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Transfórmate es cambiar la perspectiva desde la que miras las 
cosas 

En el Wen-Tzu se dice: 

“Cuando las personas se hallan atrapadas en las costumbres sociales, inevitablemente 

están atadas físicamente y son vaciadas mentalmente; por ello, no pueden evitar ser 

sobrecargadas. Quienes se dejar atar son siempre aquellos cuyas vidas son dirigidas 

desde afuera”.  

Un paradigma es nuestro conjunto de creencias, y de formas de ver y entender tanto el 

mundo como a nosotros mismos. Es como el navegador que utilizamos para circular 

por nuestras vidas, las lentes a través de las que vemos el mundo. Disponer de un buen 

o un mal navegador tiene consecuencias, porque este navegador determina cómo 

pensamos, qué decisiones tomamos y cómo actuamos. Además, es muchos casos 

nuestras creencias se convierten en “profecías que se autocumplen.” 

Cuando uno es capaz de dar un paso atrás y ver el problema desde una nueva 

perspectiva, reflexionando sobre él de una manera nueva, se encuentra con nuevos 

recursos para tomar una decisión. (Kegan R., 1994, p.17). 

"Sujeto" son cosas que por definición se experimentan como incuestionables, 

simplemente como que forman parte de uno mismo. Pueden incluir muchas cosas 

diferentes - la idea que tienes sobre la forma en que funcionan las relaciones de pareja, 

familiares o entre socios, la idea que uno tiene de su propia personalidad o la una 

suposición de cómo funciona el mundo - y se constituyen un conjunto de ideas “no 

cuestionadas.” 

Las llamamos “Sujeto” porque no las podemos ver como algo externo, sino que las 

entendemos como parte de nosotros mismos, son las lentes a través de la cuales 

vemos el mundo; un constructo de ideas y creencias que se dan por sentadas, como 

verdades incuestionables, son "aquellos elementos de nuestro conocimiento o de 

nuestra organización mental con los que nos identificamos, a los que estamos atados 

y nos hemos fusionado". (Kegan 1994, p. 32).  

 "Objeto" puede ser la misma cosa, una creencia sobre cómo funcionan las relaciones 

de pareja, de familia o entre socios, sobre cómo es el mundo, o una idea sobre los 

rasgos de la personalidad de uno mismo, pero en este caso esas ideas no se dan por 

sentadas y son elementos sobre los que se reflexiona, se controla, se evalúa, se 

interioriza o se manipula.  

Cuanto más en la vida de uno se toma como objeto, más compleja es la visión del 

mundo y más se puede ver y actuar sobre las cosas.  

La transformación personal se produce cuando las “cosas” (eventos, pensamientos, 

creencias) pasan de ser "Sujeto" a ser vistas como "Objeto", es decir, cuando alguien 

cambia "no sólo la forma en que se comporta y se siente, sino la forma en que mira el 

asunto y lo conoce, no se trata sólo de lo que sabe acerca del asunto sino la forma en 

la que lo sabe" (Kegan 1994, p. 32).  

Esquema 5 
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Que algo pase de ser “Sujeto” a ser visto como “Objeto” es una evolución personal que 

consiste en deshacerse de las cosas “que te tienen a ti”. Se trata de pasar de estar 

poseído por una idea o presuposición, sin darte cuenta de que esa idea pertenece a un 

conjunto de creencias que pueden y deben ser cuestionadas; a que tú seas quién 

poseas esas ideas. De esa manera, cuando las cuestionas y conviertes en “objeto”, 

esas ideas pasan de “tenerte a ti” a que “tú las tengas”, y así, las puedes pensar, 

evaluar o trabajar y actuar sobre ellas.  

Cuando tu forma de dar significado y entender el mundo, y tu “sistema de creencias” 

pasa de ser lo que te dirige a ser algo sobre lo que tú puedes tomar control es cuando 

hablamos de un crecimiento en tu Orden Mental. según la teoría de Kegan.  

Crecer y transformarse en un proceso que se apoya en el pensamiento crítico y en la 

capacidad de observar desde diferentes perspectivas; se trata de no dar nada por 

sentado, de cuestionar si lo que pienso y hago es la única manera de hacerlo, de 

reflexionar sobre si “porque siempre ha sido así” o porque me siento identificado con 

ello resulta “lo más útil” o, simplemente, “si es la verdad”. 

Las personas con frecuencia estamos más pendientes de querer tener razón que de 

buscar la razón (la verdad). Esto se debe a fenómenos psicológicos bien estudiados 

como:  la primacía de lo primero, el hecho de que demos más valor a lo que 

escuchamos por primera vez sobre un asunto; el sesgo de confirmación, la tendencia 

a favorecer, buscar, interpretar, y recordar, la información que confirma las propias 

creencias o hipótesis, dando desproporcionadamente menos consideración a posibles 

alternativas; la polarización de actitudes, una diferencia de opinión se hace más 

extrema a medida que las pruebas opuestas de las correspondientes partes plantean 

sus respectivos puntos de vista.; la perseverancia de creencias, aferrarse a una 

creencia pese a recibir nueva información que la contradiga o refute de forma 

concluyente; la correlación ilusoria, que nos lleva a establecer relaciones entre dos 

variables que, o bien no tienen una relación tan fuerte, o bien directamente no tienen 

relación. 

El desarrollo adulto se produce cuando, te das cuenta de que tú eres quien construye 

la realidad, de que tus lentes no son las únicas, de que las ideas deben estar a tu 

servicio y no tu al servicio de tus ideas, y de que tus creencias y presuposiciones (sobre 

ti mismo, el mundo, las relaciones…) no tienen por qué ser las más útiles para ti. 

Ahora, reflexiona durante unos minutos: 

• ¿Qué paradigmas de la realidad, qué formas de ver las cosas nunca han sido 

cuestionadas por ti? 

• ¿Qué das por hecho que es así sin haber reflexionado con pensamiento crítico 

y científico que es así? 

• ¿Hay personas inteligentes y buenas que no piensan como tu acerca de algo? 

• ¿Cómo entendían las mujeres de la edad de tu abuela o de tu madre, las 

relaciones y el rol de las mujeres? 

• ¿No hay mujeres sacerdotes sólo porque Jesús eligió discípulos chicos? 

• ¿Es tener pareja el mejor estado para ser feliz en base a evidencias científicas? 

• ¿La felicidad depende de las circunstancias, no se puede ser absolutamente 

feliz sin ningún motivo? 

• ¿El que nace lechón, muere cerdo? ¿Es la personalidad fija? 
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• ¿El que nace burrito, muere asno? ¿Growth versus fixed mindset? 

• ¿Para ser rico hay que nacer rico? 

• ¿Se puede hacer poco para detener el envejecimiento? 

• ¿Es el mundo un lugar justo?  

• ¿Tus ideas políticas son las que han llevado mayor progreso a los países, no 

puedes adoptar lo mejor de cada espectro político, no es la “ideología” otro 

constructo mental 

La información por sí misma, ¿provoca transformaciones 
personales?  

La información tiende a no ser suficiente para cambiar la mayoría de los aspectos 

críticos de la vida de las personas, incluso cuando son de importancia crítica. Un 

estudio médico demostró que " aún si los médicos del corazón les dicen a sus pacientes 

con patologías cardíacas de alto riesgo que literalmente morirán si no hacen cambios 

en sus vidas personales - dieta, ejercicio y tabaquismo -, sólo uno de cada siete es 

realmente capaz de hacer cambios" (Kegan & Lahey, 2009, p. 1).  

Parece obvio que todos ellos querían vivir, pero también es evidente que hay algo en 

la naturaleza humana que nos impide cambiar.  ¿Qué es lo que, en muchos aspectos 

de nuestras vidas, impide que la información más la voluntad no nos lleve a alcanzar 

nuestros objetivos? ¿Qué es lo que nos impide dejar nuestros comportamientos no 

deseados y comenzar nuestras conductas deseadas? La información ayuda, pero muy 

a menudo no logra impulsar cambios en la vida adulta. 

Heifetz distingue entre dos tipos de desafíos de cambio: los que llama "técnicos" y los 

que llama "adaptativos" (Heifetz, 1998).  Un cambio técnico requiere la incorporación 

de un nuevo conocimiento o una nueva habilidad a tus rutinas, sin implicar ninguna 

modificación de tu mentalidad.   

Esto no significa que cualquier desafío técnico sea fácil de afrontar o irrelevante, 

pueden ser tan difíciles e importantes como aprender a hablar un idioma o a operar a 

un paciente. Pero estos desafíos no afectan ni cuestionan las creencias internas, ni los 

principios personales, ni los compromisos conscientes o inconscientes.  

 

Por el contrario, los desafíos de adaptación "sólo pueden afrontarse transformando la 

mentalidad" (Kegan & Lahey, 2009, p.29), avanzando a una etapa más sofisticada de 

desarrollo mental.  

Cambiar los hábitos de salud puede ser una cuestión técnica para algunas personas, 

simplemente dejar de comer esto y aquello, y empezar a hacer algo de ejercicio, pero 

para la mayoría de las personas requiere un cambio mental en la forma en que ellos se 

relacionan con cuestiones de salud como la comida o el ejercicio.  

Así, "desde una perspectiva de desarrollo, el crecimiento real requiere algún cambio 

cualitativo, no sólo en la perspectiva o la forma de pensar. El crecimiento es cuando la 

forma de nuestra comprensión cambia; a menudo llamamos a esto `transformación... 

cambiar la forma misma (trans-form-ación)" (Berger, 2012, p. 17). 
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Un sistema de significado, u Orden Mental, es una etapa de desarrollo con una forma 

muy característica de dar significado a la realidad que afecta a la forma en que un 

individuo se relaciona con el entorno y determina lo que toma como Sujeto u Objeto.  

Cada etapa es cualitativamente diferente de las siguientes y el paso de una a otra más 

inmediata y compleja implica que la persona cambia la forma real de su comprensión 

del mundo.   

Kegan's considera que hay tres mesetas adultas (Kegan & Lahey, 2009, p.16),  

• Mente Socializada o mente tradicional. 

• Mente Autoautorizada o mente moderna. 

• Mente Autotranformada o mente post-moderna. 

Nos centraremos en analizaremos los dos sistemas de significado adulto más 

comunes. 

No crecer y no pasar de la etapa tercera a la cuarta no es demasiado relevante si tu rol 

o tu trabajo no requieren una mente más avanzada, pero si estás en mundos 

profesionales como el de la gestión o el de la educación, el trato con las personas a un 

determinado nivel se convierte en algo crítico 

Una persona con la mente socializada o tradicional “entiende el mundo conforme fue 

diseñado por su entorno, así, se identifica, se aliena y es leal a lo que piensa la gente 

de su entorno más cercano o a lo que dicen las `escuelas de pensamiento' de las que 

se siente parte, o a ambas cosas” (Kegan & Lahey, 2009, p.17) 

“Desde la mente socializada uno ve el mundo, sin ser consciente de ello, desde la 

perspectiva de otras personas / teorías / organizaciones / religiones. Cuando ve el 

mundo, lo ve a través de estas otras perspectivas, juzgando lo correcto y lo incorrecto, 

lo bueno y lo malo, desde las perspectivas de los demás”.  

"La autoridad viene de valores, principios o roles que fueron dados desde fuera, y por 

ejemplo, cuando éstos entran en conflicto con un valor importante de su pareja, siente 

un desgarro interno, como si unas partes de la propia persona estuvieran enfrentadas 

entre con otras”. 

Una persona que está en un Orden Mental correspondiente a la mente autoautorizada, 

o moderna, es capaz de "ver las cosas desde fuera de su entorno y generar un 

'capacidad de juicio' propia que evalúa y toma sus propias decisiones con 

independencia de los que esperen los demás",  

Así su “Yo” se configura al crear su propio sistema de creencias/ideología/código 

personal, puesto que su propia opinión es la que le permite dirigir su vida, adoptar 

opiniones y posturas, establecer límites, y crear y regular sus espacios propios”   

 "Ver el mundo a través de la mente autodirigida significa que una persona puede 

adoptar y comprender múltiples perspectivas y, la vez, mantener la suya propia. Puede 

entender los puntos de vista y opiniones de los demás y, a menudo, utiliza esos puntos 

de vista u opiniones para fortalecer su propio argumento o conjunto de principios".  

"La autoridad se encuentra en el yo. El sistema auto-autorizado determina las reglas y 

regulaciones del individuo para sí mismo. Puede resultarle incomodo o desagradable, 

que otros no estén de acuerdo con él, pero no le duele tanto y no le resulta 

desgarrador”. (Sin embargo, sí cuando un valor interno está en desacuerdo con otro 

valor propio), 
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Finalmente, una persona que está en el Orden Mental de la mente Autotransformada o 

Post-Moderna, da un paso más y reconoce que su propio sistema de creencias tiene 

limitaciones. Deja de pensar en blanco y negro, y ve los grises, se fija más en las 

similitudes de las posturas que en las diferencias, no ve el mundo en base a dicotomías 

y huye de la polarización. Cuando ve diferentes “normas” considera que, en origen, 

todas buscan la mejor forma de organizarse. Intenta sacar lo mejor que cada cosa e 

integrarlo.  

Una herramienta para cambiar. Inmunidad al Cambio  

El concepto que subyace a la Inmunidad al Cambio es que dentro de cada uno de 

nosotros existe un “sistema inmune emocional” diseñado para protegernos, pero que 

si no lo examinamos y revisamos cómo funciona, puede causar que nos estanquemos 

y no avancemos. 

Este sistema está diseñado para protegernos del temor, la ansiedad o el desconcierto 

emocional. Algo que está bien, pero que resulta perjudicial cuando ese desconcierto es 

necesario para favorecer un cambio que nos proponemos acometer. 

Y es que siempre que intentemos cambiar hábitos, nos vamos a enfrentar a la 

incertidumbre. Cuando intentamos cambiar pautas de comportamiento a las que nos 

hemos acostumbrado o crear nuevas pautas, nuestras emociones se pueden disparar 

para protegernos ante lo desconocido. Nuestros compromisos con mantenernos 

seguros y en terreno conocido puede ser un obstáculo que nos aleje de nuestros 

objetivos de cambio.  

En la base de nuestro sistema inmune emocional están “nuestros compromisos ocultos 

que operan en contra”, esas redes de seguridad y mecanismos que guían nuestros 

pensamientos y acciones. En la mayoría de ocasiones, no sabemos cuáles son esos 

compromisos y cómo nos están limitando. Viven en nuestro subconsciente, trabajando 

para intentar mantenernos en equilibrio y en nuestro camino.  

¿Qué es un “Mapa de Inmunidad”? Un Mapa de Inmunidad es una plantilla de cuatro 

columnas diseñada para sacar a la superficie un "conflicto óptimo, esto es, para 

formular y adaptar el desafío de manera adaptable (para que no lo abordemos 

erróneamente desde el punto de vista técnico)" (Kegan & Lahey, 2009, p.54).  

Un “Mapa de Inmunidad” presenta en su primera columna una o más metas 

importantes que el participante quiere alcanzar;  

en la segunda columna identificamos lo que está haciendo, o no haciendo, que socava 

esas metas;  

en la tercera columna sacamos a la superficie qué posibles compromisos personales 

ocultos que le impiden actuar de manera que se aproxime a su meta;  

y en la cuarta columna reconocemos cuáles son las grandes suposiciones de la 

persona que hacen que su visión del mundo esté constreñida.   

Las acciones de la segunda columna son "comportamientos altamente efectivos que 

sirven exactamente al propósito que otra parte de él pretende" (Kegan & Lahey, 2009, 

p. 38) y por eso lo llamamos Inmunidad al Cambio, porque las acciones de la segunda 

columna están protegiendo los compromisos ocultos que tiene la persona.  
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Por lo tanto, "los compromisos de la tercera columna son las claves para intentar 

acercarse al cambio adaptativo... [porque son]... la verdadera motivación que hace que 

nos comportemos como hemos descrito en la segunda columna”. 

Por lo tanto, los comportamientos de la segunda columna sirven para “calmar” y 

conformar los compromisos de la tercera columna, disminuyendo así los niveles de 

ansiedad.  

Los objetivos de la primera columna deben cumplir determinados criterios: 

• Sentirlos como deseos auténticos, ser importantes, su consecución debe 

depender de ti y debe haber espacio de mejora. 
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