva, facilitada por la capacidad 

recursiva del lenguaje, que nos permite ponernos a nosotros mismos como 

sujetos de observación. 

También hablamos que el devenir de nuestra estructura es, en último 

término, producto de nosotros mismos. Nuestras células, debido a la clausura 

en que operan, no pueden importar estructuras. Deben construirlas ellas 

mismas mediante sus propias operaciones. Los sistemas cerrados 

operacionalmente producen sus propios elementos y, por lo tanto, sus propios 
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cambios estructurales. Todo cambio estructural ya sea de procesos de 

adaptación o rechazo, es finalmente autoprovocado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemos dicho que las creencias e ideas que tengamos acerca de la 

realidad van a determinar nuestra relación con ella. Dijimos también que 

estamos imposibilitados para realizar aquello que nuestra estructura no esté 

capacitada para hacer. Sin embargo, siempre será posible escapar a este 

determinismo biológico, a través de un cambio en las representaciones que 

tengamos acerca de nuestro entorno. Siempre es posible situarse en un 

metanivel, cambiar la mirada y generar un cambio que afecte nuestra propia 

estructura. El asunto es que podemos cambiar la biología de nuestros cerebros a 

través de técnicas de relajación, la práctica de meditación trascendental o el 

deporte, por citar ejemplos cercanos. Otra forma de contribuir a estos cambios, 

sería, por ejemplo, revisando los prejuicios que podamos tener frente a 

determinadas ideas o personas; o intentando afrontar la vida con más 

optimismo y menos críticas. Cualquier técnica u operación mental es útil como 

herramienta para facilitar operaciones metacognitivas que, a su vez, promuevan 

la introspección y finalmente la posibilidad de desarrollo de las personas.  

 
Estructura A 

 
Realidad A 

 
Estructura B 

 
Realidad B 

CAMBIO II 
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Insistimos en la importancia de que las personas podamos realizar 

esfuerzos por promover aquellos cambios que vayan en la línea de lo que 

hemos estado hablando. Es posible encauzar la natural disposición al cambio 

que poseemos los seres humanos, en función de nuestros propios intereses y 

motivaciones. En el caso de un deportista, por ejemplo, podremos suponer que 

estará muy interesado en manejar y direccionar la forma en que su cuerpo (su 

estructura) va variando. Así, debe facilitar ciertos procesos como puedan ser el 

aumento de la musculatura, la elongación  o la resistencia ósea; e impedir otros 

como la acumulación de grasa corporal o las lesiones musculares. Debe poder 

lograr algún control sobre su estructura y facilitar aquellos cambios que le 

favorezcan para la práctica de su deporte. De esta misma forma, cada persona 

puede aprender a direccionar su propio “devenir estructural” promoviendo la 

aparición de determinados cambios y evitando otros. 

El fenómeno del cambio puede suponer un desafío para muchas 

personas que ven como muy difícil, cambiar sus emociones o ciertos patrones 

de pensamiento y conducta que están arraigadas hace tiempo en ellas. Así, por 

ejemplo, dudan que puedan cambiar sus sentimientos en relación a algo con lo 

que sufren. Sin embargo, por muy complicado que pueda resultarnos el control 

de nuestras propias emociones, debemos recordar que están compuestas por 

esquemas, ideas y percepciones que si son posibles de cambiar. Es probable, 

entonces, que una persona observe sus propios sentimientos de infelicidad 

sobre algo, los analice, los cuestione y finalmente considere que no es necesario 

mantenerlos por más tiempo. De esta manera, se dispone a realizar un cambio 

significativo en su vida, un cambio que apunta hacia el desarrollo de esa 

persona. 

Ideas como la noción de “estructuras disipativas” de Ilya Prigogine dan 

sustento teórico a las posibilidades de realizar cambio notables en las personas. 

Según Prigogine, un desequilibrio en cualquier sistema facilita una 

reestructuración de sus procesos de orden. Las estructuras deben transformarse 

para acomodar el desequilibrio. Esta idea tiene muchas coincidencias con 
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nuestra visión del cambio psicológico y nos hace reflexionar respecto a la 

posibilidad de que episodios de desequilibrio puedan estimular procesos de 

reestructuración en el sistema nervioso (Ellis, 1998). 

 

Volvamos a centrar nuestro interés en los “esquemas mentales” con los 

que funcionamos normalmente. Estas particulares visiones de la realidad 

operan como ideas preestablecidas sobre algunas cosas o más simplemente, 

como creencias. Dichos esquemas tienen su correlato en conjuntos de neuronas 

que son activadas simultáneamente en relación con otros grupos neuronales. Su 

ubicación está en función del sector del cerebro (parietal, prefrontal, etc.) donde 

se ubique esta red. Esta forma de organización permite los comportamientos 

habituales o automatizados, como cuando nos preguntan por el resultado de 

2+2 y decimos que es 4. A través de la combinación dinámica de esquemas 

también surgen comportamientos nuevos que no estaban en un repertorio 

previo. Cada proceso de aprendizaje implica la combinación de esquemas. Por 

último, estas características evidencian el potencial de crecimiento y plasticidad 

que poseemos los seres humanos. Frente a una situación que creíamos 

insalvable o un desafío insuperable, siempre tenemos la posibilidad de salir 

airosos. Las dificultades pueden subsanarse mediante el desarrollo de nuevas 

potencialidades y el surgimiento de nuevos comportamientos. Así podemos 

verdaderamente enriquecer nuestras estructuras y desarrollar nuestras vidas 

(Neimeyer y Mahoney, 1998). 

A estas alturas sería pertinente profundizar en las diferencias entre lo 

que sería el cambio tipo I y II.  Para Watzlawick el  cambio I se relaciona con la 

idea de cambio que tienen la mayoría de las personas en la cabeza. Cambio I 

sería por ejemplo, cuando dentro de un sueño podemos correr, cantar o volar. 

Son cambios que se dan dentro de un mismo nivel lógico. Un cambio II, en 

tanto, sería despertar del sueño, es decir, dar un salto a un estado 

absolutamente diferente. Es un “cambio del cambio” y siempre tiene la 

característica de una discontinuidad o de un salto lógico (1982). En el caso de 
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una persona obesa, por ejemplo, un cambio tipo I sería comprarse un sofá más 

grande y tomar sus remedios que controlan el colesterol. Un cambio tipo II, en 

tanto, sería aprender nuevos hábitos alimenticios con una nutricionista, hacer 

deporte con regularidad y no comer más de tres veces al día. 

El cambio tipo II sólo se da en un mundo en que existe el lenguaje y en 

que éste, a su vez, permite que la metacognición irrumpa como fenómeno 

regulador. La metacognición, a su vez, es una condición necesaria para otros 

procesos mentales como es la reestructuración. Esta opera como una 

herramienta facilitadora de cambio, toda vez que permite cambiar la 

perspectiva que se tiene sobre algo, “destrabando” una situación bloqueada y 

aumentando las posibilidades de acción. Específicamente, podríamos decir que 

la reestructuración se relaciona con el hecho de cambiar la significación 

emocional en que se ha contextualizado una situación cualquiera. Se trata de 

situar la experiencia en una nueva emocionalidad y reenfocarla desde otra 

perspectiva, otra representación, cambiando radicalmente el sentido que se 

atribuye al hecho. Como vimos, se cambia la representación de la situación y no 

los hechos en sí. Recordemos que cualquier opinión que se tenga sobre 

cualquier cosa, es siempre meta respecto al objeto de dicha opinión. 

Recordemos a Epícteto cuando dice que no son las cosas las que nos inquieten, 

sino las opiniones que tenemos acerca de ellas. La reestructuración opera en el 

nivel de la metarealidad, donde puede haber un cambio incluso si las 

circunstancias objetivas de una situación escapan de nuestro alcance. En 

relación a esto,  sostiene Watzlawick (1986): 

 

“Nunca nos enfrentamos con la realidad en sí, sólo con imágenes o concepciones de la 

realidad, es decir, con interpretaciones. El número de posibles interpretaciones para 

cada caso es muy grande, pero, en virtud de la concepción del mundo del interesado, 

suele casi siempre quedar reducido, a nivel subjetivo, a una, que parece ser la única 

posible, razonable y permitida. En razón de esta única interpretación, la mayoría de las 

veces sólo se considera posible, razonable o permitida una sola solución, y cuando esta 
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solución no llega a la meta establecida, se busca, típicamente, más de lo mismo. Aquí es 

donde entra en función la reestructuración, y con excelentes resultados, a condición de 

que se consiga prestar a una determinada situación un sentido nuevo, también 

adecuado o incluso más convincente del que le ha venido dando hasta ahora el 

paciente”  

 

Es revelador que se insista tanto con el nombre de “reestructuración” 

cuando diferentes corrientes teóricas hablan de cambios terapéuticos. 

Reestructurar algunos contenidos o situaciones (darle un nuevo contexto) 

resulta muy “terapéutico” para algunas personas. Este concepto de 

“reestructuración” hace mención a la estructura y a la posibilidad de poder 

“impactar” en la realidad generando cambios en la manera de significar 

algunas cosas. Ya hemos insistido en que cambiar la forma en que nos 

representamos algo puede significar realmente un cambio radical de la 

realidad. Para Ellis la reestructuración del sí- mismo y de la realidad es una 

característica básica de los diferentes factores de cambio. Los cambios 

profundos sólo ocurren si es que existe un cambio de actitud hacia uno mismo 

que conllevará un cambio en la actitud frente a la realidad (1988). Una opinión 

similar tiene Watzlawick (cit. en de Shazer, 1992) al considerar que es necesario 

cambiar el marco conceptual y/o emocional en que se experimenta una 

situación y colocarlo en otro marco de referencia que le cambie su significación 

total, para lograr realmente un cambio terapéutico. 

Tenemos entonces, que reestructurar se relaciona con que la persona 

transforme sus reglas y pueda darle un nuevo sentido a la situación 

problemática. Muchas veces los marcos de las personas son demasiado amplios 

y nada rigurosos por lo que estos esquemas de referencia, se transforman en 

“hechos de la vida”. Lo primero que debemos hacer aquí es poner algún manto 

de duda sobre alguna de nuestras premisas y dejar que aparezca una 

posibilidad de cambio. Es importante para generar esta duda, encontrarse con 

alguna inconsistencia que pueda quebrar el marco de referencia y socavar la 
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propia visón de la situación (de Shazer, 1992). Como corolario de este acápite 

resulta ilustrativo exponer los elementos que el propio Watzlawick supone 

implicados en la reestructuración: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Nuestra experiencia del mundo se basa en las categorizaciones que hacemos 

de los objetos. Estas son a su vez construcciones mentales, por eso las 

diferenciamos de los objetos. Las clases en que agrupamos a los objetos no sólo 

dicen relación con sus características físicas, sino especialmente con su grado de 

significación para nosotros.  

2) Resulta muy difícil volver a categorizar un objeto que hayamos incluido antes 

en otra clase. Pertenecer a una clase supone que esta es su realidad, por lo que 

cambiarla podría significar algún signo de locura. 

3) La reestructuración es tan eficaz puesto que una vez que entendemos una 

forma alternativa y mejor de ver una situación, no se “vuelve atrás” a la opción 

anterior y más indeseable. Cuando aprendemos la solución de un acertijo 

mediante una reenfoque de la situación, ya no se vuelven a usar las estrategias que 

resultaron estériles. 
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5. MODELOS Y HERRAMIENTAS DE CAMBIO 

 

 

La visión expuesta en esta investigación ha tenido, como no, muchos 

antecedentes teóricos y prácticos. Las intervenciones terapéuticas de algunas 

escuelas ya tradicionales en psicología, se relacionan bastante con el trabajo que 

presentamos y con las técnicas que se utilizarán durante la aplicación del 

Programa de Desarrollo de Habilidades Metacognitvas. Por esto, haremos a 

continuación una revisión no exhaustiva de algunas corrientes 

psicoterapéuticas que comparten una visión del hombre y una aproximación a 

la noción de cambio, muy cercana a la que subyace a este trabajo. Primero 

conoceremos el contexto histórico en que surgen las llamadas “psicoterapias 

breves” y haremos un repaso de algunas de ellas. Posteriormente estudiaremos 

algunas técnicas no necesariamente terapéuticas que se están utilizando con 

bastante éxito hoy en día. Para terminar, revisaremos algunas técnicas de 

trabajo utilizadas como facilitadotes de procesos de cambio. 

 

 

5.1. Psicoterapia Breve 

 

 

 La psicoterapia se asocia tradicionalmente como un trabajo de curación a 

largo plazo, lo que genera una serie de circunstancias indeseables. Actualmente 

las compañías de seguro, por ejemplo, rechazan tratamientos psicoterapéuticos 

convencionales a favor de alternativas cuya relación costo/ tiempo sea más alta. 

Todo esto, además de otros muchos factores, ha facilitado la proliferación de 

tratamientos breves y no tradicionales en los ámbitos de consejería personal 

(véase Evans, 2002, p. 317-318). Mientras las organizaciones de salud consideran 

las psicoterapias breves como definidas por un número determinado de 
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sesiones (por ejemplo, de 6 a 10), los terapeutas suelen definirlas como un 

conjunto de técnicas y metodologías de corte pragmático y orientadas a metas, 

que van en beneficio del cliente (Evans, 2002, 317-318). 

La demanda de modelos de terapias “diferentes” se incrementa y surge 

la necesidad de nuevas técnicas para mejorar la propia vida y facilitar el 

desarrollo personal. Las intervenciones terapéuticas breves cubren un amplio 

número de técnicas y terapias relativamente nuevas que enfatizan la 

producción de soluciones y la consecución de metas. También en el último 

tiempo ha habido un interés significativo en el desarrollo de la “psicología 

positiva”, que se halla entre lo clínico, la consejería, la psicología social y que se 

centra en el desarrollo humano y las competencias (cit. en Grant, 2001)). 

Hemos dicho que las denominadas “psicoterapias breves” (PB) o Briefs 

Therapies, han tenido un auge importante durante los últimos años. 

Contrariamente a la idea tradicional de terapias, estas PB son muchísimo más 

cortas, con objetivos claros y requieren de una actitud activa del paciente. Con 

algunos matices, todas comparten una visión constructivista de la realidad en 

donde la idea del ser humano como activo constructor de mundos y el énfasis 

en el presente, tienen un rol crucial en el tratamiento.  

 Los primeros antecedentes de las PB surgen hacia finales de los años 50’ 

a raíz de los trabajos de Gregory Bateson y Donald Jackson en relación a la 

teoría de la información y la comunicación. Partiendo de la Cibernética de 

Norman Wiener y la Teoría General de Sistemas de von Bertalanffy, estos 

autores desarrollaron lo que se ha conocido como la Pragmática de la 

Comunicación Humana. Por otra parte, las enormes cantidades de personas 

afectadas psicológicamente por la Segunda Guerra Mundial apuró el 

surgimiento de tratamientos rápidos y eficaces por parte de la psicología. Estos 

comienzos estuvieron claramente ligados a la psicoterapia familiar, tal vez por 

la mirada sistémica y estratégica con la que suelen abordarse los conflictos que 

traen las familias. Con el tiempo, las diferentes técnicas y metodologías insertas 

en lo que se podría considerar, el campo de las psicoterapias breves, seguirán 
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variando y ampliando sus modos de abordamiento, hasta conformar una 

categoría que, aunque demasiado extensiva, comparte siempre una visión 

constructivista de la realidad entre otras ideas. Como apunta Rodríguez 

Ceberio (1998) en relación a esto, 

 

 “La terapia breve ha evolucionado y con algunas modificaciones se ha implementado 

en diversas partes del mundo. Desde De Shazer en Milwokee, hasta Nardone en Italia, 

desde Karin Schlanger en Palo Alto hasta otros terapeutas breves en latinoamérica. (…) 

La Brief Therapy es un modelo que propone intervenciones que tengan como objetivo 

la resolución de problemas y la tendencia a extinguir la sintomatología presentada por 

la persona. Tengamos en cuenta que llamamos breve, en su versión más ortodoxa, a un 

tipo de psicoterapia que no exceda las 12 sesiones. 

Es importante destacar –ya que es una de las mayores críticas desde el pensamiento 

psicoanalítico- que no se trata de una terapia que promueva una simple anulación de la 

sintomatología sino que, además, posiciona al sujeto en otra perspectiva, en otro modo 

de percibir la realidad. Esta reestructuración del campo de mirada, le posibilita no sólo 

construir una nueva realidad, sino todo lo que de ésta se deriva: destrabar el bloqueo 

de un proceso de crecimiento, reducir la angustia y ansiedad, modificar conductas 

rigidizadas, mejorar relaciones interpersonales y fundamentalmente, establecer un 

bienestar consigo mismo, sinónimo de evolucionar la calidad de vida. Por lo tanto, 

cambiar la realidad del paciente implica, entre otras cosas, bloquear la circularidad 

retroactiva, el circuito reverberante que mantiene homeostáticamente el problema que 

conjuntamente con su reformulación, permiten girar la óptica de percepción y quebrar 

las respuestas disfuncionales. El pasado, o mejor dicho, la historia del paciente puede 

proveer los datos necesarios para una mayor comprensión de el circuito recursivo 

generado por el problema en la actualidad. Pero como toda terapia sistémica, no se 

centra en el pasado de la persona, sino que lo utiliza en pos de trabajar la situación 

presente con miras a trazar el proyecto.” 

 

 Además de esta mirada que otorga al hombre una responsabilidad sobre 

sus actos y consecuencias, hay elementos bien distinguibles en este grupo de 

terapias que permiten agruparlas como una categoría diferenciable. Para 
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Cooper (cit. en Evans, 2002, p. 318-319), por ejemplo, hay ocho elementos 

comunes que definen las distintas formas de terapia breve: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más específicamente, adentrándose en las técnicas propias de este tipo de 

terapias, Nardone y Watzlawick (cit. en Rodríguez Ceberio, 1998) enfatizan 

algunos puntos que debe tener siempre presente el terapeuta que trabaja en un 

contexto de PB. Para estos autores trabajar con el problema, desde sus 

diferentes posibilidades, resulta imprescindible para que el tratamiento tenga 

éxito. Aquí recomiendan enfatizar puntualmente en: 

 

 

 

 

 

1. Mantener un foco de tratamiento específico 

2. Metas terapéuticas limitadas 

3. Énfasis en el presente más que en patologías pasadas 

4. Realizar una evaluación rápida e integrada de las 

circunstancias en que se encuentra el cliente para así buscar 

implementar mejorías 

5. Revisar frecuentemente los progresos 

6. Un nivel alto de actividad cliente- terapeuta 

7. La utilización del tiempo es usada como un proceso deliberado 

y cuidadoso 

8. Utilización de las técnicas en forma práctica y flexible 
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Con todo, estas denominadas, psicoterapias breves, implican una 

posibilidad que a través del trabajo en un objetivo puntual, pueda resolverse un 

problema o lograr algo que se anhelaba desde hace tiempo. De paso, se logra 

dotar al paciente de estrategias y habilidades que permiten que él mismo pueda 

posteriormente dirigir un nuevo proceso de cambio. Finalmente, cabe señalar 

que a raíz de sus similitudes metodológicas y conceptuales, se han incluido en 

esta categorización de Psicoterapias Breves, el Counseling y el Life Coaching que 

sin ser técnicas propiamente terapéuticas, disponen de un acercamiento y unos 

presupuestos bastante similares a las terapias de este tipo. 

 

 

5.2. Psicoterapia Breve Centrada en Soluciones 

 

 

Desde hace algunos años, el énfasis de la psicoterapia está dando un giro 

desde las explicaciones, los problemas y las patologías, hacia el lado de las 

soluciones, las competencias y las habilidades (O’ Hanlon, 2001). En este 

 

• Cuáles son las interacciones del sujeto consigo mismo, los demás y el 

entorno 

• Cómo está funcionando su problema 

• Cómo la persona ha intentado, hasta ahora, combatir o resolver el 

problema 

• Cómo se puede cambiar la situación problemática lo más rápido 

posible 
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contexto, surgen técnicas más aplicadas que dejan de lado definitivamente las 

causas de los potenciales conflictos que pueda tener una persona, para centrarse 

de forma práctica en cómo poder solucionar las situaciones que están 

bloqueando un desenvolvimiento normal de la persona. Aquí surge, por 

ejemplo, la “psicoterapia breve centrada en soluciones” (TBCS) que podríamos 

definir en términos simples como un tratamiento psicológico breve, utilizado en 

un amplio abanico de trastornos mentales. Al ser estructurado y colaborativo, 

se requiere de una activa participación del paciente, lo que la diferencia de 

muchas terapias tradicionales que enfatizan el rol activo del terapeuta y un 

status más pasivo del paciente. Este tipo de tratamientos se ha visto que tiene 

mejores resultados con pacientes individuales que en grupo. En su metodología 

y visión de mundo, se encuentra muy cercana a la terapia cognitiva.  

El tratamiento suele durar menos de cinco sesiones y finaliza cuando se 

hayan logrado los objetivos. Si es que estos no se han podido lograr se indaga 

acerca de las causas y si es necesario, se reconstruyen los objetivos en submetas 

resolubles. En ocasiones puede fijarse una escala de 1 a 10 para puntuar el logro 

de las metas (Espina y Cáceres, 1999, p. 27). El número de secciones de TBCS 

que un cliente necesita para lograr sus metas es variable.  Macdonald’s (1994)  

reporta en alrededor de 5 las sesiones necesarias. Otros autores hablan de 

alrededor de 4 o más sesiones (Véase Kiser (1998) y Kiser y Nunally (1990), cit. 

en McKeel, 1996). La Terapia Centrada en Soluciones asume que las personas 

tienen la capacidad suficiente para superar sus problemas y que tienen dos 

opciones para el cambio: 

1- Trabajar con lo que la persona ya está haciendo para solucionar su 

problema y ampliarlo 

2- Construir un problema resoluble 

 

La TBCS se centra en generar una imagen de la vida de la persona  como 

si no existiera el problema, como si de pronto, se hubiera resuelto el asunto. La 

idea es que esto se haga de una forma en que la persona perciba detalladamente 
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la situación hipotética, para que pueda ver la solución como algo cercano. 

Normalmente para esto se recurre a la “pregunta milagro” como una 

herramienta fundamental, toda vez que permite direccionar el trabajo y fijar los 

objetivos. Esta técnica es ampliamente utilizada en diferentes modalidades de 

trabajo y apunta a que la persona imagine cómo sería todo si algún día, como 

por arte de magia, se acabara el problema. Con esto se intenta clarificar cuáles 

son los objetivos y metas que podrían guiar su búsqueda de soluciones y qué 

características tendría una solución. Si está técnica es bien utilizada, resulta una 

de las más eficaces para ayudar a las personas a fijar objetivos y a describir una 

situación ideal donde ya nos existieran el problema (de Shazer, 1992).  Espina y 

Cáceres (1999, p. 23) hacen una excelente síntesis de de la Terapia Breve 

Centrada en Soluciones: 

 

“(…) TBCS ocupa casi todo su tiempo en construir imaginariamente cómo será la vida 

sin el problema. Se hace de una forma detallada y concreta, de tal manera que esa 

descripción haga palpable, posible y muy cercana su realización. Justo lo contrario de 

la relación tradicional, que se entretiene en describir detalladamente el problema, 

indagar sus causas y resaltar los efectos negativos que genera; lo que aumenta la 

percepción de la gravedad del mismo. Esta primera parte, activada en ocasiones con la 

pregunta del milagro, permite definir los objetivos terapéuticos y va a marcar el 

camino de la Terapia. Es un potente catalizador que marca el comienzo de colaboración 

con los consultantes, el éxito y el fin de la terapia. Orientar las conversaciones hacia lo 

que funciona produce los siguientes efectos: 

a) acorta la duración de la sesión; 

b) otorga rápidamente a quien consulta la sensación de ser él quien dirige su 

cambio y, 

c) permite finalizar la terapia en pocas sesiones, generalmente menos de cinco.” 

 

 

Al igual que en muchas otras técnicas e intervenciones breves, se da 

mucha importancia al establecimiento de objetivos claros, concretos y medibles. 
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Estas metas, además de ayudar al terapeuta a comprender qué es lo que debe 

hacerse para solucionar el problema, aumentan las posibilidades de éxito del 

paciente (Ulivi, 2000, p. 430). La TBCS en un primer momento, trabaja con las 

dificultades cotidianas de cada sujeto. Posteriormente, apunta a dotarlo de 

habilidades que puedan serle útil en situaciones futuras, como aprender a 

definir su problema operacionalmente y a fijarse metas en relación a éste 

(Townsend, 2001). Siempre el esfuerzo está centrado en lo que si funciona, lo 

que permite que la terapia sea más breve y que la propia persona dirija su 

cambio. En TBFS es muy importante la máxima “has lo que funciona, si no 

funciona has algo diferente” podría resumirse como un buen ejemplo de la 

filosofía del modelo. Es por esta razón que siempre se estimula a que los 

terapeutas hagan lo que ellos consideran que es mejor para sus clientes 

(McKeel, 1996).  

Desde esta perspectiva de trabajo, el profesional enfatiza la construcción 

de soluciones en el gran sentido del término. Más que soluciones a problemas 

puntuales (que igualmente se llevan a cabo), el objetivo es generar las 

capacidades necesarias para encontrar soluciones. Se trata, en cierto modo, de 

“aprender a aprender”. El énfasis en las soluciones es por definición 

productivo, el esfuerzo es crear nuevas conductas, generar cambio. Ulivi (2000. 

p. 426-427), en relación a esto señala, 

 

“Cuando se sienten estancados, hay veces en las que los pacientes no se dan cuenta de 

lo capaces que son, ni tampoco de que muchas veces han resuelto los problemas ellos 

solos. El rol del terapeuta se convierte, simplemente, en situarles en la dirección justa 

con el fin de que después puedan hacer algo autónomamente.” 

 

Este rol activo de los pacientes hace que la motivación se convierta en un 

elemento crucial de esta terapia y el terapeuta debe asegurarse que cuenta con 

ella. Deben conocerse los recursos del paciente, especialmente los que tienen 

relación con la voluntad y energía que disponga la persona para el cambio. Si 
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no hay una disposición de recursos y fuerzas mínimas, no podrán conseguirse 

los objetivos. En esta relación paciente-terapeuta la retroalimentación es muy 

importante y es necesario centrarse en el logro de cambios pequeños y sus 

potenciales efectos. Una vez que el cambio ha comenzado, el terapeuta debe 

trabajar en reforzar y vigilar algún otro cambio que pueda estar ocurriendo. 

 

“En definitiva, el resultado más importante del esfuerzo terapéutico es potenciar al 

paciente, hacer que sea capaz de verse a sí mismo como protagonista de su propia vida 

y de ver que es capaz de vivir efectivamente (Ulivi, 2000, p. 428).” 

 

 La motivación y cooperación del paciente es un elemento que no puede 

dejar de estar presente. Según (Ulivi, 2000, p. 426): 

 

“Asegurarse la cooperación del paciente en el esfuerzo terapéutico debe ser, sobre todo 

para las personas que trabajan en la sanidad pública, un requisito fundamental y 

prioritario. La Terapia Breve Centrada en la Solución propone una visión sistemática e 

interactiva y proporciona a los terapeutas mucho espacio para instaurar relaciones 

positivas, incluso con pacientes que tienen fama de ser resistentes a los tratamientos. Se 

caracteriza por reconocer el valor del feedback positivo y valorar positivamente la 

importancia de los cambios pequeños y de sus efectos potenciales en el proceso 

terapéutico. De hecho, es más fácil, tanto para el paciente como para el terapeuta, 

centrar la atención sobre los cambios pequeños, y también es más fácil ver los 

resultados. “ 

 

El tratamiento en la TBCS se enfoca hacia el futuro y en la idea que el 

modelo de solución es más importante que el modelo del problema. Es por esta 

razón que una de las tareas más importantes es formular preguntas que ayuden 

a construir soluciones que funcionen. Las preguntas, tal como hacía Sócrates, 

deben hacer que la persona vaya buscando sus propias respuestas y clarifique 

sus objetivos. Ulivi (2000. p. 428) en un tipo de TBCS para toxicómanos, utilizó 

preguntas como las siguientes:  
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Un ejemplo de una intervención de TBCS es el trabajo terapéutico 

realizado por  Mcmurran (2001) con sujetos antisociales. En este programa, 

llamado “STOP & THINK”, el autor estableció siete pasos donde basar la 

intervención: 

 

Sobre una escala de una a diez, con el diez de máximo y el uno de mínimo, 

¿Dónde situarías tu deseo de dejar de usar drogas? 

¿Hay días en los que no tienes problemas de consumo de drogas? 

¿Cómo te explicas que ocurra esto? 

¿Qué es lo que cambia de tu vida cuando no existe el problema? 

¿Qué cosas distintas haces en esas ocasiones? ¿Y qué otras cosas? 

En tu opinión, ¿qué es lo que tendría que pasar para que esto sucediese más a menudo? 

¿Qué tendrías que hacer para avanzar de 4 a 5? 

Parece que el problema es verdaderamente muy serio. ¿Cómo es que las cosas no se 

agravan? 

¿Qué es lo que haces (o tu familia) para que las cosas no vayan peor?  

¿Qué es lo que piensas hacer ahora? 

¿Qué supondría para ti que las cosas vayan un poco mejor? ¿y qué otras cosas? 
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Estos  6 pasos son sintetizados en las siguientes preguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Demás está decir que existe una amplia variabilidad de enfoques 

agrupados bajo una misma categoría de TBCS. No obstante, O’ Connell (cit. en 

 

Orientación: a través de los pensamientos y sensaciones, gatillar un proceso de 

resolución de problemas y creer que los problemas pueden ser resueltos. 

Definición del Problema: antes de resolver el problema, debe ser definido 

claramente. 

Metas: plantear objetivos como pautas de acción. 

Generación de soluciones: crear todas las posibles maneras en que se pueden 

lograr las metas. 

Elección: analizar acabadamente las alternativas y escoger el plan de acción a 

seguir. 

Acción: llevar a cabo una o muchas de las opciones prefijadas. 

Evaluación: después de cada plan de acción, se evalúan los resultados. 

 

¿Cuáles son mis sentimientos? 

¿Cuál es mi problema? 

¿Qué quiero? 

¿Cuáles son mis posibilidades? 

¿Cuál es mi plan? 

¿Cómo lo haré? 
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Grant, 2001) expone los elementos típicamente comunes en los diferentes 

modelos de TBCS. Estos presupuestos pueden considerarse también elementos 

cruciales para una psicología del coaching y en general, para la amplia variedad 

de intervenciones de características breves que hemos presentado en este 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Utilizar un modelo no-patológico: Se debe tener en cuenta que los problemas 

no son indicadores de patología o disfuncionalidad 

• Centrar el foco en la construcción de soluciones: el terapeuta enfatiza la 

búsqueda de soluciones más que la etiología del problema 

• Usar los recursos del cliente: El terapeuta ayuda al cliente a que reconozca y 

utilice sus propios recursos 

• Recurrir a experiencias de vida del cliente ayudará a resolver el presente 

problema 

• Debe haber una expectación optimista de parte del terapeuta en relación a que 

el cambio positivo en relación al cliente ocurrirá 

• Establecer metas y objetivos claros, con un período de tiempo acotado 

• Se debe asumir que el cambio ocurrirá en un período corto de tiempo 

• Las intervenciones terapéuticas son diseñadas específicamente para cada 

cliente 

• El énfasis de la intervención está puesto en el futuro (que es lo que el cliente 

quiere que suceda) más que en el presente o pasado de la persona 

• El proceso terapéutico o de coaching debe ser presentado de una forma atractiva 

para lograr el compromiso del cliente 

• El terapeuta o coach debe estar siempre abierto a nuevas influencias 
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Finalmente, respecto a la eficiencia de las TBCS Kiser (1988) y Kiser  y 

Nunnally (1990), reportaron un 80% de éxito en un seguimiento a 6 meses de 

clientes que recibieron TBCS. En otro estudio de Jong y Berg (1998) con 141 

clientes que recibieron TBCS, los autores reportaron un 77% de éxito luego de 

un seguimiento de 9 meses. Por último Lee (1997) reportó un 64,9% de éxito en 

un seguimiento a 6 meses (Véase, McKeel, 1996).   

 

 

5.3. La Terapia Racional Emotiva y Las Terapias Constructivistas 

 

 

La Terapia Racional Emotiva (TRE), en estricto rigor, no es una 

intervención de características breves, a pesar de que se podría situar más 

cercana a este tipo de terapias (por su metodología y duración) que a las 

terapias tradicionales. Por esto hemos decidido incluirla en esta categoría ya 

que desde aquí han extraído sus bases la mayoría de las terapias que se asocian 

con la categoría de “breves”. Uno de los presupuestos fundamentales de la TRE 

es la creencia de que es posible manejar las propias emociones, controlando los 

pensamientos. Concretamente, Ellis afirma que se pueden regular las emociones 

cambiando las frases interiorizadas que nos evocan dichas emociones (Ellis, 

1998). También se afirma desde esta visión, que los procesos de una persona 

están canalizados psicológicamente por la manera en que anticipa los 

acontecimientos (Neimeyer y Mahoney, 1998). Por ello, las personas que se 

juzgan como ineficientes, por ejemplo, imaginan que las dificultades son 

mayores que los recursos que tienen para solventarlas. Sus dudas generan una 

inseguridad y una ansiedad que dificultan aún más la tarea. Por el contrario, 

aquellos sujetos que se perciben como eficientes se concentran en las reales 

exigencias de la situación y los obstáculos generan un esfuerzo mayor (Ellis, 

1988). Parece ser que, incluso la manera como nos hablamos a nosotros mismos, 

determina nuestras relaciones con la realidad.  
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La TRE, desarrollada por Albert Ellis en 1955, se encuadra en las terapias 

de corte cognitivo. Para este autor, gran parte de los problemas emocionales y 

conductuales que tienen las personas se deben a ciertas creencias erróneas e 

irracionales. De esta forma, los problemas de las personas no están causados 

necesariamente por situaciones, objetos u otras personas que le rodean, sino que 

se originan de las evaluaciones que hacen los sujetos de ellas (González, 2004). 

En palabras del propio Ellis: 

 

“La TRE es más filosófica que las demás terapias porque se cambia el propio punto de 

vista del que se parte, nuestra filosofía. (…) Las técnicas cognitivas consisten en 

encontrar y contradecir tus ideas irracionales. Tenemos también muchas técnicas 

emocionales para ayudar a las personas a sentirse diferentes porque las personas se 

aferran fuertemente a sus creencias.” (Mc Gynn, 1997) 

 

La TRE considera que las emociones están fuertemente influidas por las 

propias ideas sobre las cosas, más que por una relación causal entre los eventos 

y lo que uno siente sobre ellos, como por ejemplo, sentirse triste porque he 

perdido el trabajo. Muchos critican esta visión al considerar que deja un poco 

de lado las emociones de los clientes, sin embargo, creemos que su trabajo 

pretende justamente trabajar con las emociones, pero desde una perspectiva 

diferente (Weinrach, 1995). La TRE intenta mostrar que es posible disminuir las 

emociones y pensamientos destructivos mediante un replanteamiento de 

algunas ideas. Sostiene que aunque los seres humanos obtienen sus metas y 

valores de sus familias y culturas, ellos van activamente creando una  

a) “realidad objetiva” acerca del mundo y la gente que le rodea, unas  

b) percepciones y conclusiones acerca de lo que social y culturalmente 

han aprendido, y unas  

c) metas, parámetros y valores. Son las propias personas las que a partir 

de sus interpretaciones, basadas en creencias no necesariamente comprobadas, 
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las que generan su propio mundo y las relaciones con los diferentes 

interlocutores que hay en él, incluido ellas mismas.  

 

Según Ellis (1992), 

 

“… La Terapia Racional Emotiva trata de ayudar a los clientes a que piensen por ellos 

mismos, haciendo sus propias reestructuraciones cognitivas y diseñando su 

autoconstrucción con  nuevos significados.” 

 

 

La TRE cree en la capacidad de construir y reconstruir parcialmente la 

realidad social y personal; las metas acerca de estas realidades y los constructos 

absolutistas en relación a ellas. Con este objetivo ayuda a las personas a 

reconstruir sus percepciones derrotistas, sus preferencias, valores y 

dogmatismos acerca de esta realidad (Ellis, 1992). Se contribuye a que la 

persona resignifique algunos elementos de su vida y los pueda situar dentro de 

otro marco contextual. Cuando las cosas empiezan a mirarse desde una 

perspectiva diferente, surgen nuevos hechos y relaciones y aumentan las 

oportunidades de generar nuevas posibilidades de acción. 

Su sonada teoría ABC da cuenta de la interpretación que la TRE tiene de 

la relación entre emoción, cognición y realidad. Según esta idea la letra “A” 

representaría el agente activador de “C”, como por ejemplo, en “estoy triste (C) 

porque mi novia me dejó (A)”. Sin embargo, lo que ocurre en “B” (ideas acerca 

de A) juega un rol crucial para que ocurra “C”, más importante incluso que el 

propio “A”. La mediación que hace nuestro cerebro entre una supuesta realidad 

objetiva (A) y lo que nos genera esta realidad (C) es determinante, pudiendo ser 

en ocasiones más importante aún que los hechos en sí. Veamos un ejemplo 

cualquiera. Frente a un mismo acontecimiento (A) como sería encontrarse con 

un perro en una calle sin salida, pueden haber consecuencias muy diferentes 

(C), incluso opuestas en dos sujetos cualesquiera. Una persona tiene un mal 
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recuerdo de los perros en general, puesto que cuando pequeña el perro de su 

abuelo la mordió en una pierna. Pero otro sujeto trabaja como domador de 

leones en un circo y claro está que un perro por muy grande que sea, apenas 

logra llamar su atención. La visión (B) que tienen ambas personas acerca de los 

perros es bien distinta según la historia de vida de cada cual. Las consecuencias 

de un encuentro en plena calle con este animal (C), suponen consecuencias 

emocionales y conductuales absolutamente distintas. 

 

  

 

 

  

 

 

Muy cercano a la TRE se encuentran las terapias denominadas 

“constructivistas” que justamente se denominan así por la visión teórica que 

subyace a ellas. Y es que a raíz del constructivismo, comienza una proliferación 

de terapias y técnicas muy diversas influenciadas por esta nueva propuesta. 

Todas comparten la epistemología constructivista como base teórica y tienen su 

auge durante la segunda mitad del siglo XX.  Con metodologías muy variadas 

unas de otras, es posible distinguir elementos comunes bien marcados. Estos 

tienen que ver en general,  con una visión de la realidad particular que Feixas 

(2003b, p. 3) resume con claridad, 

 

“Desde una perspectiva constructivista las emociones y los síntomas tienen que ver con 

un significado que a lo mejor el paciente no sabe expresar, pero no por eso dejan de 

tener un sentido. Las terapias cognitivas tradicionales, en cambio, tratan de demostrar 

al paciente que estos síntomas son fruto de un sesgo o error cognitivo, distorsión o 

creencia irracional, que hay que identificar y cambiar por otra cognición más racional. 

Epistemológicamente, es claro que las terapias de inspiración constructivista no  
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pueden asumir la propia noción de “distorsión” (error, sesgo, etc.), puesto que implica 

la posibilidad de un conocimiento “no distorsionado”, correcto, objetivo o realista, al 

que puede acceder cómodamente el terapeuta. Por tanto, lo que asumen los enfoques 

constructivistas es que las construcciones que sostiene el paciente o consultante, 

aunque puedan parecer inadecuadas desde el punto de vista del observador externo, 

tienen algún sentido para el paciente, aunque no sea capaz de expresarlo directamente. 

(…) Lo primero que se hace en terapia es adentrarse en el sistema cognitivo del 

paciente. Analizando y validando sus construcciones se puede acceder al sentido de 

identidad y de realidad que tiene la persona. De esta forma, el terapeuta no va por ahí 

corrigiendo las distorsiones del paciente, sino que participa con él, desde sus propios 

recursos y puntos de vista, en la creación de alternativas de acción“. 

  

Con todo, resulta muy difícil hablar de cuáles son y cuáles no son 

terapias constructivistas propiamente tales. Las diferencias y puntos de unión 

entre unas técnicas y otras, suelen ser matices y pequeñas variaciones que 

dificultan hacer una línea demarcatoria demasiado estricta. Hay algún 

consenso, eso sí, en considerar la “terapia de constructos personales” (Kelly, 

1955), la “terapia cognitiva posracionalista” (Guidano, 1991; Guidano y 

Quiñones, 2001), el “enfoque de los procesos de cambio” (Mahoney, 1991) y la 

“terapia cognitivo narrativa” (Gonçalves, 2002), como las principales terapias 

cognitivas constructivistas (Feixas, 2003b). 

 

 

5.4. Counseling 

 

 

El counseling es un tipo de consultoría psicológica que tiene sus primeros 

antecedentes en 1909 con el Movimiento de Guía Vocacional de Frank Person 

en Estados Unidos, los desarrollos e investigaciones de Stanley Hall en el 

Instituto de Estudio de Salud Infantil, el Movimiento de Salud Mental de 
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América del Norte y el impacto de las teorías psicoanalíticas freudianas entre 

los años 1920 y 1930. Los catastróficos efectos de la Segunda Guerra Mundial 

obligaron a hacerse cargo de millones de personas traumatizadas en Europa 

que requerían de una asistencia psicológica urgente. También han jugado un rol 

importante otros factores como las nuevas exigencias que suponen la 

modernidad y el hecho de que cada vez más personas opten por buscar ayuda 

profesional en el ámbito de la salud mental, con lo que la demanda de asistencia 

psicológica ha aumentado considerablemente. Como señala Okun, (1997, cit. en 

Feixas, 2003, p. 65)  

 

“(…) debido a la escasez de recursos y dotación de personal en los servicios clínicos 

especializados, cada vez son más los procesos de ayuda que suceden fuera de dichos 

contextos. Estos servicios, aunque con profesionales muy cualificados, se ven muchas 

veces sobrepasados por las demandas de asistencia, con largas listas de espera, o bien 

limitados a los que pueden pagar la practica privada no subvencionada por parte de 

especialistas. Esto ha contribuido a que la orientación personal o “counseling” se esté 

extendiendo más allá del ámbito clínico, y que sean muchos los “counselors” u 

orientadores que se encarguen de procesos de ayuda.” 

 

El counseling en sus comienzos fue una profesión híbrida a la que se 

dedicaron practicantes provenientes de diversos campos. Posteriormente hubo 

un interés por diferenciarla como profesión específica (Beck, 1999. cit. en Pistole 

y Roberts, 2002, p. 9).  Así, surgió el Counseling como una interdisciplina 

holística enfocada en a) promover estilos de vidas saludables, b) identificar los 

estresores y niveles de funcionamiento de cada persona y c) preservar o 

restaurar la salud mental (Seiler y Messina, 1979. cit. en Pistole y Roberts, 2002, 

9-10). También pueden hallarse antecedentes del Counseling en la Terapia 

Centrada en el Cliente de Rogers, para quién las personas tienen la capacidad 

de evolucionar y encontrar respuestas a sus problemas si se dan las condiciones 

ideales.  
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En el Counseling se parte de la base de que la salud es un derecho que 

tienen todos los seres humanos y no una obligación. Esta visión, que además 

incluye una mirada optimista acerca del hombre y su potencial, se ve reflejada 

en todos sus contenidos y métodos específicos. La esencia es que dado que 

muchas veces las personas no logramos tener vidas a la altura de nuestras 

capacidades e intereses, el counseling apunta a reducir esta brecha entre lo que 

somos y lo que podríamos ser. Se trata que el counselor ayude a la persona a 

explotar su propio potencial. En esta tarea el desarrollo de la empatía por parte 

del counselor es muy importante. La idea es que éste tenga un respeto y 

comprensión por lo que siente el paciente, un entendimiento profundo de su 

perspectiva (véase Martínez y Valverde, 2004). Para el profesor Rodríguez 

Ceberio (1998), en el counseling, 

 

“… el cliente asiste a un especialista por la necesidad de buscar (y de encontrar) una 

solución a una dificultad que se ha convertido en problema desde su particular recorte 

de la realidad que efectúa en ese momento evolutivo (no obstante, la vida siempre está 

poblada de dificultades, el problema es cuando se transforman en problema). Pero en 

sí misma, la palabra counseling tiene una acepción más amplia y más dinámica, que no 

se queda únicamente en la posición de consulta activo-pasiva, finalidad que resulta 

pobre como objetivo de trabajo. O sea que, además de brindar orientación, implica 

también, apoyo, contención, discusión de temas en función de objetivos, desarrollo de 

una planificación, establecimiento de metas, etc. (…) el intercambio entre cliente y 

profesional posibilita resolver conflictos y generar resultados, explotando los recursos 

genuinos del cliente y trazar objetivos que permitan un salto evolutivo en el 

crecimiento. El counseling es una profesión que tiene por objetivo el desarrollo personal 

y de acuerdo a la capacidad del counselor, explota las habilidades y recursos del cliente 

para llegar a dicha meta.” 

 

Es posible establecer ciertos conceptos básicos para que el counseling se 

desarrolle con normalidad. Estos tienen que ver con a) el respeto por el usuario 

(o cliente), b) respeto por su potencial como ser humano, c) ser empático con su 
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situación, d) respetar la confidencialidad acerca de los contenidos en los cuales 

se trabaja y, e) se debe ofrecer suficiente información al usuario según como se 

vaya trabajando durante las sesiones. Ya está dicho, el counseling entrega al 

paciente el rol de conductor de su proceso de salud-enfermedad y al profesional 

el de facilitador de este proceso.  

 

“Los dos protagonistas principales en el counseling, ya se ha dicho, son el 

profesional y el usuario. Cabe ahora concretar el papel que propone el 

counseling para cada uno de estos protagonistas: ¿qué hace, en síntesis, cada uno 

de ellos para lograr el objetivo final y el objetivo intermedio citados? El verbo 

que mejor sintetiza la tarea del profesional es "facilitar"; facilitar conocimientos, 

instrumentos, herramientas, técnicas, habilidades, materiales, sugerencias, 

alternativas,... tanto al usuario como a su entorno. Por otro lado, el verbo que 

más se acerca a la tarea básica del usuario es "conducir"; conducir su proceso, 

sus cambios comportamentales, su salud y sus decisiones respecto a ella 

(Bimbela, 2001).”  

  

En el counseling el consejero guía al cliente en las tareas de reconstruir y 

reinterpretar las perspectivas relacionadas con sus complicaciones. Así se 

trabaja ayudando a la persona a desarrollar elecciones alternativas y planes de 

acción basadas en las nuevas perspectivas. Es importante promover la 

creatividad y el desarrollo de habilidades para que la persona utilice sus 

propios recursos a la hora de afrontar cualquier dificultad. Este trabajo apunta a 

sacar lo mejor de cada cual, a la vez que entrenar a los participantes en el 

desarrollo de metodologías eficientes en la resolución de problemas. En síntesis, 

se apunta a facilitar la auto- organización y la auto- expansión de las personas. 

Esta organización del sí mismo se realiza a partir de nuevos significados y 

acciones concordantes con estos significados (Vance y Peavy, 1993). Hay por 

ello una reestructuración de aspectos de la propia vida, un cambio del mapa sin 

que cambie el territorio. Asimismo, el counselor o simplemente la persona que 
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realiza el counseling como experto, debe tener como meta prioritaria ayudar a 

sus clientes a internalizar conductas y pensamientos que le generen beneficios 

saludables en su vida. Para ello puede resultar de mucha importancia promover 

la actividad física por parte del paciente. Para esto está claro que no debe ser un 

experto fisiólogo, lo que si es necesario que el counselor sepa cómo integrar el 

ejercicio como un proceso dentro del counseling (Okonski, 2003, p. 45).  

5.5. Life Coaching 

 

 

La industria del coaching ha crecido enormemente en los últimos años. El 

Life coaching  (LC) en particular, no ha sido la excepción y existen ya algunos 

estudios que dan cuenta de su efectividad. A pesar de que hay muchas 

variaciones respecto a lo que podría ser una definición de LC, intentaremos 

precisar algunas ideas acerca de esta técnica. Para ello revisaremos 

especialmente el trabajo de Grant (2001, 2003) por ser una de las investigaciones 

más exhaustivas sobre el tema. Antes que todo, cabe aclarar que el LC se opone 

al estigma que hay en contra de estas áreas de la psicología relacionadas 

fundamentalmente con el desarrollo personal (Grant, 2001). Bien o mal 

fundado, existe un desprestigio importante acerca de lo que se ha dado en 

conocer la “autoayuda” y la infinidad de libros que se publican a diario sobre el 

tema. Muchos de estos verdaderos bestseller proponen formas simplistas y 

falsamente esperanzadoras de solucionar los problemas de las personas, 

contribuyendo con ello a una mirada recelosa que se tiene acerca de este tipo de 

intervenciones psicológicas de características breves. 

Con todo, diremos que el LC intenta ayudar a las personas a mejorar su 

vida más que tratar con disfunciones o psicopatologías como lo hacen otras 

técnicas. Para autores como Druckman y Bjork's (cit. en Grant, 2001) el coaching 

consiste en desbloquear a la persona y aprovechar todo su  potencial para 

mejorar su rendimiento, centrándose en que el sujeto “aprenda a hacerlo”. 

Hudson (cit. en Grant, 2001) opina que el proceso del coaching ocurre cuando el 
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coach ayuda al cliente a encontrar opciones para llegar a convertirse en un ser 

humano más eficiente. Para él, el coach es quien facilita experiencias de 

aprendizaje que resultarán en habilidades más tarde. Su misión es guiar a los 

demás de forma de incrementar su competencia. En palabras del propio Grant 

(2001), 

 

“El Life coaching o coaching personal es una solución colaborativa y focalizada, 

orientada a resultados a través de procesos sistemáticos. Se utiliza con 

población normal (no clínica), en la que el coach facilita la experiencia de vida y 

la mejora de la persona en varios dominios, fomentando el aprendizaje 

autónomo y el crecimiento del interesado.” 

 

Esta metodología de trabajo puede ser vista como una solución 

focalizada que se logra a través de una relación colaborativa entre el interesado 

y el coach. Este último facilita algunas mejoras en la calidad de vida del sujeto, 

además del logro de metas en el plano personal o profesional. No hay una 

relación jerárquica como la que ocurre entre paciente y terapeuta, sino un 

vínculo de igualdad donde el coach ayuda a promover cambios deseados por el 

cliente.  Para ello realiza preguntas a la persona de tal modo que sea ella misma 

quien se de cuenta y logre un mayor entendimiento de su situación y sus 

posibilidades de acción (Grant, 2001). Se trabaja siempre en conjunto, 

cercanamente, pero el actor principal es el propio interesado quien es apoyado 

en su proceso de cambio. En el coaching, el experto o coach se diferencia de lo 

que hace el profesor porque este último está enfocado principalmente en 

entregar dominios particulares de conocimientos en los estudiantes. En el 

coaching los contenidos, por decirlo de alguna manera, están dados por el 

cliente, puesto que es él quien decide en qué temas trabajar. Además, el coaching 

apunta a promover la autorreflexión y la consecución de metas específicas 

(Véase Grant, 2001). Por otro lado, el coaching mantiene una estrecha relación 

con la perspectiva cognitivo-conductual como, por ejemplo, en la creencia que 
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el logro de metas depende del trabajo que se haga con los cuatro dominios de la 

experiencia humana (conducta, pensamiento, sentimientos y ambiente). El logro 

de las metas es un proceso que se ve facilitado si se logran comprender estos 

dominios y estructurarlos de la mejor manera posible con fin a los objetivos.  

Además, en muchas técnicas que utilizan los coach, es posible distinguir la 

marcada influencia de la perspectiva cognitivo-conductual. 

La meta del coaching es promover cambios conductuales, cognitivos y 

emocionales, que ayuden al logro de objetivos y a la mejora del propio 

rendimiento (Grant, 2003, p. 255). Para ello trabaja con metodologías variadas 

como es la técnica goal-directed self-regulation que consiste en una serie de 

procesos mediante los cuales la persona, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de las múltiples diferencias que pueden existir en el LC debido a 

sus diversos campos de influencia y la relativa libertad de trabajo que supone 

(exenta de proscripciones y prescripciones tan típicas de otras técnicas), hay 

algunos elementos que debieran estar siempre considerados en su estructura 

conceptual: 

 

 

1) establece unos objetivos 

2) desarrolla un plan de acción 

3) comienza el plan,   

4) monitorea su propio trabajo 

5) desarrolla el plan 

6) evalúa este trabajo y según esta                

evaluación 

7) cambia sus acciones favoreciendo mejoras en 

el plan y la consecución de sus metas 
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o Un modelo de cambio empíricamente validado que facilite los procesos 

de coaching 

o Un modelo de autorregulación que permita la delimitación de los 

procesos inherentes de autorregulación y el establecimiento y logro de 

metas 

o Una reflexión acerca de cómo la conducta, los pensamientos y los 

sentimientos surgen e interactúan entre ellos 

o Una reflexión acerca de cómo esta conducta, pensamientos y 

sentimientos pueden verse alterados para facilitar el logro de las metas. 

 

Grant (2001) propone el siguiente esquema para graficar este proceso. Aquí, 

a pesar de que se describen etapas, hay un proceso continuo y conectado entre 

cada nivel y el siguiente. El coach facilita en todo momento el paso a la siguiente 

etapa. Así, el establecimiento de metas debería facilitar el plan de acción; este 

plan de acción debería motivar al individuo a actuar y luego a monitorear y 

evaluar su propio trabajo. 
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Ya hemos dicho que el uso del coaching como herramienta para mejorar 

la vida de las personas ha crecido enormemente durante los últimos años. Sus 

técnicas de carácter cognitivo-conductual han demostrado ser eficientes en el 

ámbito clínico como tratamiento de salud mental. Sin embargo, hay poca 

información que de cuenta del efecto de estas técnicas en población no- clínica, 

para mejoras en la calidad de vida (Druckman y Bjork, cit. en Grant, 2001). 

Tampoco se sabe mucho sobre el impacto de estas intervenciones en la 

capacidad del sujeto para regular sus propios sentimientos, emociones y 

pensamientos, y en la búsqueda de sus metas (Wachholz, 2000. cit. en Grant, 

2001). Para conocer más en profundidad los elementos y características de un 

proceso de coaching, revisaremos los estudios realizados por Grant (2001, 2003) 

en un grupo de sujetos voluntarios.  

El programa de Coach Yourself (Grant y Greene, 2001. cit. en Grant, 

2001) está basado en el modelo cognitivo- conductual y se centra en la búsqueda 

de soluciones. Este programa guía a las personas a través de un proceso 

sistematizado de autoevaluación, con el establecimiento de metas, una 

planificación y la ejecución o implementación de las soluciones. Enfatiza la 

autorregulación y el monitoreo de las propias metas en función de cómo se van 

desarrollando los planes. A partir de aquellas áreas de sus vidas que fueran más 

relevantes, los participantes deben fijar metas específicas y mensurables, que 

además puedan ser alcanzadas o medianamente logradas, en el lapso de trece 

semanas. Todos establecieron metas que desde siempre habían querido lograr 

pero que en el pasado no lo habían conseguido. Trabajaron en grupos de diez 

personas, en sesiones semanales de coaching de 45 minutos. Aquí las personas 

hablaban de los progresos en sus objetivos de la semana anterior y elaboraban 

planes nuevos para la semana siguiente. En relación a los resultados, podemos 

resumir que los participantes del programa de coaching tuvieron un notable 

incremento en la consecución de sus objetivos con un efecto a largo plazo. 

Además, quienes padecían síntomas de depresión, ansiedad o estrés, redujeron 
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significativamente sus molestias y evidenciaron mejoras sensibles. Finalmente, 

las personas manifestaron una mejoría en su calidad de vida con un efecto 

también a largo plazo. 

En otro estudio, Grant (2001) apuntaba a lograr una mejora en el 

rendimiento académico de jóvenes estudiantes australianos voluntarios en un 

programa de coaching. Se realizaron tres estudios diferentes. El primero era 

medir el impacto de un coaching cognitivo, donde lo principal era el aprendizaje 

de estrategias cognitivas (análisis costo- beneficio, resolución de problemas, 

etc.). El segundo consistía en un estudio casi idéntico al anterior, pero ahora el 

tratamiento era un coaching conductual, en que lo fundamental era el 

aprendizaje de técnicas de autorregulación derivadas de la terapia conductual. 

Finalmente, en el tercer estudio se juntaban ambos tipos de coach (cognitivo y 

conductal) y se analizaban sus resultados. Lo que se constató en los tres 

estudios es que el tercer programa que aunaba la perspectiva conductual y 

cognitiva de coaching fue el más efectivo. Dicho programa, tuvo un impacto 

positivo en el desarrollo del auto-concepto y en la mejora del rendimiento 

académico, con cambios que se prolongarían en el tiempo. Asimismo, los tres 

estudios tuvieron un impacto en la reducción de los índices de ansiedad. La 

variable autorregulación, sin embargo, no fue afectada por ninguno de los tres 

estudios. 

Para profundizar en el conocimiento del coaching como técnica, 

remitimos al lector a la obra de Rogers (2004) coaching Skills: A Handbook, 

donde entrega infinidad de claves y herramientas para llevar a cabo un proceso 

de coaching exitoso.  Por el momento, hemos apuntado algunas preguntas que  

la autora sugiere serían útiles para guiar un proceso de coaching y lograr que la 

persona piense creativamente acerca de la situación por la que está atravesando. 
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1. ¿Cuál es el asunto que te trae por acá? 

2. ¿Qué es lo que hace que consultes hoy? (en relación a un problema que la persona tiene 

hace tiempo, por ejemplo) 

3. ¿Quién tiene este problema? (sólo es posible hacer coaching con el dueño del problema y 

no con un tercero que para el cliente puede ser el que tenga el problema) 

4. ¿En una escala de 1 a 10 qué tan importante es el problema? 

5. ¿En una escala de 1 a 10 cuánta energía puedes dedicar a la solución? 

6. ¿Cuáles son las soluciones que has intentado hasta el momento? 

7. Imagina el problema ya resuelto, ¿qué es lo que ves? ¿qué es lo que sientes? 

8. ¿Qué responsabilidad tienes en lo que está ocurriendo? 

9. ¿Qué signos podríamos ver que nos pudieron indicar que las cosas están yendo mejor? 

10. ¿Cuáles son las posibilidades de acción que tienes ahora? 

11. ¿Qué criterio usarás para evaluar estas posibilidades? (costo, rapidez, etc.) 

12. ¿Cuál será el próximo paso que darás? 
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6. TÉCNICAS Y METODOLOGÍA DE CAMBIO 

6.1. Psicoeducación 

 

 

“El hombre será mejor cuando se le muestre cómo es” 

Chejov 

 

 

Citando esta frase de Chejov en su libro “La tabla Rasa” (2003), Pinker 

invita a que las nuevas ciencias de la naturaleza humana encabecen la marcha 

hacia un humanismo realista e informado biológicamente. Nosotros también 

consideramos que el ser humano parece demasiado alejado del conocimiento de 

su propia biología, sintiéndose ajeno a fenómenos y circunstancias que en 

realidad están muy próximos. Con esto no estamos queriendo decir que todos 

debiéramos tener conocimientos acabados de anatomía, óptica o fisiología; sino 

que, resultaría provechoso conocer los procesos y fenómenos biológicos que 

subyacen a nuestra vida como seres vivos. Este interés por nuestra biología nos 

permitiría conocer las limitaciones que tenemos, potenciar nuestras fortalezas, 

cuidar nuestro cuerpo y el de los demás y hasta quizás, enfermar menos. En el 

ámbito de las terapias psicológicas, un mayor conocimiento de sus procesos 

biológicos, podría generar en los pacientes, mejores resultados y una mayor 

adherencia al tratamiento, entre otros beneficios. 

La “psicoeducación” consiste en entregar información conceptual acerca 

del trastorno que afectan a las personas que requieren de asistencia psicológica 

o psiquiátrica, con el objetivo de que ésta comprenda el cuadro, sus posibles 

efectos y algunas formas de enfrentarlo (véase Ramos, 2005).   Según Bertrando 

y Toffanetti (cit. en Builes y Bedoya, 2006) el término “psicoeducación” se 

utilizó primeramente en el ámbito psicológico y luego en el campo de la 

psiquiatría. En esta última, se recurrió a la psicoeducación como una forma 

novedosa de trabajar con familias de pacientes esquizofrénicos. Actualmente la 
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psicoeducación no se asocia solamente al trabajo con familias de personas con 

diagnóstico de esquizofrenia, sino que a todo trastorno mental. Aunque al 

principio se estableció una disputa con la terapia familia, el diálogo entre 

psiquiatras, terapeutas familiares, psicólogos, trabajadores sociales y otros 

profesionales, ha permitido redimensionar la psicoeducación en un contexto 

más amplio (Builes y Bedoya, 2006). 

 En el ámbito del tratamiento de trastornos mentales la psicoeducación 

ha demostrado ser eficaz como lo indican algunos estudios con pacientes 

esquizofrénicos y bipolares. Otros estudios han demostrado también que puede 

promover una mayor adherencia al tratamiento farmacológico, disminuir el 

número de recaídas y mejorar el desempeño social (Builes y Bedoya, 2006). La 

psicoeducación integra los modelos de intervenciones psicoterapéuticas y 

educacionales y reniega un poco del modelo médico tradicional, sirviéndose de 

un paradigma más holístico, basado en las fortalezas y centrado en el presente 

(Lukens, P. Mc Farlane, 2004. p. 206). 

Por todo lo anterior, resulta de suma importancia la inclusión de la 

“psicoeducación” en el ámbito terapéutico. Como dijimos, esta consiste en 

explicar a los sujetos desde una perspectiva más científica los procesos 

biológicos y psicológicos por los que está atravesando. En el caso de alguien 

que buscara ayuda para poder reducir las sensaciones de agobio y de falta de 

aire, por ejemplo, se explicarían los procesos generales que subyacen a los 

diferentes cuadros de ansiedad y de qué forma los ejercicios de relajación o el 

deporte, pueden ayudar a mitigar sus desagradables manifestaciones. Cuando 

la persona comprende los procesos por los que está atravesando, con sus 

correspondientes correlatos fisiológicos, se hace más fácil visualizar soluciones 

y encaminar las energías en una dirección. Además, se logra mayor 

compromiso con los procesos de cambio toda vez que comprende qué es lo que 

sucede con su cuerpo en ese minuto. Una vez que comprende qué es lo que está 

sucediendo con su propia biología, con las dinámicas psicológicas por las que 
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está atravesando, puede vislumbrar una solución a sus dificultades y 

encaminarse en  un proceso que lo lleve a la mejoría. En síntesis, 

 

“La psicoeducación comprende la transmisión de conocimientos con el fin de modificar  

actitudes y comportamientos por parte del paciente. Fue creada como un componente 

del tratamiento cognitivo-conductual, sobre la base de que las falsas creencias que 

pueden presentar estos pacientes se originan, en parte, por falta de información o por 

una información errónea. El objetivo es proveer información correcta y útil al paciente 

acerca de su enfermedad. Con este tipo de abordaje se le transmite al mismo el 

sentimiento de que es respetado y valorado como parte del proceso terapéutico, 

buscando la colaboración mutua entre el paciente y el profesional a cargo.” (Facchini, 

2003, p. 20) 

 

Este concepto adquiere en nuestro trabajo una connotación especial 

puesto que se inserta dentro de un contexto en que se concibe a la persona como 

protagonista de su proceso de cambio. Para esto debe saber qué está pasando en 

su biología puesto que toda información que sea necesaria para construir una 

solución, es bienvenida. De esta forma, se logra hacer más partícipe a los sujetos 

de sus propios procesos de cambio, puesto que entender lo que ocurre es un 

paso esencial para generar soluciones.  

Esta “transparencia” de la metodología y las técnicas que se utilizarán 

durante el programa empieza desde el primer momento en que se le explica a la 

persona el modelo teórico con el que se trabajará y las posibilidades de 

intervención y cambio que éste permite. Resulta muy importante clarificar en 

todo momento qué es lo que se pretende hacer (los objetivos) y lo que se 

realizará para lograrlo (el plan de acción). Lo que estamos queriendo decir es 

que si desde un primer momento se incluye a la persona en su propio proceso 

de cambio, explicándole la metodología que se usará y las razones por las que 

se hará de ese modo, el sujeto se involucrará activamente en el programa y 

podrá ver con mayor claridad el resultado de sus esfuerzos y la evolución del 

proceso.   
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A diferencia de otras aproximaciones terapéuticas tradicionales, nos 

interesa enfatizar en la necesidad de transparentar todo el proceso, desde los 

fenómenos biológicos y psicológicos que pueden brotar sin necesidad de 

grandes interpretaciones, hasta los éxitos o los fracasos que se obtienen en el 

trabajo con los objetivos que se propondrán. Esto mismo permite que se 

retoquen los objetivos sobre la marcha, se reconfiguren acciones de acuerdo a 

los cambios que se vayan generando, se anticipen situaciones en función de 

cambios que ocurran en nuestra biología y se pueda ver dónde se ha fallado o 

por qué una determinada conducta haya contribuida a que una persona se 

pueda sentir mejor. 

 
 

6.2. Reestructuración Cognitiva  

 

 

El objetivo de esta técnica es ayudar a las personas a superar algunas de 

las representaciones mentales que tienen acerca de sus problemas. Esta técnica 

puede resultar muy beneficiosa considerando que muchas veces sacamos 

conclusiones que pueden estar basadas en apreciaciones antojadizas, sesgadas o 

incluso falsas. Por esta razón a través de la Reestructuración Cognitiva (RC) se 

trabaja con la posibilidad de generar nuevas interpretaciones que aumentan las 

posibilidades de acción. Se trata que en esta etapa la persona reconfigure ciertas 

ideas, cuestiones ciertos supuestos irrefutables, se reordene en base a nuevas 

perspectivas y pueda así, acceder a nuevas realidades.  

Concretamente la RC es una técnica utilizada para cambiar algunos de 

nuestros pensamientos negativos. Subyace a ella la idea de que nuestros estados 

de ánimo guían las historias que nos vamos contando a nosotros mismos y que, 

por esta razón, dependen de las interpretaciones que hacemos del entorno. 

Como consecuencia de esto, se debe trabajar con aquellas interpretaciones 
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incorrectas o poco adaptativas y así, intentar cambiar los estados de ánimo de la 

persona.  En relación a esto, Rodríguez Ceberio (1998) opina, 

 

“A través de la reestructuración, como técnica, se modifican los marcos 

cognitivos que organizan la conducta resultante. De esta manera, se produce un 

cambio en la perspectiva perceptual-emocional en donde la misma situación es 

observada desde una óptica diferente y por ende, adquieren un significado 

distinto.” 

 

En la RC se enseña a la persona a identificar algunas de sus creencias 

irracionales y a cambiarlas por otras más adaptativas. Se discuten las 

verbalizaciones acerca de las dificultades del cliente haciendo ver lo irracional 

de ciertas ideas y generando visiones alternativas (De Prado, Iruarrizaga, 2001).  

El objetivo es que los sujetos desarrollen capacidades metacognitivas, mediante 

herramientas muy concretas. La RC apunta a que sean las propias personas las 

que se percaten de algunas ideas absurdas que puedan tener y que están 

dificultando su vida o generando un sufrimiento innecesario. En relación a esto 

podemos ver que desde la perspectiva cognitiva, las patologías ocurren porque 

el sistema de retroalimentación cognitivo está bloqueado y no puede ser 

examinado o actualizado con la información nueva que entrega una perspectiva 

diferente. El objetivo de la RC, por lo tanto, consiste en reabrir este sistema de 

retroalimentación y ayudar a las personas a desafiar algunas de sus ideas que 

asumen como infalibles o incuestionables (Kipper, 2002, p. 99). 

Para el correcto uso de esta técnica es necesario comprender bien el 

marco a partir del cual el paciente interpreta su mundo, cuáles son los 

parámetros a través de los cuales está construyendo su realidad. De esta forma, 

el terapeuta podrá proponer alternativas de soluciones que rompan con la 

dinámica de soluciones frustradas. Como se ve, la reestructuración es cognitiva 

puesto que cambia el marco desde el que se observa el problema adquiriendo 
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otro significado. La técnica de la RC es una manera de cambiar el marco 

cognitivo. Rodríguez Ceberio (1998) da el siguiente ejemplo: 

 

“Un ejemplo acerca de una combinación de una reestructuración simple y una 

connotación positiva, lo muestra el caso del paciente que dice estar deprimido y 

(chequeado por el terapeuta) al no poseer los síntomas claros de depresión, el terapeuta 

inserta términos como triste o angustiado, cambiando a través del lenguaje la 

atribución de gravedad que sugiere la depresión (reenmarcamiento). Es decir, el 

término depresión posee una carga semántica caótica. La sustitución por otras 

tipologías como angustia o tristeza redefinen el malestar, en principio desde el 

lenguaje, a posteriori, es factible que se pase a la acción y emoción concretas. “ 

 

 

 

 

 

 

Existen múltiples técnicas que facilitan la RC y como consecuencia de 

ello, facilitan también la autorregulación emocional. Una, es la identificación de 

distorsiones cognitivas disfuncionales, también el análisis de costo- beneficio y 

el descubrimiento de creencias y asunciones poco útiles que puedan ser 

reemplazadas. Todas apuntan a ayudar a la persona a examinar 
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sistemáticamente sus pensamientos negativos y reemplazarlos por otros más 

realistas y funcionales. Estas técnicas han demostrado ser muy eficientes en el 

tratamiento de un amplio abanico de trastornos psicológicos (Grant, 2001). 

Por otra parte, en el ámbito de los estudios acerca del pesimismo y el 

optimismo, Martin Seligman sugiere detectar y rebatir los pensamientos 

pesimistas para incrementar el optimismo. Dice que la forma eficiente de rebatir 

una idea negativa es demostrando que realmente es incorrecta. Para esto 

propone cuatro posibilidades: 

 

EVIDENCIA. Normalmente no será tan difícil buscar evidencia del error 

porque las respuestas pesimistas suelen exagerarse. “Siento que no le importo a 

nadie”, podría refutar con algo como “¿realmente crees que no le importas a 

nadie?, para tu madre, tu padre y tus hermanos, y para compañeros de equipo, 

¿eres algo sin importancia?... mmmhhh suena improbable eso…”. 

 

ALTERNATIVA. Casi nada de lo que les sucede a las personas tiene una  sola 

causa, por el contrario, los procesos y situaciones que atravesamos son casi 

siempre, complejos y multicausados. Si se logra demostrar que tras un fracaso 

no hay únicamente una causa (“sucedió por ser irresponsable”), sino más bien, 

una conjunción de elementos que han contribuido a que se haya dado dicha 

situación, se reduce al menos la frustración por la que atraviesa esa persona. Se 

deben buscar todas las alternativas que podrían haber contribuido a la situación 

indeseada, para luego centrarse en aquellas posibles de mejorarse. La idea es 

dejar de lado la costumbre destructiva y concentrarse en generar múltiples 

ideas alternativas. 

 

IMPLICACIONES. En ocasiones las cosas van de verdad mal para las personas, 

entonces se trata de evitar el catastrofismo (“¿Realmente crees que por haber 

tenido ese error te van a despedir del trabajo? ¿tan grave fue?”). Hay que 
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enfatizar en cuáles son las posibilidades que aquello que se teme, realmente 

ocurra 

 

UTILIDAD. Muchas veces las propias ideas de las personas tienen más fuerza 

que la realidad misma. Aquí hay que preguntar por la utilidad de esto, ¿qué 

utilidad tiene que yo piense eso? (“soy el más tonto del trabajo”) ¿Qué voy a 

ganar pensando reiteradamente en eso? Sólo provocar más sufrimiento que el 

que causaría el hecho mismo. 

 

Finalmente diremos que técnicas como la reestructuración cognitiva 

pueden constituirse en una eficaz herramienta de cambio si se trabaja 

adecuadamente con ellas. Si a través de su uso se logra sacar de contexto una 

situación y la persona es capaz de darle un nuevo sentido, ya no será posible 

una “vuelta atrás” en su problema, puesto que ya la persona ya ha conocido 

una interpretación que le resultó útil. Es como cuando damos con la solución de 

un acertijo y ya no podemos pretender desconocerla.  La clave está en que se 

logre cambiar el contexto en que se sitúa nuestra situación problemática por 

otra que reconfigure todo el cuadro. 

 

 

6.3. Resolución de Problemas 

 

 

Podríamos llamar “problema” a aquellas situaciones que plantean 

dificultades que no tienen una única solución conocida de antemano, por lo que 

se constituye en un desafío que produce incertidumbre y una conducta dirigida 

a la búsqueda de la solución (Colombo de Cudman, 1998). Quizás si el 

prototipo de un problema podría ser el matemático: supone un desafío, genera 

incertidumbre y hace pensar y buscar una solución. No obstante, las 

dificultades que más preocupan a los seres humanos no son precisamente 
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matemáticas, sino más bien situaciones cotidianas, concretas y se relacionan con 

problemas financieros, de incomprensión, de angustia frente a la muerte, de 

autoestima, de relaciones interpersonales, etcétera.  Con todo, lo cierto es que 

cualquiera sea el tipo de problema que se tenga, resulta conveniente centrarse 

en la solución de éste, más que en lamentaciones acerca de las múltiples 

consecuencias negativas que podría acarrear. Siempre hay una solución para 

todo problema pero normalmente las personas suelen perder mucho tiempo en 

lamentaciones y no en encontrar una solución a la situación que los afecta. En 

relación a esto, de Shazer (1992) señala que, 

 

“(un problema) … se trata de una guestalt en que la solución es el fondo para la figura 

que es el problema. Sin la idea de que los problemas se pueden resolver, lo que se 

denomina problemas en el mundo de la psicoterapia se transformaría simplemente en 

“hechos de la vida” o acontecimientos desafortundos que no se podrían evitar y/o 

cambiar.” 

 

Bajo la denominación de “resolución de problemas”, en tanto, se 

incluyen una serie de técnicas y metodologías bien diversas, que abarcan 

campos tan dispares como el desarrollo de la creatividad, soluciones de 

problemas matemáticos o aprendizaje de habilidades para enfrentar problemas 

cotidianos. Cualquiera sea el área en que se esté trabajando, existe una teoría 

común y unos principios conocidos en relación a la mejor manera de resolver 

los problemas. Con todo, el entrenamiento en habilidades de solución de 

problemas es una intervención estratégica a través de la cual el individuo 

aprende a usar un grupo de técnicas efectivas para combatir el estrés, los 

problemas personales y las situaciones interpersonales. Se trata de que el sujeto 

logre un cierto grado de experticia en el abordamiento de dificultades que 

deberá afrontar en su vida, puesto que el surgimiento de problemas es algo 

propio del desarrollo normal de todo ser humano. 
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Entrando ya en lo que se ha dado en llamar la “resolución de 

problemas”, veremos que autores como Mcmurran (2001), por ejemplo, 

sostienen que unas adecuadas habilidades para resolver problemas están 

basadas en a) reconocer el problema cuando surge, b) definirlo claramente, c) 

producir múltiples posibles soluciones, d) preveer los resultados y e) formular 

un plan de acción efectivo. Para este autor, la solución de los problemas 

cotidianos y sociales, pasa por la aplicación de estas técnicas cada día.  Por su 

parte, Watzlawick en su libro Cambio (1982), propone abordar los problemas 

siguiendo cuatro etapas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el ámbito terapéutico en tanto, la resolución de problemas se utiliza 

como técnica para ayudar a las personas a superar las situaciones difíciles que 

deban enfrentar. Su uso está más vinculado a la amplia familia de 

intervenciones de características breves que han surgido en los últimos años. 

Aquí, el terapeuta acompaña a la persona en un proceso de aprendizaje y 

formación que le será útil para enfrentar sus dificultades. Hawton y Kirk (1989), 

por ejemplo, consideran que el terapeuta debe guiarse a través de seis pasos 

para trabajar junto al paciente: 

 

 

1. Construir una definición clara y precisa del problema 

2. Revisar las soluciones intentadas hasta ahora 

3. Definir claramente el cambio que se quiere realizar 

4. Diseñar y poner en marcha el plan para generar cambio 

 



CAPÍTULO 3:  CAMBIO 

 

 

 
171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como vemos, hay un énfasis en la búsqueda de soluciones a través de un 

procedimiento sistematizado y guiado por el establecimiento de objetivos 

definidos previamente. El problema se operacionaliza en acciones concretas que 

permiten el abordamiento de la solución a partir de la conversión de algo 

típicamente intangible y/o subjetivo como pueda ser una situación 

problemática, en una serie de conductas bien definidas (objetivos) y una manera 

determinada de conseguirlas (plan de acción). Milner y Palmer (1998) en la 

misma línea, proponen una metodología de siete pasos para una provechosa 

búsqueda de soluciones frente a los problemas. 

 

 

1) el terapeuta  ayuda al paciente a desarrollar su capacidad de resolver 

problemas, en términos de 5 habilidades:  

a. Identificación del problema 

b. Establecimiento de metas 

c. Generación de alternativas de cursos de acción 

d. Tomar la decisión 

e. Implementación del curso de acción escogido 

2) el terapeuta explora junto al paciente en el origen de la situación 

problemática específica. 

3) el terapeuta asiste al paciente en la resolución del problema, identificando 

los factores causales y estableciendo metas realistas 

4) se ayuda al paciente a generar alternativas para dar solución a su problema 

5) se ayuda al paciente a elegir un curso de acción, haciendo un análisis costo-

beneficio 

6) el terapeuta colabora con el paciente en el desarrollo de su plan de acción 
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PASO 1: Identificar el problema 

Aquí de lo que se trata es de construir una definición lo más clara posible 

del problema, considerando el alcance de este, las personas y elementos 

involucrados y la relación entre estas personas y estos elementos. 

 

PASO 2: Establecer metas realistas 

Estas metas deben ir en relación a las capacidades del paciente, los 

recursos que tiene disponible en su entorno, no deben ser ni muy fáciles ni muy 

difíciles y por último, verificables. Para que las metas sean realistas deben estar 

siempre bajo el control de la persona y no depender de elementos externos para 

su realización. 

 

PASO 3: Explorar opciones 

Se trata de promover en el paciente la mayor cantidad de posibilidades 

para conseguir las metas. Las personas deben reconocer sus fortalezas y 

recursos para generar las mejores soluciones. En esta etapa debe dejarse de lado 

cualquier crítica a las posibilidades de soluciones que se producen y anotarse 

todas en una lista. 

 

PASO 4: Evaluar las consecuencias 

Deben tenerse en cuenta los pro y los contra de cada posible decisión. 

También es importante anticiparse a posibles situaciones desagradables que 

podrían tener nuestras acciones.  

 

PASO 5- 6: Tomar la decisión y llevar a cabo el plan diseñado 

Debe elegirse la decisión más factible con la mejor relación costo- 

beneficio y comprobando de que se cuenta con los recursos necesarios para 

llevarlo a cabo. Posteriormente debe seguirse el plan de acción tal como ha sido 
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diseñado y trabajar en la consecución de los objetivos con una actitud optimista 

y esperanzadora. 

 

PASO 7: Evaluar la estrategia 

Es importante ayudar a la persona a evaluar las acciones que ha 

realizado en pos de la consecución de sus objetivos. Para evaluar los resultados 

puede utilizarse el criterio del grado de realización de las metas preestablecidas, 

así como el nivel de estrés que generaba el problema antes y después de la 

ejecución de las soluciones. 

 

Esta nueva búsqueda de soluciones viene a reemplazar u optimizar una 

serie de acciones con las que las personas ya venían trabajando pero que 

frecuentemente suelen estar relacionadas con las causas mismas del problema. 

Aunque parezca contradictorio, en ocasiones las causas del problema muchas 

veces están relacionadas con algunas de las soluciones que hemos intentado 

pero que han sido ineficaces. Las soluciones fallidas no hacen más que 

fortalecer el problema original y la solución termina convirtiéndose en el 

problema. Por esta razón, uno de los primeros movimientos en las terapias   es 

bloquear las soluciones que se han intentado sin éxito y que sostienen el 

problema con sus resultados ineficaces. Habiéndose realizado esto, se habrá 

hecho ya bastante por la solución.  Es importante recalcar aquí que el énfasis en 

los problemas se debe a un carácter práctico, toda vez que,  

 

“La vida en general engendra dificultades (podría afirmarse que las dificultades son 

parte indefectible de la experiencia humana) que son sobrellevadas y superadas por 

habilidades personales, conocimiento, consejos externos, etc. Razón por la que se 

incrementa la experiencia y se desarrolla la creatividad. Pero aquellas dificultades que 

bloquean la posibilidad de crecer, aquellas que no pueden ser resueltas y 

desencadenan una serie de tentativas inoperantes, son las que se constituyen en 

problema. Con lo cual el objetivo fundamental de la Terapia breve, consiste en alterar 

la pauta de interacción que estructura la circularidad entre la díada problema/intentos 



CAPÍTULO 3:  CAMBIO 

 

 

 
174 

de solución fallidos. En esta interacción, cuanto más se persevera en solucionar el 

problema, más se sostiene (Rodríguez Ceberio, 1998)”. 

 

6.4. Establecimiento de Objetivos 

 

 

La mayoría de los tratamientos terapéuticos de características breves, 

trabajan con el establecimiento de metas y objetivos y la generación de un plan 

o programa para el logro de dichas metas. En relación a los objetivos, hay un 

cierto consenso en destacar la importancia de que estos sean concretos y 

susceptibles de realizarse para generar motivación y evitar las situaciones 

frustrantes que suponen metas muy difíciles o amplias. Durante nuestro 

programa el planteamiento y la consecución de metas realistas es uno de los 

elementos cruciales a partir de los cuales se podrá evaluar el éxito del mismo. 

Con respecto a estos objetivos, Rodríguez Ceberio (1998) apunta lo siguiente, 

 

“La propuesta que consiste en plantear una meta mínima, sugiere una acción que 

implique un pequeño cambio, un tramo en el que se avance en dirección al objetivo 

final. No implica establecer una reestructuración total de la situación-problema de 

inmediato, que solamente se podrá alcanzar poco a poco. Step by step (paso a paso), es 

el concepto mediante el cual se sostiene que un cambio mínimo en la cadena de 

acciones del circuito recursivo, puede secuencialmente provocar nuevos cambios, 

puesto que se modifica sustancialmente la circularidad del sistema generador del 

problema-queja.” 

 

Los objetivos también tienen la función de generar adherencia al 

tratamiento mediante el establecimiento de metas pequeñas a corto y largo 

plazo. Las primeras cumplen la función de generar la sensación de control y 

eficacia en el paciente. Una vez que se ha logrado esto, las posibilidades de 

lograr metas más grandes se incrementa. Por otra parte, es muy importante que 
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las metas de los clientes estén motivadas intrínsecamente, es decir, que sea él 

mismo quien valore su importancia y no que las trabaje en ellas meramente por 

petición del terapeuta (Okonski, 2003). Las metas y objetivos se derivan del 

problema y éste es el eje sobre el que se trabaja durante cualquier intervención. 

Un problema bien definido, concreto y susceptible de solución, que realmente 

interese a la persona, es condición indispensable para la consecución de los 

objetivos. Si una persona dice que su problema es su corta estatura, es obvio 

que no podrá hacer nada para crecer, por lo que no sería un objetivo con el cual 

se pueda trabajar. En este caso se podría indagar sobre qué es exactamente lo 

que le molesta de ser bajo y en qué situaciones es cuando más se ve afectado 

por ello. Aunque su baja estatura es algo con lo que vivirá siempre, podría 

trabajar, sin embargo, en la inseguridad que le provoca esto. 

El establecimiento de metas y objetivos claros resulta un aspecto crucial 

de las terapias de características breves. Cuando las metas están definidas 

claramente, aumentan las posibilidades de éxito de la terapia. Por esto se dice 

que los objetivos son facilitadores de la acción, puesto que permiten a las 

personas actuar en la dirección que ellos mismos se han fijado. Además, como 

ya hemos señalado, estos objetivos deben ser concretos, relevantes y propuestos 

por el paciente, así como operacionalizables, factibles de ser alcanzados y 

descritos en positivo (“haré esto…”).  

Según Rogers (2004) aquellas metas que son cuantificables, específicas y 

más deseadas, son las que comúnmente se asocian a buenos resultados de éxito. 

El trabajo con objetivos y metas bien concretas hace que el éxito del tratamiento 

sea más cercano y asible. La operacionalización de los objetivos permite la 

transformación de algo por definición etéreo y subjetivo, como son los deseos, 

en conductas bien determinadas sobre las que podemos intervenir. Esto 

también contribuye a que las personas actúen con un propósito definido y evita 

la ansiosa dispersión que genera enfrentarse al futuro. El compromiso con estas 

metas es muy importante, aunque en ningún caso suficiente para lograrlas. Es 

necesario también desarrollar y llevar a cabo un buen plan de acción que 
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conduzca a lograr los objetivos. Aquí, el profesional debe promover que la 

persona desarrolle un plan realista y acorde con sus habilidades (Grant, 2001). 

Es necesario que la persona comprenda desde un primer momento que 

los objetivos son en sí mismos, parte de la solución. Cuando trabajamos en su 

consecución, estamos ya en la solución del problema. No se trata que si 

logramos alcanzar uno de nuestros objetivos, mágicamente demos el asunto por 

arreglado. Los objetivos van cambiando según las nuevas perspectivas que 

surgen del trabajo con ellos y las soluciones se van alcanzando al tiempo que se 

avanza en el plan de acción. Al considerar el trabajo con los objetivos como 

parte de la solución, siempre estaremos avanzando en nuestro propósito. Aún 

cuando puedan no lograrse íntegramente o sean reformulados a mitad de 

camino (como producto de un cambio de perspectiva), el trabajo con los 

objetivos supone siempre un efecto terapéutico. 

 

 

 

 

 

Es necesario enfatizar en que el establecimiento de metas y objetivos no 

carece de dificultades. Normalmente cuando los terapeutas preguntan a los 
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pacientes acerca de sus metas para la terapia, invariablemente, ellos responden 

con una respuesta amplia como por ejemplo: “quiero ser feliz” o “no quiero 

tener más ansiedad”. Los terapeutas pueden pedirles a los pacientes entonces, 

que les cuenten cuánto tiempo gastan en cosas que hacen corrientemente y en 

sus actividades diarias y cómo le gustaría gastar su tiempo idealmente. Esto 

puede ayudarlos a identificar sus necesidades. Puede ocurrir también que los 

pacientes se tornen ansiosos, trabajando en aspectos pequeños o irrelevantes de 

su vida. Aquí, el terapeuta tiene que hacerle ver que la única forma de estar 

mejor es realizando pequeños cambios todos los días y que estos pequeños 

cambios se sumarán y generarán uno mayor. También estos pequeños avances 

fortalecerán al paciente y así estará más capacitado para realizar otros cambios 

importantes en el futuro (Beck, 2005). De Shazer (1992) sugiere como una forma 

de aumentar las posibilidades de éxito, que los objetivos sean jerarquizados en 

función del grado de autonomía que requiera su logro. Cita el caso de una 

mujer que sentía que sus celos acabarían rompiendo su noviazgo. 

 

“… Simplemente se le puede sugerir a la joven que: 

 

• No llame a su novio, o 

• Sonría a los amigos de él, o 

• Salga con sus propios amigos, o 

• Cuando converse con sus propios amigos, no les hable de él 

 

La posibilidad a) no requiere ninguna cooperación de otras personas y, por lo 

tanto, podría tener la primera prioridad. Todas las demás opciones requieren un 

mínimo de cooperación de otras personas y por lo tanto no son la primera opción para 

asignar una tarea. La b) requiere que la joven salga a pasear con su novio y se 

encuentre en un contexto donde haya amigos de él, lo cual no le permite a ella mucho 

control, sobre la realización de la tarea, mientras que la c) y la d) dependen de que ella 

esté con sus propios amigos. La opción a), si tiene éxito, también le da a la joven la 

oportunidad de lograr algo que desea: que su novio la llame con más frecuencia.” 
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Una parte importante del logro de los objetivos, depende de que las 

personas se involucren activamente en el proceso. Es importante que puedan 

comprender que los cambios ocurren fuera de las sesiones, es decir, 

intersesiones, por eso que el trabajo que haga cada sujeto entre las sesiones es 

crucial para el logro de los objetivos. Las tareas que se asignan entre una 

reunión y otra apuntan a ayudar a la persona a involucrarse en el logro de los 

objetivos. Cuando el sujeto no realiza una tarea y se muestra ambivalente 

respecto al logro de sus metas, debe indagarse acerca del real interés que tiene 

de hacerlo en estos momentos. Si es necesario, se deben reformular los objetivos 

por otros que generen mayor compromiso (véase Beck, 2005). Grant (2001) 

destaca cuatro aspectos de la experiencia humana sobre los que se debe 

enfatizar en orden a conseguir las metas que se establecen: el ambiente, los 

propios pensamientos, sentimientos y conducta. Entre estos elementos existe 

una reciprocidad, como en el hecho de que cómo pensamos impacta en cómo 

nos sentimos y cómo nos sentimos impacta en cómo nos comportamos. Para 

Grant, aquellas intervenciones que impacten en estos cuatro dominios serán 

más efectivas que las que aborden sólo algunas. 

Finalmente, los objetivos son una herramienta fundamental a la hora de 

evaluar los resultados del trabajo de la persona y del tratamiento en sí.  El grado 

de consecución de estos objetivos finales es la mejor evaluación del impacto que 

haya tenido la intervención. Esto implica también que el terapeuta tenga una 

responsabilidad clara en relación a los resultados de la terapia. De no cumplirse 

los objetivos, la responsabilidad no sólo corresponde a la persona que es 

principal protagonista del proceso, sino que también al terapeuta, puesto que 

las metas fueron fijadas de manera compartida y con el consentimiento de 

ambas partes (O’ Hanlon, 2001).  
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6.5. Técnicas de Relajación  

 

 

Desde que Jacobson creara la relajación muscular progresiva (RMP) en la 

década del 30, se han desarrollado diversas técnicas abreviadas de su método. 

En esta técnica primero se va trabajando gradualmente con los músculos en un 

proceso de tensión y relajación. Esta terapia permite modificar el estado general 

del cuerpo puesto que al lograr que un subsistema como el muscular se relaje, 

se genera un estado de relajación en los demás susbsistemas de nuestro 

organismo. También es posible que la RMP opere más cognitivamente que 

físicamente, puesto que la persona aprende que la ansiedad y las 

manifestaciones corporales que la acompañan pueden ser modificadas, 

aumentando con esto su sensación de autocontrol. En síntesis, el objetivo es que 

la persona aprenda a relajar cada parte de su cuerpo progresivamente para 

lograr luego, un estado completo de relajación (Conrad y Walton, 2006, p.6).  

Grawe y col. (2001), en un exhaustivo estudio, descubrieron que el 76% 

de los tratamientos que habían utilizado la RMP para combatir la hipertensión, 

los dolores de cabeza o el insomnio, habían tenido resultados exitosos. 

Asimismo, en 8 de un total de 10 estudios, los pacientes aquejados de 

sintomatología ansiosa mejoraron significativamente. En un estudio del año 

2004, Jorm y col. revisaron los efectos de la terapia de relajación en la ansiedad. 

Basados en los resultados de más de 60 estudios concluyeron que esta técnica 

era tan efectiva como la terapia cognitiva o la farmacológica (cit. en Conrad y 

Walton, 2006, p. 4). 

El entrenamiento en relajación es una de las estrategias psicológicas de 

intervención más utilizadas en la práctica clínica actualmente. Se utiliza 

especialmente en aquellas situaciones cuyo tratamiento aconseja la reducción de 

la actividad simpática del sistema neurovegetativo, de la tensión muscular o del 

estado de alerta general del organismo (López Fernández, 1996). En la 

actualidad  es una de las técnicas más utilizadas en intervención psicológica y 
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ha estado relacionada desde siempre a la historia de la humanidad. El hombre 

ha utilizado desde tiempos inmemoriales, estrategias naturales para afrontar 

situaciones que le desbordaban por un exceso de activación. Con el tiempo, las 

investigaciones han logrado depurar las técnicas y sistematizar una 

metodología de relajación más eficaz. La mayoría de las técnicas de relajación 

estructuradas que se utilizan hoy se basan en dos técnicas desarrolladas a 

principios de este siglo: la relajación muscular progresiva (RMP) de Jacobson y 

el entrenamiento autógeno (EA) de Schultz. Ambas se complementan, ya que se 

centran, respectivamente en dos de las principales funciones de la relajación: el 

descenso en el tono muscular (RMP) y la sugestión y control mental (EA).  

Desde el punto de vista de la fisiología de la relajación, podemos decir 

que la contracción de los músculos esqueléticos se asocia a la sensación de 

tensión muscular, como resultado de una compleja interacción entre el sistema 

nervioso central y el periférico de una parte, y los sistemas musculares y 

esqueléticos de otra. La relajación entonces, tendría que ver con la ausencia de 

la percepción de tensión muscular. Desde una mirada más amplia, se puede ver 

la tensión y la relajación como partes de una respuesta de activación o estrés, en 

la que el sistema nervioso autónomo dispara fibras nerviosas simpáticas o 

parasimpáticas. Muchos órganos de nuestro cuerpo son inervados por nervios 

de ambos tipos, permitiendo que los centros superiores del cerebro y la médula 

espinal ejerzan sus efectos simpáticos o parasimpáticos. Ambos sistemas  a 

menudo trabajan coordinadamente pudiendo desactivarse recíprocamente. La 

activación simpática se activa frente a las situaciones de emergencia o estrés y 

se asocia a incrementos de la presión sanguínea y el ritmo cardíaco, el flujo de 

sangre hacia los músculos voluntarios, la dilatación pupilar, etc. La respuesta 

parasimpática en tanto, se relaciona con el descanso y la restauración. En ella 

hay una disminución de la presión sanguínea y el ritmo cardíaco, un 

incremento de la actividad del sistema digestivo, etcétera (Conrad y Walton, 

2006, p.6). 
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La tensión psíquica se refleja en múltiples músculos de diferentes partes 

del cuerpo y según la teoría de Hess (véase Conrad y Walton, 2006) la actividad 

de los distintos músculos está altamente correlacionada. Por esta razón, la 

relajación de ellos tiene un impacto en el resto de los músculos. Es importante 

señalar, eso sí, que muchas de las asunciones que se hacen en relación a la 

correlación ansiedad- tensión muscular, deben ser revisadas. Hay información 

contradictoria en relación a que los pacientes ansiosos tengan mayores índices 

de tensión muscular que los de grupo control y en general, acerca de los 

mecanismos a través de los cuáles la reljación ejerce sus efectos. Podría ser que 

estos beneficios tuvieran un componente enteramente cognitivo, puesto que la 

persona aumenta su sensación de control y cambia su forma de pensar (Conrad 

y Walton, 2006). 

La utilidad de la relajación radica en que conduce a un estado de 

reducción de la activación general del organismo, que resulta placentero, tanto 

física como psicológicamente. Además, puede ayudar a cambiar patrones 

respiratorios asociados a situaciones estresantes (respiraciones cortas y rápidas)  

por unas más ligadas a estados de tranquilidad o bienestar (respiraciones largas 

y profundas). Por otro lado, a nivel fisiológico la relajación produce, 

fundamentalmente una disminución de los siguientes parámetros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

• Tensión muscular tónica 

• Frecuencia e intensidad latido cardíaco. 

• Actividad simpática en general. 

• Secreción adrenalina y noradrenalina. 

• Vasodilatación arterial. 

• Cambios respiratorios (disminución de la frecuencia, aumento en 

amplitud, regulación del ritmo respiratorio) 

• Metabolismo basal 

• Índices de colesterol y ácidos grasos en plasma. 

• Incremento en el nivel de leucocitos y en ritmo cerebral de 

frecuencia entre 8-14 Hz. 
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Para lograr todos estos beneficios es necesario la práctica y la constancia 

en su ejecución. La relajación puede considerarse un ejercicio y como tal, debe 

practicarse para mejorar su ejecución y resultados. En sí, los ejercicios son algo 

muy cercano a nosotros y a nuestro control por lo que no debieran haber 

dificultades en su aprendizaje y adiestramiento. La práctica habitual permite 

que se produzca fácilmente la relajación y se convierta en un hábito, por esto 

cuanto mayor entrenamiento, los resultados serán mejores (Chóliz, 2006).  

 

Durante el desarrollo del Programa DHM utilizaremos lo que se conoce 

como la “relajación muscular pasiva” cuya característica fundamental es que en 

ella, se trabaja identificando la tensión que hay en los diferentes grupos 

musculares esqueléticos del cuerpo. Al concentrarse progresivamente en cada 

uno de estos músculos, es posible identificar la tensión que existe y luego 

liberarla. Las ventajas que presenta este tipo de relajación es que es 

relativamente breve y puede realizarse en casi cualquier lugar (Payne, 1996). 

Como veremos, en la relajación muscular pasiva (y en la mayoría de las 

técnicas de relajación) la respiración cobra un rol crucial. Demás esta decir que 

la respiración es uno de los procesos vitales por excelencia, a través de ella se 

produce tanto el aporte de oxígeno necesario para las funciones celulares, como 

la expulsión de lo que se genera en dicha combustión. El ritmo y la intensidad 

de la respiración dependen de la actividad del organismo, pero al mismo 

tiempo, los distintos patrones de respiración pueden modificarla drásticamente. 

Se trata de un mecanismo autorregulatorio que depende de las condiciones del 

organismo y varía considerablemente en función de las necesidades fisiológicas 

y el propio estado emocional. No existe por ello, el patrón respiratorio correcto, 

porque este cambia en función de las necesidades del organismo. Es altamente 

recomendable entrenarse en la autoexploración de la respiración, así como en 

ejercicios respiratorios diseñados para eliminar las pautas inapropiadas de 

respiración (Chóliz, 2006).  
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En términos generales, podríamos decir que el objetivo de los ejercicios 

de respiración es lograr que la persona pueda darse cuenta de su propia 

respiración y esté en condiciones de modificarla, a la vez que aprende patrones 

respiratorios útiles y una estrategia para afrontar situaciones potencialmente 

ansiosas. La idea es conseguir un patrón respiratorio apropiado 

fisiológicamente para un gran número de situaciones a las que nos enfrentamos. 

Con todo, hay ciertas pautas que se pueden seguir para guiar el aprendizaje. A 

modo de resumen podríamos señalar que la inspiración correcta es por vía 

nasal (calienta y humedece el aire, filtra y elimina impurezas y gérmenes), de 

manera que es la que debemos utilizar en todos los ejercicios de respiración. La 

respiración adecuada, en tanto, también es la nasal.  

Existen muchos procedimientos de autocontrol emocional, tales como 

meditación, yoga, o las propias técnicas de relajación que se basan en el 

entrenamiento en respiración. El patrón de respiración de cada persona se 

asocia con el nivel de activación y en general con la vida que lleva cada persona. 

Por esta razón, hoy es común ver personas sobrecargadas y demasiado 

estresadas con un patrón respiratorio que, además de inapropiado, es nocivo 

para la salud, por tratarse de superficial e incompleto, insuficiente para 

proporcionar satisfactoriamente el aporte de oxígeno necesario. En relación a 

esto Chóliz (2006) apunta, 

 

“La respiración está directamente relacionada con la activación, como se demuestra por 

el hecho de que al mismo tiempo que ciertos ejercicios sirven para la reducción de 

niveles elevados de ansiedad, otros, por ejemplo, los que generan hiperventilación 

pueden inducir severos ataques de pánico. Se asume que la respiración completa, esto 

es, la que implica la musculatura diafragmática, provoca la activación parasimpática o, 

lo que es equivalente, favorece la relajación, de manera que el entrenamiento en ciertas 

pautas respiratorias puede ser un adecuado procedimiento para la reducción de los 

efectos del estrés y, en general, los trastornos debidos a un exceso de activación. Puede 

haber varias explicaciones útiles para entender los efectos que tiene la respiración sobre 
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dicho nivel de activación. Así, la reducción de la ansiedad producida por la respiración 

diafragmática puede entenderse por un incremento en la actividad parasimpática 

debido a la estimulación del nervio vago, la somnolencia originada por la ejecución de 

determinados ejercicios de retención respiratoria es una consecuencia de la 

modificación de los niveles de presión parcial de oxígeno y CO2, o los beneficios en las 

propias técnicas de meditación o control mental debidos a la focalización de la atención 

en las fases del ciclo inspiración-pausa-espiración.”  

 

En relación a la “anatomía” de la respiración vemos que los músculos 

más relevantes implicados en este proceso son el diafragma, escalenos, 

intercostales, serrato mayor, pectorales, recto mayor, oblicuos mayor y menor y 

transversos del abdomen. Puntualmente entre los músculos asociados con el 

proceso de inspiración, se encuentran los siguientes (Chóliz, 2006): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Intercostales internos y externos 

2. Escalenos 

3. Esternocleidomastoideo 

4. Pectorales mayor y menor 

5. Diafragma 

6. Oblicuos y transversos del abdomen 

7. Rectos anteriores del abdomen 

8. Piramidal de la pelvis 

9. Psoasilíacos 

10. Serratos 

11. Espinos 

12. Trapecios y romboides 
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Y los músculos más representativos de la espiración, en tanto: 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. Diafragma 

2. Intercostales 

3. Rectos y transversos del abdomen 

4. Serratos 

5. Trapecios y oblicuos 
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CAPÍTULO 4: VARIABLES DE ESTUDIO 

1. EN RELACIÓN A LAS VARIABLES DE ESTUDIO 

 

 

A través de nuestro Programa DHM, las personas trabajan con una 

metodología enfocada a la solución de problemas, así como también, 

potenciando sus propios recursos intelectuales y emocionales, desde una 

perspectiva de la metacognición. Uno de los supuestos de nuestro trabajo es 

que quienes participan en nuestro programa se ven beneficiados, puesto que 

podrán adquirir herramientas y una metodología útil, además de una sensación 

subjetiva de mayor autocontrol respecto a lo que les sucede y lo que está por 

venir. Sentirse conocedores de un método que les ha resultado útil para abordar 

su problema original (sobre el que han trabajado durante el programa), debiera 

proporcionar a los participantes una confianza y una sensación de mayor 

control sobre el devenir de sus vidas.  Durante el programa pueden definir 

operativamente su problema, descomponerlo en pequeños objetivos y éstos, a 

su vez, en tareas concretas para realizar. Las técnicas de reestructuración 

cognitiva y el conocimiento de algunas de las dinámicas por las que está 

atravesando (a través de la psicoeducación), así como el entrenamiento en los 

ejercicios de relajación, apuntan a robustecer la capacidad de respuesta de las 

personas y a potenciar sus procesos de autogestión emocional. 

Los conceptos como “autogestión emocional” pueden resultar difíciles de 

evaluar y cualquier test o escala que pretendiera medir una variable como esta, 

podría caer en un excesivo reduccionismo. Es por esta razón que los efectos del 

Programa DHM serán evaluados en relación a tres variables que debieran verse 

afectadas indirectamente. Dichas variables son bienestar psicológico o calidad 

de vida, ansiedad y tipo de pensamiento (positivo o negativo), que no es otra 

cosa que los puntajes obtenidos en la prueba ATQ. La eventual variación en los 

valores de estas variables se sustenta en la idea de que al trabajar cada persona 
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con su problema, disminuirá el grado en que éste le afecta como consecuencia 

del trabajo con los objetivos. Además, este trabajo resulta gratificante para la 

persona toda vez que aumenta su sensación de autogestión psicológica. 

Finalmente todos estos cambios debieran redundar en un aumento del bienestar 

psicológico, una disminución de los niveles de ansiedad y una mayor presencia 

de pensamientos del polo “positivo”.  

Nuestro programa se centra en el trabajo que realiza cada persona con el 

problema que ha decidido abordar. Una parte importante del éxito del mismo, 

está determinado por el logro de los objetivos propuestos. Cuando al final del 

programa, la persona haya alcanzado sus objetivos, es de esperar que haya 

disminuido también su nivel de ansiedad y que, probablemente su calidad de 

vida sea mayor. El hecho de haber solucionado total o parcialmente el problema 

que le aquejaba, en sí, ya constituye una mejoría significativa de su calidad de 

vida. Demás está decir que los problemas suponen una fuente de ansiedad y 

sufrimiento para las personas. El haber trabajado en una solución, haber 

alcanzado objetivos y tener la sensación subjetiva de que el problema ha dejado 

de serlo, contribuye a una mejoría en la calidad de vida de toda persona. En 

síntesis, se soluciona el problema o parte de él, lo que da como resultado que 

disminuya la ansiedad de la persona y todo redunda finalmente, en una mejora 

de su calidad de vida. 
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2. BIENESTAR PSICOLÓGICO 

 

 

A comienzos de la década de los 60’ del siglo pasado, empiezan a surgir 

trabajos que pretenden definir lo que se conoce como bienestar. No parece 

existir un consenso en relación a lo que quiere decir exactamente cuando se 

habla de bienestar psicológico, hasta que en los 70’ Campbell y col. (citado en 

Oramas y col, 2006) sintetizan el trabajo de varios autores en relación a este 

tema. Ellos proponen una dimensión cognitiva y valorativa que se puede 

asociar a la satisfacción y una dimensión afectiva, que trata de equilibrar los 

componentes positivos y negativos de la disposición de ánimo. La satisfacción 

se relaciona con el grado en que se considera que se ha logrado lo que se quería.  

El concepto de bienestar forma parte de un universo conceptual más 

amplio como es el de calidad de vida que se asocia con la manera en que las 

personas evalúan sus vidas de una manera positiva (o no). Este concepto está 

muy relacionado con temas como bienestar psicológico, felicidad, satisfacción 

moral y sentimientos positivos. En términos generales el bienestar es un 

concepto o abstracción que se refiere al estado de la vida de una persona. Hace 

mención a varias actividades o logros que constituyen una buena forma de 

vida. Últimamente ha habido un mayor consenso en que el bienestar es un 

concepto multidimencional que incluye todos los aspectos de la vida humana 

(Day y Maltby, 2003, pág. 2). 

Con todo, la aproximación dominante al estudio del bienestar está 

asociada con lo que se conoce como bienestar subjetivo que pone el énfasis en el 

individuo. Aquí es la persona que determina los estándares y criterios para 

evaluar su vida (Chambers, 1999, p. 143). Este bienestar subjetivo estaría 

compuesto por dos componentes: 

 

A. Juicios acerca de la satisfacción sobre la propia vida  

B. Un balance entre los afectos positivos y negativos en la vida de alguien 
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Podríamos intentar describir el concepto de bienestar relacionándolo con 

lo que algunos autores llaman una  “buena vida”, es decir, cuando la persona 

califica positivamente su vida de acuerdo a su propio criterio. Según esto, se 

podría considerar que la felicidad se relaciona con la experiencia de 

experimentar más sentimientos positivos que negativos a lo largo de nuestras 

vidas. Como hemos dicho, el concepto de bienestar subjetivo se centra en el 

individuo y es sólo este individuo quien determina los criterios por los cuales 

puede ser evaluado su bienestar (Chambers, 1999, p. 141). Con todo, hay 

autores para los que el término “bienestar subjetivo” es algo redundante, toda 

vez que lleva implícita la vivencia personal, lo subjetivo, justamente (Véase 

Oramas y col., 2006).  

En relación a lo que se conoce como “bienestar psicológico”, podemos 

considerarlo como el aspecto asociado al ámbito psicológico, siendo el bienestar 

general o bienestar subjetivo el que está compuesto por factores de otra 

naturaleza que incluyen otros aspectos de la vida. Además, el bienestar 

psicológico suele ser más estable en el tiempo y aunque sus niveles pueden 

variar en función de circunstancias, hay una cierta continuidad en su evolución 

(Véase Oramas y col., 2006). Este bienestar psicológico constituye un indicador 

fiable acerca de la relación del sujeto con su entorno y consigo mismo. 

Normalmente, una persona con una buena calidad de vida, es capaz de 

establecer relaciones sociales fluidas que le deparan satisfacciones. Su relación 

con el mundo suele no presentar demasiadas trabas y es buen un indicador de 

la relación que establece con ella misma. Normalmente cuando la persona 

presenta una relación tormentosa consigo misma, hay una natural 

contaminación de sus relaciones con el entorno también. La noción de bienestar 

psicológica además, incluye aspectos valorativos y afectivos que se van 

integrando en la proyección futura y el sentido de la vida. Por lo mismo, su 

relación con la noción de “autoconcepto” es estrecha, especialmente con tres 

variables asociadas a él: 
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Estos tres elementos se encuentran íntimamente relacionados entre sí y con 

el sentido que las personas le otorgan a sus vidas. Dicha noción de sentido se 

relaciona con darle una razón, un orden o una coherencia a la existencia del 

individuo. Se asocia también con la noción de “propósito”, que se relaciona a su 

vez con el logro de algún objetivo, es decir, con que nuestra vida tenga un 

sentido, una meta por la que nos esforcemos (Oramas y col., 2006). Hay por ello, 

un aspecto teleológico en su concepción que impulsa “hacia adelante”, hacia un 

futuro mejor y esperanzador. Este futuro deseado es el motor que impulsa el 

desarrollo personal y el que justifica la renuncia a satisfacciones inmediatas, en 

pos de un beneficio mayor. Por otra parte, Ryff  (cit. en Chambers, 1999, p. 143-

148) sintetiza los aportes de autores como Maslow, Jung, Rogers, Allport, 

Ericsson y propone una medición del bienestar en base a 6 sub-escalas: 

 

 

 

 

• Autoconciencia: aspecto cognitivo de las actitudes hacia sí mismo. 

Se expresa en las creencias y pensamientos que tiene cada persona 

sobre sí misma 

• Autoestima: aspecto afectivo de las actitudes hacia sí mismo. 

Consiste en la apreciación y valor que se concede cada persona a sí 

misma 

 • Autoeficacia: aspecto conductual de las actitudes consigo mismo. 

Se relaciona con el grado en que el sujeto considera que puede llevar 

a cabo sus propósitos y cumplir sus metas 
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Según el DSM- IV una mala calidad de vida es frecuentemente una 

importante causa o consecuencia de psicopatología, por lo que debe ser siempre 

considerada y justamente ponderada en los tratamientos psicológicos. En esta 

investigación nos interesa comprender y operacionalizar este concepto en razón 

de su uso como variable dependiente. Como hemos dicho, uno de los objetivos 

de nuestro trabajo, justamente es que los participantes del programa DHM 

mejoren su calidad de vida y logren que sus niveles de ansiedad desciendan. 

Este efecto debiera estar impulsado por el trabajo que cada persona realiza en 

sus objetivos. Demás está decir que todas estas variables se correlacionan 

 

1. Autonomía: Relacionada con la autodeterminación, 

independencia, locus de control interno, 

2. Manejo del Ambiente: Ligada a la habilidad de elegir y crear un 

entorno conveniente para sí. 

3. Relaciones Positivas con otros: Asociada con tener relaciones 

cálidas y de confianza con las personas, así como tener 

sentimientos como empatía 

4. Propósito de Vida: Tiene que ver con tener una meta de vida 

que de sentido y direccionalidad a la propia vida 

5. Crecimiento Personal: Definida como la continua habilidad para 

desarrollar el propio potencial, de crecer y expandirse como 

persona 

6. Autoaceptación: Asociada a mantener sentimientos y actitudes 

positivas hacia uno mismo  
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significativamente entre ellas. Tenemos el caso de los trastornos por ansiedad 

con una amplia prevalencia en la actualidad y en los que la calidad de vida se 

ve dramáticamente afectada (Véase Quilty et. al, 2003, p. 405-406). 

Por otro lado, una de las dificultades asociadas al concepto de bienestar 

psicológico es en relación a su medición por ser un fenómeno especialmente 

subjetivo. A pesar de las diferentes circunstancias externas que puedan rodear 

la vida de la persona y que puedan afectar su vida, su percepción siempre 

estará mediada por la forma en que interpreta los acontecimientos. Los 

autoinformes que puedan hacer las personas acerca de su propio bienestar 

psicológico siempre presentan dificultades metodológicas. La validez de estas 

mediciones puede verse afectada por el grado de patología de la persona o su 

estado mental y/o emocional. Muchas investigaciones plantean la necesidad de 

complementar estos datos con información que pueda obtener el especialista 

del ambiente o de otras personas (Quilty et. al, 2003, p. 410-411).  
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3. ANSIEDAD 

 

 

Cuando se habla la “ansiedad” siempre resulta recomendable realizar 

algunas precisiones respecto al alcance de este término, puesto que 

normalmente se utiliza para referirse a varios fenómenos que, aunque 

relacionados, presentan diferencias importantes. Se habla de la ansiedad como 

síntoma (“estoy ansioso por el examen”), como rasgo (“María es ansiosa”) o 

también como un fenómeno psicológico profundo y típico de nuestra época, 

muy ligado a la angustia y a la mayoría de los males del hombre de hoy.  

En esta investigación nos interesa conceptualizar el fenómeno de la 

ansiedad como síntoma, es decir, como una manifestación somática 

determinada y una sensación subjetiva desagradable. Un problema, un 

pensamiento, un plazo que se acerca, una noticia o cualquier otro evento, 

actuarían aumentando los niveles de ansiedad que pueda sentir una persona. 

Acerca del concepto de ansiedad, Rivera (2002) dice lo siguiente,  

 

“En condiciones normales constituye uno de los impulsos vitales que motiva al 

individuo a realizar sus funciones y a enfrentarse a situaciones nuevas. La ansiedad se 

convierte en patológica cuando adquiere tal categoría que, en lugar de favorecer el 

comportamiento, interfiere con él y cuando alcanza tal protagonismo que el individuo 

desplaza hacia ella toda su atención. La ansiedad puede describirse como la vivencia 

de un sentimiento que amenaza, de expectación tensa hacia el futuro y de alteración 

del equilibrio psicosomático en ausencia de un peligro real o por lo menos, 

desproporcionada en relación con el estímulo desencadenante.” 

 

Podríamos decir que existe consenso en que la ansiedad, en su justa 

proporción, es beneficiosa para el organismo, pues provee del grado de 

activación necesario para reaccionar a las demandas del medio de forma 

eficiente. No obstante, cuando llega a niveles demasiado altos se hace muy 



CAPÍTULO 4:  VARIABLES DE ESTUDIO 

 

 

 
197 

incómoda y altera la vida cotidiana de las personas. Durante los últimos años el 

problema de la ansiedad como trastorno o síntoma presente en todo el mundo, 

ha empezado a tomarse en cuenta toda vez que los trastornos por ansiedad han 

aumentado en los últimos años pudiendo situar su prevalencia entre el 5% y el 

10% (Rodríguez- Landal y Contreras, 1998, p. 181) de la población.   

Respecto a la fisiopatología de la ansiedad se ha descubierto 

experimentalmente que en sus procesos intervienen estructuras límbicas así 

como también la amígdala. En experimentación con ratas de laboratorio, la 

lesión de la parte anterior y posterior de la amígdala central y la parte anterior 

de la amígdala basolateral reduce la ansiedad. Por otra parte, la aplicación in 

situ de benzodiazepinas (diazepam, lormetazepam y flurazepam) y del 

barbitúrico fenobarbital en la amígdala, produce acciones ansiolíticas 

(Rodríguez- Landal y Contreras, 1998, p. 183). Al parecer, algunas estructuras 

del sistema límbico conformarían algo así como un sistema biológico de alarma, 

que se activa cuando percibe situaciones amenazantes o erróneamente 

percibidas como amenazantes, de acuerdo a condicionamientos cognitivos 

(Véase Rivera, 2002).  En relación a esto podemos ver que,  

 

“Dentro del sistema límbico, el complejo septo-hipocámpico, en gran parte de 

naturaleza colinérgica, se considera el elemento central de la ansiedad. Este actuaría en 

función de la información que le llega (estímulos), una vez que la compara con 

experiencias pasadas o con expectativas futuras. Si la comparación resulta negativa, 

frena la conducta, trata de evitar el estímulo o busca alternativas. Presumiblemente, la 

activación del sistema originaría ansiedad, mientras que los fármacos ansiolíticos 

reducirían la actividad del sistema (Rivera, 2002). “ 

 

La amígdala mediante su núcleo central, juega un rol crucial en los 

procesos de ansiedad. Desde ella salen proyecciones al hipotálamo, la sustancia 

gris central, el locus coeruleus, los núcleos del rafe, los núcleos vagales, etc, 

cuya activación es responsable de las alteraciones conductuales, somáticas y 
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vegetativas características de los estados de ansiedad. Los principales sistemas 

de neurotransmisión implicados en la sintomatología ansiosa son el complejo 

receptor GABA-benzodiazepínico y los sistemas serotonérgico y noradrenérgico 

(Rivera, 2002). Asi, por ejemplo, se han encontrado niveles disminuidos de 

GABA en el líquido cefalorraquídeo de sujetos en estado ansioso. Por esta razón 

la administración de fármacos ansiolíticos que tienen acciones agonistas 

GABAérgicos, disminuyen algunos síntomas de la ansiedad. El complejo GABA 

opera como el neurotransmisor inhibidor más importante del Sistema Nervioso 

Central, donde aproximadamente el 30 % de las sinapsis son GABAérgicas. 

Existirían dos tipos de receptores para el GABA: los receptores GABAA y los 

GABAB, de los cuáles el primero estaría ligado a las benzodiazepinas. 

Precisamente las benzodiazepinas y otras drogas ansiolíticas ejercen sus 

acciones por la estimulación de los receptores GABAA (Rodríguez- Landal y 

Contreras, 1998, p. 183-184).  

En relación al locus coeruleus, se ha visto que su estimulación eléctrica o 

farmacológica, produce en monos, un patrón de conducta de características 

típicamente ansiosas. Por el contrario, la disminución de la actividad de las 

neuronas en dicho núcleo tiene propiedades ansiolíticas. También se ha podido 

comprobar que la reducción de la transmisión serotonérgica mediante 

maniobras farmacológicas origina efectos ansiolíticos en animales de 

experimentación, mientras que la estimulación eléctrica del rafe (que conduce a 

un aumento de la transmisión serotonérgica) origina un estado de ansiedad 

(Rivera, 2002) y que existe una correlación significativa entre la ansiedad y 

algunos índices psicofisiológicos que dan cuenta de la amplitud de sus 

manifestaciones. Concretamente la presión sanguínea (sistólica y diastólica) y la 

frecuencia cardíaca presentan una correlación alta con los niveles de ansiedad. 

Esto sugiere que en las personas ansiosas concurren cambios psicológicos y 

fisiológicos que varían proporcionalmente (Lewis y Drewett, 2006, p. 833). 
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4. PENSAMIENTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS 

 

 

Esta variable (pensamientos P y N) se relaciona directa y exclusivamente 

con la escala ATQ que se explica más abajo. En síntesis, esta prueba evalúa la 

frecuencia de pensamientos positivos y negativos en las personas. Todo esto 

bajo la asunción de que hay una correlación entre los estados anímicos y los 

tipos de pensamientos (positivos y negativos) que se experimentan. En nuestra 

investigación trabajamos con el supuesto que una vez finalizado el programa 

los participantes presentarían un mayor número de pensamientos positivos y 

una menor cantidad de pensamientos negativos que antes de iniciar el 

programa. De esta manera, la definición de esta variable se asocia los puntajes 

obtenidos en esta prueba, para facilitar luego el contraste de los resultados. Con 

todo, se transcriben algunos de los reactivos de la prueba para que el lector se 

familiarice con las preguntas: 

  

 

 

 

 

(Pensamientos positivos) 

- Tengo buen sentido del humor  

- Mi futuro parece brillante  

- Estoy de buen humor  

 

(Pensamientos negativos) 

- Nadie me entiende  

- He decepcionado a la gente  

- No puedo acabar nada  
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202 



 

 

 
203 

 

 

 

 

 

 

 
CAPÍTULO 5: PLANTEAMIENTO   



 

 

 
204 



CAPÍTULO 5:  PLANTEAMIENTO   

 

 

 
205 

CAPÍTULO 5: PLANTEAMIENTO   

1. PROGRAMA DE DESARROLLO DE HABILIDADES METACOGNITIVAS  

1.1. Descripción del Programa DHM 

 

 

Este estudio pretende conocer el impacto del Programa de Desarrollo de 

Habilidades Metacognitivas” (DHM) en un grupo de sujetos voluntarios. A su 

vez, el objetivo fundamental de este programa es desarrollar habilidades 

metacognitivas en las personas, al tiempo que potenciar sus capacidades de 

cambio y autogestión psicológica. Se pretende promover en los sujetos, el 

aprendizaje de técnicas y habilidades que le resulten útiles para generar  

cambios notables en sus vidas, así como encontrar soluciones a situaciones 

problemáticas y manejar eficientemente sus niveles de ansiedad. Por “cambios 

notables” entendemos aquellos cambios significativos que producen que las 

personas se desarrollen, potencien sus recursos y mejoren su calidad de vida. 

Como su nombre sugiere, el “Programa de intervención en Desarrollo de 

Habilidades Metacognitivas” apunta a que las personas adquieran habilidades 

y una metodología, potenciando así sus capacidades metacognitivas. Con todo, 

el programa DHM, supone la aplicación de una visión epistemológica y una 

manera de relacionarse con la realidad. Esta mirada, heredera de una 

epistemología constructivista, fue expuesta en la primera parte de esta 

investigación.  

Concretamente, el programa DHM apunta a que las personas aprendan 

una metodología que potenciará sus capacidades innatas de generar cambio en 

sus vidas. La idea es que estos métodos y herramientas pueden facilitar 

procesos mediante los cuales las propias personas desarrollan soluciones, 

resuelven eficientemente sus dificultades y alcanzan sus metas. Ya hemos 

comentado nuestra convicción de que cualquier situación por la que atraviese 

alguien, por muy terrible que pueda ser, es posible de gestionarse de una mejor 
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manera. La forma en que se gestiona cualquier situación problemática, es 

posible de ser optimizada.  

Pensemos en el siguiente ejemplo: Imaginemos en un hombre que acaba 

de ser despedido de su trabajo de los últimos 20 años. La situación puede ser 

bastante difícil porque puede suponer una serie de consecuencias prácticas 

como, por ejemplo, problemas económicos. Pero también implica un golpe bajo 

a su estabilidad emocional, toda vez que hace replantearse preguntas acerca de 

lo útil que sigue siendo para el mundo laboral, o acerca de lo viejo que se está 

poniendo, o de lo desleal que ha sido la empresa sido con él, etc. En síntesis, 

podría verse sobrepasada por sentimientos de depresión e inseguridad, lo que 

podría conspirar, a su vez, contra sus posibilidades de encontrar trabajo. Por 

último, el tiempo que pasa en su hogar es una verdadera tortura pues no ha 

hecho otra cosa que trabajar durante los últimos años y no sabe en qué gastar su 

tiempo. Entonces tenemos aquí una típica situación de un problema real, difícil, 

agravada por una mala gestión por decirlo de algún modo. Las posibilidades de 

generar cambio aquí son escasas, salvo que el mismo sujeto decida, por ejemplo, 

que dedicará todas las mañanas a llamar a sus contactos para saber si conocen 

alguna posibilidad de trabajo y que por las tardes, se instalará en una biblioteca 

pública a enviar su currículum a todas las empresas del sector en que ha 

trabajado y a inscribirse en todos los sitios de Internet dedicados a encontrar 

trabajo. Tenemos, entonces, el mismo problema pero abordado de manera 

diferente, con muchas más posibilidades de encontrar soluciones y generar 

cambio. 

 

En la primera sesión del programa DHM, la persona decide qué 

problema o situación que le esté afectando actualmente, desearía abordar 

durante estas semanas de trabajo con el programa. Con la ayuda del facilitador, 

se construye una definición operativa de su problema, se fijan los objetivos y se 

diseña un plan de acción para alcanzar dichos objetivos. Se trata de un método 

con énfasis en la acción, donde se establecen metas concretas y se avanza en el 
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desarrollo de un plan para conseguir lo que se ha propuesto. En síntesis, se trata 

de adoptar una metodología que permitirá a las personas guiar su proceso de 

cambio y adoptar pautas de estrategias útiles para tales fines. En otros términos, 

se trata de aprender el know how, es decir, adiestrarse en una metodología que 

resulta eficiente para generar soluciones sin importar el tipo de situación de que 

se trate. Esto último cobra mucha importancia si tomamos en cuenta que la 

persona llega al programa impulsada por un potencial de acción importante.  

Esta “energía” es el motor del proceso de cambio y es necesario saber 

aprovecharla y dirigirla en la dirección de los objetivos pre-establecidos. Esto es 

muy importante puesto que si no hay un manejo adecuado de esta “motivación 

de cambio”, la persona puede caer en una ansiedad que lo llevará únicamente a 

una búsqueda frenética de soluciones fracasadas, del tipo “más de lo mismo”. 

En este programa se trata de poder encauzar eficientemente las intenciones de 

cambio y reequilibrio que tenemos todos los seres humanos inherentemente. No 

se trata de enseñar a la gente a cambiar mediante una metodología concreta y 

rígida, sino más bien, que puedan entrenarse en una forma eficiente de 

abordamiento de las situaciones problemáticas, a partir de las características y 

potencialidades de cada persona. 

Para explicar de forma más simple la manera como el programa DHM 

puede ayudar  a las personas a abordar con mayores recursos la resolución de 

una dificultad cualquiera, podríamos imaginar una situación como la siguiente: 

En una fábrica ocurre un gran incendio a la hora en que hay más trabajadores. 

Muchas personas pierden la calma y corren caóticamente buscando una salida. 

Otros sujetos, en tanto, se preocupan más por sus compañeros de trabajo y por 

las instalaciones de la fábrica y tienen la intención de cooperar pero no saben 

cómo. Se paralizan, dan instrucciones contradictorias y sólo consiguen que las 

soluciones agraven la crisis. Un tercer grupo de personas, en tanto, quiere 

ayudar también pero, a diferencia del grupo anterior, ellos si conocen los 

protocolos de seguridad, las rutas de emergencia, el plan de evacuación, etc.  De 

esta manera, ayudan a que no haya accidentes ni heridos y contribuyen a 
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reducir los daños en las distintas instalaciones de la fábrica. Estas personas 

sabían qué hacer, tenían una metodología, sabían cómo actuar. 

Durante el transcurso del programa se enfatiza en la importancia de la 

actividad física por parte de los participantes. El aprendizaje y práctica de los 

ejercicios de relajación (que se verán más abajo) y la adopción de algún tipo de 

actividad física (deporte, danza, yoga, caminar, etc.) por parte del interesado, es 

un objetivo fundamental del programa. Cuando hablamos de ejercicio nos 

referimos a cualquier tipo de actividad física, aeróbica o anaeróbica que ponga 

en movimiento nuestro cuerpo, con un consumo significativo de energía.  

Existe muchísima evidencia de estudios acerca de la importancia que 

tiene el ejercicio para el bienestar físico y psicológico de las personas. Sus 

aportaciones van desde el control del peso corporal, el buen funcionamiento del 

corazón, protección contra el cáncer, prevención de pérdida de densidad ósea, 

control de la diabetes (Véase Okonski, 2003). Además, el ejercicio reduce los 

niveles de depresión y estrés, además de contribuir a la mejora del autoestima y 

la salud en general. Muchos estudios sugieren también una significativa 

relación entre el ejercicio y el bienestar psicológico (Maltby y Day, 2001, p. 654). 

Debemos tener en cuenta eso si, que la capacidad de cada persona para 

hacer ejercicios es diferente y en el caso de los pacientes sedentarios, un 

incremento pequeño en su actividad física es suficiente para percibir mejorías 

(Véase Okonski, 2003). Es muy importante para la adherencia al tratamiento, 

que los ejercicios sean diseñados a la medida de cada persona. Estudios han 

demostrado que los pacientes que consideran que sus ejercicios fueron hechos 

especialmente para ellos, continúan con ellos más tiempo que aquellos que no 

tienen esta impresión (Ganley y Sherman, cit. en Okonski, 2003). La adopción 

de los ejercicios de relajación por parte de los participantes, constituye una 

excelente manera de acercarse a un trabajo más intenso con nuestro cuerpo. 

 

Este programa pretende que las personas aprendan a manejar 

constructivamente sus dificultades e incorporen algunos ejercicios físicos que le 
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serán de utilidad para manejar, por ejemplo, sus niveles de ansiedad. Para ello 

se ha diseñado esta intervención breve y aplicada, con objetivos acotados y 

metodologías precisas. Es breve, puesto que consta de cinco sesiones y es 

aplicada, porque está enfocada a la adquisición de técnicas y habilidades 

concretas, mediante una metodología que desarrolla las capacidades 

metacognitivas y promueve el metacambio. Al generar un plan que afecta lo 

que hacemos y  nos insta a reflexionar acerca de asuntos que damos por obvios, 

el programa potencia también nuestras capacidades metacognitivas, toda vez 

que somete a análisis la manera cómo percibimos y nos relacionamos con el 

mundo. Es una instancia para detenerse y pensar acerca de lo que estamos 

pensando. Con todo, el Programa DHM apunta a que las personas, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dirijan su atención hacia si mismas y aborden la solución de sus 

dificultades de una manera activa 

• Conozcan los procesos mentales y biológicos por los que están atravesando. 

Esto permite que las personas se involucren más en su propio proceso de 

cambio y desarrollo 

• Adquieran habilidades de control de su cuerpo como técnicas de relajación 

o respiración. 

• Desarrollen la capacidad de plantearse objetivos y metas como una manera 

de optimizar recursos y facilitar el cambio 

• Aprendan a superar algunas ideas persistentes que puedan estar 

entorpeciendo un normal desenvolvimiento. Mediante el trabajo con 

técnicas de reestructuración cognitiva, podrán aprender a reconocer 

oportunidades de cambio ahí donde no se reconocen posibilidades de 

acción 

• Adquieran destrezas y técnicas útiles para la resolución de problemas y el 

manejo de las fuentes de ansiedad que aparezcan a lo largo de su vida 

• En síntesis, que desarrollen y potencien sus propias capacidades 
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1.2. Objetivos del Programa DHM 

 

 

El primer objetivo que perseguimos a través de este programa es lograr 

que las personas dirijan su atención hacia sí mismas (una especie de proceso 

autoobservante), para que logren involucrarse en un proceso de trabajo y 

desarrollo personal, imposible de llevarse a cabo sin este ejercicio introspectivo. 

Este primer punto cuenta con un elemento crucial que es la motivación de cada 

persona. El sólo hecho de participar en el programa supone, por parte del 

interesado, una actitud de predisposición al cambio. La persona ha movilizado 

sus recursos en dirección a una solución y desde el Programa DHM se opera 

como facilitador de un proceso de cambio que se está incubando desde antes. 

Este primer objetivo consiste en promover en los participantes, un proceso de 

autorreflexión y búsqueda para, en una segunda etapa, construir las soluciones. 

El desafío es que durante el tiempo que tome el programa, la persona aprenda 

una metodología estandarizada, que luego pueda aplicar en cualquier 

circunstancia o situación problemática.  

Nuestro segundo objetivo consiste en que cada participante conozca y 

aprenda acerca de lo que pasa en su cuerpo (cerebro incluido) cuando está en 

una situación problemática o con mucha ansiedad, por citar dos ejemplos. Esto 

se llevará a cabo, a través de la psicoeducación y también mediante los 

ejercicios de relajación en los que se entrenarán los participantes desde la 

primera sesión del programa. Los efectos beneficiosos que habrán de 

experimentar los participantes como consecuencia de la relajación, estrechan su 

relación con el cuerpo y permiten comprobar que es posible impactar 

beneficiosamente en él. Ya hemos visto más arriba, que conocer con 

anterioridad cómo se producen las dinámicas de cambio, facilita y predispone a 

la acción. 

Como tercer objetivo nos planteamos la meta de que la persona pueda 

aprender a afectar su propio cuerpo. La técnica de relajación que se realizará 
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durante todas las sesiones es una de las principales herramientas que podrá 

adquirir para implementar cambios en su vida. El hecho que el participante se 

haga con la costumbre de realizar los ejercicios de relajación, supone un logro 

considerable. Primero, porque adquiere una herramienta concreta muy útil para 

combatir eventuales períodos de ansiedad y preocupación que puedan afligirle. 

También porque el uso de estos ejercicios es la manifestación de la fuerza que 

empeña esa persona en cambiar su estado. Es una señal de que “hay 

esperanza”, de que se quiere estar bien. Por último, revela que existe un 

compromiso con el proceso de cambio, de solución del problema y de querer 

alcanzar los objetivos propuestos. 

  El cuarto propósito de nuestro programa se relaciona con el primero, 

toda vez que habla acerca del establecimiento de las metas y objetivos. Hacemos 

mención nuevamente a la metodología y la importancia que tienen las metas 

dentro de este programa. Aquí, el sujeto establece objetivos con los que trabajar; 

pero además identifica sus necesidades, jerarquiza sus intereses, desarrolla una 

estrategia resolutiva, etc. Además, el programa opera en dos niveles, por un 

lado en lo concreto, es decir, en que se establezcan metas específicas para 

encontrar soluciones a su problema puntual (el que lo lleva a consultar). Por 

otra parte, la persona aprende de lo que está haciendo durante las sesiones. No 

sólo establece los objetivos con los que trabajará en el programa, sino que 

también  aprende una metodología que podrá repetir en otras circunstancias. 

El quinto objetivo es que los participantes superen algunas ideas 

persistentes que dificultan su normal funcionamiento. Mediante el aprendizaje 

de técnicas de reestructuración cognitiva (RC) podrán interrumpir circuitos 

reverberantes de ideas y creencias que no hacen sino, cerrar posibilidades de 

acción. Una mirada desde una óptica diferente (promovida durante todo el 

programa) permitirá un nuevo enfoque de las mismas situaciones y una 

ampliación de sus posibilidades de acción y cambio. 

El sexto objetivo apunta a que los sujetos adquieran destrezas y 

habilidades útiles en la resolución de problemas y manejo de ansiedad. Los 
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participantes del programa DHM trabajan con técnicas y metodologías 

concretas de resolución de problemas y manejo de la ansiedad. Los ejercicios de 

relajación constituyen una herramienta simple y de largo alcance en este 

aspecto.  Al mismo tiempo, el programa como unidad propone unas técnicas y 

métodos enfocados a producir soluciones eficientes. 

Finalmente, el séptimo objetivo del programa DHM se relaciona con que 

las personas desarrollen y potencien sus propias capacidades metacognitivas, a 

fin de que puedan disponer de más y mejores recursos para el cambio y el 

desarrollo personal. A través de las cinco sesiones que dura el programa, las 

personas potencian sus propias capacidades introspectivas, asimilan una 

metodología enfocada al cambio y así reasignan y optimizan sus propios 

recursos personales al enfocarlos a la solución de un problema con unos 

objetivos bien definidos. 

 

1.3. Estructura y detalle de las sesiones 

 

 

A continuación se muestra un cuadro resumen del Programa de 

Intervención en Preocupación (RECOA) (Prados, 2002), que ha servido de guía 

para la estructuración del guión de nuestro Programa DHM. 
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Con todo, el contenido y la estructura del programa DHM se desarrollará 

de acuerdo a la siguiente pauta: 

 

Cada sesión empezará puntualmente a la hora preacordada. Se esperarán 

10 minutos antes de comenzar. De faltar un participante a alguna sesión, se 

realizará una sesión recuperativa individual o grupal. En la sala habilitada para 

el trabajo, se encuentra el responsable (facilitador) de las sesiones y las tres 

personas con las que se trabajará. Todos sentados en sus propias sillas 

formando un círculo, con una mesa donde apoyarse y un lápiz para poder 

escribir en el manual (ver anexo X) con el que se trabajará. Se les recuerda que 
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todos están aquí voluntariamente y se insiste en que los contenidos que se 

aborden no deben salir de este contexto de trabajo. Así mismo, se enfatiza la 

más absoluta confidencialidad por parte del encargado, respecto a los temas 

que serán tratados. Finalmente se pide que se apaguen los teléfonos y se 

empieza la sesión. 

 

1° sesión (120 min.):  

 

Una vez que está todo dispuesto para empezar, el encargado da la 

bienvenida, se presenta y pide a cada persona que haga una pequeña 

descripción acerca de sí mismo, sin entrar en detalles sobre las razones por las 

cúales está aquí. Posteriormente se explica en qué consiste el programa DHM, 

cuánto tiempo durará y de qué forma podría ayudar a los participantes a 

resolver algunas de sus dificultades. Aquí se detalla cuál es la metodología 

mediante la cuál se trabajará, el tiempo que llevará y se aclaran las dudas que 

todos pueden tener. También se exponen los objetivos generales que persigue el 

programa y que podrían agruparse fundamentalmente en tres: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Construir una definición operacional del problema en el que se va 

a trabajar, para así establecer ciertos objetivos, construir un plan 

de acción y avanzar en la solución del problema 

• Adiestrarse en el uso de una metodología eficiente para producir 

soluciones a problemas sin importar el tipo de situación de la que 

se trate.jpoñ Este aprendizaje también supone la adquisición de 

destrezas para impactar nuestro propio cuerpo (técnicas de 

relajación y respiración) 

• Potenciar los recursos cognitivos y conductuales útiles para 

gestionar las dificultades de una manera eficiente. Esto tiene que 

ver con el desarrollo de habilidades metacognitivas en la persona 
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Luego de expuesta la metodología y objetivos del programa, se 

procederá a la aplicación del cuestionario, lo que correspondería a la medición 

pre del estudio, que luego será contrastada con la medición post, a fin de conocer 

el impacto que ha tenido el trabajo de las personas durante estas semanas. Se 

explica en términos generales cuál es el objetivo de esta medición y cómo debe 

responderse. Se aclaran las dudas y se comprueba que todos han comprendido 

antes de seguir adelante. Esto debiera durar unos 30 minutos 

aproximadamente. 

Es importante que los participantes conozcan en esta primera etapa, la 

visión e ideas que subyacen al programa DHM. El énfasis en la epistemología 

constructivista (ampliamente descrita en la primera parte de este trabajo) 

contribuye a que los interesados se sensibilicen con una visión que 

posteriormente verán aplicada en sus propias vidas. Desde un primer momento 

se intenta que la persona sintonice con estas ideas, para que se logre el 

compromiso necesario e indispensable con el programa y con el propio proceso 

de cambio. La metodología empleada es coherente con esta visión 

epistemológica, por lo que es beneficioso para los participantes la explicitación 

de ella. 

A continuación, se empieza con la operacionalización del problema y el 

establecimiento de objetivos que guiarán las pautas del Plan de Acción (PA). 

Este PA tiene que ver con la forma en que se trabajará para resolver el problema 

que se ha construído y lograr las metas trazadas.  Tanto el problema como sus 

objetivos se escriben en el manual (véase Anexos), con una descripción precisa 

de las acciones que se realizarán para su consecución. Aquí se promueve un 

diálogo en que las personas comentan acerca de alguna de las dificultades que 

tienen en la actualidad, sus preocupaciones y el problema en que querrían 

centrar su atención durante estas semanas. Esto es el PA y en él, los demás 

sujetos del grupo participan activamente con ideas que puedan aportar a los 

demás. Sin embargo, es la propia persona, ayudada por preguntas socráticas 
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que promuevan la generación de ideas, quien va descubriendo la forma óptima 

de lograr sus objetivos. Es necesario recalcar que las tareas estipuladas en el PA, 

empiezan desde el primer momento y que es fundamental para el éxito del 

programa, trabajar en ellas entre cada sesión. Aquí el facilitador promueve y 

guía ciertos procesos mediante alguna mínima dirección que impida que haya 

excesiva dispersión en los participantes. La idea es que las personas puedan 

llegar a algo como “esto me está pasando y esto estoy sintiendo.” 

Terminado con esta parte, se realiza por primera vez el ejercicio de 

relajación teniendo particular preocupación por explicar en qué consiste, a fin 

de que puedan comprender cómo les beneficiará. Fundamentalmente, se 

expone a los participantes que se trata de un ejercicio de relajación muy simple, 

en que se van relajando progresivamente todos los grupos musculares, hasta 

llegar a un estado de relajación completo. Se les explica que la tensión en el 

cuerpo se relaciona con la tensión en la mente, por lo que si se logran relajar los 

músculos, se puede relajar también la mente. Es importante generar un espacio 

que facilite la tranquilidad y la introspección, por lo que se acompañan los 

ejercicios con música de relajación. Además, se procura que la sala esté libre de 

ruidos y distracciones, con una temperatura grata y sin demasiada luz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 1º sesión: 

1. Comprender de qué manera el programa DHM 

puede resultar beneficioso para la resolución de sus 

dificultades 

2. Establecer una relación de compromiso y trabajo 

entre los participantes y entre estos y el facilitador. 

3. Definir un problema para trabajar durante todo el 

programa 

4. Construir unos objetivos concretos y un Plan de 

Acción para alcanzar dichos objetivos 
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2° sesión (90 min.) 

 

Se comienza la sesión con un ejercicio de relajación (siempre es el 

mismo). Cada vez que se trabaja con estos ejercicios hay una preocupación 

especial por que la persona comprenda los efectos que tienen sobre su propio 

cuerpo. Es importante que conozca los pasos y las etapas de la técnica, para que 

pueda aprender a realizarlos posteriormente sin ayuda. Asimismo, al finalizar 

la relajación se indaga acerca de las sensaciones y estados emocionales que 

experimentó cada uno durante la relajación. Una vez que esta ha terminado 

siempre se procura porque el regreso al estado de alerta sea paulatino y lento. 

Terminada la relajación, las personas cuentan cómo ha ido la última 

semana y de qué manera se va desarrollando su PA. Se trata de que expongan 

cuáles han sido sus logros, sus dificultades o que cuenten algo significativo que 

les haya llamado la atención. Aquí, de ser necesario, pueden replantearse o 

reemplazarse algunos objetivos por otros más pertinentes y realistas, por 

ejemplo. También es posible redefinir algunos aspectos de la construcción del 

problema o incluso modificarlo del todo. En esta etapa se produce un 

intercambio de experiencias y el encargado, además de promover la 

participación de todos, guía el trabajo para que se pueda enfocar a la 

productividad de nuevas ideas, conexiones, etc. Se hacen las correcciones 

correspondientes en los manuales. Una vez que todos hayan trabajado con su 

problema, los objetivos y el PA, se trabaja su en técnicas de resolución de 

problemas y reestructuración cognitiva. Las primeras, están enfocados a que las 

personas adquieran mayor eficiencia y desarrollen destrezas para resolver sus 

dificultades. Las técnicas de reestructuración cognitiva, en tanto, apuntan a 

identificar y eliminar algunas ideas irracionales que tienen normalmente las 

personas. Además, facilitan los procesos creativos y el cambio de perspectiva en 

una situación determinada. 
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Es importante que a lo largo de todo el programa el facilitador logre 

comunicarse y sintonizar con el “idioma” de cada persona, buscando puentes 

que faciliten la comunicación y la motivación. Se debe compartir una 

comunicación clara, sin confusiones ni dobles interpretaciones, para ello se 

utiliza un lenguaje simple y cercano. Existen escasas reglas que estructuren las 

sesiones, sino más bien, un clima abierto, franco y sin demasiado protocolo. Los 

esfuerzos están puestos en que las personas solucionen su problema. Está 

“sintonía” facilita que la persona se sienta en confianza y aceptada. Sus ideas 

son las que darán forma a su propio PA, en un contexto de ayuda horizontal en 

que el énfasis está puesto en la facilitación de procesos. 

 

 

• Dinámica “Abogado del Diablo” (AD): Cada persona expone los 

aspectos negativos relacionados con su problema. Todos deben 

intentar dar un giro de 180° a estas experiencias e imaginar algún 

beneficio de la misma situación. Por ejemplo, si alguien dice “estoy 

triste porque peleo mucho con mi madre…” otro podría objetarle que 

puesto que pelea mucho con ella, ha dejado de pelear con su padre; o 

que de esto ha aprendido a valorar lo importante que es que ella 

tenga buenas relaciones con su propio hijo  

• Técnicas de resolución de problemas: Como, por ejemplo, el EJE 

(véase apéndice x) de la eficiencia, anticipar una solución (si pasara 

esto …, yo haría esto…). También acá se trabaja con las dificultades 

que tienen los participantes con el desarrollo de los objetivos 

previamente establecidos. Lo que se va aprendiendo se aplica a los 

PA y se optimizan los procesos de resolución que el propio 

interesado está desarrollando   
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3° sesión (90 min.) 

 

Luego del saludo, los interesados cuentan cómo se han sentido en esta última 

semana y cuál es la situación de su PA. Durante esta sesión, el trabajo es un 

poco más personal. Es necesario dedicar a cada uno un tiempo suficiente en el 

que puedan ver resueltas sus dudas, corregir su PA, construir nuevas 

soluciones, pulir sus objetivos, etc. Se puede trabajar un poco con cada persona 

y luego volver a empezar por la primera, en una clase de turno dinámico en que 

no haya tiempo para distracciones. Esta tercera sesión se centra 

fundamentalmente en los objetivos y su desarrollo. Es importante generar una 

complicidad entre el PA y cada participante. Esto tiene que ver con que las 

personas construyan unos objetivos y una metodología con la que se sientan 

cómodas y cercanas. Uno de los elementos más importantes del programa 

radica justamente en una definición del problema que resulte operativa y unos 

objetivos susceptibles de alcanzarse. Estos no pueden establecerse a instancias 

del encargado, sino que deben surgir del trabajo que desarrolle cada sujeto en 

Objetivos 2º sesión: 

1. Optimizar el PA en función de nuevas reflexiones, 

situaciones o perspectivas que vayan surgiendo 

2. Comprender la manera en que los ejercicios de 

relajación resultan útiles y beneficiosos como 

herramienta de autocontrol  

3. Entrenarse en la búsqueda de soluciones creativas a 

problemas cotidianos 

4. Afianzar la relación de trabajo y confianza entre los 

participantes y el facilitador 
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las primeras sesiones.  Es de suma importancia velar porque al final de la 

sesión, todos hayan avanzado en el desarrollo de su PA y tengan sus dudas 

resueltas. Si hubiera algo que agregar en el manual, se realiza ahora. Para 

terminar, se lleva a cabo la relajación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4° Sesión (90 min.) 

 

Luego de los saludos habituales, se empieza con los ejercicios de 

relajación dirigidos por el encargado. Se deben introducir pequeñas variaciones 

en la relajación para no producir excesiva repetición ni hacer del aprendizaje 

algo demasiado rígido y estandarizado. Esta sesión está enfocada mayormente 

en el cuerpo y en los procesos biológicos que subyacen a nuestros estados de 

ánimo. A través de la “psicoeducación”, las personas comprenden los 

fenómenos biológicos que subyacen a sus propias dinámicas psicológicas. Se 

trata de alguna forma de entregar un contexto biológico básico acerca de 

algunos procesos o fenómenos que puedan estar experimentando algunos de 

Objetivos 3º sesión 

1. Consolidar la construcción del problema de acuerdo 

al trabajo con los objetivos y la incorporación de 

nuevas perspectivas 

2. Elaborar el PA en profundidad, aclarando dudas y 

afinando las estrategias para el logro de los objetivos 

3. Establecer asociaciones entre algunos cambios 

positivos que pueden estar experimentándose y 

comportamientos y conductas implementadas como 

consecuencia del trabajo con el PA 
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los participantes del programa (p.j. síntomas de ansiedad). Se enfatiza en la 

importancia que tiene realizar algún tipo de actividad física y/o las propias 

técnicas de relajación. Puede resultar de mucha ayuda explorar en la relación 

que tiene cada participante con su propio cuerpo, incitando a estrechar este 

vínculo a fin de lograr un mayor conocimiento personal. El cuerpo y la salud de 

cada persona están estrechamente ligadas a su historia de vida. De esta manera, 

si se logra conectar más en profundidad con la propia corporalidad y  si se 

establece un canal de comunicación fluido con ella, puede obtenerse 

información muy significativa para el desarrollo integral de cada persona. 

En una segunda parte de la sesión, se trabaja con el desarrollo del PA que 

a estas alturas debiera estar en una fase culminante. Se aclaran dudas y se 

estimula a ir cerrando los procesos. Se indaga por el avance del plan y el grado 

en que los objetivos se han ido logrando. De ser necesario, se diseña una 

metodología “de choque” más agresiva, con objetivos más acotados de cara al 

término del programa. Para esto, se puede trabajar personalmente con cada 

participante y planificar unas acciones concretas con el fin de alcanzar las metas 

para la última sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 4º sesión 

1. Que los participantes comprendan los procesos 

biológicos que subyacen a las dinámicas psicológicas 

por las que atraviesan 

2. Que comprendan la forma en que la mente y el cuerpo 

se relacionan estrechamente y cómo, a través de la 

actividad física, se puede contribuir a romper ciertas 

dinámicas nocivas 

3. Buscar asociaciones entre el avance en el PA y algunos 

cambios que se hayan ido experimentando a lo largo 

del programa 
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5° sesión (120 min.) 

 

En la última sesión debieran haberse conseguido ya gran parte de las 

metas trazadas. El énfasis está puesto en la revisión de los objetivos, el cierre de 

temas abiertos y un repaso a lo que se ha hecho con el PA. Por esta razón, se le 

pide a cada participante que cuente brevemente cómo han transcurrido las 

últimas semanas, con especial énfasis en los sentimientos y emociones que 

experimenta en este término del programa. Es una especie de preludio de lo 

que vendrá posteriormente y cumple la función de generar un ambiente de 

introspección en cada persona. Aquí se estimula el diálogo entre los 

participantes y se invita a que todos comenten cualquier cosa que se les ocurra 

o que, simplemente quieran decir. Posteriormente, cada persona expone cuáles 

objetivos ha podido cumplir y cuáles no, así como también, la manera en que 

piensa seguir avanzando en el logro de estos últimos, una vez haya finalizado el 

programa. Debe estimularse el que todos comenten cómo creen que han 

avanzado durante estas semanas. La idea es que compartan sus vivencias y los 

cambios que han experimentado en estas últimas semanas. También se insiste 

en la importancia de las técnicas de relajación y a la conveniencia de que se 

sigan practicando, puesto que es una de las herramientas más importantes que 

podrán adquirir quienes hayan seguido el programa. Una vez que todos 

hablaron y comentaron algo acerca de lo que pudieron o no pudieron lograr o 

de lo que les queda por alcanzar, se responden las dudas e inquietudes que 

puedan quedar aún. Posteriormente se realiza la medición final a través del 

cuestionario que respondieron durante la primera sesión. Se incluye además 

una pequeña evaluación del logro de los objetivos. Finalmente se despide y 

agradece a todos por la participación. 

 

  

 

 



CAPÍTULO 5:  PLANTEAMIENTO   

 

 

 
223 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA RESUMEN PROGRAMA DHM 

 

 

Objetivos 5º sesión 

1. Realizar  una evaluación crítica respecto al desempeño 

tuvo cada persona durante el programa y cómo este se 

relaciona con el logro de los objetivos 

2. Comprender la importancia de la actividad física 

como una forma de consolidar un patrón conductual 

saludable y reconfortante 

3. Comprender y contextualizar lo que haya ocurrido 

durante el programa, estableciendo relaciones entre 

sus cambios y el trabajo realizado con sus propios 

objetivos. Se trata de que puedan conectar el proceso 

de cambio con su propia conducta y, ésta a su vez, con 

las acciones que realizaron las últimas semanas 
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Para terminar, exponemos un ejemplo de cómo se puede transformar el 

problema de cada sujeto, en unos objetivos alcanzables y concretos. Tenemos el 

caso de una persona que se siente muy agobiada y cansada por su sobrepeso 

que empieza contando de la siguiente manera cómo le afecta su problema: 

 

“… me siento mal tanto física como mentalmente… me cuesta respirar cuando me 

agito,  y caigo en unas crisis de ansiedad en las que no puedo dejar de comer… Siento 

que las mujeres no se fijan en mí por mi apariencia, por eso no salgo mucho ni 

comparto con demasiada gente. En el trabajo estoy muy nervioso porque creo que mi 

jefe no me soporta y en cualquier minuto me va a despedir. Son tantas cosas que, a 

veces, no sé por donde empezar…” 

 

Luego de algunas preguntas, respuestas y reflexiones logra definir que 

su problema principal es el sufrimiento que le supone su sobrepeso. Decide 

entonces que la solución de su problema iría por involucrarse activamente en 

un proceso de cambio, en que dejará atrás algunas conductas perjudiciales e 

intentará bajar algunos kilos demás. Una vez se ha definido el problema, se 

trabaja en la construcción de los objetivos y el plan de acción que determinará la 

manera precisa en que se lograrán las metas. De esta forma, esta persona se 

plantea tres objetivos fundamentales y determina qué es lo que hará para 

alcanzar cada uno de estas metas. 

 

• Bajar 5 kilogramos de peso antes de fin de mes 

1. “Visitaré esta semana a un nutricionista para que me recomiende una 

dieta a través de la que pueda perder peso” 

2. “Durante este mes no comeré comida rápida” 

3. “A partir de hoy caminaré todas las mañanas para ir al trabajo” 

 

• Hacer actividad física 2 veces por semana 

1. “Me inscribiré esta semana en el gimnasio de mi barrio” 
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2. “Me apuntaré para el torneo de fútbol en el trabajo” 

 

• Resolver sus problemas de ansiedad 

1. “Practicaré todas las tardes una técnica de relajación” 

2. “Hablaré con mi hermana y resolveré el problema que tengo con ella”  

3. “Hablaré con mi jefe para preguntarle su opinión acerca de mi 

rendimiento laboral” 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

                                                                                                                                                                                              

 Nuestro principal problema de investigación es saber si el programa 

DHM consigue generar beneficios en las personas. Estos posibles beneficios se 

han operacionalizado mediante la medición de tres variables:  

 

1. calidad de vida de los sujetos,  

2. ansiedad y  

3. tipo de pensamientos (positivos o negativos) 

 

Estas variables deberían verse “positivamente” afectadas como 

consecuencia del trabajo con los objetivos, los ejercicios de relajación y la 

manera en que cada persona avanzó en la construcción de soluciones para su 

problema. Al finalizar el programa, los participantes deberían sentirse más 

aliviados, con alguna sensación de control sobre su ansiedad y con algunos de 

sus objetivos alcanzados. Más concretamente, nos interesa descubrir si el 

programa como intervención resulta más eficaz que la no intervención. Con un 

fin puramente explicativo, podríamos sintetizar lo anterior en las siguientes 

preguntas: 

 

 
 

• ¿Es el programa DHM más eficaz que la no 

intervención? 

• ¿Existirá una diferencia significativa en los resultados 

de las escalas aplicadas a los sujetos tratados y a los no 

tratados? 

• ¿Logra el programa DHM un cambio clínico (cambio en 

las variables de estudio) en los sujetos tratados? ¿Puede 

constatarse este cambio en los puntajes pre-post del 

grupo control y el experimental? ¿hay una diferencia 

significativa a favor del grupo experimental? 
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3. HIPÓTESIS 

 

 

Con todo, las hipótesis con las que trabajaremos asumen que al finalizar 

el programa de Desarrollo de Habilidades Metacognitivas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) los sujetos tratados presentarán unos niveles de calidad de 

vida mayores que los que presentaban al iniciar el programa 

2) los sujetos tratados presentarán niveles de ansiedad más 

bajos que los que presentaban al iniciar el programa 

3) los sujetos tratados presentarán menor cantidad de 

pensamientos negativos que los que presentaban al iniciar el 

programa 

4) los sujetos tratados presentarán mayor cantidad de 

pensamientos positivos que los que presentaban al iniciar el 

programa 

5) el grado de afectación emocional del problema será menor 

que al iniciar el programa 
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CAPÍTULO 6: METODOLOGÍA 

1. DISEÑO  

 

 

El Programa DHM consta de una intervención de 5 sesiones de 90 

minutos de duración cada una (excepto la 1º y la 5º, 120 min.). Consiste en una 

metodología enfocada al desarrollo de destrezas y habilidades metacognitivas. 

Al mismo tiempo, incorpora un entrenamiento en técnicas de relajación. Para 

conocer el impacto de este programa, se ha planteado una intervención de corte 

experimental con un diseño de grupo control de pre y post test. Este modelo 

presenta la ventaja de que se pueden conocer los valores pre de las variables 

para luego poder contrastarlos con los valores post.  

 

 

 MEDICIÓN PRE- TEST MEDICIÓN POST- TEST 

 

Grupo control 

 

 

x1 

 

x2 

 

Grupo experimental 

 

 

y1 

 

y2 

 

 

 

Un grupo de sujetos voluntarios se sometió al Programa DHM durante 

un plazo de aproximadamente dos meses. Para contrastar los resultados del 

programa se contó también con un grupo control constituido por sujetos 

también voluntarios, que no recibieron ningún tratamiento. Se realizaron 

evaluaciones de tres variables, bienestar psicológico, ansiedad y pensamientos 
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positivos y negativos, tanto en el grupo control como en el experimental, antes 

y después de la aplicación del programa. Por último, se contrastaron los 

resultados para conocer si el tratamiento tuvo algún efecto en las personas que 

participaron en él. El tiempo de la aplicación antes y después, fue de alrededor 

de dos meses tanto para el grupo control como para el experimental. 

Finalmente, durante la primera sesión los participantes evaluaron en una escala 

de 1 a 10, el grado en que el problema les estaba afectando. Esta información se 

contrastó finalmente, con la valoración que hacían del mismo problema al 

finalizar el programa. También en la última sesión, evaluaban cuanto 

consideraban que habían alcanzado de sus logros durante el programa.   

 

1.1.VARIABLES 

1.1.1. Variables Dependientes 

 

Las variables dependientes de nuestro estudio son: 

 

1. bienestar psicológico;  

2. ansiedad, en su manifestación de estado (estar ansioso) y  

3. pensamientos positivos y negativos 

 

Nuestra asunción es que quienes participen en el programa DHM, verán 

afectados positivamente el valor de estas variables. Todo esto sería 

consecuencia de varios elementos que incluyen la resolución (parcial o total) del 

problema sobre el que han trabajado; así como la consecución de sus objetivos, 

la sensación de tener un mayor control sobre sus propios procesos emocionales, 

el trabajo con los ejercicios de relajación, etc.   

Para evaluar la variable “bienestar psicológico” se utilizará la Escala de 

Bienestar Psicológico de Sánchez- Cánovas que se describe más abajo. Por otra 

parte, para medir la variable ansiedad en su manifestación “estado”, se utilizará 
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la escala STAI. La evaluación de los pensamientos negativos y positivos, en 

tanto, se realizará a través de la prueba ATQ de la que haremos mención más 

abajo. 

 

1.1.2. Variable Independiente 

 

  

La variable independiente de esta investigación, es el haber o no 

participado en el Programa de Desarrollo de Habilidades Metacognitivas. Con 

esto tenemos un grupo de sujetos que no fueron sometidos a ningún 

tratamiento (grupo control) y otro de características bien similares, que si 

recibió un tratamiento (grupo experimental). Este programa, ya está dicho, 

consiste en cinco sesiones que transcurren en un período cercano a dos meses, 

en las que los participantes trabajan en la búsqueda de soluciones a un 

problema que ellos mismos han escogido. En el grupo control, que es el que 

permite operar con la dicotomía participación/no participación en el programa 

DHM, se evaluaron las mismas variables distanciadas por el mismo período de 

tiempo (dos meses) que el grupo experimental. La única diferencia es que el 

grupo control no fue sometido a ningún tipo de trabajo con el Programa DHM, 

ni con algún otro tratamiento.  

 

 

1.2. MUESTRA 

 

 

Con el fin de conseguir una muestra de sujetos que participaran en el 

programa, se llevó a cabo una convocatoria a través de todas las facultades de la 

Universidad de Barcelona. Durante dos meses, se publicaron cerca de mil 

afiches en los lugares públicos de las distintas facultades de la universidad, 
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donde se invitaba a participar de un “Programa de Desarrollo de Habilidades 

Metacognitivas”. Los interesados podían solicitar información por teléfono o 

por correo electrónico. Al cabo de dos meses de período de reclutamiento, se 

empezó a trabajar con los grupos según se fueron conformando. 

Finalmente se empezó el programa con 21 personas, de las cuales 15 

terminaron íntegramente el proceso. Se estructuraron 7 grupos de 3 sujetos de 

acuerdo a la fecha en que se fueron incorporando al programa y a sus 

disponibilidades de horarios. Hubo 6 personas que se retiraron antes de 

finalizar el programa. Esta muestra finalmente quedó constituida por 15 sujetos 

(6 mujeres y 9 hombres) todos alumnos de la Universidad de Barcelona. Sus 

edades fluctuaban entre 22 y 48 años y todos cursaban actualmente alguna 

carrera en la UB, la gran mayoría (50%), psicología.  

Los datos de esta muestra, ya está dicho, se contrastaron con los 

resultados obtenidos por el grupo control en los mismos tests. Este grupo 

control, por su parte, estaba formado por 27 alumnos de la Facultad de 

Psicología de la Universidad de Barcelona, con un promedio de edad de 19 

años. Todos ellos aceptaron voluntariamente responder a las escalas en la fase 

pre y 60 días después, en la fase post. Se les informó que esta medición formaba 

parte de un trabajo acerca del desarrollo de capacidades metacognitivas, y que 

estas escalas que responderían eran una ayuda muy significativa para la 

investigación. 

 

 

1.3. INSTRUMENTOS 

1.3.1. Cuestionario Programa DHM 

 

 

Las mediciones que se realizaron durante el Programa fueron incluidas 

en un único cuestionario. Estos cuestionarios incluían tres escalas ampliamente 
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conocidas como son el STAI, la EBPS y el cuestionario (ATQ). La ventaja de 

estas pruebas es que son sencillas y breves, con lo que pueden aplicarse casi sin 

contraindicaciones. Estas escalas se reescribieron en un único cuestionario que 

constaba con 3 secciones, una para cada una de las escalas anteriores. No se 

modificó ni adaptó nada respecto a los originales. En síntesis, se trata de un 

cuestionario de 6 hojas que los sujetos tardan unos 15 minutos en contestar.  

En la 1° hoja se apunta un identificador de la persona (un seudónimo, un 

número, un nombre, etc.) y la fecha en que se realizó la medición. En la 

siguiente página se empieza ya con las preguntas correspondientes a la primera 

prueba. Se trata de 30 reactivos provenientes de la Escala de Bienestar Subjetivo 

de Sánchez- Cánovas (1998), específicamente de la sub-escala de bienestar 

psicológico subjetivo. Aquí las personas deben señalar el grado en que algunas 

frases representan su estado de ánimo normalmente. Posteriormente en la 3° 

hoja,  hay 20 preguntas provenientes del Cuestionario de Ansiedad Estado- 

Estado (STAI). Aquí, las personas apuntan cómo se sienten generalmente en sus 

vidas, manifestando su grado de conformidad con ciertos encabezados que se 

sugieren. En la 4° y 5° hoja se incluyen 60 preguntas provenientes del 

Cuestionario de Pensamientos Automáticos (ATQ-P) de Ingram y Wisnicki 

(1988). Los sujetos deben responder según la frecuencia en que tienen algunos 

pensamientos expuestos en forma de comentarios. Finalmente,  en la medición 

post que se realiza en la 5º sesión, se incluye una 6º hoja con unas preguntas 

enfocadas a evaluar el grado de afectación emocional del problema y el 

porcentaje de logro para cada objetivo. A continuación de apartado, se expone 

una breve referencia acerca  de las escalas incluidas en nuestra investigación. 
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1.3.2. EBPS 

 

Para evaluar la variable calidad de vida o bienestar psicológico se utilizó 

la Escala de Bienestar Psicológico (EBP), creada por José Sánchez- Canovas 

(1998), con el nombre de “Subescala de Bienestar Psicológico Subjetivo”. Esta 

prueba podría considerarse una medición aproximada de lo que comúnmente 

llamamos “felicidad”. De hecho, inicialmente constaba con elementos del 

Inventario de Felicidad de Oxford (Oxford Happiness Inventory) creado por M. 

Argyle, que después se dejaron de lado. En relación a ciertos aspectos 

metodológicos, quizás lo más importante sea destacar que existe una 

correlación bastante significativa (0.89) entre la EBP y el Inventario de Felicidad 

de Oxford ya citado (Torres, 2003). 

Aunque en un principio estuvo conformado por 16 cuestionarios que 

luego se redujeron a 4 subescalas (Bienestar Psicológico Subjetivo, Bienestar 

Material, Bienestar Laboral, Relaciones con la Pareja) con 65 preguntas en total, 

la versión con la que trabajaremos incluye solamente las dos primeras, que en 

realidad se tratan como si fuera una sola. Una de las ventajas de esta escala es 

que puede ser administrada tanto individual como colectivamente y con un 

rango de edad de entre los 17 y los 90 años. La aplicación de la versión 

compuesta por las cuatro subescalas es de unos 20 minutos, de todas formas,  

puede aplicarse también de forma separada, es decir, cada subescala por 

separado.  

De acuerdo a los objetivos que persigue esta investigación, únicamente 

los cuestionarios que evalúan lo que se ha denominado “bienestar psicológico 

subjetivo” y “bienestar material”, resultarán útiles. En relación a esto último, 

tendría sentido objetar que la cantidad de posesiones materiales no cambiarán 

en absoluto como resultado del programa; pero las preguntas de esta subescala 

dicen relación con la percepción subjetiva de cada persona acerca sus elementos 

materiales (posesiones) y no con índices reales de ellos. Por esta razón, puede 

considerarse que aporta una información  fiable acerca del cambio en la 



CAPÍTULO 6:  METODOLOGÍA 

 

 

 
237 

percepción que tiene la persona sobre su entorno. En síntesis, se aplicaron dos 

subescalas que están agrupadas como una sola prueba compuesta de 30 

preguntas. De estas preguntas, 20 están relacionadas con el bienestar subjetivo y 

10 con el bienestar material. 

 

 

1.3.3. STAI  

 

 

Con el fin de evaluar la variable ansiedad en nuestro estudio,  se utilizó 

la escala STAI que es un cuestionario de autoevaluación que incorpora dos 

conceptos independientes de esta variable. Esta prueba puede usarse para 

evaluar la ansiedad como estado (E) y/o la ansiedad como rasgo (R). En este 

trabajo nos centraremos únicamente en la primera distinción, en la ansiedad 

como estado, es decir, lo que comúnmente asociamos con “estar ansioso”, en 

contraposición a lo que sería “ser ansioso”.  Por eso es importante enfatizar que 

siempre que hablemos en esta investigación acerca del STAI y su medición de la 

ansiedad, en realidad estamos refiriéndonos a la vertiente “ansiedad estado”. 

Este cuestionario fue creado a finales de la década de los 70’ y para sus 

autores (Spielberger, Gorsuch y Lushene), la ansiedad estado se relaciona con 

una condición emocional transitoria del organismo, caracterizada por 

sentimientos subjetivos de tensión y aprehensión, así como por un 

hiperactividad del sistema nervioso autonómico. Estas manifestaciones pueden 

variar con el tiempo y fluctuar su intensidad. El STAI (E) es una prueba muy 

breve, compuesta de 20 afirmaciones muy simples y fáciles de entender. Las 

personas deben responder según el grado en que están o no de acuerdo con 

cada afirmación. Su aplicación puede ser tanto colectiva como individual y 

tiene una duración de menos de 10 minutos. 
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1.3.4. ATQ 

 

 

El ATQ o Cuestionario de Pensamientos Automáticos (ATQ) fue 

desarrollado en 1980 por Hollín y Kendall, con el objetivo de evaluar la 

cantidad y el contenido de pensamientos negativos asociado a cuadros 

psicopatológicos, especialmente la depresión. Para su desarrollo se les pidió a 

cerca de 800 estudiantes que anotaran los pensamientos que pasan por sus 

cabezas durante una experiencia que puedan definir como depresiva. Desde 

aquí se extrajeron 100 ítems para luego quedar reducidos a 30. En un principio 

medía sólo los pensamientos negativos pero en 1988, Ingram y Wisnicki 

incluyeron preguntas que permitieran evaluar también los pensamientos 

positivos. Con esto, la escala quedó constituída finalmente por 60 reactivos. Sus 

propiedades psicométricas así como la correlación con otras pruebas, han sido 

ampliamente documentadas en estudios realizados en diferentes contextos 

culturales, como Nueva Zelanda, China o Turquía (Cano, Rodríguez, 2002). 

En síntesis, se puede caracterizar como un cuestionario autoaplicado, en 

donde el sujeto indica la frecuencia con que ha tenido una serie de 

pensamientos (o similares) durante el último tiempo. No se trata de señalar si se 

está o no de acuerdo con las afirmaciones que se presentan, sino solamente con 

la frecuencia con la tiene pensamientos similares a ellos. Presenta muchas 

ventajas como que se puede utilizar ser tanto grupal como individualmente y 

que no requiera de ninguna preparación especial por parte del responsable de 

la aplicación. Las instrucciones son bastante claras por lo que se adapta 

perfectamente a las situaciones colectivas. Además, su aplicación (menos de 10 

minutos) y su posterior tabulación resultan muy rápidas. 
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2. PROCEDIMIENTOS 

2.1. Aplicación de instrumentos 

 

 

Respecto a los procedimientos de aplicación de instrumentos, estos 

comenzaron con la aplicación de los cuestionarios al grupo control. Como se 

señaló más arriba, este grupo constaba de 27 alumnos de primer año de 

Psicología de la Universidad de Barcelona. Tanto la evaluación pre y post se 

llevaron a cabo en la misma aula de la Facultad de Psicología, a la misma hora 

de la mañana. Se les comentó a los participantes que se trataba de una 

investigación acerca del desarrollo de capacidades metacognitivas. Todos 

accedieron con muy buena disposición a contestar las escalas. El tiempo de 

aplicación varió entre los 12 y 22 minutos. En general hubo muy pocas 

preguntas acerca del cuestionario. La primera parte de la evaluación, lo que 

correspondería a la fase pre, fue respondida por 35 sujetos, mientras que la fase 

post, que se realizó dos meses después, fue contestada por 27 personas. 

En relación a la aplicación de estos cuestionarios al grupo experimental, 

cabe señalar que presenta algunas particularidades puesto que no puede 

aplicarse primero en una etapa a todos los participantes y luego de un tiempo, 

otra vez a todos juntos. Obviamente, la gente se inscribía antes o después e iban 

empezando el programa en diferentes fechas, por lo hubo que realizarse tantas 

evaluaciones pre como grupos. En relación a las mediciones post funcionó de 

similar manera. Es decir, las evaluaciones se fueron realizando a medida en que 

el programa iba concluyendo con cada grupo. 

 La primera evaluación, es decir la fase pre, se realizaba en la primera 

sesión al poco rato de que las personas hubieran empezado el programa. Esto 

suponía la dificultad añadida de intentar reducir el impacto negativo que 

pudiera generar en ellos dicha instancia evaluativa. Con todo, se realizó 

siempre esta medición sin dificultades, los sujetos respondieron de buen grado 
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y en escasas ocasiones necesitaron de alguna aclaración. Finalmente, la 

evaluación post se realizó en la quinta y última sesión. En esta instancia, el 

cuestionario incorporaba una hoja final donde se evaluaba el logro de los 

objetivos y el grado de afectación emocional que seguía teniendo el problema 

para cada uno. Esta última medición, se llevo a cabo en las mismas condiciones 

que la primera. Todos respondieron sin dudas y evaluaron su propia 

experiencia vivida en estas últimas semanas. 

 

2.2. Metodología de análisis de datos 

 

 

Las características del presente estudio y su metodología, implican 

trabajar con lo que se denomina “muestras relacionadas”, puesto que consiste 

en un mismo grupo de sujetos que se evalúa en dos momentos diferentes. El 

objetivo aquí es contrastar los resultados pre-post del estudio, para averiguar si 

el Programa DHM tuvo o no los efectos deseados en los sujetos que 

participaron en él. Con este objetivo, se recurrió al modelo de t de student con n-

1 grados de libertad. Así se llevo a cabo el “contraste de hipótesis sobre dos 

medias relacionadas”, que se utiliza para conocer si existe o no diferencia 

significativa en los valores de una variable entre dos grupos (en nuestro caso, 

un mismo grupo, en dos períodos de tiempo diferentes). Es una prueba muy 

simple y que se adapta perfectamente a las condiciones de nuestro estudio. 

Quizás convenga comentar un detalle metodológico y es que tal como aconseja 

Pardo (1994), en aquellas situaciones en que un sujeto realizó el pre-test y no el 

post-test, se procedió a eliminar los pares incompletos. 
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2.3. Aplicación del Programa DHM 
  

A lo largo de este y el siguiente apartado, se resumirán aquellos aspectos 

más significativos del Programa DHM en su aplicación con alumnos de 

diferentes carreras de la Universidad de Barcelona. No se profundiza 

demasiado en aspectos puntuales de las sesiones a modo de facilitar el carácter 

descriptivo de las situaciones. Los análisis más profundos respecto a alguna 

situación o dinámica interesante de destacar, se reservan a las conclusiones. 

Primero hablaremos acerca de como se desarrolló el programa en sus aspectos 

más formales y generales. En el apartado siguiente, en tanto, se analizan las 

reuniones sesión por sesión, lo que facilita el entendimiento de la evolución de 

los participantes y de sus procesos de cambio. 

A medida que la gente se fue inscribiendo para participar en el 

programa, se conformaron grupos de tres personas con el único criterio de la 

disponibilidad horaria de cada uno (mañana o tarde). Así, se fueron creando 

uno a uno hasta conformar finalmente 7 grupos. Para la primera sesión se citó a 

cada persona personalmente ya sea vía telefónica o correo electrónico. Todo el 

programa se llevó a cabo en una sala que corresponde al Laboratorio de 

Evaluación del Departamento de Psicología de la Universidad de Barcelona. 

Dicho espacio reunía todas las condiciones de iluminación, comodidad, poco 

ruido, que necesitamos. En esta sala había una mesa redonda bastante grande, 

alrededor de la cual todos se sentaban en sillas muy confortables. Al frente, una 

vista del cerro con abundante vegetación movida por el viento, lo que parecía 

estimular la introspección y la calma. En estas condiciones muy favorables se 

desarrollaron todas las reuniones.  

En promedio las sesiones comenzaban con unos 10 minutos de retraso. 

Después de esto se empezaba y sólo en pocas ocasiones alguien llegaba más 

tarde que eso. Normalmente las reuniones duraban lo que estaba prefijado, 

aunque a veces podían alargarse 10 o 15 minutos, sobretodo cuando quedaban 

temas inconclusos o había demasiado interés de alguien por contar alguna 
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experiencia. La mayoría de las sesiones empezaban con la relajación, para lo 

cual eran muy importantes las condiciones ambientales. Afortunadamente, 

nuestro espacio contaba con todas las comodidades necesarias como una 

temperatura agradable y poco ruido exterior. Nunca fuimos interrumpidos por 

nadie ni hubo algún elemento externo que entorpeciera el normal desarrollo del 

programa. Todo esto contribuyó para que los participantes se sintieran 

cómodos y en confianza. De igual forma, los ejercicios de relajación se 

realizaron con una música ad-hoc de fondo que ayudaba a que las personas se 

relajaran al tiempo que “cubría” algunos ruidos ambientes que pudieran 

producirse. 

Las reuniones se fueron desarrollando con bastante normalidad de 

acuerdo a la pauta preestablecida. En ocasiones dicha pauta sufría algunas 

modificaciones si se consideraba que los participantes pudieran verse 

beneficiados con dichos cambios. Lo importante era elaborar una definición del 

problema y construir unos objetivos que ayudaran a lograr una solución, por lo 

que la estructura de las sesiones siempre estaba supeditaba a este objetivo 

fundamental. La importancia de la estructura y el guión de las sesiones, 

radicaba en la posibilidad que faciliten la elaboración y desarrollo de las 

soluciones. Con todo, el programa se mantuvo dentro de lo que se había 

diseñado antes de la intervención. 

A pesar de ciertas débiles resistencias iniciales por parte de algunos 

participantes, las sesiones se dieron en un clima de mucha confianza y respeto. 

Todas las personas contaron abiertamente cuál era el problema que más les 

estaba afectando en la actualidad y escucharon atentamente lo que decían los 

demás. Esto fue una grata sorpresa pues era una de las mayores incertidumbres 

antes de empezar el programa; saber si las personas se atreverían a comentar 

aspectos tan íntimos de su vida con personas que acaban de conocer. En general 

hubo una excelente disposición al trabajo y a resolver aquello que les 

apremiaba. La gran mayoría de las personas se mostró muy receptiva con los 

temas que se trataban, respecto al material de trabajo que apoyaba las mismas y 



CAPÍTULO 6:  METODOLOGÍA 

 

 

 
243 

también en relación a los comentarios más personales que pudieran recibir a lo 

largo del programa. Sorprendió la renuncia de algunas personas que iniciaron 

el programa motivadas y con ilusión. Otras situaciones de abandono anticipado 

fueron más previsibles. Con todo, que hayan terminado quince personas y sólo 

seis se hayan retirado, es algo que sobrepasó nuestras expectativas iniciales. 

Al acercarse las últimas sesiones era notoria la diferencia de trabajo que 

habían realizado los distintos participantes del programa. Algunos muy 

concentrados y motivados, habían conseguido avances notables. Otras personas 

más confusas o menos convencidas, sólo experimentaban cambios limitados. Se 

cumplió la tónica que se da en este tipo de tratamientos o programas; aquellos 

más comprometidos, quienes más trabajaron entre sesiones con el plan de 

acción, aquellos que más esfuerzos dedicaron, son los que obtuvieron los 

mejores resultados. Con todo, la sensación que queda respecto a los alcances 

que tuvo el programa en la gente, es que todas las personas salieron fortalecidas 

de esta experiencia.  

Al finalizar las sesiones, la inmensa mayoría de las personas evaluó que 

el problema ahora les afectaba menos que cuando habían empezado a trabajar 

en él. Muchos agradecieron la experiencia vivida y la posibilidad de hacer una 

revisión y un cambio en la propia vida. En otro grupo de sujetos, el programa 

operó de una forma diferente, como un primer paso hacia un proceso de 

cambio mayor. Algo como una invitación para seguir trabajando en otra 

instancia en otro momento. En estas personas había una motivación de cambio 

y una disposición de recursos para generar una solución del problema, pero 

quizás no demasiado convencimiento o claridad por el momento. En estos casos 

el programa ayudó a encauzar el trabajo de la persona, optimizando y 

canalizando las energías y recursos con los que cuenta. 
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2.4. Seguimiento del Programa DHM 

 

SESIÓN 1 

 

 La primera sesión era por muchas razones, la más difícil de realizar. 

Primero se explicaba a los participantes en qué consistiría el trabajo que 

realizarían a lo largo de estas semanas. También se intentaba motivarlos para 

que decidieran empezar el programa. Además, las personas debían responder 

un cuestionario, lo que siempre supone una cierta invasión a la intimidad, más 

aún cuando no existe demasiado tiempo para contextualizar dicha instancia. 

Por si esto fuera poco, los participantes debían elegir un problema acerca del 

que quisieran trabajar en las siguientes semanas. Esto suponía que hablaran de 

aspectos íntimos de su vida abiertamente, frente a desconocidos, sobre un 

asunto que quizás ni siquiera tenían demasiado “asumido” o que no habían 

intentado resolverlo en el último tiempo.  Finalmente, era muy importante que 

las personas sintonizaran con la propuesta del programa y con el facilitador 

mismo. 

 Con todo, esta primera sesión superó ampliamente las expectativas y los 

participantes, luego de algún recelo inicial, se sintieron en confianza para hablar 

acerca de temas personales. También sorprendió el hecho de que la mayoría no 

tuvo demasiadas dificultades para identificar la situación que más les 

preocupaba en la actualidad. Podía decirse que cada uno traía a las sesiones una 

preocupación en la que estaban interesados en trabajar. Sin embargo, la 

construcción de esta situación en un problema operacionalizable (el objetivo de 

esta primera sesión), si supuso mayores dificultades puesto que muchas veces 

estos problemas eran realmente una mezcla de situaciones, estados emocionales 

y una historia personal que se fundían en un malestar generalizado. De esta 

forma, no era sencillo establecer un foco o situación específico en el que 

trabajar.  
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El trabajo en esta primera sesión se centraba en la construcción de un 

problema acotado. Este debía cumplir con la condición de que pudiera 

avanzarse en su solución durante las semanas de duración de programa (5-6). 

Este decir, que estos avances sean observables durante el desarrollo del 

problema. Lo que no quiere decir que fueran problemas sencillos sino más bien, 

que fueran posibles de operacionalizarse mediante metas y objetivos 

relativamente sencillos y alcanzables por parte de los participantes. Si alguien 

contaba que su problema era la mala relación que tenía con su hermano, se 

proponía que quizás pudiera establecer como objetivos el tener menos disputas 

con él, y así aliviar parte del sufrimiento que dicha situación le suponía. Esta 

primera sesión en muchos casos resultó ser una especie de “contención 

emocional” pues algunas personas llegaban a ella un poco sobrepasadas por la 

ansiedad que les de hablar sobre su problema. En estos casos, resultó muy 

beneficioso identificar el foco de preocupación, acotar algunas cuestiones 

relativas a él, aclarar ciertas dudas y, por sobretodo, evaluar y acotar los 

diferentes elementos de su propia situación, para evitar que la persona se vea 

sobrepasada por ella. Se trataba un poco de “dividir para controlar”. 

 La construcción del problema y los posteriores objetivos supuso una gran 

variabilidad entre los diferentes participantes del programa. Este ejercicio 

supone, quizás, el centro neurálgico del programa y como tal, tiene un valor 

crucial respecto a los resultados que se obtendrán al término de las sesiones. Un 

problema acotado, claro y con posibilidades reales de mejoría, implica no sólo 

una operación cognitiva, sino también un esfuerzo emocional enorme, cargado 

de introspección, generosidad y esperanza. De esta manera, la definición del 

problema durante esta primera sesión es un fiel indicador del éxito que tendrá 

el programa, pues implica un estado emocional y una cantidad de recursos que 

la persona quiere (o no) dedicarle a su solución y el grado de implicación que 

tiene con los objetivos trazados. Aquí repetimos algo que señalamos más arriba, 

quienes identificaron su preocupación con mayor claridad y pudieron definir 

acotadamente el problema que les aquejaba, establecieron con más facilidad 
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unos objetivos en los cuales trabajar y un plan de acción para desarrollar entre 

las sesiones. En suma, las personas que más trabajaron y desarrollaron esta 

primera parte del programa tuvieron los mejores resultados al término de las 

sesiones. 

 En relación al material de trabajo (manual y guías) cabe señalar que 

resultó de gran ayuda para la construcción del problema, especialmente en esta 

primera sesión, pues servía para quebrar un poco el ritmo de trabajo. Dicho 

material tenía como objetivo facilitar la construcción del problema y los 

objetivos de trabajo de forma gradual y paulatina. Primero identificaban 

algunas preocupaciones que tuvieran, luego las jerarquizaban y decidían cuál 

era la que más les preocupaba en la actualidad, para posteriormente ir 

acercándose a la construcción de las soluciones. Los participantes se sintieron 

cómodos trabajando con estos documentos y muchos de ellos pidieron alguna 

copia para llevarse a sus casas.  

Cuando se cumplía la pauta de la primera, se empezaba a cerrar las 

conversaciones con los participantes y a cerciorarse de que se fueran a sus casas 

tranquilos y sin dudas. Normalmente esto tardaba más de lo previsto e hizo que 

la primera sesión fuera también un poco más larga. Para terminar, se fijaba la 

fecha de la próxima reunión y posteriormente se realizaba la relajación. Esta, en 

primera instancia, sorprendió a la mayoría aunque luego tuvo una excelente 

acogida entre los participantes. Todos confesaron haberse relajado y sentido 

cómodos durante este ejercicio. 

 

SESIÓN 2 

 

 

 La mitad de las renuncias al programa (3 personas), tuvieron lugar antes 

de empezar la segunda sesión que estaba centrada en terminar de construir el 

problema (aquellos que no lo hicieron durante la primera) y en trabajar a fondo 
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con el plan de acción (PA). De esta forma, los esfuerzos se abocaron a elaborar 

detalladamente qué se realizaría para alcanzar los objetivos. Para algunas 

personas resultó fácil estructurar un plan de acuerdo a un problema bien 

acotado y unos objetivos que se deducían lógicamente de él. Para otras, en 

tanto, fue más difícil encontrar claridad, cuando la ansiedad de su propia 

situación, les sobrepasaba bloqueando algunas posibilidades de acción. Aquí el 

trabajo se centró en clarificar el problema, no dejando que este se viera 

contaminado por otras situaciones que, aunque pudieran relacionarse de algún 

modo, eran claramente diferenciables del problema “raíz” o “inicial”. 

Afortunadamente, en la mayoría de los casos fue posible acotar cada situación y 

bajar la ansiedad. En ciertos ocasiones, había demasiada confusión respecto a lo 

que se quería lograr durante el programa, lo que conspiraba, a su vez, contra un 

mayor compromiso con las tareas y objetivos que se habían fijado. Algunas de 

estas personas fueron las que dejaron el programa tras esta segunda sesión, 

como era posible de esperar. 

 El trabajo con la técnica llamada “abogado del diablo” pretendía facilitar 

un cambio de perspectiva en relación a la visión que tenía cada uno respecto a 

su situación problemática. Aquí, todos contribuyeron a buscar los elementos 

positivos que podía tener la situación del otro, con lo que se estimulaba el 

pensamiento divergente y se indagaba acerca de posibles “ganancias 

secundarias” que pudieran estar conspirando contra la solución del problema. 

Probablemente los alcances de un ejercicio como éste no basten para generar un 

verdadero cambio en los participantes (a modo de una reestructuración 

cognitiva), pero si obligan a cuestionar la visión que se ha tenido siempre 

respecto a una serie de hechos, acontecimientos o verdades incuestionables. 

Además, los participantes se entretuvieron y agregaron una vertiente lúdica a 

su situación problemática. 

 No dejó de llamar la atención los comentarios espontáneos de ciertas 

personas acerca de cambios surgidos después de la primera sesión. Ellas 

referían que algunos elementos molestos de su problema se habían atenuado y 
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que se sentían mejor y menos preocupados. De todas formas, la literatura 

psicológica da cuenta abundantemente acerca de las mejorías espontáneas que 

pueden tener los pacientes en las primeras sesiones de terapia. Como sea, estos 

cambios iban en la línea de los objetivos establecidos por cada uno, por lo que 

resultaron gratificantes y esperanzadores. Finalmente, la técnica de relajación se 

mantuvo en la tónica de la primera sesión. Las personas se esforzaron por 

realizar adecuadamente los ejercicios y se dejaron guiar a través de ellos. Así, el 

resultado fue altamente provechoso y gratificante para la mayoría. 

 

SESIÓN 3 

 

 

 A estas alturas las personas ya debían estar implementando algunos 

cambios como consecuencia del trabajo con los objetivos. Como fue la tónica de 

todo el programa, aquellas personas más comprometidas con sus metas fueron 

las que experimentaron mejoras y cambios más significativos. Durante esta 

tercera sesión, el esfuerzo estaba centrado en pulir e incluso reestructurar 

aspectos del PA de aquellos participantes que estuvieran más confusos. Se 

trabajó personalmente con el problema y los objetivos de cada participante 

explorando aquellas áreas donde tuvieran mayores dificultades. Se modificaron 

objetivos y se incorporaron otros nuevos también. Ante problemas muy 

grandes que sobrepasaran las posibilidades de solución a corto plazo, se 

proponían cuestiones concretas que mitigaran el sufrimiento que estas 

dificultades podían estar generando. Cuando existía una diferencia muy grande 

entro lo que un sujeto quería lograr y los recursos que dispusiera para realizarlo 

en ese momento, podía proponerse limitar un tanto los objetivos y optar por 

unas metas menos ambiciosas. Lo importante era que los sujetos lograran 

concretar cambios, por lo que era preferible alcanzar un objetivo modesto que 

dejar a medio camino, uno más ambicioso.  
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 Durante esta tercera sesión ya se había formado un vínculo de bastante 

confianza entre el facilitador y los participantes. Ya hemos dicho que la relación 

entre ellos fue relativamente escasa y se limitaba a situaciones muy puntuales. 

A veces, alguien podía comentar algo acerca de otra persona, siempre en un 

clima de respeto y confianza, pero pareciera ser que la mayoría estaba más 

involucrado en su propio trabajo. La sintonía y complicidad que se dio con los 

participantes, generó un ambiente de mucha transparencia y franqueza, en 

donde cada uno tenía un rol y una tarea que cumplir. Por una parte, tenemos 

unas personas interesadas en mejorar algunos aspectos de su vida y, por otro 

lado, hay alguien que intenta facilitar ciertos procesos de cambio a través de 

una metodología. Además, ni facilitador ni método tenían demasiada 

experiencia en esta tipo de trabajo, por lo que esta cercanía y empatía con los 

participantes permitió suplir muchas carencias y dificultades. Contradiciendo lo 

que algunas corrientes psicológicas sugieren, el facilitador profundizó en 

algunas cuestiones personales y ejemplificó con experiencias de su propia vida, 

cuando consideró que los participantes podían verse beneficiados con ello. En 

este entorno, todos aportaban para que de estas reuniones surgieran nuevas 

ideas, asociaciones, planes, etc.  

 

SESIÓN 4 

 

 

 Ya en la cuarta sesión, se suponía que gran parte de las metas debían 

estar cumpliéndose o en vías de alcanzarse. Sin embargo, el trabajo con el PA 

supuso ciertas dificultades inesperadas que obligaron a improvisar sobre la 

marcha. En la gran mayoría de los casos, los objetivos sufrieron toda serie de 

cambios desde que se establecieron en la primera sesión, hasta que se suponían 

resueltos en la última. Si en algún minuto se pensó en que las personas podían 

establecer tres objetivos y trabajar con ellos durante todo el programa, hubo un 
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error. Estas  metas que los participantes fijaban inicialmente, tenían una 

evolución de lo más variada. Desde que se establecían en la primera o segunda 

sesión, se anulaban, cambiaban, reformulaban y sumaban de acuerdo a la 

evolución propia de la persona durante las sesiones. Esto produjo alguna 

confusión e indecisión inicial, hasta que se decidió que lo prioritario era avanzar 

en la solución del problema, aún a costa de que se cambien muchas veces los 

objetivos, lo importante era que se avanzara en ellos. La idea era que al finalizar 

el programa DHM, los participantes sintieron que su problema había 

disminuido como consecuencia del trabajo realizado. 

 Un objetivo importante de esta sesión fue el énfasis en ciertos procesos 

corporales y biológicos que ayudaran a comprender y contextualizar lo que se 

fuera realizando a lo largo del programa. Se indagó en los participantes acerca 

de la relación que tenían con su corporalidad y cómo esto se relacionaba con su 

vida y su salud. La inmensa mayoría de las personas confesó que no practicaba 

ningún tipo de deporte o actividad física periódicamente. Casi todos, eso sí, se 

manifestaban algo preocupados y con intenciones de modificar esta falta de 

movimientos. Uno de los objetivos de este trabajo era que los participantes (o 

algunos al menos) incorporarán en su vida cotidiana los ejercicios de relajación 

que se aprendieron durante el programa DHM. Francamente fue un objetivo no 

cumplido en lo absoluto. Las personas lograban relajarse y, en general, hacer de 

la relajación algo que les resulte placentero, pero no incorporaron esta conducta 

beneficiosa como un hábito a realizar en sus hogares con alguna frecuencia. 

 

SESIÓN 5 

 

 

 La quinta y última sesión era fundamentalmente evaluativa, en ella se 

intentaba contextualizar y cerrar los procesos y fenómenos que se habían 

producido durante las últimas semanas. Cada persona comentó cómo había 
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sido su propio desarrollo y experiencia. Se les pidió que pusieran especial 

énfasis en lo que sentían, es decir, en las emociones que tenían actualmente y las 

que tuvieron antes de iniciar el programa. En general se podía apreciar un buen 

estado de ánimo en la gran mayoría de los participantes. Se les veía contentos 

de haber llegado al final de este proceso. Casi todos confesaron que sentían que 

el problema les afectaba menos que antes. Cada persona hizo un resumen de 

cómo definió su problema y cómo fue avanzando con el trabajo en el PA (Plan 

de Acción), además de señalar cuáles fueron sus dificultades, logros, cambios, 

etc.  

 Como dijimos con anterioridad, el resultado y los alcances del Programa 

DHM en los participantes fue un fiel reflejo de la claridad con la que definieron 

su problema y trabajaron con su PA. Esta claridad ya sea como causa o efecto, 

se relacionaba estrechamente con la intención y voluntad que las personas 

ponían en su proceso de cambio. En síntesis, en esta última sesión, aquellas 

personas que más trabajaron con sus objetivos, mayores resultados 

consiguieron. Por supuesto que quienes más dificultad tuvieron para construir 

su problema con claridad y derivar unas metascon los que trabajar, fueron los 

que tuvieron resultados más pobres.  

 Uno de los objetivos de esta sesión era ayudar a “cerrar” y contextualizar 

los procesos que había experimentado cada persona. En aquellos participantes 

que sus resultados habían sido significativos, se intentaba generar una 

continuidad que permitiera ampliar los alcances de su experiencia de cambio. 

Con quienes no se habían logrado resultados tan claros, se intentaba que 

pudieran utilizar esta instancia como una especie de catalizador positivo a 

partir del cual se facilitaran otros procesos de cambio que habrían de llegar. 

Todos trabajaron con esfuerzo en su programa durante las últimas semanas, se 

trataba entonces, de que pudieran situar esta experiencia y estas acciones en 

relación con los cambios que habían experimentado con sus problemas y otros 

aspectos de sus vidas.  
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 Finalmente se realizó la relajación y los participantes comentaron cómo 

se sentían con ella. A pesar de que no se logró el objetivo de que algunos 

pudieran incorporar esta técnica a su vida cotidiana, los ejercicios de relajación 

superaron también las expectativas. La mayoría de las personas lograba 

relajarse y tener un momento agradable con el que disfrutaban. Además, tuvo 

una rápida asimilación, lo que no suele ser tan frecuente. Aquí desde la primera 

sesión se logró que la mayoría conectara con la técnica y lograran relajar su 

cuerpo y su mente. Las características del entorno, ya hemos dicho, ayudaron 

bastante. Tras el cierre, todos se despidieron amablemente mostrándose 

satisfechos y agradecidos por la instancia de trabajo que habían tenido. 
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CAPÍTULO 7: RESULTADOS 

1. ANÁLISIS DESCRIPTIVOS 

  

 

 Con el fin de conocer el impacto del Programa DHM en un grupo de 

sujetos voluntarios, se escogieron tres variables que se suponía, podían verse 

afectadas por el programa. Dichas variables, bienestar psicológico, ansiedad y 

pensamientos positivos y negativos, fueron sistematizadas a través de los 

puntajes obtenidos en las escalas EBPS, STAI Y ATQ (P-N) respectivamente. No 

obstante lo anterior, es importante enfatizar en algunos aspectos de carácter 

metodológico que permiten una mejor comprensión de los alcances de nuestro 

estudio. Anteriormente ya nos habíamos referido a la dificultad que suponía 

evaluar el programa DHM y más aún, su objetivo de desarrollar y potenciar 

capacidades metacognitivas. Estas capacidades o habilidades no pueden ser 

evaluadas satisfactoriamente con  las escalas o pruebas que se disponen hoy en 

día. Las capacidades metacognitivas se refieren a conceptos complejos y 

abstractos en un mundo de otras dimensiones psicológicas no menos 

complicadas. Además, no existe consenso respecto a lo que estas capacidades 

quieran decir exactamente, por lo que su definición supone siempre una buena 

cuota de subjetividad y el riesgo de caer en el reduccionismo. Las mediciones 

de las variables escogidas en este estudio (bienestar, ansiedad y pensamientos 

positivos y negativos) deben contextualizarse dentro de estas limitaciones. 

También hemos advertido del riesgo que implicaba medir el impacto del 

Programa DHM en los participantes, a través de las variables escogidas 

(bienestar psicológico, ansiedad y pensamientos positivos y negativos). Aquí, 

en el mejor de los casos, estaríamos hablando de un efecto indirecto, puesto que 

este programa no apuntaba a que las personas fueran más felices, menos 

ansiosas o aumentaran sus pensamientos positivos. Estas variables debían verse 

afectadas como consecuencia del desarrollo de ciertas habilidades 
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metacognitivas, del trabajo con los objetivos, de la práctica con los ejercicios de 

relajación y, fundamentalmente, con la mejora (parcial o total) de su problema. 

Por último, el tamaño (21 participantes) y composición (estudiantes 

universitarios) de la muestra tampoco permitiría extraer conclusiones 

demasiado categóricas en relación a los datos, pues no son en ningún caso una 

muestra representativa. 

A la luz de estos hechos, el valor estadístico del estudio es secundario y 

sólo complementa la información de primera mano que se obtuvo al trabajar 

con los diferentes participantes, durante las semanas que duró el programa. En 

síntesis, esta investigación no pretende servir como referencia para conocer el 

impacto de este tipo de programas en la población no clínica, sino más bien, 

como un estudio exploratorio donde los resultados complementan una visión 

epistemológica y una metodología de cambio. Indudablemente estas ideas se 

ven ampliamente beneficiadas si se contrastan con la información que supone el 

contacto con la práctica (la aplicación misma del programa), que permite 

corregir, adaptar y replantear algunas de las ideas que dan sustento a toda 

investigación. Este fue el objetivo de hacer el esfuerzo de llevar a cabo el 

Programa DHM. En síntesis, los resultados cuantitativos (los cambios en los 

valores de las variables de estudio) de este trabajo, son básicamente 

referenciales y no pueden concluirse de ellos, demasiadas cuestiones 

categóricamente. Aportan, sin embargo, valiosa información complementaria 

que sugiere interesantes caminos de investigación para desarrollar a futuro. 

 

La puesta en práctica del Programa DHM pretendía descubrir si era 

posible plasmar algunas ideas y visiones de la realidad, a través de una 

metodología concreta. En su momento hablamos largamente sobre la 

epistemología constructivista, las nociones de responsabilidad, autonomía y en 

general, sobre las posibilidades y capacidades que tenemos las personas para 

implementar cambio y desarrollo en nuestras vidas. Por esta razón, la 

aplicación del programa suponía el desafío de transmitir algunas de estas ideas 
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de una manera práctica: convertidas en una metodología de cambio, en un 

programa que actuara como facilitador de procesos de cambio. A continuación, 

se expondrán los resultados cualitativos del programa, a través de las 

impresiones y hechos significativos que dejaron las sesiones. Posteriormente, se 

incluirán los análisis comparativos con los resultados cuantitativos de la 

investigación. 

Al finalizar las sesiones con todos los grupos, queda la sensación de que 

el Programa DHM tuvo éxito en su función de “facilitar” o promover procesos 

de cambio en las personas. Podemos decir que mayoría de quienes participaron 

en él, experimentaron cambios positivos en relación a la manera en que 

percibían su problema. Además, según sus propias impresiones, fue muy 

gratificante trabajar en un aspecto de su desarrollo personal. Todos sin 

excepción, agradecieron tener el tiempo y la instancia de trabajar en “ellos 

mismos”. La impresión que deja esta instancia de trabajo, es que todos salieron 

beneficiados de haber participado en esta experiencia. El hecho de aclarar 

algunos aspectos acerca de lo que habían definido como su “problema”, de 

poder trabajar en cambiar sus perspectivas y cuestionarse algunas “verdades 

asumidas”; así como plantearse objetivos e impactar en su propio cuerpo a 

través de la relajación; redundó indudablemente en beneficio de los 

participantes.  

Contribuyó a esto, el que se estableciera una relación de sintonía entre los 

participantes y el facilitador. Las sesiones se dieron en un clima distendido y 

ameno. Hubo una tasa relativamente baja de renuncia (empezaron 21 personas 

y terminaron 15) y nadie se ausentó de alguna de las cinco sesiones, lo que 

habla a favor de la implicación y el compromiso que existió con el programa. 

Obviamente al principio hubo un poco de reticencia, pero rápidamente los 

participantes fueron comentando algunos aspectos personales y acercándose a 

lo que luego se convertiría en el problema con el que trabajaría cada uno. Entre 

los mismos participantes no hubo demasiado intercambio, salvo algunos 

comentarios que repentinamente alguno deslizaba acerca de lo que contaba otra 
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persona. Cada cual parecía estar más centrado en resolver las dificultades que le 

planteaba su situación y en construir un buen plan de acción. Todos escuchaban 

atentamente a los demás e intervenían en ocasiones dando a conocer sus 

propios puntos de vista. Sin embargo, como dijimos, no era usual que 

conversaran largamente entre ellos, sino más bien que los comentarios se 

hicieran al facilitador, que actuaba como una especie de moderador, algo que 

no estaba previsto.  

Hemos dicho que teníamos la sensación de que los participantes del 

programa habían salido beneficiados de este trabajo en términos generales. 

Ahora bien, estos resultados presentan una variabilidad importante de acuerdo 

a la motivación que tenía cada persona para trabajar en el problema que le 

apremiaba. Podemos decir que este nivel de motivación variaba entre un 

“interés medio” a un “interés alto”. Los resultados finales, lógicamente, se 

relacionan con esto. Quienes mostraron mayor motivación, trabajaron más en el 

desarrollo de sus objetivos y sus resultados finales en el programa, fueron de 

mayor alcance que quienes mostraron menor motivación. El hecho de que los 

resultados estén tan estrechamente ligados con el trabajo y la motivación de 

cada persona, dice relación con la naturaleza del programa.  

En este tipo de intervenciones de características breves y prácticas, las 

personas tienen un rol activo y son ellas mismas las que construyen sus 

soluciones. A diferencia de lo que ocurre en otras técnicas o metodologías de 

intervención, donde el especialista va “tirando” un poco de sus pacientes, aquí 

el trabajo supone a un individuo autónomo, que elabora él mismo su proceso de 

cambio y desarrollo. De todas formas, queda la sensación que aquellas personas 

que estuvieron menos comprometidas con su proceso, avanzaron al menos a un 

estado de mayor elaboración de su propia situación desde donde, 

posteriormente, les será más fácil continuar con su proceso de cambio 

“inconcluso”.  

Con todo, si pudiéramos establecer un continuo que resumiera un 

proceso de cambio, podríamos decir que desde diferentes etapas de este 
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recorrido, todos avanzaron en la elaboración y solución de su problema. Los 

que más, alcanzaron gran parte de sus objetivos y sus resultados fueron 

gratificantes, ya sea porque resolvieron mucho de lo que les preocupaba, o 

porque quedaron en una situación bastante ventajosa para seguir solucionando 

el problema. Por otra parte, aquellas personas cuyos resultados no tuvieron 

tanto alcance, pudieron igual movilizar recursos e iniciar un potencial proceso 

de cambio que quizás no se hubiera dado de otra forma. Este proceso debe 

entenderse, como parte de una instancia mayor de desarrollo personal donde lo 

importante es avanzar hacia las soluciones. Sin embargo, el cambio personal y 

el dejar atrás dinámicas antiguas de comportamiento, es algo que a las personas 

nos cuesta llevar a cabo, sobretodo mientras más adultos nos hacemos. 

Tenemos más bien una cierta tendencia natural a la rigidez y a no acoger 

demasiadas ideas cuestionadoras que puedan desestabilizar nuestro status quo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Continuo de Avance en los Diferentes Procesos de Cambio
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2. ANÁLISIS COMPARATIVOS  

 

 

 A continuación se expondrá un cuadro resumen con todos los resultados 

totales obtenidos en las diferentes instancias de medición, vale decir, puntajes 

pre-post de las 3 escalas con las que se trabajó (EBPS, STAI, ATQ). 

Posteriormente, se revisarán los resultados de cada escala por separado, para 

conocer el impacto que tuvo el Programa DHM en las distintas variables. En 

cada apartado se incluye además una prueba de hipótesis para conocer si las 

diferencias en los promedios de los puntajes de las variables (mediciones pre-

post) son significativas o no desde un punto de vista estadístico. Para terminar 

este apartado, se analizarán los resultados de la valoración del problema (su 

grado de afectación emocional) y los objetivos que se plantearon. 

 

PUNTAJES TOTALES PRE-POST 

GRUPO CONTROL 

 

N° EBPS  EBPS  STAI  STAI  ATQ P ATQ P ATQ N ATQ N 

  Antes Después Antes Después Antes  Después  Antes Después 
1 90 82 34 30 55 69 41 49 
2 110 102 18 23 94 78 60 82 

3 115 119 26 27 104 110 65 53 

4 113 111 13 16 104 88 32 34 
5 120 117 21 21 104 120 54 56 

6 114 124 8 9 101 92 39 34 

7 86 93 22 21 84 81 44 45 
8 103 111 18 19 112 107 57 70 

9 119 111 15 19 99 99 37 41 
10 94 88 32 33 82 85 49 50 

11 96 95 15 20 75 71 43 46 
12 124 109 17 23 93 103 45 43 

13 123 99 19 20 108 99 50 52 

14 104 119 14 10 74 88 42 40 
15 138 137 9 13 132 131 31 34 

16 126 113 21 18 95 105 40 42 

17 111 115 18 21 96 99 40 43 
18 96 103 29 28 60 95 78 51 
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19 103 105 26 26 113 90 48 48 
20 63 64 46 39 52 48 105 79 
21 115 122 28 21 77 62 47 47 
22 134 120 21 32 135 124 62 77 
23 84 90 28 24 73 74 41 35 
24 130 133 12 20 127 107 33 37 
25 101 103 32 31 78 68 35 40 

26 88 124 20 19 73 112 58 47 

27 68 79 40 48 72 60 36 72 

 

 

 

 EBPS  EBPS  STAI  STAI  ATQ P ATQ P ATQ N ATQ N 

Medias Antes Después Antes Después Antes  Después  Antes Después 
 107,0 107,0 22,3 23,4 91,6 91,3 48,6 49,9 
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PUNTAJES TOTALES PRE-POST 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

Sujetos EBPS  EBPS  STAI  STAI  ATQ P ATQ P ATQ N ATQ N 

  Antes Después Antes Después Antes  Después  Antes Después 

1 142 136 16 9 93 125 45 37 

2 131 138 3 3 121 123 32 30 

3 126 117 11 11 90 103 37 37 

4 99 103 20 26 69 84 43 50 

5 123 137 23 16 107 107 59 50 

6 96 100 19 25 67 81 42 49 

7 144 152 3 3 133 135 35 33 

8 120 111 10 10 86 98 35 35 

9 145 153 3 3 134 137 36 33 

10 137 152 26 18 119 119 65 56 

11 126 121 14 8 83 111 40 33 

12 128 122 14 8 84 113 41 33 

13 129 119 11 11 92 105 38 38 

14 104 108 21 27 72 88 45 53 

15 125 140 23 16 109 109 60 51 

 

 
 
        

 EBPS  EBPS  STAI  STAI  ATQ P ATQ P ATQ N ATQ N 

Medias Antes Después Antes Después Antes  Después  Antes Después 

 124,99 127,34 14,62 13,07 97,23 109,21 43,51 41,13 
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2.1. Escala de Bienestar Psicológico (EBPS) 

 

 

PUNTAJES EBPS PRE-POST 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujetos EBPS Antes EBPS Después 

   

1 142 136 

2 131 138 

3 126 117 

4 99 103 

5 123 137 

6 96 100 

7 144 152 

8 120 111 

9 145 153 

10 137 152 

11 126 121 

12 128 122 

13 129 119 

14 104 108 

15 125 140 
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PUNTAJES EBPS ANTES-DESPUÉS

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

SUJETOS

PUNTAJES
EBPS Antes

EBPS Después

 

 

 

 

  Pre Post 

Media 124,9 127,3 

Varianza 232,3 323,5 

Observaciones 15 15 

Coeficiente de correlación de Pearson 0,86  

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 14  

Estadístico t -1,01  

P(T<=t) una cola 0,16  

Valor crítico de t (una cola) 1,76  

P(T<=t) dos colas 0,32  

Valor crítico de t (dos colas) 2,14  

 

- Prueba de hipótesis    

Ho: u1 = u2 

H1: u1 < u2                       
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u1= media de los puntajes pre 

u2= media de los puntajes post 

 

 

 

  

CONCLUSIÓN: Al ser el t calculado menor que el t crítico (1,01 < 1,76), se rechaza la 

hipótesis alternativa, no hay diferencias significativas entre las medias de los puntajes 

antes y después. El tratamiento no tuvo efectos constatables. Los valores de la variable 

bienestar psicológico no variaron como consecuencia del Programa DHM.   
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2.2. Cuestionario de Ansiedad Estado STAI 

 

PUNTAJES STAI PRE-POST 

 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujetos STAI Antes STAI Después 

   

1 16 9 

2 3 3 

3 11 11 

4 20 26 

5 23 16 

6 19 25 

7 3 3 

8 10 10 

9 3 3 

10 26 18 

11 14 8 

12 14 8 

13 11 11 

14 21 27 

15 23 16 
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PUNTAJES STAI ANTES-DESPUÉS

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

SUJETOS

PUNTAJES
STAI Antes

STAI Después

 

 

 

 

 

 

  Pre Post 

Media 14,62 13,06 

Varianza 56,76 66,54 

Observaciones 15 15 

Coeficiente de correlación de Pearson 0,79  

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 14  

Estadístico t 1,18  

P(T<=t) una cola 0,12  

Valor crítico de t (una cola) 1,76  

P(T<=t) dos colas 0,25  

Valor crítico de t (dos colas) 2,14  
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- Prueba de hipótesis    

Ho: u1 = u2 

H1: u1 < u2                       

 

u1= media de los puntajes pre 

u2= media de los puntajes post 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN: Al ser el t calculado menor que el t crítico (1,18 < 1,76), se rechaza la 

hipótesis alternativa, no hay diferencias significativas entre las medias de los puntajes 

antes y después. El tratamiento no tuvo efectos constatables. Los valores de la variable 

ansiedad no variaron como consecuencia del Programa DHM. 
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2.3. Cuestionario de Pensamientos Automáticos (ATQ- P y ATQ- N) 

 

PUNTAJES ATQ-P PRE-POST 

 

Sujetos ATQ P ATQ P 

 Antes Después 

1 93 125 

2 121 123 

3 90 103 

4 69 84 

5 107 107 

6 67 81 

7 133 135 

8 86 98 

9 134 137 

10 119 119 

11 83 111 

12 84 113 

13 92 105 

14 72 88 

15 109 109 
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PUNTAJES ATQ-P ANTES-DESPUÉS

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SUJETOS

PUNTAJES
ATQ P Antes

ATQ P  Después

 

 

 

  Pre Post 

Media 97,23 109,20 

Varianza 491,8811552 286,32 

Observaciones 15 15 

Coeficiente de correlación de Pearson 0,87  

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 14  

Estadístico t -4,19  

P(T<=t) una cola 0,00  

Valor crítico de t (una cola) 1,76  

P(T<=t) dos colas 0,00  

Valor crítico de t (dos colas) 2,14  

 

- Prueba de hipótesis    

Ho: u1 = u2 

H1: u1 < u2                       
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u1= media de los puntajes pre 

u2= media de los puntajes post 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

PUNTAJES ATQ-N PRE-POST 

 

 

Sujetos ATQ N ATQ N 

 Antes Después 

1 45 37 

2 32 30 

3 37 37 

4 43 50 

5 59 50 

6 42 49 

7 35 33 

8 35 35 

9 36 33 

10 65 56 

11 40 33 

12 41 33 

 

CONCLUSIÓN: Al ser el t calculado mayor que el t crítico (4,19 > 1,76), se rechaza la 

hipótesis nula, hay diferencias significativas entre las medias de los puntajes antes y 

después. El tratamiento tuvo efectos constatables. Los valores de la variable 

pensamientos positivos variaron como consecuencia del Programa DHM. 
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13 38 38 

14 45 53 

15 60 51 

 

 

 

PUNTAJES ATQ-N ANTES-DESPUÉS

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SUJETOS

PUNTAJES
ATQ N  Antes

ATQ N Después

 

 

  Pre Post 

Media 43,51 41,12 

Varianza 102,95 79,00 

Observaciones 15 15 

Coeficiente de correlación de Pearson 0,80  

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 14  

Estadístico t 1,53  

P(T<=t) una cola 0,07  

Valor crítico de t (una cola) 1,76  

P(T<=t) dos colas 0,14  
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Valor crítico de t (dos colas) 2,14  

 

- Prueba de hipótesis    

Ho: u1 = u2 

H1: u1 < u2                       

 

u1= media de los puntajes pre 

u2= media de los puntajes post 

 

 

 

CONCLUSIÓN: Al ser el t calculado menor que el t crítico (1,53 < 1,76), se rechaza la 

hipótesis alternativa, no hay diferencias significativas entre las medias de los puntajes 

antes y después. El tratamiento no tuvo efectos constatables. Los valores de la variable 

pensamientos negativos no variaron como consecuencia del Programa DHM. 
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2.4. Valoración Problema y Objetivos 

 

 

PUNTAJES VALORACIÓN PROBLEMA Y OBJETIVOS PRE-POST 

 

 

 

Promedio VP Antes 7 
Promedio VP Después 6 
   
Valoración logro 1º objetivo 63 % 
Valoración logro 2º objetivo 62 % 
Valoración logro 3º objetivo 57 % 
  

 

 Como se puede observar en los resultados, en promedio los participantes 

del programa DHM consideraban que su problema les afectaba en un grado de  

7 en una escala de 1 a 10 (desde menos a más afectación emocional). Una vez 

Sujetos Val. Proble. Val. Proble. % logro  % logro  % logro  

  Antes Después 1º obj  2º obj  3º obj 

1 5 5 100 100   
2 7 7 80 80   
3 6,5 5 30 30   
4 9 7 35 35 30 
5 8 7 65 65 80 
6 9 7 50 25 25 
7 8 8 85 90   
8 6 5 30 35   
9 8 8 95 85   
10 9 8 75 70 90 
11 4 4 85 85   
12 5 5 90 90   
13 7 5 30 30   
14 9 7 35 35 30 

15 8 7 60 70 85 
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que hubieron terminado el programa, evaluaron que su problema les afectaba 

en 6 según la misma escala de valoración. En relación a los objetivos, podemos 

decir que, en promedio los participantes del programa DHM evaluaron el 1º 

objetivo como realizado en un 63%, el 2º en un 62% y el 3º, en un 57%. Los 

resultados de estos valores se interpretarán con los análisis cualitativos del 

estudio.  

 

VALORACIÓN PROBLEMA ANTES-DESPUÉS

1

2

3

4
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6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SUJETOS

PUNTAJES
Val. Proble. Antes

Val. Proble. Después
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3. ANÁLISIS CUALITATIVO 
 

 

 Muchas de las reflexiones más relevantes en relación a los análisis 

cualitativos de este pequeño estudio, se han expuesto ya a lo largo de los 

capítulos anteriores, sin embargo, creemos necesario complementar la 

interpretación de los resultados cuantitativos de nuestra investigación, con la 

información recogida in situ. Dividiremos este análisis en tres puntos para 

simplificar su trabajo. Primero hablaremos acerca del desarrollo general de las 

sesiones y qué impresiones dejaron. Posteriormente nos referiremos a los 

resultados obtenidos en las mediciones pre-post de las variables de estudio. 

Finalmente haremos algunas reflexiones finales sobre el programa, los 

participantes y los resultados generales. 

 Hay buenas razones para pensar que el Programa DHM tuvo un impacto 

positivo en la mayoría de las personas que participaron en él. Hubo una tasa de 

renuncia baja (6 personas), nadie faltó a ninguna sesión y la gente solía ser 

puntual. Esto indicaba que, al menos, la gente había sintonizado con el objetivo 

del programa. Por otra parte, diríamos que al menos la mitad de los 

participantes, confesaron alguna vez que se sentían mejor y que su problema 

iba superándose. La mayoría comentaba al iniciar las sesiones, que habían 

tenido una buena semana y que las cosas le estaban yendo bien. Respecto a la 

realización de las tareas (otro indicador del compromiso con el programa), 

podríamos decir que aproximadamente un 60% de las personas trabajaban en 

sus respectivas tareas entre las sesiones. Había desde los que hacían al pie de la 

letra lo que se habían propuesto; hasta los que no habían hecho mucho, la 

mayoría de las veces porque no estaban bien definidos el problema ni sus 

objetivos. Otro aspecto significativo que hablaba a favor de un compromiso con 

el programa, fue la recepción que tuvo la relajación en los participantes. Casi la 

totalidad de ellos logró relajarse y hacer de esta técnica una instancia 

provechosa.  
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 El Programa DHM funcionó como una técnica de reestructuración 

cognitiva en sí. Esto es, al margen de las técnicas de reestructuración cognitiva 

que se realizarían durante las sesiones. Los participantes tomaron una situación 

difícil por la que estaban atravesando (por ejemplo “no logro mantenerme 

concentrado más que por unos pocos minutos”) y le dieron un nombre al 

definir el problema con unas palabras específicas (“mi problema es…”). 

Pensaron sobre él, buscaron los elementos positivos que este incluía, 

establecieron formas de mejoría y objetivos específicos. Esto generó que 

lograran un control sobre una situación que, cuando no los sobrepasaba, al 

menos les generaba una ansiedad y un malestar significativo. Así, cada persona 

observó su situación desde un abanico más amplio de opciones. Ahora ya no lo 

miraban sólo de frente, con una única mirada, sino que también podían verlo de 

lado, por atrás, por arriba, etc. Esto ya generaba un cambio cognitivo respecto a 

la concepción del problema para cada persona. Se creaba otro objeto mental, 

con otra representación y, lo más importante, con un plan para resolverlo. Este 

cambio de representación del problema, fue un fenómeno que se pudo observar 

en la gran mayoría de los participantes, lo que supone un éxito para el 

programa. 

  

 En relación a los resultados en las mediciones de las variables (ansiedad, 

bienestar psicológico, pensamientos positivos y negativos), el análisis a simple 

vista, muestra que no cumplieron con lo esperado. Sólo la variable 

pensamientos positivos cambió en la dirección esperada, es decir, los 

participantes tuvieron más pensamientos positivos luego de terminado el 

programa DHM. Las otras, en tanto, aunque tuvieron diferencias a favor de lo 

que se esperaba, estas no fueron estadísticamente significativas. A pesar de que 

siempre se espera que las hipótesis puedan verse comprobadas, creemos que 

nuestro estudio carece de un sustento metodológico demasiado contundente, 

por lo que estos resultados deben valorarse en su justa medida. Aún en el caso 

de que se hubiera constatado una diferencia positiva a favor de las variables, es 
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decir, que cambien como se esperaba, también se habrían valorado los 

resultados dentro de estas limitaciones propias de nuestra investigación. La 

difícil elección de las variables de estudio, el número y características de la 

muestra, entre otras cosas, generaron problemas metodológicos significativos. 

En nuestro caso, por ejemplo, los puntajes promedios se vieron sensiblemente 

afectados por las respuestas en las escalas de algunos participantes que no 

lograron conectar del todo con el programa. Estas personas, asistieron durante 

las sesiones, hablaron e intentaron trabajar en su problema, pero requerían de 

otro tipo de ayuda psicológica de tipo más terapéutica. Sus respuestas en las 

escalas fueron algo inconsistentes y conspiraron para obtener mejores 

resultados totales. En rigor, estas personas quizás no estaban indicadas para 

trabajar con una herramienta como el programa DHM y se habrían visto más 

beneficiadas con una intervención personalizada de otras características. Fue 

difícil de todos modos, decidir qué hacer en este caso, pues la posibilidad de no 

seguir trabajando con ellas luego de la primera reunión, parecía demasiado 

drástica y podía producirles un sufrimiento mayor e innecesario. Aquí, la falta 

de una mayor experiencia de trabajo con pacientes por parte del facilitador, 

dificultaron un mejor manejo de la situación.  

 Sobre las variables mismas, podemos decir que estas podrían haberse 

visto afectadas por elementos y circunstancias ajenas que, obviamente, no 

estaban bajo el control de nuestro estudio. En relación a la ansiedad, por 

ejemplo, se pretendía que los valores promedios de esta variable descendieran 

como consecuencia del programa. No obstante, el hecho de estar afrontando 

una situación problemática, de fijarse metas y de tener que realizar acciones que 

podían resultar incómodas (como parte del plan de acción); eran elementos que 

probablemente generaban ansiedad entre los participantes. Indudablemente 

que se trataba de una ansiedad útil, pues dotaba de energía y estimulaba a las 

personas a lograr sus objetivos. Pero no es menos cierto que, talvez hicieron que 

los puntajes del STAI en la fase post de evaluación, fueran más altos que lo que 

se esperaba.  
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 La mayor sorpresa en cuanto a los puntajes se produjo con la variable 

bienestar psicológico, puesto que se esperaba que esta pudiera reflejar el cambio 

que se apreciaba subjetivamente en los participantes, una vez que hubo 

terminado el programa. Lamentablemente no fue así y no resulta sencillo 

encontrar respuestas satisfactorias que expliquen lo sucedido. Tal vez la 

duración del Programa DHM (sólo 5 o 6 semanas) no permitió que se 

materialicen cambios significativos que pudieran verse reflejados en los 

puntajes de la escala EBPS. Estos datos podrían haberse contrastado con otra 

información proveniente, por ejemplo, de un autoinforme o incluso de una 

entrevista personal con cada participante. 

 

 Por último, en relación a una evaluación global de los resultados del 

Programa DHM podemos decir que el balance es satisfactorio. A pesar de que 

no pudieron comprobarse la mayoría de las hipótesis de investigación, y los 

resultados cuantitativos no acompañaron del todo nuestro trabajo, el recuento 

es positivo. Desde que se inició el programa con la búsqueda de voluntarios 

interesados, hubo una gran acogida y sintonía con el trabajo que se pretendía 

hacer. La gran mayoría de los participantes estuvieron bastante compenetrados 

con el programa y su propuesta. Hubo cambios positivos relativamente 

significativos en algunas personas; y en aquellas en las que no se produjeron 

tantos progresos, igual se pudo apreciar un avance en la elaboración de su 

problema. Con todo, creemos que nuestro trabajo contribuyó al desarrollo de 

un área que cobra cada vez más relevancia en el trabajo terapéutico. Hay, sin 

embargo, muchos cambios y mejoras que deberían implementarse en él para 

que pueda constituirse en una herramienta de cambio eficaz.  
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4. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

 

Hipótesis 1 

 

 

 

 

 

Esta hipótesis no se ha podido confirmar de acuerdo a los resultados 

que se obtuvieron en las mediciones pre-post de la prueba EBPS. No hubo una 

diferencia significativa en los valores promedio de esta variable. 

 

 

Hipótesis 2 

 

 

 

 

 

Esta hipótesis no se ha podido confirmar de acuerdo a los resultados 

que se obtuvieron en las mediciones pre-post de la prueba STAI. No hubo una 

diferencia significativa en los valores promedio de esta variable. 

 

 

Hipótesis 3 

 

 

 

 

 

Los sujetos tratados presentarán niveles de ansiedad más bajos que los 

que presentaban al iniciar el programa 

 

 

Los sujetos tratados presentarán unos niveles de calidad de vida 

mayores que los que presentaban al iniciar el programa 

 

 

Los sujetos tratados presentarán menor cantidad de pensamientos 

negativos que los que presentaban al iniciar el programa 
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Esta hipótesis no se ha podido confirmar de acuerdo a los resultados 

que se obtuvieron en las mediciones pre-post de la prueba ATQ-N. No hubo 

una diferencia significativa en los valores promedio de esta variable. 

 

 

Hipótesis 4 

 

 

 

 

 

 

Esta hipótesis se ha podido confirmar de acuerdo a los resultados que 

se obtuvieron en las mediciones pre-post de la prueba ATQ-P. Hubo 

diferencias significativas en los valores promedio de esta variable, por lo que 

se puede afirmar que el Programa DHM si tuvo efectos beneficiosos en los 

participantes, pues tuvieron una mayor cantidad de pensamientos positivos 

que cuando comenzaron el programa. 

 

 

Hipótesis 5 

 

 

 

 

 

Esta hipótesis sólo puede interpretarse a la luz de lo que se vió durante el 

programa. Aunque en el papel, el cambio en la valoración promedio del 

problema no fue demasiado notoria (bajó de 7 a 6), si pudo constatarse en la 

mayoría de los participantes, una menor carga emocional en relación a su 

 

Los sujetos tratados presentarán mayor cantidad de pensamientos 

positivos que los que presentaban al iniciar el programa. 

 

 

El grado de afectación emocional del problema en los participantes, 

será menor que al iniciar el programa 
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problema una vez hubo terminado el programa. Por esta razón, creemos que 

esta hipótesis si se pudo comprobar puesto que las personas efectivamente 

lograron solucionar alguna parte de su problema o estaban en vías de 

solucionarlo. 
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CONCLUSIONES GENERALES 
 

 

 

Esta investigación empezó formalmente hace tres años con una idea  

sobre un autobús del Transporte Público de Madrid. Lo que surgió como una 

vaga noción acerca de la manera en que las personas van integrando sus 

experiencias, fue desarrollándose lentamente hasta que fue tomando forma y 

consistencia. Al principio lo único claro era que habían algunos conceptos  

como autonomía, constructivismo, metacognición o cambio, que empezaban a 

ser recurrentes, sin tener aún una pauta que los conectara a todos en un gran 

tema. Sin un objetivo claro , empezamos a revisar bibliografía que pudiera estar 

relacionada con algunas de nuestras áreas de interés. Al cabo de un tiempo, fue 

tomando forma un respetable marco teórico y las ideas adquirieron más forma 

y consistencia.  

Lo que empezó como una investigación puramente teórica, dio un giro 

cuando, a instancias de nuestro director de tesis, nos planteamos el desafío de 

plasmar en algo concreto algunas de las ideas con las que estábamos 

trabajando. El asunto era intentar demostrar empíricamente que se podían 

generar cambios significativos en las personas, promoviendo en ellas el 

desarrollo de habilidades metacognitivas. En nuestro marco teórico habíamos 

insistido en conceptos como autonomía, cambio tipo II o creación de mundo. 

Ahora bien, de qué forma podía demostrarse que estas ideas no estaban vacías 

o se quedaban sólo en buenas intenciones. Fue cuando surgió la posibilidad de 

crear un modelo de cambio, un programa específico y estándar, que promoviera 

el desarrollo de habilidades metacognitivas, el cambio y el crecimiento 

personal.  

 La buena noticia fue que otras personas ya habían intentado algo similar. 

Específicamente Grant (2001) había realizado interesantes aportaciones con sus 

programas vinculados al coaching, la metacognición y temas afines. Aquí, una 
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nueva revisión bibliográfica permitió nutrirnos de técnicas y metodologías de 

cambio que compartían similitudes con lo que pretendíamos llevar a cabo. 

Gradualmente, el Programa de Desarrollo de Habilidades Metacognitivas fue 

tomando forma. La Universidad de Barcelona nos proveyó de unas 

instalaciones óptimas para el desarrollo de las sesiones. Finalmente, el 

programa se llevó a cabo. Algunas cosas salieron mejor y otras peor de lo que se 

esperaba, principalmente por algunas carencias metodológicas del estudio. Con 

todo, se había intentado plasmar algunas de las ideas de nuestra primera parte, 

en una metodología de cambio. Eso ya era bastante. 

 

Nuestro estudio se centró inicialmente en integrar ciertas ideas de corte 

constructivista, con el fenómeno del cambio personal. Los esfuerzos se 

enfocaron en buscar conceptos e ideas que facilitaran procesos de cambio, a 

través de la generación de imágenes mentales, metáforas u otros elementos que 

pudieran ser de ayuda. Una de las ideas más importantes con la que trabajamos 

desde un inicio, fue el carácter “constructivo” de nuestras percepciones. Dijimos 

aquí, que podríamos sintetizar esta idea en la frase: conocer es crear mundos. 

Cada distinción de nuestro sistema perceptivo genera un nuevo objeto, un 

nuevo mundo. Esto implica que toda percepción está indivisiblemente unida a 

quien la haya realizado. En esta línea de trabajo, la obra de Maturana y Varela 

acerca de la “Fenomenología del Conocer”, sentó las bases epistemológicas de 

nuestro estudio. Si pudiéramos resumir nuestro razonamiento en esta parte del 

trabajo, diríamos algo como:  

Dado que nuestros mundos son creados con nuestros actos y decisiones que tomamos a 

diario, no tiene sentido lamentarnos acerca de las cosas que nos suceden. En rigor, no 

hay un mundo ni una vida que nos haya tocado vivir, sino realidades que construimos 

diariamente con nuestros actos. Lo que nos acontece en todo momento, es consecuencia 

y producto de nuestra relación con el mundo. 
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La pregunta que surgía ahora, era cómo ligar estas ideas con el concepto 

de “cambio”. La respuesta se relacionada con el hecho de que, puesto que cada 

vida se construye de acuerdo a las distinciones que se hacen “en” ella, podemos 

cambiar nuestras vidas generando nuevas distinciones. Se trata de algo como: 

NUEVAS DISTINCIONES/ NUEVOS MUNDOS. Estábamos proponiendo que 

a través de una operación metacognitiva (como es reflexionar sobre lo que 

pensamos) podemos cambiar la manera en que ocurren muchas de las cosas que 

componen nuestro mundo. De esta forma, podemos dejar atrás maneras de 

pensar que limitan nuestras capacidades de desarrollo y crecimiento. Podemos 

generar nuevos mundos y nuevas posibilidades, creando nuevas distinciones.  

 Estos dos pilares de la investigación representados en la visión 

constructivista de la realidad por un lado y la noción de cambio tipo II, por otro, 

coincidieron en el Programa DHM que proponía una herramienta que facilitaba 

procesos de cambio y desarrollo. En esta etapa del trabajo se revisaron una serie 

de teorías, modelos y conceptos relacionados con metodologías sistematizadas 

de cambio. Desde terapias breves hasta coaching, todas aportaron conocimiento, 

métodos y técnicas que contribuyeron significativamente a la elaboración de 

nuestro programa de trabajo de cinco sesiones. 

 

Por otro lado, respecto a los resultados y evaluación de nuestro estudio, 

debemos dividir el análisis en dos partes. La primera, relacionada con la 

investigación teórica y con su aporte desde un punto de vista de síntesis 

conceptual y revisión bibliográfica. Creemos que los resultados aquí fueron 

satisfactorios, pues se lograron integrar algunas ideas y conceptos abstractos 

sobre una matriz teórico-epistemológica que diera consistencia. Se pudieron 

integrar visiones diferentes en el intento de explicar cómo las personas 

construimos nuestros mundos, al incorporar las percepciones en forma de 

experiencias subjetivas. Aquí, el intento por generar un diálogo entre 

neurociencias y epistemología fue satisfactorio y se pudo contribuir en un 

campo de estudio fascinante, a la vez que desconocido. Aunque siempre será 
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posible realizar trabajos más exhaustivos y completos, creemos que se cumplió 

el objetivo de esta primera parte de la investigación.  

La segunda parte del análisis, se relaciona con la información que 

entregan los resultados del Programa DHM en función de las hipótesis 

planteadas. Desde este punto de vista podríamos decir que el programa no 

cumplió con los objetivos planteados que eran puntualmente que algunas 

variables (bienestar psicológico, ansiedad y pensamientos positivos y negativos) 

se vieran afectadas positivamente por el trabajo que se realizó durante las 

sesiones. La mayoría de nuestras hipótesis de trabajo fueron rechazadas, por lo 

que el balance, desde esta perspectiva, no fue satisfactorio. Con todo, sería 

prudente que estos resultados cuantitativos de nuestro pequeño estudio de 

campo, sean interpretados conjuntamente con la información que se obtuvo de 

primera mano durante el Programa DHM. Aunque ya hemos insistido en esto, 

valga mencionar las buenas impresiones que dejaron el trabajo con los 

participantes del programa, aunque lamentablemente, no pudieran plasmarse 

en forma de resultados cuantificables. En relación a esto hay mucho por pensar 

y reelaborar. Creemos, por ejemplo, que la elección de las variables bienestar 

psicológico, ansiedad y pensamientos positivos y negativos, no fue la óptima. 

No porque ellas no estuvieran asociadas ni pudieran verse afectadas por el 

trabajo de los participantes con el Programa DHM, sino porque su relación con 

los eventuales beneficios que pudieran reportarle el Programa, no era clara y no 

había sido suficientemente estudiada. En el análisis cualitativo de los resultados 

se profundizó más en este punto.  

 

Hay muchos elementos de esta investigación que podrían replantearse y 

mejorarse. Obviamente aquí, existe autocrítica especialmente en relación a la 

parte empírica del trabajo. A pesar de que esta es una tesis que podríamos 

considerar teórica (lo que hizo que los mayores esfuerzos estuvieran centrados 

aquí), podrían haberse asignado una mayor cantidad de recursos a la 

implementaciión del Programa DHM. Es verdad que no era el objetivo inicial 
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pero, no es menos cierto que el estudio se hubiera enriquecido con una 

investigación de campo mucho más robusta y rigurosa. Como suele pasar en 

estos casos, los aspectos metodológicos tuvieron una importancia que fue 

subestimada al inicio de la investigación. 

 

Al terminar esta tesis, siempre quedarán dudas respecto a si se ha podido 

explicar bien lo que se tenía en mente. A lo largo de estas páginas, se ha 

intentado exponer una idea relacionada con una visión particular de la realidad 

y la manera en que construimos nuestras vidas. Obviamente no es un asunto 

fácil de transmitir o explicar, por eso surgen las dudas de si pudieron o no 

plasmar estas ideas satisfactoriamente en el presente trabajo. En su desarrollo 

nos topamos una y otra vez con la necesidad de describir fenómenos y procesos 

mentales complejos, en los que el uso de imágenes mentales fue recurrente 

cuando las palabras no bastaban. Si todo esto bastó para transmitir con claridad 

estas ideas al lector, no podemos saberlo con claridad. 

 

 Finalmente, creemos que afortunadamente hoy en día, se están abriendo 

posibilidades de investigación en áreas ligadas al desarrollo de habilidades, el 

crecimiento y el cambio personal. Actualmente hay una gran demanda de 

temas relacionados con coaching, “aprender a aprender” o metacognición, por 

citar tres ejemplos. Los investigadores debemos aprovechar estas circunstancias 

para apostar por proyectos audaces y creativos. Este nuevo escenario, permitirá 

además, encontrar un punto de unión entre investigaciones “duras” y asuntos 

de aplicación concreta de la vida diaria. La abundante información relacionada 

con cambio, terapias breves, coaching, además de otros campos, permite 

sintetizar y combinar técnicas y metodologías en modelos concretos de cambio. 

Sin desmerecer los resultados que tienen las diferentes técnicas 

psicoterapéuticas tradicionales, creemos que es hora de que se potencie el 

desarrollo y el estudio de programas breves enfocados a objetivos acotados. El 

costo y tiempo que implican las terapias, hace que estas se hayan convertido en 
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un servicio exclusivo, hasta elitista. Metodologías de trabajo como el Programa 

DHM son una alternativa real para ofrecer oportunidades de cambio a la 

mayoría de las personas. Como hemos, dicho las condiciones para explotar 

estas nuevas áreas de estudio, son óptimas y sería una pena desaprovecharlas. 
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ANEXOS 
 

I. PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN DESARROLLO DE HABILIDADES 
METACOGNITIVAS1 

 

 

 

El Programa de Desarrollo de Habilidades Metacognitivas (DHM) consiste en una 

metodología facilitadora de procesos de cambio. En concreto, opera como un entrenamiento en resolución 

de problemas y en técnicas de relajación. Podría considerarse un tipo de coaching life ya que se concentra 

en producir  y en ejecutar soluciones eficientes al problema que la persona decide abordar durante el 

programa. La idea fundamental es promover la optimización de los propios recursos personales y la 

capacidad de implementar cambios significativos en la vida. Dado que su objetivo es lograr que la persona 

aprenda a gestionar su vida y se desarrolle plenamente, la metodología del programa consiste en que sea el 

propio interesado quien elabore su entrenamiento. No existe un especialista que intenta resolver algún 

problema o cambiar cierto rasgo desadaptativo en la persona, sino que es la propia persona la que utiliza el 

programa y sus métodos como una herramienta para desarrollarse. 

 

A lo largo de 5 sesiones los participantes elaboran un Plan de Acción (PA) y generan tareas 

que deberán cumplir en vista a la resolución del problema en que ellos mismos deciden trabajar. Este 

problema, previamente bien acotado y definido, es el eje sobre el cual gira el programa. Aquí se plantean 

objetivos y se estudian las mejores opciones de abordar su solución. El trabajo en el PA y la consecución de 

las metas y objetivos, determinarán la calidad de los resultados para cada participante. El proceso de mejora 

subjetiva que experimenta la persona a lo largo del programa va en función del éxito de su propio PA y del 

logro de sus metas. Además del trabajo con el plan de acción y la solución del problema, se desarrolla un 

entrenamiento en relajación muscular, que tiene como objetivo que los participantes adquieran una 

herramienta práctica y útil para manejar sus propios estados emocionales. Se trata de unos ejercicios 

sencillos de aprender y que han demostrado ser eficientes mecanismos de control de la ansiedad, además 

de aumentar la sensación de autocontrol en la persona. Durante el programa también se abordan otros 

temas como Reestructuración Cognitiva y Psicoeducación, con el fin de romper con las dinámicas e ideas 

que puedan estar dificultando las soluciones.  

                                                
1 Programa DHM se desarrolla como parte de la Tesis Doctoral de Ps. Diego Bravo, para optar al título de Doctor en 

Neurociencia por la Universidad Complutense de Madrid.  

neurociencias@gmail.com  
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Esta investigación se inserta dentro de una visión epistemológica constructivista, que 

concibe al ser humano como un agente activo en su construcción de realidad. Inserta en el ámbito de la 

Neurociencia, pretende aportar con una herramienta concreta como es el Programa DHM, a la idea de que la 

vida cambia constantemente y que somos agentes activos en la construcción de nuestras realidades. Desde 

esta perspectiva, lo que denominamos “mundo”, estaría constituido por la forma en que cada sujeto 

construye su vida con las decisiones que toma en todo momento. Mirado de este modo, no tiene sentido 

creer que el mundo es un lugar injusto, sin oportunidades o pensar que se ha tenido una vida infeliz y 

desafortunada. Nuestras vidas son dinámicas y abiertas siempre a experimentar cualquier cambio. No son 

algo entregado con lo cual debamos “conformarnos”, sino una camino que se construye en cada momento. 

Siempre habrá una mejor manera de desenvolverse en la vida y desarrollar nuestros recursos. Estos 

cambios y este desarrollo esperado, es coherente con la historia de nuestra evolución. 

 

Finalmente, este programa asume que el desarrollo de ciertas habilidades y destrezas 

contribuye a que las personas aprendan una mejor manera de afrontar sus dificultades, así como de 

desarrollar sus potencialidades. Al margen de si continúen o no con la práctica regular de los ejercicios de 

relajación, habrán experimentado la sensación de control sobre su cuerpo y la posibilidad de gestionar con 

mayores recursos su biología. Las diferentes técnicas y metodologías con las que se trabaja en este 

programa son recursos que se ofrecen a cada participante para que construya su propio proceso de cambio 

y desarrollo, concretizado, claro está, en la resolución del problema en el que ha trabajado. De esta manera 

se consiguen dos logros significativos. Por una parte, la persona mejora su percepción del problema, ya sea 

porque éste se haya resuelto (o aminorado) y/o porque comprenda la situación con una perspectiva más 

constructiva. Por otro lado, durante el desarrollo del mismo programa, la persona se va adiestrando en 

técnicas de resolución de problemas y desarrolla capacidades metacognitivas que potencian lo que podría 

llamarse su “autogestión psicológica” y sus propios potenciales de cambio y adaptación. Este contacto con 

una perspectiva diferente, le permite entender muchos de los fenómenos que experimentaba 

(Psicoeducación) y  superar algunas de sus ideas equivocadas (Reestructuración Cognitiva). Así, la persona 

se mueve por varios niveles, puesto que trabaja en sus propios objetivos, a la vez que aprende cómo hacerlo 

para replicarlo en una situación futura. Por último, todos estos cambios que se van experimentando han 

empezado ya a generar movimientos en sus marcos representacionales, creencias y maneras de mirar el 

mundo. El cambio entonces, se experimenta en  todos los niveles.  
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II. FICHA TÉCNICA PROGRAMA DHM 

 

 

 

 

NOMBRE PROGRAMA : Programa de Desarrollo de Habilidades de Metacognitivas 

 

OBJETIVO  : Adquirir herramientas y destrezas facilitadoras de 

procesos de cambios y autogestión psicológica. 

 

METODOLOGÍA : Sesiones grupales de 3 personas con una metodología 

que incluye Resolución de Problemas, Reestructuración 

Cognitiva, Psicoeducación, Entrenamiento en Técnicas de 

Relajación 

 

PARTICIPANTES  : Alumnos voluntarios de la Universidad de Barcelona 

 

LUGAR Y FECHA  : Noviembre  de 2008 

 

DURACIÓN : Dos sesiones de 120 min. c/u (1° y 5°) y tres de 90 min. 

c/u (2°, 3° y 4°) distribuidas en aproximadamente un mes y 

medio de programa 

 

RESPONSABLE  : Psicólogo Diego Bravo Fuenzalida (UCM) 
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III. CUESTIONARIO PROGRAMA DHM 

 

 

 

 

 

Cuestionario Programa DHM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación__________________________                                                                      

Fecha:______/______/______ 
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A) A continuación encontrará una serie de afirmaciones sobre sentimientos que las 

personas podemos experimentar en cualquier etapa de nuestra vida. Al leer cada frase, 

vea si usted EN ESTA ETAPA DE SU VIDA se siente así. Conteste de forma 

espontánea y sincera, sin pensar demasiado cada respuesta. Sencillamente vea si usted 

en estos momentos de su vida, SE SIENTE O NO DE ESA MANERA. Marque una cruz 

en la casilla que mejor se ajuste a su caso después de leer cada una de las frases que 

aparecen más abajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Acostumbro a ver el lado favorable de las cosas ……………. 

2. Me gusta transmitir mi felicidad a los demás ……………….. 

3. Me siento bien conmigo mismo ………………………….….. 

4. Todo me parece interesante ……………………………….… 

5. Me gusta divertirme …………………………………………. 

6. Me siento jovial ……………………………………………... 

7. Busco momentos de distracción y descanso ………………… 

8. Tengo buena suerte ………………………………………….. 

9. Estoy ilusionado/a …………………………………………… 

10. Se me han abierto muchas puertas en mi vida ………….…… 

11. Me siento optimista ………………………………………..… 

12. Me siento capaz de realizar mi trabajo ……………………… 

13. Creo que tengo buena salud …………………………………. 

14. Duermo bien y de forma tranquila …………………………... 

15. Me creo útil y necesario/a para la gente …………………….. 
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16. Creo que me sucederán cosas agradables …………………… 

17. Creo que como persona he logrado lo que quería …………… 

18. Creo que valgo tanto como cualquier otra persona …………. 

19. Creo que puedo superar mis errores y debilidades ……….…. 

20. Creo que mi familia me quiere ……………………………… 

21. Me siento “en forma” ………………………………………... 

22. Tengo muchas ganas de vivir ……………………………….. 

23. Me enfrento a mi trabajo y a mis tareas con buen ánimo …… 

24. Me gusta lo que hago ……………………………………....... 

25. Disfruto de las comidas ……………………….….................. 

26. Me gusta salir y ver a la gente ………………….………........ 

27. Me concentro con facilidad en lo que estoy haciendo ……..... 

28. Creo que, generalmente, tengo buen humor .………………... 

29. Siento que todo me va bien ……………….…………............ 

30. Tengo confianza en mí mismo/a ………………..………….... 
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B) A continuación encontrará unas frases que utilizan corrientemente las personas 

para describirse a sí mismas. Lea cada frase y señale la puntuación 0 a 3 que indique 

mejor cómo se SIENTE USTED EN GENERAL. No hay respuestas buenas ni malas. No 

emplee demasiado tiempo en cada frase y conteste señalando lo que mejor describa 

cómo se siente usted generalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Me siento bien ……………………………………………...... 

2. Me canso rápidamente ………………………………….…… 

3. Siento ganas de llorar ……………………...………………… 

4. Me gustaría ser tan feliz como otros …………………..…….. 

5. Pierdo oportunidades por no decidirme pronto ……………… 

6. Me siento descansado ………..…………………………….... 

7. Soy una persona tranquila, serena y sosegada ………………. 

8. Veo que las dificultades se amontonan y no puedo con ellas .. 

9. Me preocupo demasiado por cosas sin importancia …………. 

10. Soy feliz …………………………………..…………………. 

11. Suelo tomar las cosas demasiado seriamente ………………... 

12. Me falta confianza en mí mismo …………………………….. 

13. Me siento seguro …………………………………………..… 

14. No suelo afrontar las crisis o dificultades …………………… 

15. Me siento triste (melancólico) ……………………………….. 

16. Estoy satisfecho ………………………………...……………. 

17. Me rondan y molestan pensamientos sin importancia ………. 

18. Me afectan tanto los desengaños, que no puedo olvidarlos ..... 

19. Soy una persona estable ……………………………………... 

20. Cuando pienso en asuntos y preocupaciones actuales, me 

 pongo tenso y agitado 
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C)  A continuación, indique la frecuencia con que una serie de pensamientos 

(u otros similares) han surgido súbitamente en su cabeza durante la última semana, 

en una escala de 5 puntos, siendo 1 = nunca, 2 = una o dos veces, 3 = algunas veces, 4 = 

frecuentemente y    5 = siempre. Se trata solamente de indicar la FRECUENCIA DE 

CADA PENSAMIENTO y no si usted cree que dichos pensamientos SON 

VERDADEROS O FALSOS. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Me siento como enfrentado al mundo ………………….…… 

2. Soy respetado por mis iguales ………………………………. 

3. ¡Ojalá fuese una persona mejor! ………………………….… 

4. Tengo buen sentido del humor …………………………...…. 

5. Mi futuro parece brillante …………………………………... 

6. Nadie me entiende ………………………………….……….. 

7. Tendré éxito ……………………….………………………... 

8. Estoy encantado de estar al día ………………………….….. 

9. He decepcionado a la gente .…………………….…………... 

10. No puedo acabar nada ……………………………….……… 

11. Realmente no vale la pena ……………………….…………. 

12. Estoy de buen humor ……………………….……………….. 

13. Hay mucha gente que se ocupa de mi …………….………… 

14. Mi futuro está complicado ………………………………….. 

15. Estoy orgulloso de mis logros ………………….…………… 

16. Debe estar pasándome algo malo …………………………… 

17. Termino todo lo que empiezo ………………………………. 

18. Tengo muy buenas cualidades ……………………………… 

19. ¡Soy tan débil! ……………………………………................ 

20. Estoy encantado de vivir …………………………………... 

21. No soy bueno ………………………….................................. 

22. Tengo don de gentes ………………………………………... 
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1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 



ANEXOS 

 

 

 
312 

 

 

23. ¿Por qué no puedo tener éxito nunca? ……………………. 

24. ¡Me siento tan indefenso! ………………………………… 

25. Mi vida no me lleva al rumbo que deseo …………………. 

26. Soy una persona afortunada ……………………………… 

27. Tengo amigos que me apoyan ……………………………. 

28. ¡La vida es excitante! ……………………………............... 

29. Estoy decepcionado de mi mismo ………………………... 

30. Me gustan los desafíos ………………………………......... 

31. Nada será bueno jamás …………………………................ 

32. Ya no puedo soportarlo más …………………….…........... 

33. No consigo ponerlo en marcha …………………….…....... 

34. ¿Qué falla en mí? ………………………............................. 

35. Pienso que no puedo seguir ……………….………............ 

36. Mi vida social es fabulosa ………………..……….............. 

37. ¡Ojalá estuviese en otro sitio! ……………….………......... 

38. No hay por qué preocuparse ………………….……........... 

39. ¡Estoy tan relajado! …………………..……........................ 

40. No consigo que las cosas encajen …………..…………….. 

41. Me odio a mí mismo ……………………………………… 

42. Mi vida discurre sin problemas …………………………… 

43. No valgo nada ………………………………...................... 

44. ¡Ojalá pudiese desaparecer! ………………………........... 

45. Estoy contento con mi aspecto ………………………….... 

46. ¿Qué me está pasando? ……………..………….................. 

47. Cuido mucho de mí mismo ……………..…………............ 

48. Merezco lo mejor en la vida .………………………........... 

49. Soy un perdedor ..………………………............................. 
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50. Tengo pocos días malos ……………………….................. 

51. Tengo muchas habilidades………………………………… 

52. No hay ningún problema desesperado …………………..... 

53. No voy a abandonar ………………………......................... 

54. Mi vida es una porquería ..……………………................... 

55. Soy un fracaso …………………..……................................ 

56. Nunca lo conseguiré …………………….…....................... 

57. Transmito mis opiniones con seguridad ………………….. 

58. Algo tiene que cambiar ………………..……….................. 

59. Mi vida está mejorando ……………….……….................. 

60. Hoy he realizado muchas cosas ………….……………......

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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IV. ESQUEMA GENERAL DEL PROGRAMA (Guía Relator) 
  

 

 

1° Sesión (Duración: 120 minutos) 

 

 

o Presentación General del responsable y los participantes (10 min) 

 

o Introducción al Programa DHM (20 min)  

* Explicación del Programa (epistemología, objetivos) 

* Confidencialidad, compromiso, puntualidad 

* Establecer medio de comunicación (mail, teléfono) 

* Fijar horas sesiones, recuperar sesiones 

 

o Aplicación escalas (medición pre) (25 min) 

 

o Construcción de los problemas (establecimiento de objetivos, Plan de 

Acción, asignación de tareas) (45 min) 

* Promover el diálogo entre todos, que cada persona cuente su problema 

y los objetivos que le gustaría alcanzar (¿quién empieza? ¿quién quiere 

contar algo? yo conozco alguien que dijo:”….”), pregunta MILAGRO, ¿y tú, 

hubieras hecho lo mismo?; ¿a alguien se le ocurre algo diferente? ¿alguien ha 

pasado por esto alguna vez?, ¿Qué es lo que te gustaría cambiar? 

* Hacer preguntas socráticas, explicar Brainstorming 

* Si son muchos los problemas, invitar a realizar una jerarquización de 

ellos 

* ¿Cuál es tu responsabilidad en el problema? 

* ¿Cuáles son las posibilidades de acción ahora? 
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* ¿Cuál es el próximo paso? ¿Cuándo lo darás? 

* ¿Qué has intentado hasta ahora para solucionar el problema? ¿Dio 

resultados? 

* ¿Nada de lo que has hecho ha funcionado? 

* ¿Qué otras explicaciones al problema podrían haber? 

 

o Ejercicio de Relajación (15 min) 

* La primera vez se explica bien cuál es el objetivo de la relajación. Cómo 

se relaciona la tensión en la mente con la del cuerpo, y la dificultad para 

discrimnar entre tensión y relajación  

 

o Despedida (5 min) 

 

 

 

2° Sesión (Duración: 90 minutos) 

 

 

o Saludo (5 min) 

 

o Ejercicio de relajación (25 min) 

 

o Revisión desarrollo Plan de Acción (PA) y tareas (preguntar, facilitar, 

promover el diálogo) (30 min) 

* cómo ha sido la semana? Han notado algún cambio que quieran comentar? 

* quién ha avanzado en sus objetivos? 

* alguien cree que no será capaz de realizar las acciones que se propuso? 

* quieres cambiar alguna tarea, algún objetivo? el problema? 

* quién quiere comentar cómo le fue con su PA? 

 

o Técnicas Resolución de Problemas y Reestructuración Cognitiva (25 min) 
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* EJE 

* ¿qué posibilidades reales hay de que eso ocurra? ¿ha pasado eso antes? ¿cómo 

fue? 

* Técnica  de estar preparado por si ocurre algo desagradable que se 

preveía. Anticipar una solución 

- en tu caso qué harías si finalmente pasa eso que tanto temes? Has pensado en 

una solución? 

* Buscar la ventaja en las desventajas que presenta el problema (dinámica 

“Abogado del Diablo”) 

 

o Despedida (5 min) 

 

 

 

3° Sesión (Duración: 90 minutos) 

 

 

o Saludo (5 min) 

 

o Intercambio de experiencias en relación al desarrollo del PA (30 min) 

(preguntar dificultades, afinar algún objetivo, alguna duda) 

* quién quiere comentar cómo ha sido su semana? 

* alguien todavía quiere cambiar algunos puntos de sus objetivos? 

* hay alguien que ya haya realizado alguna de las acciones que se propuso? 

Cómo ha sido? 

* alguien ha notado algún cambio en su vida, ya sea en su relación con la gente, 

que se sienta distinto en fin… 

* alguien ha experimentado algún cambio a nivel físico últimamente? 

* quién ha realizado los ejercicios de relajación? Cómo han ido? 
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o Trabajo personal con los objetivos de cada participante (30 min) (un 

instante con cada uno, rotando en pausas cortas. Los demás mientras trabajan 

en sus propias ideas)  

 

o Ejercicio relajación guiado (20 min) 

 

o Despedida (5 min) 

 

 

 

 

4° Sesión (Duración: 90 minutos) 

 

 

o Saludo (5 min) 

 

o Ejercicio de relajación (20 min) 

 

o Psicoeducación (30 min) 

* Explicación biológica acerca de fenómenos como la ansiedad, las 

técnicas de relajación, dinámicas autorreforzadoras  

* Se explica el origen de la ansiedad, sus manifestaciones fisiológicas y de 

qué forma se puede trabajar con ella a modo de reducir sus efectos. 

Cómo nuestras propias conductas refuerzan la ansiedad y cómo 

podemos romper con estas dinámicas (asociar las explicaciones con 

problemas concretos de ellos mismos o de “otras personas”) 

 

o Trabajo con el PA y los objetivos (30 min) 

 

* quién quiere compartir algo con los demás? 



ANEXOS 

 

 

 
318 

* qué metas has logrado? cuáles no? por qué? podrás hacerlo para la última 

sesión? 

* quién ha hecho los ejercicios? Por qué no? 

* quién se ha sentido mejor desde que empezó el programa? Puedes explicarlo? 

* quién se ha sentido peor? Explícalo por favor 

 

o Despedida (5 min) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5° Sesión (Duración: 120 minutos) 

 

 

o Saludos (5 min) 

 

o Intercambio de experiencias en relación al desarrollo del PA 

(dificultades, logros) (30 min) 

* quién quiere comenzar? 

* cómo ha estado la semana? 

* quién quiere comentar cómo le fue con la consecución de sus objetivos? 

* alguien siente que los ha logrado al 100% ? alguien que no los ha logrado para 

nada? 

* quién por más que intentó no pudo cumplir con alguna de las acciones que se 

propuso? Afectó esto el logro de tus objetivos? 

 

o Evaluación del programa y del logro de los objetivos (25 min) 
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o Ejercicio de relajación (20 min) 

 

o Aplicación escalas (medición post) (30 min) 

 

o Despedida (10 min) 

 

 

 

V. MANUAL PROGRAMA DESARROLLO DE HABILIDADES 
METACOGNITIVAS 
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MANUAL PROGRAMA 

 

DESARROLLO DE HABILIDADES METACOGNITIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

FECHAS PROGRAMA DHM 

 

1. Sesión : _____/______/______ 

2. Sesión : _____/______/______ 

3. Sesión : _____/______/______ 

4. Sesión : _____/______/______ 

5. Sesión : _____/______/______ 

 

 

 

 

 

                                                 

Identificación______________________   
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A) Escribe 3 preocupaciones que tengas hoy en día 

Por ejemplo: 

- Peleo demasiado con mi novia 
 

- No tengo mucho dinero para salir este verano de Barcelona 
 

- Estoy disconforme con mi trabajo, no me gusta el ambiente ni la paga 
 

 

 

 

1._____________________________________________________________________ 

 

2._____________________________________________________________________ 

  

3._____________________________________________________________________ 

 

 

 

B) Jerarquiza las preocupaciones anteriores según cuánto te están afectan 

actualmente. Primero, escribe en la última línea (3°_____) la menos importante de 

estas situaciones; en la segunda línea (2°_____) la que le siga en importancia. 

Finalmente en la primera línea (1°____), escribe el problema que más te está 

afectando actualmente y con el que te gustaría trabajar durante estas semanas. 

Por ejemplo: 

1º Peleo demasiado con mi novia y eso me repercute en toda mi vida 
 

2º No me gusta mi trabajo ni lo que me pagan por hacerlo 
 

3° No tengo suficiente dinero para ir de vacaciones 
 

 

 

1º__________________________________________________________ 

 

2º__________________________________________________________ 

 

3º__________________________________________________________ 
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C) El problema que has escrito arriba en 1° lugar es el que más interés tienes en 

resolver a lo largo de este programa. Escribe en primer lugar de qué manera exacta 

esta situación te está afectando en la actualidad. Se trata que escribas brevemente 

qué es lo que te pasa o sientes exactamente con esta situación.  

Por ejemplo: 

Tengo mucho miedo de que puedan despedirme de mi trabajo y no poder encontrar otro que me guste 

O 

Me da mucha pena sentir que con el tiempo me voy distanciando demasiado de mi padre 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

D) En una escala de 1 a 10, ¿cuánto es lo que consideras que te está afectando este 

problema en tu vida cotidiana?  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

E) Ahora, se trata de que pienses de qué manera podría ir mejor tu problema, es 

decir, qué cosas podrían suceder para que todo fuera mejor. Escribe cómo sería 

todo si por un milagro el problema se solucionara. 

En el caso de alguien que se siente muy ansioso en diversas situaciones, por ejemplo, 

podría imaginar un lugar en la que él pudiera estar tranquilo, sin preocupaciones, 

disfrutando los momentos de descanso o esparcimiento, sin esas sensaciones tan 

desagradables de taquicardia o mal sabor de boca, frecuentes los últimos meses. 
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F) Piensa en 3 acciones tuyas que podrían contribuir a que el problema mejorara. 

Deben ser comportamientos concretos y específicos. Desde aquí saldrán luego los 

objetivos en los que trabajarás durante el programa. Piensa de forma realista, es 

decir, en algo que realmente creas que puedes hacer. 

Por ejemplo: 

1° Hablaré con un especialista que pueda ayudarme con algún consejo y me aclare algunas  

2° Retomaré el deporte y la actividad física que  he dejado de lado 

3° Eliminaré alguna fuente de tensión o preocupación que me esté perturbando 

 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

1º_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2º_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

    

3º_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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G) Por último, escribe EXACTAMENTO LO QUE HAS DECIDIO HACER para 

que el problema pueda solucionarse. Debes escribir una conducta concreta, 

precisando personas involucradas, contexto y fecha en que la realizarás. 

En el caso de la persona que se sentía demasiado ansiosa, esta podría pensar en soluciones 

como las siguientes: 

 

1º Mañana por la mañana llamaré al psiquiatra de mi amigo Ramón para que me pueda atender pronto 

2º Mañana cuando vuelva del trabajo pasaré a apuntarme a las clases de aerobox que dan cerca de casa 

3º Voy a llamar a mi hermano para tomar una cerveza por la noche. La última vez discutimos no muy 

amistosamente 

 

 

 

1º_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

2º_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

     

3º_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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ARREGLOS A LOS OBJETIVOS 

 

 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

1º_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2º_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

     

3º_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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1º_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2º_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

     

3º_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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NOTAS 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Al terminar el programa de Desarrollo de Habilidades Metacognitivas, 

 

 

 

 

 

- Respecto al 1º objetivo, considero que lo he cumplido en un                        % 

 

 

- Respecto al 2º objetivo, considero que lo he cumplido en un                        % 

 

 

- Respecto al 3º objetivo, considero que lo he cumplido en un                        % 

 

 

 

 
 
 
 

 En una escala de 1 a 10, ¿cuánto es lo que consideras que te está afectando tu 

problema actualmente?  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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VI. RELAJACIÓN 

 

    

“Este método te ayudará a relajar los músculos y el pensamiento. Debes 

concentrarte en diferentes partes del cuerpo e ir liberando la tensión que 

encuentres. 

Busca una posición cómoda en la silla, sentándose bien atrás, con los pies 

planos sobre el suelo y las manos sobre las rodillas. Cierra los ojos. Pon atención 

a las partes del cuerpo que tocan la silla y el suelo. Siente el peso del cuerpo. 

Intenta levantar la cabeza e imagina que estuviera apoyada por un palo, 

equilibrada sobre la columna vertebral. 

Centra tu atención en la respiración… nota como se va haciendo suave, lenta y 

regular… imagina que en cada espiración estas botando tensiones, quedando 

más relajado que antes. Puedes respirar profundamente una vez y luego dejar 

que la respiración adopte su propio ritmo… tranquilo y regular. 

La idea es que emprendas un viaje por tu cuerpo verificando que todos los 

grupos musculares estén lo más relajados posible. Cuando te vengan a la mente 

pensamientos  externos enciérralos en una burbuja y deja que se alejen flotando. 

Ahora centra tu atención en los pies. Siente cómo están las puntas de los pies… 

si no las sientes cómodas, muévelas suavemente. Cuando descansan, siente 

como les abandona toda la tensión… siente cómo se hunden, pesados e 

inmóviles. 

Pasa a la parte de las pantorrillas… siente como se va eliminando la tensión y 

los músculos se hacen más pesados… hay una sensación de calor en ellos. 

Ahora imagina los muslos… Para estar relajados deben estar un poco 

balanceados hacia fuera… siente lo cómoda de esta posición. Asegúrate que has 

eliminado toda la tensión y siente como los muslos se apoyan pesadamente en 

la silla. 

Concéntrate en la sensación de pesadez colgante a lo largo de tus piernas… deja 

que los músculos boten sus últimos restos de tensión. 
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Siente las caderas… siente cómo se apoyan en la silla e intenta eliminar la 

tensión que quede aún. 

Acomoda la columna vertebral en la silla, mantenla derecha. Deja que los 

músculos abdominales pierdan tensión. Deja que aflojen y siente como 

abandonan sus últimos restos de tensión. Siente como el abdomen sube y baja 

con la respiración. 

Pasamos a los hombros, a los músculos que son propensos a acarrear tensión. 

Siente como se van poniendo fláccidos, pesados y caen hacia los pies. Siente 

como el cuello se alarga cuando caen los hombros. 

Imagina ahora los músculos del brazo derecho. Siente como se mueven con el 

ritmo de la respiración… Nota como se van relajando desde los hombros hacia 

las manos. Piensa en los dedos... deben estar curvados e inmóviles, ni abiertos 

ni cerrados. Siente como se relaja el brazo con cada espiración, siente como cae 

pesado y flojo. Imagina que si alguien lo tomara y luego lo soltara, caería como 

el brazo de una muñeca de trapo. 

Piensa en los músculos del brazo izquierdo. Siente como se mueven con el 

ritmo de la respiración… Nota como se van relajando desde los hombros hacia 

las manos. Piensa en los dedos... deben estar curvados e inmóviles, ni abiertos 

ni cerrados. Siente como se relaja el brazo con cada espiración, siente como cae 

pesado y flojo. Imagina que si alguien lo tomara y luego lo soltara, caería como 

el brazo de una muñeca de trapo. 

Ahora siente los músculos del cuello, deja que tras cada espiración, se vaya la 

tensión que acumulan. Siente lo agradable que se sienta abandonar la tensión. 

Piensa en la mandíbula… déjala caer suavemente de forma que los dientes 

queden separados… siente cómo se relaja con los labios tocándose suavemente. 

Comprueba que tu lengua está inmóvil yaciendo en medio de la boca. Relaja la 

garganta y siente como los músculos se sienten lisos y en reposo. 

Sin ninguna expresión en la cara, tus mejillas están relajadas y blandas. Siente 

como ingresa el aire frío por la nariz y como circula hacia abajo el aire más 
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caliente… expulsa la tensión con el aire caliente… inspira tranquilidad con el 

aire frío. 

Comprueba que tu frente está lisa… sin arrugas… imagina la frente un poco 

más ancha y un poco más alta que antes…  extiende esta sensación hacia tu 

cuero cabelludo y detrás de las orejas…  

Ahora deja que tus pensamientos se concentren en los ojos y en los párpados 

suavemente cerrados. Piensa en tus ojos descansando… flotantes más que 

fijos… y cuando los ojos descansan, lo hacen también los pensamientos. 

Siente una sensación de descanso general… profundiza en estas sensaciones… 

 

Ahora haz relajado todos los grupos musculares importantes del cuerpo. Piensa 

ahora en ellos como un todo… un todo completamente relajado… tranquilizado 

por el suave ritmo de la respiración… sienta la tranquilidad de esto. 

Las imágenes pueden entrar y salir de tu mente… obsérvalas como van 

pasando. Siente como te liberas de ellas. Disfruta de sentirte tranquilo y en 

paz.” 

 

Visualización 

Imagínate tendido sobre la arena caliente de una playa soleada. El agua está 

muy tranquila y el sol baila sobre ella. Siente el olor del mar como entra por tu 

nariz y el ruido de las gaviotas por encima del ruido de las olas. Siente el calor 

del sol sobre tu piel y lo granos de arena por entre los dedos. 

 

(Los participantes se relajen unos instantes en este estado) 

 

Terminación 

Ahora me gustaría que vuelvas de a poco a la habitación en que estamos. Toma 

conciencia gradualmente de donde te encuentras. Mueve lentamente los brazos 

y las piernas… mueve tu columna con suavidad… abre tus ojos lentamente y 

pon atención a tu alrededor. Dale tiempo a tu cuerpo para que pase del estado 

de relajado al de alerta…” 
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VII. INFORME PROGRAMA DE DESARROLLO DE HABILIDADES 
METACOGNITIVAS 

 

 

 

 … estos son tus resultados de las escalas que respondiste al empezar y al 

finalizar el Programa DHM. Los resultados deben servir sólo para complementar la 

información cualitativa y deben analizarse siempre en relación a ella. 

 
 
 

  PUNTAJES  ANTES         PUNTAJES  DESPUÉS 
  

 
 

 

De acuerdo a tu propia evaluación, consideras que, en general, resolviste el  % 

de lo que te propusiste como objetivo para solucionar el problema. 

 

 

 
 
 
 

                                                                                         Psic. Diego Bravo

EBPS 
Escala de Bienestar Psicológico 
 

 
 

 
 

STAI 
Escala de Ansiedad (Estado) 
 

 
 

 
 

ATQ P  
Escala de Pensamientos Positivos 

 
 

 
 

ATQ N 
Escala de Pensamientos Negativos 

 
 

 
 

Valoración del Problema 
Escala de 1 a 10 
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