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Elementos del Cambio 

 

Sesión 8 
 

 

8. Individualismo y Autonomía ante el cambio. 

 

8.1 Individualismo 

 

8.1.1 Origen y desarrollo del individualismo 
El individualismo es la posición moral, filosófica-política, ideológica, o 

simplemente un punto de vista social que enfatiza "la dignidad moral del 

individuo". Los individualistas promueven el ejercicio de los objetivos y los 

deseos propios y en tanto la independencia y la autosuficiencia mientras se 

oponen a la mayoría de las intervenciones externas sobre las opciones 

personales, sean estas sociales, estatales, o de cualquier otro tipo de grupo o 

institución. En el lado opuesto encontramos el colectivismo. 

 

El individualismo hace del individuo su centro y en tanto comienza con la 

premisa fundamental de que el individuo humano es de importancia primaria 

en la lucha por la liberación. Los derechos humanos y la libertad son la 

substancia de estas teorías”. 

 

El individualismo es también asociado con intereses y estilos de vida 

artística y bohemia donde existe una tendencia hacia la autocreación y la 

experimentación opuesta a la tradición o las opiniones y comportamientos 

populares o de masas y con una posición filosófico-ética humanista. Fuera 

del lenguaje filosófico y sociológico se define al individualismo como una 

forma de actuar según el propio criterio y no de acuerdo con el de la 

colectividad. 

 

 

8.1.2 Individualismo metodológico. 
El individualismo metodológico es un método ampliamente utilizado en las 

ciencias sociales. Sostiene que todos los fenómenos sociales son en principio 

explicables por elementos individuales, es decir, por las propiedades de los 

individuos, como pueden ser sus metas, sus creencias y sus acciones. Sus 

defensores lo ven como una filosofía destinada a la explicación y 
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comprensión amplia de la evolución de toda la sociedad como el agregado 

de las decisiones de los particulares.  

 

El individualismo metodológico niega que una colectividad sea un 

organismo autónomo que toma decisiones, y exige que las ciencias sociales 

fundamenten sus teorías en la acción individual.  

 

Los efectos del individualismo en los siglos XX y XXI han convertido a éste 

en un objeto de estudio común. La controversia existente entre la 

superioridad del individualismo contra el colectivismo es uno de los temas 

más abarcados en las ciencias sociales. Existe pues una serie de estudios e 

investigaciones que abarcan todos los aspectos de estos temas. Aspectos 

tales como la adaptación a un nuevo sistema, la aculturación provocada por 

estos cambios y más comúnmente la controversia entre el colectivismo vs 

individualismo. Es notable que haya provocado un gran interés en años 

recientes. 

 

Individualismo es comúnmente usado como sinónimo de: Narcisismo, 

Egoísmo, Egolatría. Este uso, mayoritariamente peyorativo, se asocia a 

menudo al Consumismo. Los ensayos “La traición de las élites” y “La 

traición a la democracia” de Cristopher Lasch nos muestran un claro ejemplo 

contemporáneo de un comportamiento individualista. Con una connotación 

más neutral se considera al individualismo una forma de desarrollar y 

potenciar herramientas, que permitan encontrarnos siempre en la búsqueda 

de nuestra propia identidad, de algo que nos distinga y diferencie del resto 

de las personas. 

 

 

8.2 Autonomía 

 

8.2.1 Autonomía. 
La autonomía es un concepto moderno, procedente de la filosofía y, más 

recientemente, de la psicología. En el ámbito filosófico se integra entre las 

disciplinas que estudian la conducta humana (ética), mientras que en el 

ámbito de la psicología cobra especial importancia en el estudio de la 

psicología evolutiva. 

 



 

3 
 

La autonomía es un concepto de la filosofía y la psicología parte de la 

evolución que expresa la capacidad para darse reglas a uno mismo sin 

influencia de presiones externas o internas. 

 

La autonomía encarna el problema de cómo se comporta el hombre ante sí 

mismo y la sociedad. Se ha estudiado tradicionalmente en Filosofía bajo el 

binomio libertad-responsabilidad, de manera que su opuesto sería el binomio 

determinismo-irresponsabilidad. Los análisis sobre la libertad recorren la 

Historia de la Filosofía desde sus inicios, y cobran especial importancia a 

partir de la introducción de la noción de pecado durante la expansión del 

Cristianismo. Eso explica que la cuestión de la libertad no haya sido 

analizada con la misma abundancia durante la antigüedad que durante las 

épocas posteriores. Los planteamientos más recientes en el campo de la 

autonomía se deben a Jean Piaget y a su discípulo Lawrence Kohlberg. 

 

8.2.2 Autonomía y psicología 
Piaget estudió el desarrollo cognitivo de los niños analizándolos durante sus 

juegos y mediante entrevistas, estableciendo (entre otros principios) que el 

proceso de maduración moral de los niños se produce en dos fases, la primera 

de heteronomía y la segunda de autonomía: 

 

Razonamiento heterónomo:  

Las reglas son objetivas e invariables. Deben cumplirse literalmente, porque la 

autoridad lo ordena, y no caben excepciones ni discusiones. La base de la 

norma es la autoridad superior (padres, adultos, el Estado), que no ha de dar 

razón de las normas impuestas ni ha de cumplirlas en todo caso. Existe una 

tendencia demostrada a las sanciones expiatorias y a identificar el error como 

una falta, así como a la búsqueda indiscriminada de un culpable, pues una 

falta no puede quedar sin castigo, de manera que es admisible el castigo del 

grupo si el culpable no aparece. Además, las circunstancias pueden llegar a 

castigar al culpable. 

 

Razonamiento autónomo: 

Las reglas son producto de un acuerdo y, por tanto, son modificables. Se 

pueden someter a interpretación y caben excepciones y objeciones. La base de 

la norma es la propia aceptación, y su sentido ha de ser explicado. Las 

sanciones han de ser proporcionales a la falta, asumiéndose que en ocasiones 

las ofensas pueden quedar impunes, de manera que el castigo colectivo es 
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inadmisible si no se encuentra al culpable. Las circunstancias no pueden 

castigar a un culpable.  

 

El tránsito de un razonamiento a otro se produce durante la pubertad. 

 

 

8.2.3La autonomía según Kohlberg 
Lawrence Kohlberg continúa los estudios de Piaget, esta vez planteando 

dilemas morales a diferentes adultos y ordenando las respuestas. Kohlberg 

estableció tres estadios de moralidad, cada uno de ellos subdividido en dos 

niveles. Se leen en sentido progresivo, es decir, a mayor nivel, mayor 

autonomía. 

 

Estadio preconvencional: las normas se cumplen o no en función de las 

consecuencias.  

Nivel 1: Orientación egocéntrica. La norma se cumple para evitar un castigo 

(ejemplo: no le pego a mi compañero de pupitre porque si no me castigan). 

Nivel 2: Orientación individualista. La norma se cumple para obtener un 

premio (ejemplo: hago mis tareas escolares porque así mis padres me compran 

una moto). 

 

 

Estadio convencional: las normas se cumplen en función del orden 

establecido.  

Nivel 3: Orientación gregaria. La norma se cumple para satisfacer a los demás 

(debo ser buen chico para que mis padres se sientan orgullosos de mí). 

Nivel 4: Orientación comunitarista. La norma se cumple para mantener el 

orden social (debo cumplir con mi función dentro de la sociedad). 

 

 

Estadio postconvencional: las normas se cumplen en función de la aceptación 

individual y de los valores que comportan.  

Nivel 5: Orientación relativista. La norma se cumple en función de un 

consenso, y no se pueden desobedecer (debo respetar las normas en beneficio 

común y en función de un consenso voluntario). 

Nivel 6: Orientación universalista. La norma se cumple cuando respetan 

valores universales, y si no, se desobedecen (cualquier acción se basa en el 

respeto de la dignidad de los demás, o de lo contrario es legítima la 

desobediencia). 
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Lawrence Kohlberg afirma que los niños viven en el primer estadio, mientras 

que apenas un 20% de los adultos llegan al nivel 5, y solamente un 5% 

alcanza el nivel 6. 

 

 

8.3 De lo colectivo a lo interpersonal. 
A pesar de que bien pronto el niño es capaz de distinguir su Yo del otro, vive 

prácticamente en el plano del grupo: en la comunidad familiar, donde se 

combinan el afecto y la sumisión hacia sus padres, en la edad escolar el niño 

aprende una forma de control social espontáneo, que opera la ubicación 

recíproca de cada uno entre los otros. 

 

El niño denota ya preferencia, elige algunos modelos. Pero cuando se 

preocupa por sí mismo, lo hace bajo el efecto de un egoísmo o de un 

sentimiento de inferioridad bastante rudimentarios, y si evoca al otro es para 

amarlo u odiarlo globalmente ya que no ha tenido aún acceso al mundo de las 

personas. Solo con la adolescencia empieza a revelársele tal mundo. Solo 

entonces el sujeto descubre a los seres en su profundidad y su singularidad. La 

búsqueda para lograr ese descubrimiento la frustran la influencia de la 

imitación, el control latente del medio. 

 

Cuando esta etapa ha sido superada, el sujeto ha aprendido su Yo y el Yo del 

otro en su existencia y su valor singular. Bajo las actitudes y los roles sociales, 

el ser presiente una región más profunda y más secreta, aparece la posibilidad 

de un intercambio más rico entre las personas. La presencia del otro no es solo 

una presencia social, ya que puede llegar a ser una presencia personal, en 

dependencia de que sea capaz de estar disponible y no rehusarse al otro. 

 

Es entonces cuando el aceptar la presencia del otro se confunde el rol y se 

suele sobrepasar la línea invisible y se pasa por alto la relación interpersonal y 

en ocasiones se pretende violentar la individualidad y la capacidad de decisión 

del individuo 

 

 

8.4  El cambio en el individuo. 
 

El cambio en el individuo solo es posible cuando se suprimen las presiones 

coactivas de los demás sobre nuestras conductas, porque nadie se transforma 
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desde afuera con la violencia de los demás. El cambio nace de los deseos y 

cuando alguien se transforma es simplemente porque así lo quiere.  

 

Existen conductas que no deben tocarse desde afuera porque se bloquean y se 

inhiben. Conductas como el amor, la comunicación y el deseo sexual nacen 

del gusto interior y se provocan con la motivación. Pero hay otras conductas 

que se ponen en práctica por la estructura y la directividad de los padres y los 

líderes, como son el ponerse a estudiar o trabajar: éstas nacen del deber y se 

facilitan con una estructura de mandatos y seriedad en las líneas de poder, y 

de comando de las figuras de autoridad. 

 

Es obvio que nadie cambia si es que antes no ve un problema o dificultad que le 

exija cambiar. Esto es muy claro, porque no tiene sentido cambiar cuando se está 

convencido de que las cosas marchan bien. Para que se den las posibilidades de 

cambio de una persona, necesita ver que lo que está haciendo lo puede estar 

metiendo en problemas. Si lo ve puede caminar y dejar de hacerlo, de lo contrario 

continuará por el mismo camino. Tal vez los demás pueden ayudarlo a que abra los 

ojos y vea las consecuencias negativas a las que se expone si continúa así. 

 

 

8.4.1 Tamaño de la cabeza, tamaño del problema. 
 

Según el Dr. Jaramillo, “Problema es un pedazo de realidad que no alcanza a ser 

aceptado por la cabeza de una persona en particular; es una experiencia que no ha 

podido ser asimilada en la mente de alguien o es algo de allá afuera que no cabe en 

los marcos de referencia internos del sujeto. Es decir, la persona que es terca, con 

pocas ideas y además cerradas y no ha vivido lo suficiente, está constantemente 

invadida por problemas. Pero la persona inteligente, de grandes ideas, casi no tiene 

problemas, porque toda la realidad, por desagradable que sea, tiene cabida y 

aceptación  en su mente y su vida.  

 

La gama de problemas del ser humano aumentan entre más rígidos sean los 

valores, entre más grandes sean las expectativas sobre los demás y entre más 

rígidas sean las costumbres familiares. Resulta conveniente, antes de pretender 

cambiar a los demás, revisar el asunto molesto para conocer si el punto a 

considerar, es realmente un asunto de suma importancia o una trivialidad 

exagerada. 

 

Si en la mente del individuo hay carencia de capacidad de comprensión de todo lo 

extraño que acontece, entonces los problemas que se le presentarán serán 
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inmensamente enormes e innumerables. Pero si la mente tiene la capacidad de 

comprensión de todo lo extraño, lo nuevo y lo amenazante, los problemas, son 

mínimos o se convierten en meras dificultades. 

 

Cinco principios sobre los problemas para intentar el cambio: 

1. Existen problemas humanos con los que conviene aprender a vivir porque 

jamás cambiarán. 

2. No confundir las dificultades con los problemas. 

3. No confundir los problemas con dificultades. 

4. No plantear los problemas en forma que no tengan solución. 

5. Cambiar la solución cuando ésta no resuelve el problema. 


