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Los Elementos del Cambio 

1. El dilema del cambio psicológico 

 

La vida es como las olas del mar, el ser humano puede lograr cambios tan 

reales en su persona que le permitan lograr mayores éxitos en su vida. Por 

eso las personas están seguras que haciendo cambios y luchando por 

alcanzarlos, alcanzarán el premio mayor, su realización. Cambios en los 

comportamientos, en la actitud que tienen con los demás, cambios de pensar 

y de sentir. Sin embargo, no se puede evitar pensar que tan genuinos y 

efectivos son estos cambios en la humanidad. Siempre puede quedar la duda 

sobre si nuestras modificaciones de conducta son simplemente 

circunstanciales o permanentes.  

 

Sabemos que el cambio en los seres humanos es tarea bastante complicada 

de lograr e imposible en algunos casos. Muchos ponen en duda la 

transformación radical de la forma de ser, piensan que todas las 

transformaciones son superficiales y equivalen a cambios de maquillaje o de 

vestuario. 

 

El desarrollo psicológico de las personas es un proceso de cambio continuo. 

Los psicólogos evolutivos han estudiado dichos cambios y llegado a algunas 

conclusiones interesantes: 

1. La vida es un juego entre el cambio y la continuidad. 

2. Los cambios interactúan unos con otros a modo de un sistema, de tal 

manera que un cambio en un aspecto afecta a otros aspectos, tanto en 

nuestras vidas como en las de los que nos rodean. 

3. Que un cambio en apariencia pequeño puede llegar a tener unos efectos 

impresionantes, así como un gran cambio puede no tener consecuencias 

importantes en la estructura básica de la persona. 

 

El estudio del desarrollo humano pasa inevitablemente por el análisis de los 

contextos en los que el individuo está inmerso, y de la influencia que tienen 

en la persona. 

 

Aunque la psicología evolutiva, o psicología del desarrollo, es relativamente 

reciente como ciencia, sus logros son muchos y se pueden sintetizar en: 



 

2 
 

 Conocimiento de cómo, por qué y en qué dirección cambian las personas. 

 Mayor comprensión de por qué unas personas difieren de otras en su 

evolución. 

 Gran capacidad para orientar las intervenciones terapéuticas, ya sean 

preventivas, correctivas o enriquecedoras, y sobre todo un cuerpo de teorías 

bien asentadas y contrastadas. 

 

Para Renny Yagosesky, conferencista y escritor, el cambio psicológico para 

ser verdaderamente valioso, debe incluir el elemento conciencia, pues sólo 

así puede servir a un proceso evolución congruente y estable, en el cual se 

sintonizan valores, objetivos y acciones, para generar un resultado benéfico 

tanto para el sujeto como para su entorno. Afirma, además, que el cambio 

verdadero involucra modificaciones en lo cognitivo, lo emotivo y lo 

conductual; que es un proceso necesario y posible: necesario para ajustarnos 

a las variaciones de la realidad, y posible, por cuanto somos portadores de 

numerosos recursos para ello. En su "Modelo del Cambio Personal" hay 

cinco pasos que deben cumplirse:  

 Querer el cambio. 

 Creerlo posible. 

 Crearlo en la mente. 

 Iniciarlo por vía de la acción. 

 Sostenerlo de manera voluntaria. 

 

Antonio Bolinches, autor del libro"El Cambio Psicológico", señala que 

somos hijos de nuestro pasado, pero a la vez, padres de nuestro futuro, y que 

la prueba de que sí podemos cambiar es que muchos otros ya han cambiado. 

 

 

1.1 Temperamentos. 

Se dan cambios de actitud ante la vida y ante los demás porque la gente 

lucha contra la negatividad y el pesimismo, para convertirse en personas 

exitosas y positivas, algunos rincones del alma se siguen manifestando en 

forma igual y parecida en el pasado. 

 

Muchas personas, por temperamento y por herencia genética, sin 

pretenderlo, sienten que una fuerza interior les va llevando a una melancolía 
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pesada que los acompaña  desde que nacieron y que sienten que no las 

abandonará hasta el momento de su muerte. 

 

El temperamento es algo que, como las emociones, influencia el 

comportamiento en todas las áreas de la vida de un individuo. Desde los 

hábitos de comer, de comportarse con los demás de expresarse y de callar. 

Según Tim Lahaye, no hay influencia más poderosa en el individuo que la 

del temperamento o la combinación de los mismos. Lo cual considera de 

vital importancia para ejercer un conocimiento del mismo y así, de esta 

manera le será más fácil al individuo entenderse y optimizar su potencial.  

 

Las personas no tienen el temperamento que tienen debido a que actúen así. 

Al contrario, actúan de la forma en que lo hacen debido a sus 

temperamentos. Los temperamentos son catalogados en 4 formas y 

combinados llegan a a ser doce las variantes que podemos encontrar, estos 

son Sanguíneo, Colérico, Melancólico y Flemático.  

 

Los cuatro temperamentos son extremadamente diferentes, y con las solas 

actitudes y comportamientos que tienen cada uno en las diferentes facetas de 

la vida podemos llegar a catalogarlos inmediatamente y por ende, 

entenderlos. Por ejemplo, cuando coversamos con un sanguíneo sobre un 

tema en especifico, éste habla acerca del tiempo, los amigos y de un centenar 

de cosas antes de afrontar el verdadero problema. Si es con un colérico, éste 

va directo al grano. El melancólico, al sentarse a tocar un tema específico 

suspira profundamente al sentarse con su depresión, autocompasión e 

infelicidad grabados en su rostro. El flemático pocas veces llega a concertar 

una cita. Y asi de diferentes maneras son en todas las áreas de la vida, ya sea 

comiendo, al hacer su jardín, para pagar las cuentas, para educar a los hijos y 

para los estudios. 

 

 

1.2 La actitud del pesimismo. 

 

Las personas pesimistas afirman que a los que asisten a algunas terapias o a 

ciertas prácticas espirituales, las sesiones les parecen desabridas, al igual que 

los rezos, mientras la vida prosigue sin variaciones con las mismas rutinas y 

las conductas que son repetitivas. 

 

En esta misma línea el escepticismo ante los cambios de las personas, los 

pesimistas dicen que algunos estudiantes de lo terapéutico un día son 
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seguidores de los sistemas rogerianos, otro de lo gestáltico, después de la 

teoría psicoanalítica para pasar a la terapia familiar y acabar siendo los 

mismos del comienzo: el depresivo prosigue siendo un taciturno y el 

eufórico sigue en arranques de energía incontrolables. Las personas 

negativas son escépticos rotundos a los cambios que pueda tener un 

individuo. Sin embargo, los optimistas ven con demasiada facilidad, la 

posibilidad de un cambio, cuando la persona dista mucha de tenerlo. 

 

El pesimismo, desde un punto de vista psicológico-moral, es una disposición 

anímica o un estado de ánimo en virtud de los cuales el sujeto percibe, bajo 

la razón de mal, todos los fenómenos que le rodean. Dentro de 

la Psicología pura y más en concreto de la Psiquiatría, el pesimismo es una 

de las manifestaciones o síntomas más habituales de la enfermedad de 

la depresión exógena o endógena o de la distimia. 

 

El pesimismo es un estado de ánimo y una doctrina filosófica que sostiene 

que vivimos en el peor de los mundos posibles, un mundo donde el dolor es 

perpetuo y nuestro destino es tratar de obtener lo que nunca tendremos. El 

pesimismo niega el progreso de la civilización y de la naturaleza humana. 

Desde el punto de vista psicológico, constituye uno de los rasgos 

o síntomas más señalados de la depresión. 

 

La depresión, por su raíz etimológica, está relacionada con la opresión, el 

encogimiento, o abatimiento; es el diagnóstico psiquiátrico que describe 

un trastorno del estado de ánimo, transitorio o permanente, caracterizado por 

sentimientos de abatimiento, infelicidad y culpabilidad, además de provocar 

una incapacidad total o parcial para disfrutar de las cosas y de los 

acontecimientos de la vida cotidiana (anhedonia). Los desórdenes depresivos 

pueden estar, en mayor o menor grado, acompañados de ansiedad. Esta 

alteración psiquiátrica, en algunos casos, puede constituir una de las fases 

del trastorno bipolar. 

 

 

1.3 La posibilidad del cambio personal. 

 

Es posible que los cambios superficiales sean sencillos de lograr, tomando 

en cuenta que tal vez no haya mucho que modificar en la persona para lograr 

un cambio genuino. Pero si se analizan personalidades que hayan tenido 

algún tipo de conflicto en el pasado, que le haya perturbado tanto, al punto 

de volverlas duras de corazón y totalmente hermética, con una incapacidad 
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inmensamente grande de poder expresarse; seguramente encontraremos 

serias dificultades para lograr un cambio. Es decir, no todas las personas 

tienen la posibilidad o la capacidad para cambiar. 

 

Muchas personas permanecen marcadas para toda su vida aunque el 

plantearse un nuevo proyecto de vida, puede permitir que las heridas 

antiguas permanezcan protegidas y se abran nuevas posibilidades y caminos. 

Los detalles negativos pueden siempre estar presentes en la persona que 

desea el cambio, pero no se manifiestan gracias a la disciplina y el 

autocontrol. 

 

Hay momentos en la persona en que surge una elevación de energía interna 

que se caracteriza por un deseo incontenible de ser diferente y modificar sus 

conductas negativas. Esta inquietud habita en todas las personas pero no se 

expresa muy a menudo. Esta es la voz de un cambio interno que expresa 

sentimiento de culpa y protesta ante nosotros si continuamos con actitudes 

de mediocridad que no nos conducen al cambio que en el fondo se desea. Es 

por esto, que cuando las personas se dejan llevar por sus impulsos, luego se 

sienten mal con ellas mismas. 

 

Es importante, para que el individuo logre un cambio personal, que aprenda 

a aceptarse primeramente. Los cambios por intolerancia de uno mismo, no 

son permanentes ni confiables. Es más sano aceptar los detalles de la 

personalidad que resultan incómodos y es mejor aprender a convivir con 

ellos. El amor y la conciencia despierta, son los motores más fuertes que 

tiene el cambio personal. 

 

 

1.4 Psicología evolutiva o del desarrollo humano. 

 

La Psicología evolutiva o del desarrollo humano estudia la forma en la que 

los seres humanos cambian a lo largo de su vida. Comprende el estudio del 

ciclo vital, observa de qué manera cambian continuamente las acciones de 

un individuo y cómo éste reacciona a un ambiente que también está en 

constante cambio. Los psicólogos denominan desarrollo al cambio 

psicológico sistemático que se da a lo largo de la vida. Durante este proceso 

la persona va accediendo a estados más complejos y "mejores" que los 

anteriores.  

 



 

6 
 

Esta es una rama de la psicología que ya tiene más de cien años. Sin 

embargo, los conocimientos que se obtienen sobre los fenómenos 

psicológicos son absolutamente científicos, ya que se utiliza el método 

científico para obtenerlos. La psicología del desarrollo está interesada en 

explicar los cambios que tienen lugar en las personas con el paso del tiempo, 

es decir, con la edad. A esta materia también se le conoce con el nombre de 

“psicología del ciclo vital”, ya que estudia los cambios psicológicos a lo 

largo de toda la vida de las personas. Ese sería, por tanto, el objeto de 

estudio de la psicología del desarrollo.  

 

Esos cambios que se dan en las personas a lo largo de la vida pueden ser 

explicados a través de unos factores que se encuentran enfrentados por 

parejas: la continuidad vs. discontinuidad, la herencia vs. el ambiente, y la 

normatividad vs. la idiografía. También el contexto en el que se desarrollan 

los sujetos nos permiten comprender mejor su evolución, así es necesario 

destacar el contexto histórico, el socio-económico, el cultural e incluso el 

étnico, por citar los más importantes. Finalmente, vale la pena resaltar que el 

desarrollo debe ser entendido como un proceso continuo, global y dotado de 

una gran flexibilidad. 

 

A lo largo del último siglo han sido varias las corrientes y los modelos 

teóricos que han aportado sus descubrimientos e investigaciones para 

explicar el fenómeno del cambio. En general cada uno de estos modelos 

tiene sus propias explicaciones, a veces contradictorias a las que se 

presentan desde otras teorías. Esa diversidad de paradigmas explicativos 

enriquece la comprensión del fenómeno del desarrollo. Como más 

significativos entre estos modelos es necesario citar el psicoanálisis, la 

psicología genética de Piaget, el modelo socio–cultural de Vygotski, las 

teorías del aprendizaje, el modelo del procesamiento de la información, y 

más recientemente, el modelo ecológico y el etológico. 

 

Según Erik Erikson, hay una serie de tareas implícitas en el desarrollo del 

ser humano, propias de las sucesivas etapas. Estas tareas son, en gran parte, 

impuestas por la sociedad y la cultura. A través del proceso de socialización, 

el cumplir estas tareas llega a convertirse en una aspiración del propio 

individuo, marcando definitivamente su proceder en determinados 

momentos de su vida. 

 

 


