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Elementos del Cambio 

 

Sesión 3 
 

3. Sistema de creencias. 
 

 

3.1 Creencia. 
 

En el tema anterior, mencionamos el sistema de creencias para entender un poco el 

por qué un individuo hace caso o no a los consejos que recibe a fin de realizar un 

cambio en su persona. En este coincidíamos que una creencia es el estado de la 

mente en el que un individuo tiene como verdadero el conocimiento o la 

experiencia que tiene acerca de un suceso o cosa; cuando es objetiva, el contenido 

de la creencia contiene una proposición lógica y puede expresarse mediante un 

enunciado lingüístico como afirmación. 

 

No es necesario que el sistema de creencias se formule lingüísticamente como 

pensamiento, pero como tal actúa en la vida psíquica y en el comportamiento del 

individuo orientando su inserción y conocimiento del mundo. Frank P. Ramsey 

dice que vienen a ser como un mapa grabado en el sistema que nos guían o mejor 

nos orientan en el mundo para encontrar la satisfacción de nuestras necesidades. 

Tales mapas no nos dicen lo que son las cosas, sino que nos muestran las formas de 

la conducta adecuada hacia la satisfacción de nuestras necesidades.  

 

 

3.1.1 Origen de las creencias. 
 

Las fuentes de las que provienen las creencias son variadas: 

 Externas, cuando se originan en explicaciones culturales recibidas para la 

interpretación y comprensión de ciertos fenómenos y la comprensión 

determinada de ciertos discursos. 

 Internas, cuando surgen del propio pensamiento, experiencia y convicciones. 

 

Las creencias externas se generan por la tendencia a la interiorización de las 

creencias de la gente que nos rodea y la imitación de su conducta, sobre todo si 

ésta viene avalada por el éxito social. Es algo fundamental durante la infancia en la 

formación de la personalidad del niño. Así suele ocurrir con las creencias 
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culturales, políticas, y religiosas. Incluso, la gente tiende a adoptar las creencias de 

los líderes aun cuando estén en contradicción con sus intereses. 

 

Las creencias no son siempre voluntarias pues los individuos necesitan asociar su 

experiencia de la realidad con unas creencias racionales como teorías que eviten las 

contradicciones cognitivas y justifique los comportamientos. El refugio en la 

colectividad o en el “sentido común” de la tradición así como la seguridad en el 

sometimiento a la norma impuesta por el grupo, el "jefe" o los que mandan, juega 

en ello un papel primordial. La obsesiva repetición de contenidos concretos de los 

mensajes publicitarios encuentra en esto su justificación. 

 

 

3.2 Creencia y conocimiento. 
 

La creencia ha sido considerada como la forma más simple de contenido mental 

representativo en la formación del pensamiento. Se consideran dos formas 

fundamentales de formulación de las creencias: 

 Creer que: sobre la verdad de un contenido cognoscitivo concreto. Por 

ejemplo: Creo que la tierra es redonda 

 Creer en: que a su vez tiene dos formas diferentes. Por ejemplo: -Creer en 

una persona, en el sentido de confianza o seguridad en ella y la otra, -me fío 

de, es decir, creo en su habilidad para hacer tal cosa. Creer en la existencia 

de algo, por ejemplo: creo en las brujas. 

 

En toda creencia de manera general se presupone: 

 un individuo, el que cree. 

 una intencionalidad respecto a un objeto, que constituye el contenido de la 

creencia como tal. 

 una proposición lógica que objetiva el contenido. 

 un enunciado en el que pueda expresarse lingüísticamente. 

 

 

3.3 Creencia, sociedad y cultura. 
 

Una creencia, o conjunto de creencias, agrupa de alguna manera a un conjunto de 

individuos los cuales idealizan una proposición o proposiciones como conjunto de 

ideas como potencial verdad. 
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De esta forma se acumula como saber lo que se ajusta a la misma, constituyendo 

un entramado cultural y social que justifica la identidad de agrupación de los 

individuos que comparten creencias similares. Dichas creencias generalizadas 

establecen lo que se denomina un dogma o ideología, definiendo una moral 

necesaria para poder formar parte del grupo. La identidad del grupo adquiere 

muchos matices según el contexto: desde una sociedad compleja hasta una secta, 

un club de fans, o una confesión religiosa. 

 

 

3.3.1 Clasificación. 
 

Una creencia puede tener o no base empírica. Por ejemplo, las creencias religiosas, 

al ser basadas en dogmas, no suelen tener base empírica; lo que las hace opuestas a 

la ciencia, que se construye a partir de datos obtenidos mediante el método 

experimental o a través de cálculos precisos. 

 

Aunque en el lenguaje común no suele tenerse en cuenta la siguiente distinción, 

conceptualmente conviene diferenciar: 

 Las opiniones, que están sometidas a ciertos criterios racionales que 

justifican la verdad de su contenido: la ciencia y todos los discursos 

sometidos a la crítica racional cuyo fundamento último es una creencia 

objetivamente fundada en criterios establecidos. 

 Las ideologías cuyo fundamento es la propia constitución de la identidad del 

grupo social y la defensa de sus intereses, aunque se presenten como 

verdades y fundamento de opiniones, prejuicios. 

 La religión, cuyo contenido, fundamento de verdad y moral, al estar situado 

fuera del contexto cognoscitivo del mundo y de la experiencia, por 

revelación divina o autoridad sagrada, suele tomarse como modelo de 

creencia que no depende de la razón humana, y ejerce una función de 

sentido de la vida, que a veces se confunde con la ideología. 

 

Cuando las creencias admiten discusión y contraste, se dan distintos tipos de 

marcos de desarrollo, principalmente separado en dos: 

 Creencias cerradas: Sólo admiten discusión y contraste por cierta clase de 

personas, escogidas por su autoridad y afinidad a lo ideal. 

o creencias religiosas. 

o creencias esotéricas. 

o creencias políticas. 

o mitos, leyendas, supersticiones. 
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 Creencias abiertas: Admiten discusión y contraste por cualquiera que se 

adhiera a un modelo de análisis lógico, y razones con base en él. 

o creencias científicas. 

o creencias pseudocientíficas. 

o creencias cientificistas. 

o creencias históricas. 

o creencias conspirativas secretas. 

 

 

3.4 Cosmovisión. 
 

Cosmovisión o "visión del mundo" o en la forma original alemana 

Weltanschauung es una imagen o figura general de la existencia, realidad o 

"mundo" que una persona, sociedad o cultura se forman en una época determinada 

y suele estar compuesta por determinadas percepciones, conceptualizaciones y 

valoraciones sobre dicho entorno. 

 

A partir de las cosmovisiones, los agentes cognitivos, sean esas personas o 

sociedades, interpretan su propia naturaleza y la de todo lo existente, y definen las 

nociones comunes que aplican a los diversos campos de la vida, desde la política, 

la economía o la ciencia hasta la religión, la moral o la filosofía. 

 

Una cosmovisión es el conjunto de opiniones y creencias que conforman la imagen 

o concepto general del mundo que tiene una persona, época o cultura, a partir de la 

cual la interpreta su propia naturaleza y la de todo lo existente. Una cosmovisión 

define nociones comunes, que se aplican a todos los campos de la vida, desde la 

política, la economía o la ciencia hasta la religión, la moral o la filosofía. 

 

El término "cosmovisión" es una adaptación del alemán Weltanschauung (de 

Welt= "mundo", y anschauen = "observar"), una expresión introducida por el 

filósofo Wilhelm Dilthey en su obra Einleitung in die Geisteswissenschaften 

("Introducción a las Ciencias del espíritu [entiéndase "espíritu" -Geist- aquí más 

bien como cultura"], 1914). Dilthey, un miembro de la escuela hermenéutica, 

sostenía que la experiencia vital estaba fundada, no sólo intelectual, sino también 

emocional y moralmente, en el conjunto de principios que la sociedad y la cultura 

en la que se había formado.  

 

Las relaciones, sensaciones y emociones producidas por la experiencia del mundo 

en el seno de un ambiente determinado contribuirían a conformar una cosmovisión 
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individual. Todos los productos culturales o artísticos serían a su vez expresiones 

de la cosmovisión que los crease; la tarea hermenéutica consistiría en recrear el 

mundo del autor en la mente del lector. El término fue rápidamente adoptado en las 

ciencias sociales y la filosofía, donde se emplea tanto traducido como en la forma 

alemana original. Una cosmovisión no es una elaboración filosófica explícita ni 

depende de una sino puede ser más o menos rigurosa, acabada e intelectualmente 

coherente. 

 

Los sistemas filosóficos, religiones o sistemas políticos pueden constituir 

cosmovisiones, puesto que proveen un marco interpretativo a partir del cual sus 

adherentes y seguidores elaboran doctrinas intelectuales y éticas. Ejemplos son el 

judaísmo, el cristianismo, el islamismo, el socialismo, el marxismo, el anarquismo, 

el humanismo, el nacionalismo o el capitalismo, el antropocentrismo, el 

teocentrismo, entre otras. Las cosmovisiones son complejas y resistentes al 

cambio. Así que pueden, por lo tanto, integrar elementos divergentes y aún 

contradictorios.  

 

 

3.5 Seguidores de consejos. 

 
Nadie sigue un consejo ajeno por más de 30 días cuando éste va en contra de sus 

deseos más profundos y de las decisiones que va tomando muy internamente. La  

gente sigue los consejos de los otros cuando estos van de acuerdo a lo que ya 

decidieron anteriormente y etiquetan como malos consejeros a los que les 

recomiendan hacer cosas que no quieren hacer. Los consejos de los otros no tienen 

la fuerza suficiente para cambiar los motivos interiores del corazón. Si alguien 

llega a seguir un consejo por más de 30 días es porque ya regaló sus ojos o porque 

el afecto que le dieron en las palabras de consejo lo movieron a considerar las 

cosas y tomar una decisión más consciente, pero siempre nacida en el fondo de sí 

mismo. 

 

¿Si los consejos no deben buscarse fuera, en las palabras sabias, entonces donde 

hemos de buscar para encontrar la sabiduría y la luz para tomar decisiones vitales? 

En realidad solamente existen dos caminos para encontrar la sabiduría: los externos 

y los internos. Los externos son los caminos de los consejos y los adoctrinamientos 

de las ideologías ajenas mientras que los internos afirman, sobre todo siguiendo a 

Jung, que la única sabiduría de valor está dentro de uno mismo, entre las telarañas 

de los sueños y junto a los movimientos de los deseos y las fuerzas ocultas del 

inconsciente. 
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Las desgracias de muchas culturas y de tantos sectores de la sociedad es que solo 

creen algo si esto lo ha dicho alguien verdaderamente renombrado. Es así de 

inmenso el vicio de la obediencia pasiva y la pasividad mental a lo que los sabios 

dicen, sin tomarse la molestia de entender con la propia mente lo que se tiene 

enfrente.  

 

Si la cabeza está diseñada para que cada quien vea y encuentre la verdad, no se 

vale decir, “esto es cierto porque lo dijo un psicólogo”, “esto es válido porque lo 

dijo la religión”, “esto es de gran valor porque lo pronuncio el abuelo antes de 

morir”. No se trata de creerle a Euclides en obediencia tonta. No se trata de rebatir 

a los sabios con obstinaciones emocionales. Sencillamente de trata de ver y de oír 

con los elementos naturales y dispuestos para entender el mundo.  

 

La única fórmula hasta ahora inventada para quitar las dudas y las confusiones 

interiores no consiste en atiborrarse de las ideas luminosas de los demás que se 

aceptan en actos oscuros de fe y de pasividad. Lo único que destierra las tinieblas 

interiores y las dudas es el acto luminoso de entender por uno mismo y con la 

propia cabeza, aunque a veces se equivoque o vaya contra las luminarias mentales 

de la sociedad y de la familia. 

 

Afirma Fromm, que si la desobediencia constituyó el comienzo de la historia, la 

obediencia podría provocar el fin de la historia humana. Obedecer a los demás, 

muchas veces es obedecer al propio miedo, a la propia comodidad, para abdicar de 

la responsabilidad de pensar por uno mismo, como lo hemos venido haciendo. Las 

obediencias a los demás que están basadas en las propias conveniencias, en el 

miedo y en la comodidad, para seguir siendo un parásito protegido, son francas y 

abiertas sumisiones irracionales a los demás. Y en este caso a mucha gente le 

resulta más fácil obedecer que desobedecer, porque están llenas de miedo y no 

tienen el coraje suficiente para correr riesgos, para jugárselas solos, para errar y 

equivocarse. 


