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Adaptación a los cambios 
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Adaptarse a los cambios es una idea que ya tiene varias décadas de abordarse 
desde muy diversos enfoques; recuerdo por ejemplo, los enfoques de la teoría 
administrativa, en los años 60’s, cuando aparecieron los conceptos de Desarrollo 
Organizacional, y Teoría de la Contingencia1; también los muy diversos enfoques –
desde aquella época- sobre los cambios para adoptar los sistemas de Calidad Total; 
hasta enfoques más recientes y tan difundidos como el de aquel famoso libro de 
Quién se ha llevado mi queso (1998, Spencer Johnson). 
Nosotros abordaremos una visión orientada más al ámbito personal, considerando 
que la época actual nos genera esa necesidad de adaptarnos a los muy diversos 
cambios que gradualmente se vienen dando en los ambientes social, económico y 
tecnológico, entre otros. También escuchamos con cierta frecuencia, que si 
queremos que las cosas cambien en nuestro país, los primeros que tenemos que 
cambiar somos nosotros mismos, y eso implica también un argumento muy válido. 
En fin, cambiar es parte de la naturaleza humana, desde que nacemos hasta que 
llegamos a la vejez; veíamos en la primera cápsula2, que desde la perspectiva 
científica, el desarrollo humano se define como “... el estudio científico de cómo 
cambian las personas y cómo permanecen en ellas algunos aspectos, al correr del 
tiempo” 3. Y no obstante esa naturaleza cambiante del ser humano, es difícil 
cambiar, sobre todo los diversos –llamémosles- elementos, que radican 
fundamentalmente en nuestra mente, en nuestro pensamiento, en nuestros 
procesos psicoafectivos; como por ejemplo, nuestra forma de ver la vida, nuestra 
cultura, en donde radican entre otras cosas, nuestros valores y costumbres, así 
como diversos aspectos de la personalidad que tienen que ver además del 
temperamento que veíamos en la cápsula anterior, con los hábitos y actitudes; 
tienen que ver con lo que en programación neurolingüística se conoce como mapas 
mentales4 y Peter Senge5 denominaba en los noventas, modelos mentales. Y 
efectivamente, las muy diversas experiencias de la vida, sobre todo las que han 
generado aprendizajes también muy diversos pero estructurales, desde que somos 
pequeños, quedan registradas entre otras variables, como hábitos de pensamiento, 
como valores y creencias, que quedan guardadas en una especia de mapas –
trayectorias neuronales en el sistema nervioso central- en los cuales ya quedó todo 

                                                 
1
   Idalberto Chiavenato, Introducción a la Teoría General de la Administración, Mc. Graw Hill, 4ª Edición, 1995; Cap. 18, pgs. 

775-815 
2
 Cápsulas ADEF, consúltalas en http://www.iema-oriza.com/capsulas-adef/  

3
 Diane E. Papalia y Sally Wenkos. Desarrollo Humano,  McGraw Hill, 1997. p.3 

4
 Andreas y Faulkner, PNL La nueva tecnología del éxito, Ediciones Urano, 1998. 

5
 Senge Peter, La quinta disciplina, Edit. Granica-Vergara, primera edición, 1990. 

http://www.iema-oriza.com/capsulas-adef/


AADDEEFF  
Asesoría en Desarrollo Empresarial y Familiar 

 

                                                 Mail: foriza@prodigy.net.mx  tel: (55) 55988296                                     2 

 

escrito y resuelto; y no es necesario volver a pensarlo o vivirlo, y son como decía, 
nuestros mapas y modelos que anticipan conclusiones ante cualquier nueva 
experiencia. Lo importante de revisar esto, es que en cada mapa o modelo, las 
experiencias aprendidas llevan dos componentes básicas, una cognitiva en donde se 
guarda la información racional, los argumentos, las razones, las ideas, los 
conocimientos, y la emotiva, en la que se guardan las emociones asociadas, llámese 
alegría o llámese ira o temor, por ejemplo. 
Y sin llegar al detalle, que difícilmente podríamos hacerlo en este artículo, de lo que 
la misma PNL aporta al respecto, podemos decir que cambiar es entonces un asunto 
de inteligencia emocional.  
Cambiar, sobre todo ante circunstancias digamos difíciles, presupone haber 
desarrollado algunas aptitudes de inteligencia emocional. Por ejemplo, la primera 
aptitud, la más importante, porque de ahí parte todo, es la autoconciencia, el 
conocimiento de nuestras propias emociones, las que se generan por el proceso de 
cambio que enfrentamos, por la necesidad de cambiar nuestros mapas o modelos 
mentales. Podemos tener temor, miedo, ante lo desconocido que pudiera venir con 
el cambio, enojo e indignación porque lo pudiéramos percibir injusto, o tristeza por 
dejar atrás cosas (mapas, modelos) que aún consideramos vigentes o positivos; 
pero finalmente lo importante es reconocer esas emociones, porque después será 
importante el segundo atributo de inteligencia emocional que es, qué hacer con 
ellas. El autodominio, la autoregulación, será entonces ese segundo atributo que nos 
permitiría asumir actitudes adecuadas ante ese cambio.  
Pareciera que está a la vista la importancia de ser emocionalmente inteligente ante 
los cambios. Como hemos visto, todas las actitudes6 están compuestas de un 
elemento cognitivo y otro emotivo, así que si no controlamos las emociones 
negativas, tendremos actitudes impregnadas o de temor, de enojo o de tristeza; 
seremos intolerantes ante los eventos y las personas asociadas al cambio, seremos 
irrespetuosos, seremos arrogantes, irónicos, o estaremos deprimidos, y nos 
alcanzarán procesos secundarios como el tan común estrés; podría enumerar muy 
diversas actitudes negativas más. Sólo agrego que la tercera aptitud llamada 
empatía, nos podrá ayudar en el caso de estar impregnados de emociones 
negativas, a comprender la circunstancia de los demás, la circunstancia que 
envuelve a las personas implicadas en el cambio, o la circunstancia de aquellos que 
con nosotros vivirán el mismo cambio. 
Como vemos, estos temas nos podrían llevar varios artículos; sin embargo el 
propósito es básicamente despertar inquietudes, para que después, usted se haga 
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de más y mejor información sobre el tema, y obtenga sus propias conclusiones. 
Hasta la próxima. 
 
JAOV’ 

 
Cualquier comentario u opinión, se agradece de antemano y se puede recibir en mi mail: foriza@prodigy.net.mx 

NOTA: Este artículo puede ser compartido, con cualquier persona interesada en el tema, siempre y cuando se 
mencione la referencia de su autor, y no sea para fines de lucro. El autor se reserva todos los derechos sobre sus 

artículos, conforme a las leyes vigentes. 
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