
 

1 
 

Elementos del Cambio 

 

Sesión 10 
 

 

10. Estrategias para lograr el cambio 
 

10.1 Psicología Existencial. 
La psicología existencial es una rama de la psicología que toma como base los 

postulados de los filósofos existencialistas. Si bien no se puede hablar de una 

técnica terapéutica específicamente existencial, podemos decir que existe un 

posicionamiento en referencia a la patogenia mental y a las posibilidades de la 

cura. En el devenir de la vida, el hombre enferma por el absurdo del propio vivir, 

por la falta de razón de su estar en el mundo y por sus dificultades para vivir en 

libertad. Todo proceso terapéutico que parta de un posicionamiento existencialista, 

tendrá un sentido teleológico más que causalista. Buscará promover en el paciente 

que éste asuma su condición de mortal e introduzca el eje temporal en su pensar y 

sentir. 

 

El tiempo es visto como vida y el futuro como la posibilidad de existir en forma 

libre sin estar signado o marcado por una esencia. Para la psicología existencial, el 

ser humano puede desplegarse con un espectro mucho más amplio de expresiones 

de vida que las asociadas a una naturaleza humana que se rechaza. Todos somos 

capaces de comportarnos en formas cuya ética y estética no reconocemos en 

principio como propias. La salud mental radicaría en la aceptación activa de este 

principio. Todo lo cual permite al ser humano manejarse con mayor libertad ante 

los desafíos que se le presentan, incorporando los objetivos por él mismo 

determinados como el eje central de su efímera existencia. 

 

 

10.2 Psicoterapia Existencial 
La psicoterapia existencial es un enfoque terapéutico más filosófico que médico, 

que fundamenta su perspectiva en las filosofías fenomenológico-existenciales. Este 

modelo contempla al ser humano como en constante desarrollo y evolución, lo que 

implica un movimiento y procesos constantes. La persona se encuentra en 

constante relación con su medio, lo que implica que su existencia se vea 

constantemente enfrentada a circunstancias que le exigen respuesta. 
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10.2.1 Visión de la terapia existencial 
Es un enfoque filosófico porque considera los problemas y dificultades de las 

personas como asuntos que emergen ante las dificultades encontradas por el hecho 

de vivir, es decir como crisis, dilemas o paradojas cotidianas, más que como 

indicadores de salud o enfermedad. El objetivo de la terapia existencial es clarificar 

y aumentar la comprensión de la existencia a los ojos de la persona misma que la 

vive. 

 

Los dilemas que las personas enfrentan se enfocan desde la perspectiva de analizar 

cómo a través de ellos se enfrentan a la finitud, o la muerte, a la libertad, a la 

incertidumbre y el riesgo, a la soledad, o a la necesidad de atribuirle un sentido a la 

vida. Todas estas experiencias suelen generar angustia, la cual es vista como un 

importante vehículo de búsqueda de desarrollo y crecimiento, por lo que el 

terapeuta existencial, en vez de intentar ayudar a su cliente a no vivir más angustia, 

le ayudará a encontrar formas de utilizarla en su beneficio. 

 

Es por lo tanto, un enfoque poco dogmático que en vez de promover una 

"adecuada" o "correcta" forma de vivir, proporciona un marco para reflexionar y 

hacernos preguntas que incrementen nuestra perspectiva. 

 

Otro aspecto de la Psicoterapia Existencial actual es que, al concebir a la persona 

como siempre en relación, ya sea con el mundo físico o corporal, o el mundo social 

e interpersonal, o el mundo personal, íntimo y psicológico, o inclusive con las 

dimensiones espirituales del mundo, se constituye como un enfoque posmoderno, 

que acentúa el estudio de la construcción que hacemos cotidianamente de lo que 

llamamos realidad. Esto se expresa principalmente en el énfasis que hace al estudio 

y trabajo constante con la relación terapéutica. Las vicisitudes de cada encuentro 

terapéutico son tratadas con especial atención, observando aquellos aspectos que 

obstruyan las posibilidades de generar un encuentro auténtico entre cliente y 

terapeuta o, en el caso de la terapia de grupo, entre todos los participantes. 

 

 

10.3 Modificación de conducta. 
La modificación de conducta tiene como objetivo promover el cambio a través de 

unas técnicas de intervención psicológicas para mejorar el comportamiento de  los 

individuos, para que desarrollen sus potencialidades y las oportunidades 

disponibles en su medio, optimicen su ambiente y adopten actitudes, valoraciones 

y conductas útiles para que se adapten a lo que no puede cambiarse. 



 

3 
 

 

La modificación de conducta como aquella orientación teórica y metodológica 

dirigida a la intervención que considera que las conductas normales y anormales 

están regidas por los mismos principios y que trata de desarrollar estos principios y 

aplicarlos para explicar conductas específicas. Algunas técnicas de la terapia de 

modificación de conducta son moldeamiento y encadenamiento. 

 

Moldeamiento es un procedimiento en el que se refuerzan las aproximaciones 

sucesivas a una conducta objetivo. Para que el reforzamiento tenga lugar es 

necesaria la ocurrencia de alguna conducta previa. Cierta conducta traerá 

determinado refuerzo, que a su vez se dispensará solo ante tal conducta. 

 

Encadenamiento es la formación de una conducta compuesta a partir de otras más 

sencillas que ya figuran en el repertorio del individuo, mediante el reforzamiento 

de sus combinaciones. 

 

 

10.3 Ejercitando el cerebro. 
El movimiento es una parte indispensable del aprendizaje y del pensamiento. Cada  

movimiento  se  convierte  en  un  enlace  vital para  el  aprendizaje  y  para  el  

proceso  cerebral. Cada día que pasa la ciencia descubre más acerca de la mente y 

el cerebro, el cómo funciona y sobre todo por qué en algunas ocasiones no trabaja 

o están bajos los niveles óptimos de su funcionamiento. Los avances en las 

neurociencias revelan la estrecha relación existente entre el cuerpo y la mente. 

 

El investigador Paul Dennison, inició un programa llamado Brain Gym, que 

traducido al español es Gimnasia del cerebro. La gimnasia del cerebro tiene su 

base en una serie de movimientos corporales sencillos, que fueron diseñados para 

ayudar en la conexión de ambos hemisferios. Al momento de originar y fortalecer 

los enlaces neuronales estamos fortaleciendo las habilidades también para realizar 

acciones con el cuerpo. Que en nuestro caso lo que nos interesa es la agudeza que 

podamos alcanzar para lograr determinados cambio. 

 

 

10.4 Cambiar procesos ineficientes en una organización: 
Muchas veces sabemos que algo en nuestra empresa está mal, pero no 

lo cambiamos por miedo a generar problemas, resistencia de la gente o empeorar 

aún más. Pero definitivamente, no hay que tener miedo, si vemos que un proceso 
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se podría o debería hacer mejor, debemos intentarlo. Para evitar complicaciones y 

que el cambio perdure en el tiempo, estos 8 pasos pueden ayudar: 

 

1. Conocer bien el proceso (o actividad) actual: 

Buscar primero si ya hay documentación sobre el proceso, sino entrevistar a los 

involucrados en el mismo para investigar por qué se hace así, y por qué no se ha 

cambiado aún. Quizás se necesita mucha inversión en tecnología, o simplemente 

“siempre se hizo así”. 

 

2. Entender por qué se quiere cambiar el proceso actual: 

Puede ser por un requerimiento legal, por quejas del cliente o por reducción de 

costos. La razón va a ser el “pasa-no-pasa”, ya que determina si el cambio debe 

hacerse sí o sí, o depende del costo-beneficio. 

 

3. Definir el nuevo proceso: 

Diseñar el nuevo proceso y documentarlo, para explicar el cambio a los empleados 

afectados, y asegurarse que entienden el cambio. 

 

4. Lograr el acuerdo y compromiso de todos los involucrados: 

Lo ideal sería definir el proceso entre todos los involucrados en el mismo, 

para asegurarse que están de acuerdo con los cambios y que no 

impacta negativamente en ningún otro proceso asociado. Los procesos siempre 

tienen tareas que se hacen antes y tareas que se hacen después, por lo que 

un cambio puede afectar a estas tareas relacionadas. Involucrar también a 

las personas que hacen estas tareas y consultarle si el cambio les impacta y pedir 

sugerencias. 

 

5. Medir el proceso: 

Buscar una forma de medir el proceso, para poder comprobar si con ese cambio el 

proceso mejora o no, y si se mantiene en el tiempo. Por ejemplo, si el objetivo era 

reducir el tiempo para la producción de un bien, medir si se redujo realmente con 

el cambio, y establecer una metodología para continuar midiéndolo y poder 

observar si el cambio se mantiene o si produce un retraso en otro punto. 

 

6. Capacitar a la gente: 

Entrenar a todos los involucrados y documentar en un instructivo o manual los 

pasos para que quede registrado para otros empleados en el futuro, o para que los 

empleados actuales puedan revisar el proceso en caso de dudas. Suele pasar que 

como no se acuerdan de los cambios o se olvidan de los mismos, los empleados 
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vuelven a aplicar los viejos métodos y todo el cambio queda descartado, mientras 

que la gerencia confía en que se ha implementado con éxito.  

 

Luego, si el punto 5 se cumplió bien y se está midiendo, vuelven a aparecer las 

demoras y no se entiende por qué. Normalmente se le echa la culpa al nuevo 

procedimiento y la gente se desmoraliza por el tiempo perdido. Es por eso que este 

punto es uno de los más importantes para asegurar que el cambio perdure y la 

moral de los empleados también. 

 

7. Definir cuándo se implementó el cambio: 

En el método de medición, buscar señalar la fecha de implementación o momento 

de cambio, a partir el cual empezarían a verse las mejoras. De esta forma puedes 

ver claramente la efectividad del cambio. 

 

8. Medir, analizar y controlar: 

Continuar utilizando el método de medición luego de implementado. Comparar las 

nuevas mediciones con las anteriores al cambio, y analizar si fue suficiente el 

cambio, si todavía falta mejorar algo. Si se utilizan gráficos de control, se pueden 

modificar los límites según los nuevos valores. Como se menciona en el punto 6, 

puede que a veces los empleados vuelvan al proceso anterior. Esto puede verse 

claramente en un gráfico o tabla de medición pues se vuelve a ver la misma 

performance que antes del cambio. Si es así, verificar el proceso personalmente 

con los empleados. 

 

Estos 8 pasos son fundamentales para que los cambios sean efectivos y 

para fomentar las mejoras en el futuro. Esto es porque si un cambio se implementa 

de forma deficiente y no trae los resultados deseados, los empleados se frustran y 

no quieren ser parte de ninguna otra mejora, y los directivos también van a 

resistirse a cambiar. Por el bien de la organización, buscar continuamente cambiar 

procesos ineficientes es un deber si se quiere ser rentables y competitivos. 

 

 

 

 


