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Elementos del Cambio 

 

Sesión 7 
 

7. Factores intrínsecos en el cambio 
 

 

7.1 El cambio milagroso. 
 

Los milagros existen, existen y los podemos ver en el transcurso de la vida. Los 

milagros se dan en el secreto de la vida familiar, en los hospitales, en los orfanatos, 

en aviones próximos a caerse que no han caído. Aunque tal vez sea necesario 

describir los límites que encierra un milagro y que lo hacen diferente de los 

sucesos en realidad extraordinarios, que pertenecen más bien al territorio de la 

mente humana. La gente suele ver como un milagro, sucesos que se dan de manera 

inesperada o que suceden sin ser previstos, cuando en realidad muchos suceden 

gracias al mismo aporte de la conciencia humana que es afectada por factores 

externos. 

 

En diferentes circunstancias, muchas veces las personas son dadas a acercarse a 

alguna deidad a prometer cambio en su persona si ésta le concede un milagro en su 

vida. Juran y perjuran dejar de fumar, dejar de ser mentirosos, volver su vida al 

buen camino si su dios le concede el milagro de alguna curación en la familia, el 

regreso de un hijo o alguna reconciliación por rupturas de relaciones. Estas son 

actitudes que suelen suceder en el ser humano. Creemos que si algo sucede en 

nuestro exterior, esto será lo suficientemente fuerte para cambiar en el interior, 

como una especie de compromiso o agradecimiento. 

 

Los milagros existen pero lamentablemente no cambian el corazón si la persona 

misma no ha experimentado la concientización real y fehaciente de necesitar una 

actitud distinta en su vida. Los que creemos en Dios, sabemos que Dios no obliga a 

las personas a actuar, sino que desde los inicios él explica que existe un libre 

albedrío y la persona es capaz de tomar una decisión sobre sus actos.  

 

El milagro es un suceso extraordinario donde, agotados los medios naturales y 

humanos para que se produzca el efecto, éste se produce por la intervención directa 

de Dios o de lo divino, como causa eficiente y muchas veces en contra de las leyes 

de la naturaleza. Estos sucesos se dan en la naturaleza pero, ¿De qué sirve que se 
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den si no hay mentes que lo entiendan, ni corazones humanos que los crean? Las 

personas jamás lograrán su transformación interior si están esperando milagros 

donde Dios interviene deteniendo leyes naturales, frenando enfermedades 

terminales a mitad de camino, etc. Los milagros exteriores para casi nada ayuda en 

el camino interior, mientras que el cambio de forma de pensar ya es un hecho 

extraordinario de mayor relevancia que sí logrará las transmutación de la vida. 

 

Los milagros externos son reales y muchos testimonios hay que lo acreditan y 

seguramente ayudan al individuo, pero de ninguna manera han demostrado mayor 

eficacia en el cambio de la mente humana. Sería maravilloso convencer a lo divino 

de modificar la mente del hombre, pero mucho mejor sería convencernos de 

trabajar en ser distintos respecto a las limitaciones que siempre han estado con 

nosotros, sobre todo tomando en cuenta la brevedad de la vida y la tristeza de no 

encontrarle sentido al final de los días. 

 

 

7.2 La tendencia a contrariar. 
 

Las leyes de la vida  humana son difíciles de entender, porque no siempre van de la 

mano con las leyes del sentido común y menos con las de la lógica. Existe una 

tendencia innata en el individuo en desear hacer aquello que se le ha pedido que no 

haga y mientras más se le insista en que no lo haga más aumente su deseo y afán 

por hacerlo. Resulta interesante observar cómo funcionan las leyes del cambio 

interior porque si se detiene la petición, incluso si se modifica pidiendo lo 

contrario, ipso facto se reducen las ganas de llevar a cabo la conducta en un 

porcentaje considerable. 

 

Definitivamente el cambio se imposibilita cuando todos los demás nos hacen 

presión para que cambiemos, nadie se anima a cambiar. La presión interior nos 

lleva a cambiar una conducta momentáneamente pero no de fondo. Vivimos una 

tendencia innata a saltar por el lado contrario al que nos presionan. Es un hecho 

que con la violencia externa más nos entercamos en la conducta que estamos 

haciendo. 

 

Existen dos tipos de conductas a las que obedecemos, están las conductas que 

nacen del deseo y las que nacen de las obligaciones. Las que nacen del deseo son 

las que se originan en el fondo del corazón y van de acuerdo a lo más nuestro, a lo 

que intuimos que va de acuerdo a nuestro ser personal. Estas conductas son 

extremadamente delicadas y solo las ponemos en práctica porque realmente se nos 

antoja, porque estamos convencidos o porque nos gusta aunque no sepamos 
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exactamente porque son esas las que preferimos. Estas conductas están 

relacionadas con: 

 Las ganas de amar al otro. 

 Las ganas de hablar y comunicarse profundamente con el otro. 

 Las ganas de ver al otro y estar presente en su vida. 

 Las ganas de tener intimidad con el otro. 

 Las ganas de compartir la vida con el otro. 

 

Las otras actitudes que surgen en la persona son las que nacen de las obligaciones, 

se deseen o no, se amen o no, se llevan a cabo. Se le puede exigir a un hijo que 

asista a la escuela pero no se le puede exigir que ame los estudios. La primera 

actitud se logra  gracias a las obligaciones. Las conductas que nacen de las 

obligaciones se logran cuando el poder de los padres o de la autoridad de los 

líderes es suficiente para condicionar que los demás hagan lo que se les ha 

mandado. 

 

Todas las exigencias engendran algún tipo de miedo y la realidad comprueba que 

cuando el corazón humano se llena de miedo, inmediatamente muere el amor y las 

ganas de amar. Las posibilidades de cambio se dan cuando se respetan las leyes del 

alma humana y se suprime cualquier tipo de violencia sobre el espíritu de los 

demás. 

 

 

7.3 Autoconcepto vs. Autoestima. 
 

Muchos hablamos continuamente de la opinión que se tienen y de la que tienen 

otras personas sobre sí mismo y llegamos a pensar en la autoestima o el 

autoconcepto, que no son lo mismo aunque suele confundirse. Vamos a referirnos 

en este tema exclusivamente al autoconcepto pero dejando en claro la diferencia 

con la autoestima. 

 

La autoestima es la valoración y aprecio que tiene cada persona a sí misma y por 

otro lado el autoconcepto tiene un valor descriptivo. Una definición explica que la 

autoestima es “la satisfacción personal del individuo consigo mismo, la eficacia de 

su propio funcionamiento y una evaluativa actitud de aprobación que él siente 

hacia sí mismo”.  

 

Shavelson, Hubner y Stanton han definido el autoconcepto como las percepciones  

del individuo sobre sí mismo, las cuales se basan en sus experiencias con los 
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demás y en las atribuciones que él mismo hace de su propia conducta. Así como el 

concepto que el individuo tiene de sí mismo como un ser físico, social y espiritual.  

La adecuada percepción, organización e integración de las experiencias en las que 

se diferencian los seres humanos ha constituido una clave explicativa para el 

adecuado funcionamiento comportamental, cognitivo, afectivo y social. Desde esta 

perspectiva, el autoconcepto ha sido considerado por numerosos autores como un 

importante correlato del bienestar psicológico y del ajuste social. Para algunos 

investigadores el autoconcepto consiste en una serie de opiniones, hipótesis e ideas 

que cada persona tiene sobre sí mismo. 

 

El conocimiento de uno mismo como persona es una teoría, es lo que la persona 

considera de sí mismo y siente sobre sí mismo, aunque lo que crea y sienta no se 

corresponda con la realidad y, en función de ello, así se comporta. Es por esto que 

muchísimos autores interpreten el individuo como conjunto conformado de 

factores o actitudes relativos al yo, básicamente por tres: cognitivos 

(pensamientos), afectivos (sentimientos) y conativos (comportamientos) que al 

considerarlos de manera individual, podrían ser identificados de la siguiente 

manera: el primero como autoconcepto, el segundo como autoestima y el tercero 

como autoeficacia. 

 

El autoconcepto es la imagen y por ende opinión que tiene cada persona de sí 

misma, así como la capacidad de autorreconocerse. El autoconcepto incluye 

valoraciones de todos los parámetros que son relevantes para la persona: desde la 

apariencia física hasta las habilidades para su desempeño sexual, pasando por 

nuestras capacidades sociales, intelectuales etc. 

 

 

7.4 Características Generales del autoconcepto. 
 

Estas serían las características generales del autoconcepto: 

 No es innato: El autoconcepto se va formando con la experiencia y la 

imagen proyectada o percibida en los otros. Además, depende del lenguaje 

simbólico. 

 Organizado: El individuo tiende a ignorar las variables que percibe de él 

mismo que no se ajustan al conjunto. Todo individuo adopta un sistema de 

categorías para reducir la complejidad y multiplicidad de las experiencias 

sobre las que pasa sus propias percepciones, dándoles un significado y una 

organización. 
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 Es dinámico: Puede modificarse con nuevos datos, provenientes de una 

reinterpretación de la propia personalidad o de juicios externos. Además, 

como atributo dinámico el autoconcepto se ve retroalimentado, positiva o 

negativamente, por nuestro entorno social, siendo determinante las opiniones 

o valoraciones de las personas con las que entablamos relaciones íntimas. 

 Multifacético: Incluye áreas tales como la escuela, la aceptación social,  el 

atractivo físico,  y las habilidades sociales y físicas. 

 Jerárquico: Las distintas facetas que lo integran forman una jerarquía desde 

las experiencias individuales en situaciones particulares, hasta el 

autoconcepto general situado en lo alto de la misma. Su variabilidad 

depende de la ubicación de la jerarquía, de manera que las posiciones 

inferiores son más variables. 

 Experimental: Se va construyendo y diferenciando a lo largo del ciclo vital 

del individuo. A través de las distintas experiencias de interacción con el 

mundo, el niño va construyendo conceptos acerca de si mismo, que al 

comienzo son globales pero se va diferenciando cada vez más, hasta llegar a 

un autoconcepto multifacético y estructurado. 

 Valorativo: Las valoraciones pueden realizarse comparándose con patrones 

absolutos, tales como el “ideal” al que le gustaría llegar o con patrones 

relativos tales  como observaciones o valoraciones percibidas de los otros. 

La dimensión evaluativa varía en importancia y significado según los 

individuos y las distintas situaciones. 

 Diferenciable: Se diferencia de otros conductos con los cuales está 

relacionado íntimamente, por ejemplo, las habilidades académicas, el 

autocontrol y las habilidades sociales entre otras. 

 Estable y maleable: Otra de las características es su capacidad de 

permanecer estable y ser cambiante al mismo tiempo. Es estable en sus 

aspectos más nucleares y profundos y a la vez variable en sus aspectos más 

dependientes del contexto. 

 


