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Resumen 

 

Las competencias socioemocionales son especialmente importantes en el contexto laboral. 

Específicamente, entre el 80%-98% del desempeño superior está asociado a estas competencias 

(Boyatzis, 2018). Además, estas dan un valor agregado a las empresas de hasta USD 3.7 millones 

por vendedor, y disminuyen costos ocultos, por ejemplo, de rotación, entrenamiento, eficiencia e 

insatisfacción del cliente (Goleman, 1998). Ahora, un grupo específico que se beneficia por 

desarrollar estas competencias son los emprendedores (Bonesso et. al., 2014). Por otro lado, el 

Modelo de Cambio Intencional de Boyatzis consiste en 5 pasos para lograr un proceso de cambio 

sostenible en el tiempo. Su efectividad ha sido estudiada para el desarrollo de competencias 

socioemocionales (Boyatzis y Saatcioglu, 2008). El objetivo de esta investigación fue evaluar la 

efectividad del Modelo de Cambio Intencional de Boyatzis para que emprendedores de la 

Universidad de Los Andes pudieran desarrollar las competencias socioemocionales necesarias 

para cumplir sus metas de manera más efectiva. Así pues, los objetivos específicos fueron: 1) 

Evaluar la trayectoria de las competencias socioemocionales seleccionadas por cada participante 

para desarrollar durante el entrenamiento, 2) Identificar la percepción y experiencia de los 

participantes en el proceso de cambio realizado a partir del modelo de Boyatzis, y 3) Establecer 

los obstáculos y facilitadores del proceso de cambio. Para esto, se utilizó un diseño mixto 

(cuantitativo-cualitativo), y la muestra estuvo conformada por 12 emprendedores de la 

Universidad de los Andes (6 hombres, 6 mujeres). El procedimiento consistió en la capacitación 

de los participantes en el Modelo de Cambio Intencional de Boyatzis, y el seguimiento de su 

proceso de entrenamiento con entrevistas semiestructuradas al final de cada uno de los tres meses 

de práctica autónoma de las competencias socioemocionales seleccionadas. Adicionalmente, se 

aplicó un cuestionario de competencias socioemocionales, antes y después del entrenamiento, para 

así poder comparar los puntajes obtenidos de las competencias elegidas. El análisis de los datos de 

las entrevistas se realizó a partir de la codificación de las categorías, a partir del software para 

análisis de datos cualitativos NVIVO. De los resultados obtenidos del cuestionario se pudo 

observar un aumento en todas las competencias socioemocionales elegidas para desarrollar, con 

excepción de la competencia creación de redes. Por otro lado, a partir de las entrevistas se encontró 

que los principales facilitadores para este tipo de procesos de cambio son: la motivación, Positive 

Emotional Attractor (PEA), la influencia social, la visión personal, el plan de entrenamiento, la 

mentalidad de crecimiento, el monitoreo del proceso y la selección de las competencias correctas; 

y los principales obstáculos son: la disciplina, el tiempo y la inestabilidad emocional. En cuanto a 

la experiencia, se encontró una brecha entre la alta motivación para realizar este entrenamiento y 

la prioridad que le dieron los participantes en el día a día. Adicionalmente, se encontró que todos 

los emprendedores identificaron logros asociados a este proceso de cambio intencional, y que la 

experiencia de desarrollar las competencias socioemocionales a partir del Modelo de Cambio 

Intencional de Boyatzis fue positiva.  
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“Our future may not be entirely within our control, but most of what we become is within 

our power to create” (Boyatzis, 2002, p. 26) 

Planteamiento del problema  

La inteligencia emocional a nivel comportamental (expresada a través de competencias 

socioemocionales) está relacionada con la predicción de mejores resultados, desempeño, 

compromiso e innovación tanto en la vida laboral como en la personal (Boyatzis, 2018; Goleman 

1998; Goleman, 1996). Por esta razón, el concepto de inteligencia emocional ha sido de especial 

interés en el contexto empresarial, al tener efectos directos en empleabilidad, retención y 

rendimiento tanto de empleados como de líderes, y por el alto costo empresarial que puede llegar 

a tener la ineptitud emocional (Goleman, 1998). Específicamente, según un artículo de la 

República (2019), a partir de investigaciones de la universidad de Harvard, la Fundación 

Carnegie y el Stanford Research Center, se ha encontrado que el 85% de la efectividad laboral se 

da por competencias socioemocionales. También, según Goleman (1998) entre el 80% y el 98% 

del desempeño superior en el mundo laboral está completamente asociado a competencias 

socioemocionales con excepción de tres competencias cognitivas que también son de vital 

importancia: pensamiento analítico, pensamiento conceptual (Goleman 1998), pensamiento 

sistémico y reconocimiento de patrones (Boyatzis, 2005), además de la experticia necesaria para 

cada trabajo específico. Asimismo, luego de hacer una investigación donde se estudiaron 

personas de 181 cargos diferentes de 121 compañías se llegó a la conclusión de que 67% de las 

competencias necesarias para tener un rendimiento superior son aquellas socioemocionales.  

Estos resultados indican que las competencias de inteligencia emocional están asociadas 

con un mejor desempeño y éxito de personas en el contexto laboral, y esto también se ha 

encontrado en diversas investigaciones a lo largo de los últimos años. Boyatzis (2018) y 

Goleman (1998) resumen algunas de estas. Por ejemplo, se encontró que los emprendedores, 
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gerentes de la NASA, presidentes de compañías internacionales y líderes más efectivos se 

diferencian por el uso de competencias de inteligencia emocional. Los resultados específicos de 

estos estudios están resumidos en la tabla 1. De todos estos estudios es posible llegar a la 

conclusión de que, por un lado, las habilidades que hacen la diferencia para aquellas personas 

que se caracterizan por tener un desempeño superior son competencias socioemocionales y, por 

otro lado, que las competencia socioemocionales importan el doble o más que el coeficiente 

intelectual (IQ) y que los conocimientos técnicos (Goleman, 1998).  

Tabla 1.  

 

Resumen investigaciones sobre necesidad de competencias socioemocionales en el mundo 

empresarial 

Autor (año) Población Resultados 

Boyatzis (2009) Gerentes estadounidenses 75% de las competencias 

que diferenciaban a los más 

efectivos de los menos 

efectivos eran 

socioemocionales. 

 

Dreyfus (2008) Gerentes NASA 83% de las competencias 

necesarias son 

socioemocionales. 

 

Gutierrez et al. (2012) 

 

CEOs de India 

 

Todas las competencias que 

diferenciaban a los mejores 

eran socioemocionales. 

 

Gutierrez et al. (2012) 

 

CEOs de China 

 

75% de las competencias de 

los mejores eran 

socioemocionales. 

 

 

Williams (2008) 

 

Rectores de primaria, 

secundaria y bachillerato 

 

Todas las competencias 

fundamentales son 

socioemocionales. 

 

Ryan et al. (2009) 

 

Gerentes de compañías 

europeas 

 

85% de los mejores se 

diferencian por sus 

competencias 

socioemocionales. 
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Aliaga y Taylor (2012) Gerentes peruanos Los más efectivos se 

comportan con más 

inteligencia emocional que 

los menos efectivos.  

 

Hopkins and Bilimoria 

(2008) 

 

105 altos ejecutivos(as) de 

un banco en Estados 

Unidos 

 

Los más exitosos en 

términos de desempeño se 

diferenciaban por sus 

competencias 

socioemocionales y no hubo 

diferencias significativas en 

las competencias de 

inteligencia emocional 

según el sexo. 

 

Goleman (1998) Gerentes de proyectos de 

tecnología de la 

información de la empresa 

Amoco 

De las competencias 

utilizadas por los gerentes 

con desempeño superior al 

promedio, 73% eran 

socioemocionales. 
Fuente: Elaboración propia a partir de lo planteado en Boyatzis (2018) y Goleman (1998) 

 

Otros investigadores que evidenciaron el impacto de las competencias socioemocionales 

en diferentes posiciones laborales fueron Beigi y Shirmohammadi (2011), dónde se encontró que 

los clientes de un banco percibían un mejor servicio recibido por parte de empleados que habían 

desarrollado estas competencias. También, en Kim y Agrusa (2011) se encontró que los 

trabajadores de primera línea de un hotel que poseían competencias socioemocionales lograban 

generar una mayor satisfacción en el cliente y estaban menos estresados que aquellos que no 

presentaban estas competencias. Además, Koman y Wolff (2008), en su investigación con 

pilotos de la marina estadounidense, encontraron que aquellos con competencias 

socioemocionales tenían misiones con mayor éxito y menos accidentes. Adicionalmente, Anari 

(2012) en una investigación con profesores encontró que aquellos que presentaban mayor 

satisfacción en su trabajo eran también quienes mostraban tener competencias socioemocionales.  
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En este orden de ideas, los líderes de empresas han comenzado a reconocer que la 

inteligencia emocional es fundamental para aumentar su competitividad. Así es como, en la 

actualidad y con un ambiente cambiante de negocios en el que la tecnología y la globalización 

son protagonistas, el poder sobresalir a partir de habilidades personales y no solo las técnicas es 

un aspecto relevante (Goleman, 1998). Por esta razón, dentro de los perfiles que se buscan suele 

haber un mayor peso en las competencias socioemocionales que en los conocimientos técnicos. 

Es decir, para elegir a un candidato para un puesto de trabajo, el conocimiento técnico hace parte 

del primer filtro, pero lo que hace realmente la diferencia son sus competencias 

socioemocionales (Goleman, 1998; La República, 2019). De hecho, a medida que el cargo es 

más alto y se asume una mayor posición de liderazgo, la importancia de las competencias 

socioemocionales aumenta. Específicamente, 90% del éxito de un líder depende del uso de sus 

competencias socioemocionales, pues estas personas pasan por situaciones de alta presión y 

suelen estar a cargo de otras personas (Goleman, 1998). Por esto, es fundamental que se sepan 

manejar a sí mismos para así también poder manejar y liderar a los demás. Con respecto a lo 

anterior, el Modelo de Liderazgo Creativo plantea que hay dos sistemas de respuesta: uno 

reactivo, empujado principalmente por el miedo; y uno creativo empujado por el propósito. 

Ahora, dentro del liderazgo creativo se incluyen una serie de competencias socioemocionales 

como el poder relacionarse con otros, la autoconciencia y el autocontrol, que están positivamente 

correlacionadas con la efectividad del líder (Muñoz, 2020). 

En resumen, las competencias socioemocionales son relevantes para el mundo laboral 

pues son un elemento diferenciador que permite a las personas sobresalir dentro del rol que estén 

ejerciendo (Boyatzis, 2018). Ahora, este desempeño sobresaliente de las personas con 

competencias socioemocionales dentro de las empresas se traduce en un mayor valor agregado 
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para las mismas, el cual se ve reflejado en términos monetarios. Específicamente, en una 

investigación de Boyatzis (2006a) se encontró que los consultores financieros que más ganancias 

le generaban a la empresa eran aquellos que mostraban tener estas competencias. Otro ejemplo 

se evidencia en Goleman (1998) donde se describe que el valor de ventas anuales de Patrick 

McCarthy, un vendedor de Nordstrom, era de más de USD$1´000.000, mientras el del promedio 

de los vendedores la industria textil en Estados Unidos era de USD$80.000. Este éxito ha sido 

atribuido a su excelente servicio guiado por la presencia de competencias socioemocionales 

como la persuasión y la orientación al servicio. También, en un estudio de vendedores de 44 

empresas de Fortune 5001, entre esas IBM, AT&T y Pepsico, se encontró que aquellos con mejor 

desempeño eran quienes se diferenciaban por su uso de competencias socioemocionales y daban 

un valor agregado en ventas a la empresa de $3.7 millones por vendedor (Goleman, 1998). 

En este punto, además de los beneficios, es importante tener en cuenta los riesgos que le 

puede traer a la empresa que sus líderes y empleados no sean emocionalmente inteligentes. En 

palabras de Goleman (1998): “en un extremo un CEO brillante puede multiplicar por millones 

las ganancias de una gran compañía mientras que uno incompetente puede hundir la compañía” 

(p.36). Con lo anterior se pretende demostrar que es importante que dentro de las organizaciones 

se contrate y se entrene personas con competencias socioemocionales no solo para ser mejor que 

el promedio sino para evitar los costos ocultos que puede traer la rotación de personal, el 

entrenamiento, la insatisfacción y retención de los clientes, y la menor eficiencia que pueden 

traer a la empresa personas sin estas competencias (Goleman, 1998).  

Con relación a lo anterior, programas enfocados al desarrollo de las competencias 

socioemocionales ya hacen parte de los pensum de algunas carreras universitarias en distintas 

 
1 Fortune 500 es una lista que saca cada año la revista Fortune de las mejores empresas de Estados Unidos según su volumen de ventas.  
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facultades alrededor del mundo como en administración de empresas, medicina, derecho, 

ingeniería, odontología y ciencias (Boyatzis y Cavanagh, 2018). De esta manera se ha reportado 

tanto una mejora en el comportamiento socioemocional de los estudiantes, como en su mayor 

nivel de empleabilidad (Boyatzis et al., 2002). Esto demuestra que no hay que esperar a necesitar 

desarrollar estas competencias, sino que desarrollarlas con anticipación hará que se esté mejor 

preparado para enfrentar el mundo laboral y los retos por venir. Esto a su vez es relevante pues 

personas más efectivas crearán empresas más productivas y competitivas, lo cual traerá mayor 

competitividad y prosperidad pues según Porter (1998), las empresas son las únicas capaces de 

crear valor en cada nación.  

Por último, es importante aclarar que no es necesario desarrollar todas las competencias 

socioemocionales sino aquellas que serán de mayor utilidad según el contexto especifico de cada 

persona (Goleman, 1998). Esto es fundamental ya que permite que las personas se enfoquen en 

desarrollar aquellas esenciales según su caso. Sin embargo, la regla general que se ha demostrado 

en las investigaciones para su uso efectivo es que se tenga una combinación que abarque todo el 

espectro; es decir, que se tenga al menos una competencia de cada dimensión de la inteligencia 

emocional (Goleman, 1998). En este orden de ideas, a continuación, se hablará de las 

competencias específicas que caracterizan a los mejores emprendedores.  

Según Kendall (2016), la innovación de productos está relacionada con la inteligencia 

emocional. Además, las habilidades que necesitan los emprendedores más exitosos pueden 

aprenderse (Goleman et al., 2013). Esto sugiere que, en el contexto laboral, un grupo específico 

que se beneficia por desarrollar sus competencias socioemocionales son los emprendedores. Con 

respecto a lo anterior, The United States Agency for International Development (USAID) realizó 

un estudio en 1983 para identificar las competencias utilizadas por los emprendedores, a partir 
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del cual se construyó el Modelo Genérico de Competencias de Emprendedores (ver anexo 1), 

(Spencer & Spencer 1993).  

En este estudio intercultural, participaron 216 emprendedores con rendimientos 

excelentes y otros con rendimientos promedio de Latino América (Ecuador), África (Malawi) y 

Asia (India). Los resultados fueron que efectivamente hay ciertas competencias que diferencian a 

los emprendedores exitosos de aquellos que no alcanzan a serlo, o que tienen baja probabilidad 

de alcanzar sus objetivos laborales. Específicamente, y tomando el Modelo Genérico de 

Competencias de Emprendedores como base, se encontraron diferencias significativas en 7 

competencias (agrupadas en 4 clústers) que tenían los emprendedores exitosos. Estas 

competencias son: tener iniciativa, identificar oportunidades y actuar sobre ellas, persistencia, 

hacer trabajo de calidad, confianza en sí mismo, monitoreo de objetivos y logros de trabajo y 

buenas relaciones laborales (ver tabla 2).  

 

Tabla 2.  

 

Resumen competencias que diferencian a los emprendedores exitosos de los no exitosos 

Clúster Competencias 

Logro (Achievement) 1. Tener iniciativa 

2. Identificar oportunidades y actuar 

sobre ellas 

3. Persistencia 

4. Esforzarse por hacer trabajo de 

calidad 

 

Madurez personal (Personal maturity) 

 

5. Confianza en sí mismo 

 

Dirigir y controlar (Directing and 

controlling) 

 

6. Monitoreo de los logros y objetivos 

de trabajo 

 

Orientación hacia los otros (Orientation to 

others) 

 

7. Buenas relaciones laborales  

Fuente: Elaboración propia adaptado de Spencer y Spencer (1993).  



12 
 

Además, en el estudio no se encontraron diferencias significativas en cuanto a las 

variables demográficas de los emprendedores. Específicamente, se menciona que “unas 

características y rasgos definidos parecen predecir el emprendimiento a través de las culturas. 

Estas características no se ven afectadas por el contexto, experticia o experiencia de negocios, de 

los emprendedores”2 (Spencer y Spencer, 1993, p. 227).  

Otras competencias que están asociadas al éxito de los emprendedores son competencias 

cognitivas como la planeación sistemática y la resolución de problemas; competencias asociadas 

al autoconcepto; competencias de influencia como la persuasión, la creación de relaciones 

interpersonales; y la orientación al resultado (Spencer y Spencer, 1993). Además, un alto nivel 

de autoconciencia caracteriza a los emprendedores más exitosos (George, 2007). 

De las competencias mencionadas hasta ahora, es posible identificar varias como 

competencias socioemocionales: específicamente persuasión, creación de relaciones 

interpersonales y laborales, y aquellas relacionadas con el autoconcepto como la confianza en sí 

mismo, y la autoconciencia que puede incluir aspectos como conciencia emocional y 

autoconocimiento. De lo anterior se puede concluir que el desarrollo de ciertas competencias, 

entre ellas algunas de inteligencia emocional, llevará a los emprendedores a ser más exitosos en 

sus entornos laborales.  

Por otro lado, en un estudio con 53 emprendedores italianos se encontró que de 33 

competencias que diferenciaban a los mejores, 25 de ellas eran socioemocionales (Camuffo et al, 

2002). También, se encontró que los participantes de un taller dirigido a estudiantes italianos 

recién graduados o de últimos semestres con deseos de emprender, demostraron tener un 

portafolio de competencias distinto del de aquellos que asistieron a un taller para ingresar al 

 
2 “A finite set of characteristics or traits appear to predict entrepreneurship across cultures. These characteristics are not strongly affected by the 

entrepreneur´s background, expertise, or business experience” (Spencer y Spencer, 1993, p. 227) 
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mercado laboral. Específicamente, los emprendedores demostraron mayores niveles de las 

siguientes competencias: adaptabilidad, manejo de conflictos, persuasión y catalizador del 

cambio (Barzotto et al., 2013; Bonesso et al., 2014) 

Richard E. Boyatzis3 estaba convencido de que el cambio y el aprendizaje de nuevas 

habilidades socioemocionales, que podían hacer que las personas fueran más exitosas y efectivas, 

era posible (Goleman, Boyatzis y McKee, 2013). Después de décadas de investigaciones desde 

1970 junto con David Kolb en MIT´s Sloan School of Management, David McClelland y Daniel 

Goleman en la Universidad de Harvard, y en Weatherhead School of Management at Case 

Western Reserve University, se ha llegado a la conclusión de que el modelo de cambio 

intencional “…puede ayudar a las personas a comprometerse en una exitosa transformación 

personal, y con emoción y entusiasmo” (Boyatzis, 2005, p. 87)4. Este modelo se ha utilizado en 

distintos contextos para lograr cambios intencionales a nivel individual, grupal y organizacional 

(Akrivou et al., 2006; Boyatzis, 2006b; Boyatzis and Akrivou, 2006; Boyatzis, Frick y Van 

Oosten, 2003; Boyatzis, 2001; Boyatzis, 1994; Goleman et al., 2013; Kolb y Boyatzis, 1970; 

Smith,2006; Van Oosten, 2006).   

En un estudio realizado por Barzotto et al. (2013), se demuestra la efectividad de la teoría 

de cambio intencional en el contexto académico, pero se encuentra la necesidad de ajustar el 

modelo según las características de los participantes. Específicamente, el Ca´ Foscari 

Competency Center (CFCC)5 adapta el modelo a través de técnicas online y offline a partir de las 

cuales estudiantes graduados que estaban participando en un taller para emprendedores o en uno 

 
3 Richard E. Boyatzis (1946-hoy) es un distinguido profesor de Case Western Reserve University, es investigador académico y hace consultorías 

a nivel global en temas de liderazgo e inteligencia emocional. 
4  “Drawing on decades of research, much of it conducted by Richard Boyatzis, we can now say with some certainty that the Intentional Change 

Model can help people to engage in personal transformation successfully, and with excitement and enthusiasm” p. 87 
5 El Ca´ Foscari Competency Center es un departamento de la universidad Ca´ Foscari de Venecia que se encarga de hacer investigación, 
consultoría y entrenamiento en el desarrollo de competencias socioemocionales para mejorar la empleabilidad de las personas. La página web es: 

https://www.unive.it/pag/31173/  

https://www.unive.it/pag/31173/
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para ingresar en el mercado laboral, lograron desarrollar las competencias socioemocionales 

necesarias para alcanzar su visión personal6. También, en el contexto académico, Boyatzis y 

Saatcioglu (2008) hicieron que los participantes fueran parte de un curso diseñado a partir del 

modelo de cambio intencional. Los resultados indican que quienes asistieron al curso tuvieron 

una mejora significativa en sus habilidades socioemocionales.  

Investigaciones realizadas por la Universidad Case Western Reserve con estudiantes 

graduados de su MBA han demostrado que siguiendo el proceso del modelo de cambio 

intencional es posible cambiar su comportamiento y desarrollar habilidades socioemocionles. 

Además, se encontró que este cambio es sostenible en el tiempo hasta siete años después del 

entrenamiento, aunque en una mayor proporción en las competencias relacionadas con 

habilidades sociales que con aquellas de autoconciencia y autogestión (Boyatzis, 2002). 

También, Wheeler (1999), luego de hacer seguimiento a estudiantes de MBA que habían 

utilizado este modelo para desarrollar sus competencias socioemocionales, demostró que después 

de dos años sus habilidades no solo se mantenían, sino que seguían mejorando. Los resultados 

anteriores se pueden explicar debido a que cuando se ha aprendido el proceso de cómo mejorar 

las competencias socioemocionales, quienes así lo deseen podrán seguir desarrollándolas por su 

cuenta y por el resto de su vida (Goleman et al., 2013). Adicionalmente, Ballou et al. (1999) 

demostraron que un grupo de profesionales de 45-55 años, entre estos altos ejecutivos, abogados 

y físicos que estaban interesados en mejorar sus habilidades de liderazgo, pudieron desarrollar 

67% de las competencias socioemocionales, entre estas autoconfianza, liderazgo y orientación al 

servicio, y mantenerlo por al menos 3 años (el tiempo durante el que se les hizo seguimiento).  

 
6 Esto hace parte del modelo de cambio intencional que será explicado con mayor detalle más adelante.  
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Van Oosten (2006) hizo un estudio sobre la aplicación de la teoría de cambio intencional 

a nivel organizacional, específicamente en Roadway Express7. Los resultados indican que es 

posible alcanzar una transformación cultural exitosa siguiendo el modelo de cambio intencional. 

Por otro lado, en una investigación de Howard y Coombe, (2006) se encontró que el cambio 

intencional también puede ocurrir a nivel nacional y cultural. Específicamente, se estudiaron los 

discursos y acciones de Martin Luther King Jr. y Nelson Mandela, los líderes y representantes de 

la dinámica social de los movimientos American Civil Rights y Anti-Apatheid, de Sudáfrica. En 

este, se demostró la presencia de tres elementos fundamentales de la teoría de cambio 

intencional: la discontinuidad en el proceso caracterizada por distintos momentos y 

“descubrimientos”, el yo ideal (en este caso nación ideal) y los atractores emocionales8. 

En Smith (2006) el objetivo era entender de qué manera el capital social de una persona 

influencia su proceso de cambio intencional. Como resultado se encontró que no solo tener una 

amplia red de conexión9 social puede favorecer la experiencia de cambio, sino que además, el 

proceso de cambio intencional puede utilizarse para construir esas redes de apoyo social. 

También, Howard (2006) encontró que a través de la teoría de cambio intencional es posible 

obtener cambios sostenibles en el tiempo pero que este debe ser en un estado de PEA a partir del 

cual se activan procesos neuronales que facilitan el cambio. Adicionalmente, se encontró que hay 

cuatro elementos que median los resultados positivos dentro del proceso de cambio intencional 

dentro de un proceso de coaching. Estos son: que se realice una evaluación 360° de las 

competencias de las personas, compromiso frente al plan de trabajo para alcanzar los objetivos 

 
7 Roadway Express es una empresa líder en provisión de transporte de bienes industriales y comerciales en Estados Unidos.  
8 Los atractores emocionales pueden ser positivos (PEA) o negativos (NEA). Sobre estos se explicará detalladamente en la siguiente sección.  
9 Esta red de conexión social (social network) abarca no solo las personas con las que se interactúa directamente sino también las personas que 

conocen a nuestros conocidos (Smith, 2006).  
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de cambio, niveles de estrés experimentados en las sesiones de coaching y satisfacción y relación 

con el coach.  

Adicionalmente, el Modelo de Cambio Intencional se sigue actualmente en un curso en 

Case Western Reserve University. En este se ha encontrado que la efectividad del modelo 

aumenta, primero, cuando la visión personal se escribe antes de recibir cualquier feedback de las 

propias competencias. Segundo, cuando el proceso es acompañado por un coach entrenado para 

fomentar el estado de PEA en las personas. Tercero, cuando se desarrollan grupos de peer 

coaching entre personas que están pasando por el mismo proceso (Mosteo et. al., 2016).  

De estas investigaciones se ha concluido que efectivamente el cambio es posible para 

cualquier persona, pero este debe realizarse de una manera intencional y comprometida. Es decir, 

la persona debe querer aprender esas nuevas habilidades o elementos que el cambio implique 

(Boyatzis, 2002). Las personas aprenden lo que quieren aprender. En este orden de ideas, para 

generar cambios sostenibles en el tiempo, es necesario esfuerzo intencional, motivación y 

comprometerse emocionalmente con el proceso (Goleman et al., 2013). Por eso hay una manera 

“adecuada” para alcanzar esto, unos pasos específicos a seguir y elementos para tener en cuenta, 

los cuales se incluyen dentro del modelo de cambio intencional de Boyatzis. Por ejemplo, para 

fomentar esta motivación, dentro del modelo de cambio intencional se reflexiona sobre la visión 

personal y la persona ideal que se querría ser, permitiendo a quien sigue el modelo conectarse 

con sus sueños, pasiones y comprometerse con estos (Boyatzis, 2002).  

Ahora, la mayor parte de la investigación tanto sobre inteligencia emocional como de los 

modelos de cambio se ha llevado a cabo en Estados Unidos. Sin embargo, hay algunos trabajos 

sobre el tema que se han llevado a cabo en Latinoamérica. Estos se describen a continuación.  
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Para empezar, una investigación realizada en Ecuador por Fernández et al. (2018) se 

centra en la importancia de las competencias socioemocionales para los microempresarios 

exitosos. Específicamente, se clasificaron estas competencias según su nivel de importancia en 

diferentes áreas en las que se desempeñan los microempresarios: empresarial, formativa y social. 

Esto demuestra que, si bien las competencias socioemocionales son fundamentales para un 

desempeño más efectivo, la competencia especifica necesaria podrá variar según la persona y el 

contexto en cuestión.  

En Buenos Aires, Mikulic et al. (2014) encontraron mayores niveles de competencias 

emocionales en adultos mayores (edad promedio 69 años) que en jóvenes adultos (edad 

promedio 28 años). Estas diferencias se encontraron específicamente en optimismo, asertividad, 

regulación emocional y autonomía. Estos resultados son coherentes con la hipótesis de madurez 

emocional del envejecimiento, asociada con un mayor número de experiencias vividas (Lawton 

et al, 1992). Además, Mikulic et al. (2015), han construido el instrumento ICSE10 para evaluar 9 

competencias socioemocionales: autoeficacia, optimismo, asertividad, expresión emocional, 

conciencia emocional, empatía, regulación emocional, prosocialidad y autonomía. Este 

instrumento ha sido validado obteniendo resultados de confiabilidad (alfa de Cronbach de 0.72) y 

validez de contenido, constructo, concurrente y externa.  

En República Dominicana, Urbáez (2019) a partir de una muestra de 405 jóvenes 

dominicanos entre los 18 y 35 años, buscó identificar las competencias características de un líder 

juvenil. Los resultados del instrumento ESCI demuestran diferencias en las competencias 

 
10 Inventario de Competencias Socioemocionales 
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presentes según la formación académica11, la edad12 y tipo de organización13. Sin embargo, 

positivismo y trabajo en equipo fueron las competencias con mayor presencia entre estos líderes. 

Además, se menciona la importancia de desarrollar prioritariamente la competencia de 

autoconocimiento debido a que es fundamental para el desarrollo de otras de las competencias 

socioemocionales. Adicionalmente, no se presentaron diferencias en las competencias 

socioemocionales según el sexo.  

Angulo-Herrera et al.  (2017) realizaron una investigación en Perú donde se utilizó la 

propuesta de Boyatzis sobre el cambio intencional para lograr gestionar de manera efectiva el 

proceso de cambio organizacional dentro de una universidad peruana. En este proceso, se 

incluyó una agenda de aprendizaje, poner en práctica los nuevos comportamientos, hábitos y 

valores, y el manejo de interrelaciones que facilitaran la confianza durante el proceso de 

aprendizaje.  

En Espinach et al. (2014) se presenta un estudio con estudiantes de posgrado en Diseño 

Industrial de un programa conjunto entre una universidad chilena y una española. En este, se 

utilizó la herramienta Cycloid para desarrollar sus competencias socioemocionales. Esta 

herramienta TIC estaba adaptada a partir del modelo de cambio intencional de Boyatzis, que fue 

utilizado para identificar la brecha entre el yo ideal y el yo real, y se hizo un plan de 

entrenamiento con acciones concretas para mejorar tres competencias que cada uno consideraba 

más débiles. Los resultados sobre el seguimiento de estos estudiantes para evaluar un cambio 

efectivo en las competencias de los participantes no hacen parte del artículo mencionado.  

 
11 “Los líderes con formación universitaria tienen mejor manejo que los técnicos o bachilleres” (Urbaez, 2019, p. 291).  
12 “La edad está relacionada de manera inversa con el manejo de las competencias del cuestionario ESCI. La población de menor edad de la 
muestra de esta investigación tiene mayor formación académica que los de mayor edad y por lo tanto tienen mejor manejo de las competencias” 

(Urbaez, 2019, p. 291). 
13 “Los líderes de organizaciones Juveniles y Sociales manejan mejor las competencias que los de otras organizaciones del estudio. Los 
informantes de los líderes percibieron que en suma los líderes de Instituciones y Escolares tienen mejor manejo que el resto de las organizaciones 

del estudio” (Urbaez, 2019, p. 291). 



19 
 

De igual forma en Colombia también se ha investigado sobre el tema. Por ejemplo, en el 

proyecto de grados de una estudiante de la Universidad de Los Andes se analiza la importancia 

de las habilidades de la inteligencia emocional para el desempeño efectivo de un administrador 

de empresas. De estas habilidades, se resalta la importancia del liderazgo, comunicación, trabajo 

en equipo y las habilidades interpersonales y socioafectivas. Además, se encontró que, en ese 

momento, la educación en inteligencia emocional se estaba realizando principalmente en el 

contexto familiar, educativo (primaria, secundaria y posgrado) y empresarial, lo cual muestra la 

existencia de un vacío en el fomento de estas competencias en programas de pregrado de esta 

profesión. Adicionalmente se menciona la importancia de desarrollar estas habilidades con la 

práctica y no desde un aprendizaje teórico que llevará al conocimiento, pero no a la adquisición 

de estas habilidades. Por este motivo, se menciona el modelo de cambio intencional de Boyatzis 

como una manera efectiva para lograr este entrenamiento y que, además, podría implementarse 

de manera integrativa en los currículos universitarios (Valdivieso, 2008). Otros proyectos de 

grado de la Universidad de los Andes que se relacionan con la inteligencia emocional y las 

competencias socioemocionales son: Caro (2006) y Galvis y Perilla (2004), y de la Escuela de 

Administración de la Universidad EAFIT de Bogotá: Betancur, S.M (2013).  

Adicionalmente, también en Colombia, Salgado (2016) realizó un proceso de indagación 

apreciativa14 con la empresa Terranum15 para el desarrollo de siete habilidades gerenciales 

relacionadas con las competencias de la inteligencia emocional, en 32 directivos de la empresa. 

Las competencias fueron evaluadas a partir de la aplicación de distintas pruebas entre estas una 

de disparadores emocionales y una de estilos de liderazgo. Además, los participantes recibieron 

 
14 Metodología para los procesos de cambio que se basa en las 4 D: descubrimiento, sueño (dream), diseño y destino. Esta se explicará con mayor 
detalle en el apartado de Marco teórico- teorías sobre el cambio, de este trabajo.  
15 Empresa colombiana de del sector inmobiliario. 
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sesiones de coaching personalizado. Según los resultados, 78% de los participantes mejoraron 

sus habilidades de liderazgo, 72% de comunicación y 68% de autorregulación emocional.  

Justificación 

Mejorar las competencias socioemocionales de las personas mejora su atractivo en el 

mercado laboral. Además, desarrollarlas hace a las personas más efectivas dentro de su contexto 

de trabajo. Para esto, en Estados Unidos se gastan más de 60 mil millones de dólares al año en 

programas de entrenamiento en habilidades, por ejemplo, de liderazgo. Sin embargo, mucho de 

este dinero termina perdiéndose ya que la mayoría de estos cambios no son mantenidos en el 

tiempo (Goleman et al., 2013).  Según Goleman et al. (2013) el problema que han tenido la 

mayoría estos programas es que fomentan el aprendizaje desde la corteza, el cual es 

característico de las habilidades técnicas y analíticas. Por el contrario, para aprender 

competencias relacionadas con las áreas límbicas del cerebro, como es el caso de las 

competencias socioemocionales, se aprende de mejor manera a partir de la motivación, la 

práctica y la retroalimentación (Lewis et al., 2000). Por eso, el modelo de cambio intencional es 

la mejor manera para aprender competencias socioemocionales.  

Con relación a lo anterior, también es fundamental identificar aquello que obstaculiza y 

aquello que facilita el proceso de cambio para lograr que el seguimiento de este tipo de modelos 

sea cada vez más efectivo y agradable. Además, se han identificado ciertas condiciones 

necesarias para asegurar la efectividad del modelo de cambio intencional (Barzotto et. al., 2013; 

Howard 2006). Por esta razón se quiere investigar sobre qué ajustes serían necesarios para su 

efectividad en el contexto de estudiantes emprendedores colombianos. Se espera lograr esto a 

través de la experiencia personal de los participantes durante este proceso.  

Ahora, la mayoría de las investigaciones sobre la necesidad de competencias 

socioemocionales dentro del mundo laboral se han realizado por universidades de Estados 
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Unidos, pero estos estudios se han hecho con empresas de todo el mundo, obteniendo como 

resultado su importancia a nivel global. De hecho, las competencias socioemocionales pueden 

ser aún más importantes en contextos como Latino América debido a la inestabilidad económica 

y política que incluye, por ejemplo, altas tasas de inflación y corrupción. Esto hace que 

competencias como flexibilidad y adaptabilidad sean fundamentales (Goleman, 1998).  

En la literatura revisada no se encontraron diferencias significativas en las variables 

demográficas de los emprendedores en cuanto a las competencias que los hacían más efectivos. 

Esto hace que se pueda esperar que esas mismas competencias sean las que hagan la diferencia 

entre los emprendedores colombianos. Aun así, el estudio principal revisado se realizó hace 37 

años, por lo que sería interesante ver si las competencias necesarias para cumplir los objetivos de 

los emprendedores se mantienen iguales o si, por cambio en las exigencias del contexto, también 

aquello necesario para afrontar los retos de esta profesión ha cambiado.  

Además, a pesar de que ya se han realizado investigaciones sobre las competencias 

socioemocionales y el proceso de cambio intencional en Latinoamérica, específicamente en 

Colombia, los trabajos en su mayor parte han sido revisión de literatura en lugar de 

investigaciones empíricas. Adicionalmente, estudios de este tema específicamente con la 

población de emprendedores nunca se han realizado en Colombia.  

De manera personal, considero muy interesante el desarrollo personal pues creo que 

puede ayudar a las personas a descubrir su potencial y a vivir su vida de manera más plena. 

Además, yo misma viví este proceso de cambio y siento que fue una experiencia enriquecedora 

tanto personal como profesionalmente.   

A partir de lo anterior, con el siguiente trabajo se espera responder a las preguntas: ¿Cuál 

es la efectividad del modelo de cambio intencional de Boyatzis para el desarrollo de habilidades 
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socioemocionales en emprendedores de la Universidad de Los Andes? ¿Cuáles son las 

percepciones de emprendedores de la Universidad de Los Andes sobre la experiencia de utilizar 

el modelo de cambio intencional de Boyatzis para desarrollar habilidades socioemocionales? y 

¿Cuáles son los obstáculos y los facilitadores que se identifican a lo largo del proceso de cambio 

intencional, al seguir el modelo de Boyatzis? 

Objetivos 

El objetivo de esta investigación es evaluar la efectividad del modelo de cambio 

intencional de Boyatzis para que emprendedores de la Universidad de Los Andes puedan 

desarrollar las competencias socioemocionales necesarias para cumplir sus metas de manera más 

efectiva. Los objetivos específicos son: 

1) Evaluar la trayectoria de las competencias socioemocionales seleccionadas por cada 

participante para desarrollar durante el entrenamiento. 

2) Identificar la percepción y experiencia de los participantes en el proceso de cambio 

realizado a partir del modelo de Boyatzis.  

3) Establecer los obstáculos y los facilitadores del proceso de cambio. 

Marco teórico  

¿Qué es una competencia? 

El término “competencia” puede ser muy amplio. Para entenderlo mejor, primero se 

distinguirá competencia de conocimiento. Mientras que el conocimiento es el saber teórico y 

racional sobre un tema, las competencias son habilidades adquiridas con la práctica que generan 

a su vez cambios estructurales en el cerebro (Goleman, 1998). Por ejemplo, se puede tener todo 

el conocimiento sobre cómo esquiar, pero esto no implica que la persona va a poder hacerlo a 

menos que lo practique y así desarrolle las habilidades necesarias para lograrlo. Según la Real 
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Academia Española una competencia es: “pericia, aptitud o idoneidad para hacer algo o 

intervenir en un asunto determinado”. 

Por otro lado, cada individuo tiene una personalidad que ha sido formada a partir de sus 

predisposiciones biológicas, psicológicas y la interacción de estas con un entorno sociocultural. 

A partir de esta identidad, cada persona interioriza ciertos valores que guían su comportamiento 

ya sea de manera inconsciente o consciente. Ahora, esto se hace visible a través de una serie de 

acciones, las cuales llevan a conformar patrones de comportamiento que suelen activarse en 

ciertas situaciones específicas. A esto se le conoce como competencias (Boyatzis, 1982; Chernis, 

2010; Chernis y Boyatzis, 2013). Las competencias tienen comportamientos asociados que 

sirven como indicadores de la presencia de esa habilidad en una persona. A partir de la 

identificación de estos comportamientos se crea la definición de cada competencia. Es decir, la 

competencia es el constructo que se hace visible a través de los comportamientos de una persona 

(Boyatzis, 2018).  

Adicionalmente, dentro del contexto laboral, una competencia se define como “un rasgo 

personal o una serie de hábitos que llevan a un desempeño superior o más efectivo”16 (Goleman, 

1998, p. 16). En este trabajo se utilizará la definición del contexto laboral de competencia y se 

referirá específicamente a las competencias asociadas con la inteligencia emocional, las cuales 

están relacionadas con poder manejarse a uno mismo y a los demás (Goleman, 1998).  

Competencias de la Inteligencia Emocional 

 La inteligencia emocional es un concepto cada vez más reconocido y estudiado (Grewall 

y Salovey, 2006; Goleman, 1996; Goleman 1998; Goleman et al., 2013). Este se ha definido 

como: “la capacidad de percibir los sentimientos propios y de los demás, distinguir entre ellos y 

 
16 “A ´competence´. . . is a personal trait or set of habits that leads to more effective or superior job performance” 
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servirse de esa información para guiar el pensamiento y la conducta de uno mismo” (Grewall y 

Salovey, 2006, p. 13). También, es posible entender este concepto a partir de las palabras de 

Aristóteles (1970) en Ética a Nicómaco: “Cualquiera puede ponerse furioso…eso es fácil. Pero 

estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el 

motivo correcto, y de la forma correcta… eso no es fácil”. Entonces, inteligencia emocional no 

significa simplemente dejar fluir las propias emociones sino “… manejar las emociones de tal 

manera que sean expresadas de manera apropiada y efectiva, permitiendo a las personas trabajar 

juntas hacia sus objetivos comunes” (Goleman, 1998, p. 7)17. Este concepto ha roto con la 

dualidad que existía entre la razón y la emoción, que persistió hasta finales del siglo XX 

(Grewall y Salovey, 2006).  

Según Boyatzis (2018; 2005), la inteligencia emocional se divide en cuatro dominios: dos 

tienen que ver con el manejo emocional y los otros dos con la inteligencia social. Los de manejo 

emocional incluyen la autoconciencia de los propios estados internos y la autogestión, que se 

refiere a la gestión de esos estados internos a través de, por ejemplo, el control de impulsos. Los 

de inteligencia social incluyen la capacidad para identificar las emociones de los demás y el 

manejo de relaciones interpersonales. Al desarrollar autoconciencia y autogestión es posible 

sacar provecho de las propias fortalezas y utilizar las emociones para comprometerse de manera 

apasionada con los valores y objetivos propios. A su vez, entender a los demás y manejar las 

relaciones permite motivar y guiar a los otros de una manera efectiva (Boyatzis, 2005). En el 

anexo 2 es posible ver el resumen de estas cuatro dimensiones.  

Ahora, de manera más detallada, Goleman (1998) divide la inteligencia emocional en 

cinco dimensiones: autoconciencia, autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales.  

 
17 “…it means managing feelings so that they are expressed appropriately and effectively, enabling people to work together smoothly toward their 

common goals” (Goleman, 1998, p. 7).  
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De estas dimensiones de la inteligencia emocional salen las competencias socioemocionales 

específicas. Esto implica que tener inteligencia emocional no significa tener las competencias 

sino tener el potencial para poder desarrollarlas, pero, si estas no se ponen en práctica no serán 

desarrolladas. En palabras de Goleman (1998): “Nuestra inteligencia emocional determina 

nuestro potencial para aprender las habilidades prácticas que se basan en sus cinco elementos. . . 

Nuestra competencia emocional muestra qué tanto de ese potencial ha sido traducido en las 

capacidades de trabajo” (p. 25)18. Es decir, tener inteligencia emocional es una condición 

necesaria pero no suficiente para tener las competencias asociadas a esta. Una vez desarrolladas, 

Boyatzis (2018) se refiere a inteligencia emocional comportamental19 o aplicada.  

Entonces, una competencia socioemocional es “una capacidad aprendida basada en 

inteligencia emocional que tiene como resultado un desempeño excepcional en el trabajo” 

(Goleman, 1998, p. 24)20. Además, a diferencia de las competencias cognitivas que sólo tienen 

en cuenta el pensamiento, las competencias socioemocionales combinan la mente con el corazón, 

es decir el pensar con el sentir (Goleman, 1998). Esto es fundamental por el rol que tienen las 

emociones dentro de la toma de decisiones (Simon, 1997; Grewall y Salovey, 2006; Seo y 

Barrett, 2007; Robbins y Judge, 2017), pues las partes del cerebro que se encargan de la 

información emocional están directamente conectadas con aquellas que controlan el pensamiento 

racional y la cognición (Boyatzis, 2005).  

Goleman (1998) propone 25 competencias asociadas con la inteligencia emocional, las 

cuales se encuentran resumidas en la tabla 3. De estas dimensiones, autoconciencia, 

 
18 “Our emotional intelligence determines our potential for learning the practical skills that are based on its five elements: self awareness, motivation, 
self regulation, empathy, and adeptness in relationships. Our emotional competence shows how much of that potential we have translated into on 

the-job capabilities” (Goleman, 1998, p. 25) 
19 Behavioral emotional intelligence 
20 “An emotional competence is a learned capability based on emotional intelligence that results in outstanding performance at work” (Goleman, 

1998, p. 24) 
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autorregulación y motivación hacen parte de las competencias personales que se relacionan con 

cómo nos manejamos a nosotros mismos; empatía, y habilidades sociales hacen parte de las 

competencias sociales que se relacionan con la habilidad para manejar las relaciones con los 

demás. Además, las competencias socioemocionales tienen las siguientes características: 

independientes, interdependientes, jerárquicas21, necesarias pero no suficientes22, genéricas 

(Goleman, 1998). En el anexo 3 es posible encontrar una tabla más detallada con la clasificación 

de estas competencias y sus definiciones específicas. 

Tabla 3.  

 

Competencias socioemocionales 

 

Dimensión Competencias específicas 

1. Autoconciencia Conciencia emocional, Autoconocimiento23, 

Autoconfianza.  

 

2. Autorregulación Autocontrol, Confiabilidad24, Escrupulosidad25, 

Adaptabilidad, Innovación. 

 

3. Motivación Orientación al resultado, Compromiso, Iniciativa, 

Optimismo.  

 

4. Empatía Entender a los demás, Desarrollo de los otros, 

Orientación al servicio, Apalancamiento en la 

diversidad, Conciencia política.  

 

5. Habilidades Sociales Persuasión, Comunicación, Manejo de conflictos, 

Liderazgo, Catalizador del cambio26, Creación de 

redes, Colaboración y cooperación, Trabajo en 

grupo.  
Fuente: Elaboración propia adaptada de Goleman (1998).  

Cómo se evalúan las competencias 

 
21 Con jerárquicas se refiere a que deben ser desarrolladas en cierto orden. Por ejemplo, para desarrollar la autorregulación y la empatía es 

necesario primero haber desarrollado la autoconciencia (Goleman, 1998).  
22 Esto implica que para efectivamente usar la competencia para tener un mejor desempeño no es suficiente con solo desarrollar la competencia 
sino estar en un contexto que favorezca su uso y expresión.  
23 Accurate self-assesment 
24 Trustworthiness 
25 Conscientiousness 
26 Change Catalyst 
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Al ser un constructo, las competencias deben ser evaluadas a través de la identificación 

del patrón de comportamientos asociados a estas. Para esto, se han utilizado diversos métodos 

como entrevistas, tests, centros de evaluación27, biodata28 y ratings29 (Spencer y Spencer, 1993). 

De estos, uno de los más utilizados es la Behavioral Event Interview. Esta consta de una 

entrevista de aproximadamente 15 minutos en la que se le pregunta a la persona evaluada sobre 

un evento especifico y se le pide que lo cuente lo más detallado posible, haciendo énfasis en 

cómo actúo. A partir del análisis y codificación de las entrevistas se identifican los 

comportamientos asociados a las diferentes competencias que se desean evaluar (Spencer y 

Spencer, 1993). Esta entrevista suele ser comúnmente utilizada en entrevistas de selección de 

personal ya que se requiere que los candidatos para ciertos cargos tengan unas competencias 

específicas. Sin embargo, este instrumento es difícil de administrar y evaluar ya que se requiere 

cierto entrenamiento para lograrlo, es un proceso demorado y puede haber subjetividad en la 

evaluación (Spencer y Spencer, 1993; Boyatzis, 2018; CFCC, 2019). Adicional a esto, para 

medir las competencias de una persona no es suficiente con la autoevaluación ya que, en la 

mayoría de los casos, la percepción que se tiene de uno mismo es distinta a la manera como 

realmente se actúa y a la forma como se es percibido por los demás. Por eso, los instrumentos de 

autoevaluación son menos efectivos para predecir el desempeño que se tendrá tanto en el trabajo 

como en la vida en general (Boyatzis, 2005; Boyatzis 2018). Entonces, para una evaluación más 

acertada de las competencias de una persona es necesario el uso de un instrumento 360°, que 

significa que además de hacer una autoevaluación, la persona es evaluada por otros a su 

alrededor como compañeros de trabajo, jefes, amigos, pareja. Es decir, personas cercanas a quien 

 
27 Assessment centers 
28 Biographical data 
29 La persona es calificada por sus jefes, compañeros, subordinados, clientes y/o familiares. Esta evaluación se conoce como 360°.  
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está siendo evaluado y que suelen verlo actuar en su día a día. Así se obtendrá información 

importante sobre cómo los otros están percibiendo el comportamiento de la persona evaluada 

(Boyatzis, 2018).  

En este contexto, Boyatzis y Goleman (2007) desarrollaron el Emotional and Social 

Competencies Inventory (ESCI), un cuestionario en el que se pregunta sobre comportamientos 

específicos asociados a cada competencia de la inteligencia emocional. Es decir, los ítems 

preguntan sobres las acciones demostradas por cada persona, tanto para reconocer y gestionar sus 

emociones, como las de los otros. Además, está diseñado para que se realice una evaluación 360° 

de la persona. Este es el instrumento más utilizado en la actualidad para medir competencias 

socioemocionales y sobre el cual hay mayor evidencia y sustento (Boyatzis, 2018). Actualmente, 

todas las licencias de distribución de este instrumento y de su versión para uso en población 

universitaria (ESCI-U) pertenecen a Hey Group/Korn Ferry (R. Boyatzis, comunicación 

personal, 20 de marzo 2020). Es importante agregar que estos instrumentos cuentan con las 

propiedades psicométricas apropiadas: su validez, consistencia y confiabilidad han sido 

evaluadas con una muestra de 5,761 auto-reportes y 62,297 reportes de informantes para el ESCI 

y 1,629 auto-reportes y 21,288 reportes de informantes para el ESCI-U (Boyatzis et al., 2015b). 

Otros instrumentos que existen para medir las competencias socioemocionales pueden 

consultarse en el anexo 4. 

Teorías sobre el cambio 

Los emprendedores más exitosos demuestran tener en común ciertas competencias 

socioemocionales que no tienen los menos exitosos. Sin embargo, aún queda la pregunta: ¿cómo 

desarrollar esas competencias? En diversos estudios sobre el desarrollo personal se ha 

encontrado que las personas pueden cambiar en cualquier momento de su vida debido a la 
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neuroplasticidad del cerebro que es la capacidad para generar nuevas conexiones neuronales y 

así nuevos comportamientos (Muñoz, 2020; Dweck y Yeager, 2019). Aun así, entre mayor sea la 

persona esto requerirá más esfuerzo consciente y dedicación. Además, el cambio de un 

comportamiento específico es mucho más sencillo y rápido que el de, por ejemplo, rasgos de 

personalidad (Kanfer and Golstein, 1991). 

Ahora, a pesar de que sea posible, existe una resistencia al cambio que es propia del ser 

humano. Esta se manifiesta en diferentes mecanismos de defensa que sirven para evitar la 

incertidumbre, la sensación de pérdida de control, y para tratar de proteger la identidad que ya se 

ha creado (Robbins y Judge, 2017; Boyatzis, 2005; Martínez, 2015). El principal mecanismo es 

la negación de que efectivamente hay algo que debe ser cambiado pues de esta manera no habrá 

necesidad para salir del estatus quo. Otros mecanismos son los hábitos que no se cuestionan y 

diferir o distanciarse de la responsabilidad de las propias acciones y decisiones, lo cual hace que 

la persona se termine victimizando (Kofman, 2008; Robbins y Judge, 2017). También, 

biológicamente el cerebro usa atajos para evitar el cambio (Martínez, 2015) pues se parte del 

principio de economizar los procesos cognitivos (Muñoz, 2020). Esto implica que tiende a 

ahorrar energía y para esto, antes de crear nuevos, suele repetir patrones de comportamiento que 

ya estén establecidos, pues el proceso de cambio requiere de mucha energía (Muñoz, 2020). Aun 

así, el cambio es fundamental en nuestras vidas y como planteó alguna vez Heráclito30 es lo 

único constante y certero (Patiño et al., 2006).  

Entonces, aunque sea difícil no es imposible cambiar. Para esto, existen distintas teorías 

sobre cómo lograr que personas y organizaciones cambien. Por un lado, están los procesos 

psicoterapéuticos donde se quiere un cambio en la persona que se dará a través del proceso de la 

 
30 Heráclito de Éfeso fue un filósofo griego anterior a Platón.  
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terapia. Por ejemplo, “la psicoterapia centrada en el sentido es en esencia una psicoterapia 

motivacional dedicada a avivar los recursos personales frente al cambio y a generar sentido de 

vida como elemento central de la motivación” (Martínez, 2015, p. 139). En este tipo de procesos 

terapéuticos enfocados en lograr cambios, se recomienda comenzar con la Entrevista 

Motivacional (EM) (Miller y Rollnick, 1999) ya que a través de esta se logrará fomentar la 

empatía, generar un sentido de urgencia, quitar la resistencia hacia el cambio, aumentar el 

compromiso al tratamiento, iniciar y mantener el cambio y fomentar la autoeficacia (Martínez, 

2015). Específicamente, “el objetivo global consiste en aumentar la motivación intrínseca31 del 

paciente, de manera que el cambio surja desde dentro más que imponerlo desde fuera” (Martínez, 

2015, p. 136). De los elementos mencionados anteriormente, la autoeficacia es especialmente 

importante ya que, según la Teoría de Autodeterminación de Ryan y Deci (2002), es una de las 

necesidades básicas, junto con autonomía y vinculación, para aumentar la motivación intrínseca 

que “es un factor necesario y suficiente para facilitar el cambio” (Martínez, 2015, p. 135). Luego 

de la entrevista motivacional, el proceso terapéutico debe seguir un orden con momentos 

específicos del proceso. Entre los primeros momentos, se identifica la brecha entre quién se es y 

quién se quiere ser y se hace una autoproyección, que también aumenta la motivación hacia al 

cambio. Además, es fundamental vincular a otras personas significativas para que apoyen el 

proceso de cambio (Martínez, 2015).  

Por otro lado, el cambio también es importante dentro del contexto organizacional, pero para 

esto es necesario que primero se den cambios a nivel individual (Robbins y Judge, 2017). 

Distintos autores han creado modelos para explicar cómo es posible lograr un proceso de cambio 

 
31 La motivación intrínseca es aquella que surge por el gusto de realizar una actividad en sí misma. Al contrario de la motivación extrínseca que 
suele darse a partir de un refuerzo externo como obtener un beneficio, evitar sentimientos desagradables o buscar ser coherente con uno mismo y 

la identidad que se ha creado (Ryan y Deci, 2002).  
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en este contexto. En primer lugar, como se explica en Robbins y Judge (2017), el modelo de 

Kother para el cambio describe ocho pasos que deben seguirse para poder implementar un 

cambio. Los pasos son los siguientes: 

1. Crear un sentido de urgencia 

2. Crear una coalición de poder 

3. Definir una visión de cambio y su temporalidad 

4. Comunicar la visión de cambio a través de diferentes medios (reuniones grupales o 

privadas, afiches, correos) 

5. Evaluar la importancia (o no) de utilizar aliados externos  

6. Comunicar avances tempranos que permitan mantener el esfuerzo. Es decir, que la gente 

vea los resultados que está trayendo el proceso de cambio).  

7. Institucionalizar el cambio 

8. Generar las reformas internas necesarias que permitan sostener el cambio a largo plazo.  

En segundo lugar, Lewin32, en 1951, propone un modelo con tres etapas: descongelar, 

cambiar y congelar. En este orden de ideas, primero es necesario descongelar la inercia y esto se 

logra al romper viejos hábitos y rutinas. Luego, se entra a la etapa donde se debe cambiar, es 

decir, ponerse en movimiento hacia el estado deseado. Esto implica empoderar a las personas 

hacia el cambio, vencer su resistencia y señalar las oportunidades frente a este. Finalmente se 

debe congelar ese cambio como una nueva parte de la persona u organización, para que este 

pueda ser sostenible en el tiempo (Robbins y Judge, 2017). 

En tercer lugar, el modelo ADKAR es una herramienta de cambio individual, en la cual se 

definen cinco etapas que debería seguir cualquier persona para lograr un cambio de manera exitosa:  

 
32 Kurt Lewin (1890-1947) fue un psicólogo y filósofo alemán.  
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1. AWARENESS (Conciencia): Implica ser conscientes de la necesidad del cambio; de las 

razones por las que debería realizarse.  

2. DESIRE (Deseo): implica querer el cambio y decidirse por este. Es mucho más que un 

“me gustaría” porque implica tomar la decisión de cambiar y, por lo tanto, volverlo una 

prioridad. Para superar esta etapa es importante entender los beneficios personales que 

traerá el cambio, así como las posibles consecuencias negativas. Además, hay que 

entender que el desear un cambio y tomar la decisión de realizarlo es un proceso 

personal.  

3. KNOWLEDGE (Conocimiento): Implica saber cómo cambiar y dónde conseguir la 

información o ayuda necesaria para hacerlo.  

4. ABILITY (Habilidad): Se refiere a la capacidad que se tiene para llevar a cabo el 

cambio, según los conocimientos necesarios encontrados en el punto anterior.  

5. REINFORCEMENT (Refuerzo): El cambio se debe reforzar para que sea sostenible. 

Esto es importante porque naturalmente se tiende a volver al estado actual. Esta no es una 

etapa a la que se llega, sino un elemento transversal que debe realizarse de manera 

constante a lo largo del proceso de cambio.  

Esta herramienta ayuda a entender que las personas cambian a ritmos diferentes y que hay 

barreras que hay que derrumbar antes de poder seguir al siguiente paso del proceso de 

cambio. Para medir esto, existen cuestionarios que permiten identificar en qué punto del 

cambio se está y cuál es la barrera. Entonces, cada persona debe responder unas preguntas 

asociadas con cada etapa, y luego calificarse de 1-5 dependiendo de si las pudo o no 

responder todas. Así, es posible identificar la primera etapa con una puntuación de tres o 
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menos que sería un punto de barrera para seguir con las siguientes etapas de cambio y, por lo 

tanto, en donde se tiene que iniciar a trabajar (Hiatt, 2006).  

De manera similar, el modelo de Indagación Apreciativa (Appreciative Inquiry, ver anexo 5) 

es una metodología diseñada para alcanzar cambios a gran escala y sostenibles en el tiempo. Este 

se basa en utilizar lo mejor de los individuos, las organizaciones y de su contexto, a través de una 

serie de preguntas que permitirán identificar sus fortalezas y su potencial. Luego, las fortalezas 

son ligadas a una visión hacia el futuro deseado, la cual motivará el cambio. Esta metodología 

funciona a partir de un ciclo “4-D” que está compuesto por: descubrimiento, sueño (dream), 

diseño y destino. En la fase de descubrimiento a partir de la pregunta ¿qué nos da vida?, se 

espera encontrar lo mejor de la persona u organización. En la fase de sueño (dream) se responde 

a la pregunta ¿qué podría ser posible?, para así imaginar el futuro que se desea. En la siguiente 

fase, se hace el plan de cómo alcanzar ese futuro deseado a partir de la pregunta ¿qué debería 

hacerse? La última fase es destino y en esta se responde a la pregunta ¿cómo empoderarse, 

aprender e improvisar?, para encontrar formas de hacer el cambio sostenible en el tiempo 

(Cooperrider 2000; 2003).  

Adicionalmente, existe el modelo de cambio intencional de Boyatzis33 en el que se plantea un 

proceso de 5 descubrimientos a partir de los cuales se puede trabajar en un cambio intencional y 

sostenible en el tiempo. Su objetivo específico es ser una ruta de trabajo y una guía para 

aumentar la efectividad de los esfuerzos en el proceso de cambio y de aprendizaje de nuevos 

comportamientos (Boyatzis, 2002). La explicación detallada de este modelo se hará en la sección 

titulada Modelo de Cambio Intencional. 

 

 
33 Antes “self-directed learning theory” (Boyatzis, 2005).  
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Facilitadores y obstáculos en un proceso de cambio  

 En este apartado se mencionarán algunos obstáculos que impiden obtener un proceso de 

cambio exitoso, así como estrategias que pueden ser utilizadas para facilitar el mismo.   

Para empezar, un elemento fundamental para tener en cuenta es la mentalidad con la que 

se inicia el proceso. Específicamente, Dweck y Yeager (2019) enfatizan sobre la mentalidad fija 

y la mentalidad de crecimiento. Por un lado, la mentalidad fija implica creer que se tienen o no 

ciertas capacidades y que no es posible mejorar. Esto hace que los fracasos sean vistos como 

señales de poca habilidad y que se generen sentimientos de ansiedad y miedo. Por ejemplo, 

muchos de los líderes de posiciones importantes en diferentes empresas no suelen buscar 

retroalimentación de su desempeño por la creencia profunda de no poder cambiar. Esta 

mentalidad también se ve reflejada en los subordinados: si piensan que el líder no puede cambiar, 

no hay razón alguna por la que valdría la pena incomodarse y retroalimentarlo (Goleman, 

Boyatzis y McKee, 2013).  

Por el contrario, con la mentalidad de crecimiento se reconoce la plasticidad cerebral y, 

con esta, la posibilidad de cambiar y aprender cosas nuevas. Así, los fracasos son vistos como 

una oportunidad para mejorar, y se fomenta un afecto positivo que impulsa a la persona a 

perseverar a pesar de las dificultades (Dweck y Yeager, 2019). Hay ciertas estrategias para 

promover una mentalidad de crecimiento. Entre estas, es importante que se reciba 

retroalimentación sobre el proceso y no sobre la persona (Kamins y Dweck, 1999). También, es 

útil describir que el cerebro es flexible y que con el aprendizaje es posible crear nuevas 

conexiones cerebrales. Por ejemplo, Yeager et al. (2013) realizaron una intervención en seis 

sesiones34 que estuvo enfocada en promover una mentalidad de crecimiento en un grupo de 

 
34 En las primeras dos sesiones se tuvo una clase sobre la flexibilidad del cerebro y se explicó que, con esfuerzo, es posible cambiar; en las 

siguientes dos se habló sobre cómo personas famosas han superado la exclusión social y hoy en día son exitosas en lo que hacen. También se 
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estudiantes de 9no y 10mo grado en Estados Unidos. Los resultados muestran mejoras en el 

comportamiento, aumento de conductas prosociales, disminución de conductas vengativas, y 

menores niveles de depresión para los estudiantes victimas de exclusión o agresión, comparados 

con los grupos control. Esto demuestra que creer en el cambio permitió que estos estudiantes lo 

alcanzaran de manera efectiva.  En este orden de ideas, antes de empezar un proceso de cambio 

es importante asegurarse de que los participantes tengan una mentalidad de crecimiento que les 

permita estar motivados al saber que ese cambio que desean alcanzar es posible.  

En la conferencia de TEDxCambridge: How to motivate yourself to change your 

behavior35, la neurocientífica comportamental Sharot (2014) sugiere ciertos elementos para tener 

en cuenta para mantener la motivación frente al cambio. Primero, explica que las amenazas 

tienen un impacto limitado en el comportamiento mientras que las personas suelen recibir mejor 

la información positiva. Mientras el miedo puede llegar a paralizar, las sensaciones positivas 

pueden inducir a la acción. Por lo tanto, a la hora de cambiar un comportamiento es importante 

usar estrategias positivas en lugar de amenazas. Esta idea también es mencionada por Boyatzis 

(2005) al hablar del ciclo de estrés y renovación y sus efectos dentro del proceso de cambio.  

En segundo lugar, Sharot (2014) menciona que es importante que las personas tengan una 

percepción de control a la hora de empezar el proceso. Esto es coherente con las necesidades de 

autonomía y autoeficacia necesarias para la motivación intrínseca (Ryan y Deci, 2002), pues 

permiten que la persona sienta que tiene cierto nivel de control sobre su proceso. Además, esta 

 
habló sobre cómo nuevas conexiones neuronales pueden cambiar los pensamientos y emociones, y se les mostró imágenes MRI de cerebros que 
han cambiado. En las últimas dos se trabajó cómo responder ante agresiones. Teniendo en cuenta de que las personas cambian, se hizo un 

ejercicio hipotético en el que tenían que convencer a un extraterrestre de que las personas pueden cambiar, se hicieron reflexiones para corregir 

posibles concepciones erróneas, y se hizo un ensayo sobre una experiencia personal en la que se fue excluido y qué se le diría a un compañero al 
que le pasara algo similar para convencerlo de que esa situación y él mismo pueden cambiar.  
35 Cómo automotivarse para alcanzar el cambio.  
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percepción puede lograrse con la mentalidad de crecimiento, explicada anteriormente, pues le da 

la sensación a la persona de que hay algo que puede hacer y que depende de ella realizarlo.  

Adicionalmente, Sharot (2014) menciona tres principios que se pueden utilizar para 

facilitar el cambio. Primero, el uso de incentivos sociales como, por ejemplo, escuchar la opinión 

de los otros o resaltar qué están haciendo las demás personas. Esto puede motivar a una persona 

a cambiar su comportamiento pues, al ser seres sociales, solemos compararnos con los demás 

(Edelson et. al., 2011). El segundo principio es tener recompensas inmediatas del proceso, es 

decir, indicadores concretos que demuestren la efectividad que está teniendo el proceso de 

cambio. Estos serán valorados en mayor medida al ser algo real y tangible en el presente, a 

comparación de aquello que se sabe que es posible obtener, pero en un futuro incierto. En este 

orden de ideas, es importante dar recompensas en el presente por hacer acciones que traerán 

beneficios futuros. El tercero es que el monitoreo del cambio debe hacerse resaltando el proceso 

y las oportunidades de progresar (Sharot, 2014). Este último principio va de la mano con la 

importancia de la manera como se da retroalimentación para promover una mentalidad de 

crecimiento, como se mencionó anteriormente.  

Por otro lado, otros elementos para tener en cuenta son, primero, que debe haber un 

sentido de urgencia para el cambio que movilice a las personas hacia este (Robbins y Judge, 

2017). De no ser así, lo más probable es que la persona priorice otras actividades frente a 

aquellas relacionadas con el proceso de cambio y que así no le dedique el tiempo y esfuerzo 

necesarios. En el modelo de cambio intencional, el sentido de urgencia se consigue con el paso 

de un descubrimiento al siguiente lo cual genera disonancia y la necesidad de cerrar la brecha 

entre quién se quiere ser y quién se es en el presente (Boyatzis, 2006b). Segundo, tener capital 

social y redes de apoyo social facilita los procesos de cambio (Smith, 2006). Por último, tener 



37 
 

una relación de calidad con la persona que procura apoyar el proceso de cambio es fundamental 

para su éxito (Rogers, 1961; Howard, 2006). 

En resumen, el proceso de cambio debe ser intencional y requiere una alta motivación y 

compromiso para que sea alcanzable y sostenible en el tiempo. Por este motivo es importante 

identificar elementos tanto que obstaculizan como que ayudan a mantener estos requerimientos 

fundamentales, para poder planear procesos más efectivos. Adicionalmente, hay que tener en 

cuenta que el proceso de cambio puede llegar a variar de persona a persona y por eso también es 

importante entender cada experiencia individual que se vive a lo largo de este tipo de procesos.  

 

Modelo de Cambio Intencional   

 “Sin esfuerzo intencional para mover recursos hacia la renovación y mantenerse ahí, podemos 

perder oportunidades de transformación personal”36  

En esta investigación se utilizará el modelo de cambio intencional desarrollado por 

Richard Boyatzis. A partir de este se pretende tener una guía de los pasos a seguir para poder 

conseguir un cambio intencional que puede consistir, por ejemplo, en el desarrollo de 

competencias socioemocionales, a partir del entrenamiento de nuevos comportamientos por el 

tiempo necesario para que estos se vuelvan automáticos. En este orden de ideas, el modelo está 

compuesto por cinco descubrimientos que la persona debe seguir a lo largo de su proceso para 

poder lograr un cambio autodirigido e intencional que pueda ser sostenible en el tiempo. 

Boyatzis los llama “descubrimientos” pues en cada una de las partes del proceso se hace 

conciencia de algo que antes estaba fuera de la vista, lo cual impulsa a la persona a movilizarse 

hacia el cambio. El objetivo de esta teoría es intencionalmente recorrer el camino desde la visión 

 
36 “without intentional effort to move into resonance or remain there, we can miss opportunities for personal transformation” (Boyatzis y McKee, 

2005, p. 88).  
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y las potencialidades del ser, hacia la realidad. En la figura 1 es posible ver el resumen del 

modelo.  

Sin embargo, antes de comenzar con el proceso de cambio, es necesario que la persona 

esté en un estado psicobiológico en el que pueda estar abierto al cambio. En este orden de ideas, 

se denomina “ciclo de estrés y sacrificio” al estado en el que predominan las emociones 

negativas en la persona, como el miedo y la ansiedad, y que la preparan para luchar y defenderse 

si es necesario. Por el contrario, el “ciclo de renovación” es aquel en el que la persona 

experimenta emociones placenteras y se encuentra en un estado propicio para aprender cosas 

nuevas, por lo cual es el estado ideal para los procesos de cambio (Boyatzis y McKee, 2005). A 

continuación, se explicará el ciclo de sacrificio y renovación de manera detallada. Luego se hará 

una descripción de cada una de los cinco descubrimientos del modelo de Boyatzis.  

Figura 1.  

Modelo de Cambio Intencional de Boyatzis 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Modelo de Cambio Intencional de Boyatzis 
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El ciclo de sacrificio y renovación  

Según la situación que se tenga que afrontar, un individuo estará en uno de dos estados: 

NEA o PEA que hacen parte del ciclo de sacrificio y renovación, respectivamente. Estos estados 

influyen en la manera de sentir, pensar y actuar de una persona al afectarla de manera emocional, 

hormonal y neural.  (Universidad Case Western Reserve I, s.f.).  

El sistema relacionado con el ciclo del sacrificio es NEA, por sus siglas en inglés 

“negative emotional atractor”. En la dimensión emocional se experimenta miedo, ansiedad, 

tristeza, asco y desesperación. Este activa el sistema nervioso simpático que está relacionado con 

la respuesta de estrés y tiene la función adaptativa de ayudar a sobrevivir al individuo cuando se 

encuentra expuesto a situaciones peligrosas o amenazantes. Sin embargo, en la actualidad puede 

ser activado por otro tipo de situaciones en las que el individuo no está realmente ante ningún 

peligro. Por ejemplo, por pequeñas cosas cotidianas como el tráfico, una discusión o un examen. 

Además, para activar este sistema es suficiente con anticipar alguna de estas situaciones sin 

necesariamente estarla viviendo (Universidad Case Western Reserve II, s.f.). El sistema nervioso 

simpático genera la secreción de neurotransmisores vasoconstrictores como epinefrina 

norepinefrina y cortisol. Estos hacen que la sangre de los órganos periféricos sea enviada a los 

órganos principales para que el individuo esté listo para luchar o escapar. También, hay aumento 

de la presión sanguínea, del ritmo cardiaco y la respiración, y se debilita el sistema inmune. En 

este estado la persona se aleja de sus valores personales ya que en ese momento lo único que 

importa es sobrevivir (CFCC, 2019). La red neuronal que se activa está enfocada en favorecer 

procesos de atención, memoria de trabajo y razonamiento lógico con el propósito de tomar 

decisiones y dar soluciones a distintos problemas que se puede estar experimentando. Sin 
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embargo, en este estado es imposible aprender cosas nuevas ya que se inhibe la neurogénesis y 

se está en una actitud de cierre. Se ha establecido que, en un “buen día” una persona se encuentra 

aproximadamente 8 veces en este estado (Universidad Case Western Reserve II, s.f.; CFCC, 

2019; Boyatzis y Mackee, 2005). 

Por otro lado, el sistema relacionado con el ciclo de renovación es PEA, por sus siglas en 

inglés “positive emotional atractor”. Este es un sistema que hace contrapeso frente a NEA y, por 

lo tanto, activa los sistemas completamente opuestos. En este orden de ideas, se experimentan 

emociones positivas, como alegría, gratitud, amor, serenidad, esperanza e inspiración 

(Universidad Case Western Reserve II, s.f.). En la dimensión hormonal, se activa el sistema 

nervioso parasimpático que genera la secreción de neurotransmisores como oxitocina y 

vasopresina. Esto genera como resultado reducción en la presión, en el ritmo cardiaco, en la 

respiración y fortalece el sistema inmune (Boyatzis y McKee, 2005). Las redes neurales que se 

activan están asociadas al funcionamiento social y al razonamiento moral (Universidad Case 

Western Reserve II, s.f). Este estado favorece el aprendizaje pues se activa la neurogénesis, la 

curiosidad, la imaginación, se sienten ganas de empezar cosas nuevas, y la persona se siente 

empoderada y llena de energía (Boyatzis y Mackee, 2005; Universidad Case Western Reserve I, 

s.f.; Universidad Case Western Reserve II, s.f.). En el anexo 6 es posible ver un resumen de 

PEA, NEA y sus efectos.  

Ahora, estos son estados en los que el individuo queda “atrapado” hasta que algo lleva al 

organismo al estado opuesto. Aun así, aunque normalmente son situaciones externas las que 

llevan al individuo a NEA, él mismo puede activar el sistema PEA a través de las siguientes 

experiencias: mindfulness, esperanza, compasión y diversión (Boyatzis y McKee, 2005; 

Universidad Case Western Reserve II, s.f.).  
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En primer lugar, Según Kabat-Zinn, (2015) mindfulness37 es la “conciencia de momento 

a momento, sin juicios, que se cultiva al poner atención de una manera específica, es decir, en el 

momento presente, y sin reaccionar, juzgar y con el corazón abierto” (p. 1481). 38En otras 

palabras, significa estar despierto, consciente y atento, e implica conectarse con todo el ser: 

mente, cuerpo, corazón y espíritu. Es estar presente en el aquí y el ahora y ser conscientes de 

cada instante. Esto se puede llegar a experimentar a través de la meditación, la oración, el 

ejercicio físico, el contacto con la naturaleza, el silencio y la música. En todo caso, lo importante 

es que la persona pueda detenerse y ser totalmente consciente de su realidad presente y del 

mundo que la rodea. Este estado permitirá a la persona alcanzar y desarrollar todo su potencial 

de manera más rápida, inteligente, feliz y efectiva (Boyatzis y McKee, 2005).  

En segundo lugar, tener esperanza en el futuro al pensarlo de manera positiva genera 

optimismo y entusiasmo. A través de la esperanza la persona puede conectarse con su espíritu y 

movilizar su energía. Esto motiva a la persona a actuar y a alcanzar sus objetivos. Además, la 

esperanza es contagiosa (Boyatzis y McKee, 2005). 

En tercer lugar, tener compasión implica preocuparse y conectarse con los demás. Es 

diferente que la simpatía o la empatía pues va más allá de simplemente entender al otro. Necesita 

escucha, interés y acción en favor de uno mismo o los demás. Se puede llegar a experimentar a 

través de una relación afectiva, al acariciar animales peludos, hacer voluntariados o ayudar a los 

demás. La compasión también es contagiosa (Boyatzis y McKee, 2005). 

 
37 A pesar de que este concepto tiene orígenes orientales, después de estudios científicos se ha reconocido su utilidad de manera objetiva como 

estrategia de bienestar, y que no está asociada a ninguna religión ni práctica espiritual.   

 
38 “Mindfulness can be thought of as moment-to-moment, non-judgmental awareness, cultivated by paying attention in a specific way, that is, in 

the present moment, and as non-reactively, as non-judgmentally, and as openheartedly as possible” (Kabat-Zinn, 2015, p. 1481). 
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En cuarto lugar, divertirse significa estar alegres al, por ejemplo, reír. A través de esto la 

persona experimenta una sensación de bienestar pues la risa activa la secreción de endorfinas que 

ayudan a que se puedan afrontar ciertas situaciones difíciles de la vida. Además, esto ayuda a la 

reducción de hormonas de estrés, como el cortisol, y activa el sistema inmunológico (Abrami, 

2009). Adicionalmente, cuando las personas se sienten bien, también suelen trabajar mejor al 

estimular la creatividad, el optimismo y crear una sensación de conexión y confianza hacia los 

demás.  

Ahora, es responsabilidad de la persona estar monitoreándose constantemente y hacer un 

esfuerzo intencional de llevar a su organismo a la activación de PEA. Esto puede hacerse, por 

ejemplo, escribiendo un diario de situaciones en las que se ha estado en NEA y PEA. Según 

investigaciones, no hay diferencia en la activación de estos sistemas según el género (CFCC, 

2019). Además, hay que tener en cuenta que las situaciones negativas suelen tener un mayor 

impacto en el organismo que las positivas. Es por esto que, para compensar cada minuto en 

estado de NEA, la persona debe estar al menos 15 minutos en estado de PEA. Adicionalmente, 

hay que prestar atención no sólo a la activación del estado sino a su intensidad. Finalmente, una 

vez en estado de PEA es posible comenzar con el proceso de cambio para que este pueda ser 

sostenible (Universidad Case Western Reserve I, s.f.; Boyatzis y McKee, 2005). A continuación, 

se explicarán los cinco descubrimientos que componen el Modelo de Cambio Intencional de 

Boyatzis, y su uso para el desarrollo de competencias socioemocionales.  

Los 5 descubrimientos 

1. Yo ideal.  

Para empezar, la persona debe imaginar su yo ideal a través del descubrimiento de quién 

quiere ser y qué se quiere lograr en la vida. Es un descubrimiento en sentido de que es un 
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“despertar” y un “hacer conciencia” acerca de quién se puede llegar a ser o de cómo puede llegar 

a ser su vida.  Descubrir el yo ideal consiste en imaginar el futuro que se desea. Para lograr esto, 

primero la persona debe permitirse soñar pues esto estimula la motivación, impulsa a la persona 

a actuar y transmite emociones positivas que la ayudan a llegar al estado de PEA. Pero no basta 

con solo imaginar lo que se quiere, hay que visualizarlo de manera consciente (con la mente) 

pues esto activa las áreas motoras del cerebro y predispone al individuo a la acción. En esta fase, 

también hay que conectarse con las pasiones que son aquellas cosas que le gustan a la persona, 

que ella considera importante, que le dan energía y de las cuales nunca se cansa. Además, la 

persona debe reflexionar sobre sus valores que son aquellos lineamientos que guían la vida de 

cada uno según aquello en lo que se crea (Boyatzis y McKee, 2005; Universidad Case Western 

Reserve II, s.f). 

Ahora, una vez se han considerado los sueños, pasiones y valores, la persona debe 

incluirlo todo en un texto detallado y coherente: su visión. La visión es la expresión más 

profunda de aquello que se espera de la vida y el tipo de persona que se quiere ser. Es un texto 

escrito que termina convirtiéndose en una promesa hacia uno mismo. Esta debe ser lo más 

detallada y realista posible ya que cuando el cerebro identifica que algo es imposible o hasta 

improbable la motivación para alcanzarlo baja automáticamente (CFCC, 2019). Se debe escoger 

un año en el futuro (entre 5-15) e imaginar la vida en ese año y tiempo. Luego, se hace una 

descripción vivida y en presente de todos los aspectos de la vida. Antes de escribirla, puede ser 

útil tratar de explicar a alguien de confianza las ideas que se quieren transmitir ya que para poder 

comunicarlas primero deben tenerse claras. Es necesario releer constantemente la visión para 

mantenerse conectados con esta. Otra alternativa es tener una palabra clave que conecte a la 

persona con su visión y así tenerla presente día a día. Las investigaciones de Boyatzis confirman 
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que imaginar una visión con base en las pasiones, sueños y manera de ser ideal permite que la 

persona pueda comprometerse emocionalmente y utilizar energía psíquica para alcanzarla 

(Boyatzis y McKee, 2005). 

En su libro Resonant Leadership (2005) Boyatzis propone algunos ejercicios que pueden 

ayudar a la persona a construir su visión. Además, recomienda que estos sean diligenciados 

durante un periodo de tiempo, y no en una sola sentada, para así poder realizarlos a conciencia.  

2. Yo real.  

Luego de tener claro ese yo ideal, el siguiente descubrimiento es el yo real, aquella 

persona que se es en la actualidad y cómo es percibido por los demás. La importancia de tener 

claro el yo real está en reconocer la brecha entre la persona que se es hoy y aquella que se quiere 

llegar a ser. Con esta brecha clara, queda explícito el camino que hay por recorrer para llegar a 

alcanzar ese yo ideal. Además, con el yo real se reconocen tanto las fortalezas como las 

debilidades con las que cuenta la persona. Las fortalezas se refieren a aquellas cosas en las que 

ya se es como se quiere, mientras que los puntos débiles son aquellos en los que todavía no se es 

congruente con quien se quiere (Boyatzis y McKee, 2005). Ahora, debido al malestar que puede 

generar descubrir al yo real es que primero se reflexiona sobre el yo ideal, pues la esperanza y 

motivación que este último genera le da a la persona la fuerza y el impulso necesario para iniciar 

su proceso de cambio (Boyatzis y McKee, 2005). 

Para el descubrimiento del yo real es importante no solo la autoevaluación de las 

competencias, sino que estás sean evaluadas por otras personas cercanas, debido a que suele 

haber diferencias entre la manera como cada uno se auto percibe y como se es percibido por los 

demás. En palabras de Boyatzis y McKee (2005): “Para movernos de quien somos ahora y quien 

queremos ser, necesitamos tener conciencia de cómo otros nos ven y cómo esa imagen encaja (o 
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no) con cómo nos vemos a nosotros mismos” (p. 92).39 Descubrir estas diferencias ayudará a la 

persona a hacer conciencia de quién se es en realidad. Es decir, la retroalimentación que otras 

personas pueden dar permite identificar elementos que de manera individual no se habrían visto. 

Sin embargo, este descubrimiento es difícil porque con el tiempo cada persona crea una 

autoimagen que la psique intenta proteger y esto hace que, usualmente, no se quiera ver ni 

aceptar información negativa o que vaya en contra de esta imagen. Entonces, la persona debe 

estar en una actitud abierta y de humildad que le permita bajar sus defensas y, de esta manera, 

verse tal y como es (Boyatzis y McKee, 2005).  

Ahora, en este punto se debe retomar la visión e identificar las competencias 

socioemocionales necesarias para poder cumplirla. Estas deben clasificarse en tres grupos: las 

fortalezas (aquellas que, según el instrumento con el que han sido medidas, están por encima del 

promedio), las debilidades (competencias con puntaje por debajo del promedio) y las que están 

en el promedio. Luego se escoge una de cada categoría para ser desarrolladas durante el proceso. 

La razón por la que no se eligen tres debilidades es, por un lado, porque se requieren muchos 

recursos psicológicos que son limitados. De esta manera la persona se podría frustrar y el 

entrenamiento terminaría siendo contraproducente. Por otro lado, porque, aunque en el presente 

haya competencias que se tienen como fortalezas, las conexiones neurales que son activadas con 

mayor frecuencia se vuelven más fuertes mientras que aquellas que no se utilizan se debilitan, y 

como ese comportamiento se va a seguir necesitando para cumplir con la visión no se debe 

perder (Boyatzis, 2006b). 

 

 

 
39 “To move from where we are now to where we want to be, we need to have a sense of how others see us, and how that image 

matches (or does not match) with how we see ourselves” 
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3. Plan de entrenamiento personal.  

Una vez se tienen claras las competencias en las que se quiere trabajar, se debe realizar 

un plan de entrenamiento personal detallado y específico para cada persona. La importancia de 

este plan es tener una guía para seguir durante el tiempo de entrenamiento. Además, el plan será 

el camino para cerrar la brecha entre el yo ideal y el yo real pues “hasta cuando se tiene la 

intención, el coraje y la energía para cambiar, es fácil distraerse y enfocarse en las cosas 

incorrectas” (Boyatzis y McKee, 2005, p.100)40. 

Ahora, las competencias se manifiestan a través de comportamientos que se desarrollan a 

partir de conexiones neurales. Así como se ejercitan los músculos en un gimnasio, nuestro 

cerebro puede entrenarse de tal manera que se generen nuevas conexiones neurales y/o que se 

fortalezcan aquellas que se quiere que se mantengan automáticas, es decir, que se puedan llevar a 

cabo sin mayor esfuerzo consciente. Adicionalmente, no solamente se espera poder crear y 

fortalecer algunas conexiones neurales sino también no usar aquellas que llevan a 

comportamientos disfuncionales.  Esto implica que, si se quiere cambiar, es necesario hacer un 

cambio estructural del cerebro, el cual no ocurre de un momento a otro (Goleman et al., 2013).   

Por esta razón, el proceso debe ser continuo, específico y por etapas en las que poco a 

poco se va aumentando la intensidad y dificultad del entrenamiento. En este orden de ideas, para 

cada una de las competencias a desarrollar en el plan de entrenamiento deben incluirse las etapas 

en las que será dividido el tiempo de entrenamiento, el objetivo de cada etapa y su periodo de 

duración específico. Además, para cada etapa deben escribirse las acciones concretas que se 

realizarán para desarrollar cada competencia y su frecuencia semanal. Ahora, para lograr un 

cambio real y persistente, estas acciones deben realizarse mínimo tres veces a la semana. 

 
40  “even when we have the intention, courage, and energy for change, it is easy to become distracted and focus on the wrong 

things”. 
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Adicionalmente, como se describirá en el quinto descubrimiento del modelo, al ser este u 

proceso difícil es mejor que al seguirlo se cuente con el apoyo de otras personas cercanas. Por 

esta razón, luego de la descripción de las etapas de entrenamiento de cada competencia, deben 

escribirse las personas clave que estarán apoyando el proceso de desarrollo de esa competencia. 

Por último, deben escribirse las fortalezas que se poseen y que serán de ayuda para el desarrollo 

de cada una de las competencias elegidas. Un ejemplo de plan de entrenamiento puede 

encontrarse en el anexo 7.  

Por otro lado, es importante que este plan de entrenamiento se realice teniendo en cuenta 

las distintas maneras en las que una persona aprende. El modelo de Kolb (1984) propone cuatro 

estilos: divergente, asimilador, convergente y acomodador. Cada uno de estos estilos está en un 

cuadrante entre el eje vertical, que en un extremo representa experiencia concreta (sentir) y en el 

otro conceptualización abstracta (pensar); y el eje horizontal, que en un extremo representa 

observación reflexiva (observar) y en el otro experimentación activa (actuar) (ver anexo 8).  

En primer lugar, la persona con estilo de aprendizaje divergente se caracteriza por 

observar y ensayar. Para esto, recoge, toda la información posible de distintas fuentes, pues 

necesita diferentes perspectivas para llegar a una solución. Luego de poner en práctica el 

comportamiento, el divergente observa y reflexiona sobre lo que ha ocurrido. Algunos ejemplos 

de cómo aprende son a través de lluvias de ideas, escuchar a los otros con mente abierta, trabajos 

en grupo y de la retroalimentación de otras personas (Kolb, 1984; Kolb, Boyatzis y Mainemelis, 

2001).  

En segundo lugar, el asimilador se caracteriza por observar y conceptualizar. Es decir, 

este es el estilo cognitivo por excelencia, pues la persona comprende la información e intenta 

sacar reglas generales al analizar relaciones de causa y efecto. El asimilador puede aprender, por 
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ejemplo, a través de lecturas, conferencias, reflexiones personales y modelos a seguir (Kolb, 

1984; Kolb, Boyatzis y Mainemelis, 2001).  

En tercer lugar, el estilo convergente es aquel en el que se conceptualiza y se actúa. En 

este caso, no se crean reglas, sino que se toman las reglas ya establecidas y se aplican. Este es el 

estilo más eficiente pues está orientado a la acción para convergir en una solución rápidamente. 

Una persona con estilo de aprendizaje divergente suele aprender a través de las aplicaciones 

prácticas de la teoría y la simulación (Kolb, 1984; Kolb, Boyatzis y Mainemelis, 2001).  

En cuarto lugar, el estilo de aprendizaje del acomodador se caracteriza por intentar y 

reintentar. Es decir, este estilo está completamente orientado a la práctica, pues se prefiere la 

experiencia concreta e irse adaptando según lo que se va probando. Además, esto se hace sin 

mirar a los demás y sin tratar de aplicar reglas ya establecidas. Normalmente, el acomodador 

aprende a través de prueba y error y de la experimentación directamente en el terreno (Kolb, 

1984; Kolb, Boyatzis y Mainemelis, 2001).  

Entonces, al construir el plan de entrenamiento según el estilo personal de aprendizaje se 

aumentará la probabilidad de alcanzar resultados efectivos. De no ser así, este sería difícil de 

seguir, lo que llevaría a la persona a desmotivarse, sentirse impaciente y creer que no vale la 

pena todo el esfuerzo (Boyatzis y McKee, 2005). En este punto, es importante aclarar que a 

cualquier edad es posible crear nuevas conexiones neurales en el cerebro, sin embargo, entre 

mayor sea la persona este proceso requerirá de un mayor compromiso y esfuerzo consciente.  

Ahora, los comportamientos específicos que se incluyen en el plan para el desarrollo de 

cada una de las competencias son identificados a partir de la definición y descripción de la 

competencia a mejorar. A partir de estos comportamientos la persona podrá transformar las 

situaciones de su vida cotidiana en un campo de entrenamiento. Algunas recomendaciones para 
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sacar el mayor provecho del entrenamiento son: crear las situaciones necesarias para entrenar las 

competencias en lugar de siempre esperar que sucedan de manera espontánea; entrenarse en 

diversos contextos, pero empezar la experimentación en aquellos contextos en lo que la persona 

se sienta segura. Además, en el plan de entrenamiento pueden incluirse ejercicios mentales de 

visualización que consisten en imaginarse a uno mismo realizando los comportamientos que se 

desean desarrollar pues, como se mencionó en el apartado del yo ideal, estos ejercicios activan 

las partes motoras del cerebro y preparan a la persona para la acción.  

4. Comenzar el entrenamiento y poner en práctica los nuevos comportamientos.  

En esta parte del modelo, a partir del plan construido, se comienza el entrenamiento de 

las habilidades socioemocionales, que deberá llevarse a cabo por tres meses para poder generar 

realmente el cambio estructural en el cerebro (CFCC, 2019). En este punto es importante la 

constante autorreflexión sobre el proceso y lo que va ocurriendo. Es un constante descubrimiento 

de cómo practicar, qué va sirviendo, qué no, cómo se siente la persona, en qué contextos se le 

facilita/dificulta más seguir el plan, con qué personas, etc. Para esto se recomienda tener un 

diario con el cual sea posible hacer seguimiento del proceso y pedir constantemente la 

retroalimentación de las personas con las que se han experimentado nuevos comportamientos. 

Para este proceso de experimentación de nuevos comportamientos, al inicio la persona debe estar 

expuesta a contextos seguros en las que se sienta con libertad de equivocarse. En palabras de 

Boyatzis y McKee (2005): 

. . .  la experimentación y la práctica son más efectivas si se hacen en condiciones en las que nos sentimos 

seguros. Esta sensación de seguridad psicológica crea una atmosfera en la que podemos intentar nuevos 
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comportamientos, percepciones y pensamientos con un riesgo relativo bajo de sentir pena, vergüenza o las 

consecuencias del fracaso. (p. 102)41 

Esto es importante porque, de lo contrario, el resultado podría ser la desmotivación a causa de la 

falta de sensación de competencia (Ryan y Deci, 2002). Como se explicó en el apartado anterior, 

a medida que la autoeficacia va aumentando, también la dificultad y el grado de exposición de la 

persona a nuevos contextos.  

5. Desarrollar y utilizar relaciones personales.  

Como explican Boyatzis y McKee (2005), hay que tener en cuenta que llevar a cabo este 

proceso no es fácil y requerirá de coraje y compromiso. Es por esto que se necesitan personas 

que brinden apoyo a lo largo de todo el proceso. Estas deben ser personas con las que se sienta 

que es posible ser vulnerable y hablar de manera honesta. Con estas personas se comparará la 

percepción de la realidad (al haber descubierto que en muchas ocasiones no es como se cree) y se 

recibirá retroalimentación constructiva para que se pueda seguir en el proceso de cambio. 

Además, estas personas dan aliento en los momentos en los que se le pierda la motivación o el 

sentido al proceso. Este apoyo ayudará con la persistencia en el cambio pues “es mucho más 

difícil parar el proceso de desarrollarse a uno mismo cuando tienes personas que invierten en 

ayudar tu cambio” (Boyatzis y McKee, p.104). 42 

Metodología 

Diseño 

En esta investigación se utilizó un diseño mixto (cualitativo-cuantitativo). El análisis 

cualitativo se realizó para conocer las percepciones sobre la experiencia de utilizar el Modelo de 

 
41 “. . . experimentation and practice are most effective if they are done in conditions in which we feel safe. This sense of 

psychological safety creates an atmosphere in which we can try new behavior, perceptions, and thoughts with relatively low risk 

of shame, embarrassment, or serious consequences of failure”  

 
42 “it is a lot harder to stop the process of developing yourself when you have other people invested in helping you change.” 
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Cambio Intencional de Boyatzis para desarrollar competencias socioemocionales, así como 

entender los obstáculos y facilitadores presentes durante el proceso de cambio. El análisis 

cuantitativo fue realizado a partir de la aplicación de un cuestionario de competencias 

socioemocionales, y la comparación de los puntajes obtenidos para cada competencia, antes y 

después del entrenamiento. Adicionalmente, es relevante aclarar los siguientes términos 

utilizados a lo largo de esta investigación: 

Proceso: se refiere a todo el entrenamiento siguiendo el Modelo de Cambio Intencional 

de Boyatzis.  

Capacitación: se refiere a las primeras cinco sesiones en las que se explicó el Modelo de 

Cambio Intencional, y se siguieron los primeros tres descubrimientos. 

Práctica autónoma: se refiere al cuarto descubrimiento del modelo, en la que durante tres 

meses los participantes pusieron en práctica los comportamientos asociados a las competencias 

socioemocionales elegidas.  

 

Participantes 

Para conseguir a los participantes, se realizó un muestreo por conveniencia ya que era 

necesario que contaran con características específicas como ser estudiantes de la Universidad de 

Los Andes, tener un emprendimiento, saber inglés y estar intrínsecamente motivados para 

desarrollar sus competencias socioemocionales. El proceso inició con 15 participantes, quienes 

eran 60% hombres y 40% mujeres, entre los 18 y los 26 años y de diversas carreras 

(administración, ingeniería mecánica, psicología, derecho, lenguas y cultura, economía, 

ingeniería biomédica, ingeniería civil, arquitectura y ciencia política). Sin embargo, después del 
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periodo de capacitación para el entrenamiento, tres participantes decidieron retirarse, por lo que 

quedaron 12 participantes: 6 hombres y 6 mujeres, con edad promedio de 22 años.  

El 17% de los emprendimientos de los participantes inició desde hace 4-6 meses, el 75% 

hace uno o dos años y el 8% hace más de 2 años. Además, 42% de los participantes consideran 

que su emprendimiento está en etapa de creación, el 50% en etapa de crecimiento y el 8% en 

declive (ver anexos 9 y 10). También, se midió qué tan comprometidos estaban los participantes 

con sus emprendimientos y la respuesta promedio fue 4,3/5. Además, los participantes no estaban 

ni de acuerdo ni en desacuerdo con que son capaces de conseguir sus objetivos sin esfuerzo y con 

que son disciplinados (2,9 y 3,6 respectivamente); y estaban de acuerdo con ser capaces de 

incomodarse a corto plazo para alcanzar sus objetivos a largo plazo, con que suelen terminar las 

cosas que inician y con que son personas perseverantes (4,3 3,9 y 4,3, respectivamente).  

Instrumentos 

Para conocer las percepciones y experiencias de los participantes en el proceso se utilizó 

la estrategia de investigación cualitativa fenomenología. Los datos se recolectaron a partir de 

entrevistas semi-estructuradas de manera individual con cada uno de los participantes. Estas 

entrevistas se realizarán, al inicio (1), durante (2) y al finalizar el periodo de práctica autónoma 

para el aprendizaje de las nuevas competencias (1). Las guías de estas entrevistas pueden 

encontrarse en los anexos 11, 12 y 13 respectivamente.  

Adicionalmente, se construyó un instrumento (IEC43) a partir del cuestionario (ESCI) y 

los libros Primal Leadership (2013), Resonant Leadership (2005) y Working With Emotional 

Intelligence (1998), en los que se definen las competencias socioemocionales y se describen los 

comportamientos específicos asociados a cada una de estas. Luego de la construcción de los 

 
43 Se nombró el instrumento Inteligencia Emocional Comportamental (IEC) 
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ítems se trabajó con más de 7 personas para que revisaran la comprensión y el lenguaje del 

instrumento. Además, se pidió a un psicólogo profesional que lo evaluara, y este se modificó 

según sus recomendaciones.  

Este instrumento mide 19 competencias socioemocionales y está compuesto por 85 ítems, 

de los cuales hay entre 3 y 6 por competencia (ver tabla 4). Con una escala de Likert de 5 puntos, 

se busca medir la frecuencia con la que las personas han realizado esos comportamientos en los 

últimos meses. El tiempo de respuesta del instrumento es entre 15-20 minutos y hay dos 

versiones del cuestionario, una para autorreporte y otra para que sea respondido por otras 

personas cercanas al participante debido a que suele haber diferencias entre la manera como cada 

uno se auto percibe y como es percibido por los demás (Boyatzis y McKee, 2005). Entonces, con 

la percepción de los evaluadores externos, se espera poder tener una mirada más objetiva sobre 

los comportamientos de los participantes. Este instrumento se utilizó con el fin de medir las 

competencias socio emocionales de los participantes, antes y después de haber seguido el 

proceso de aprendizaje de nuevas habilidades. Es decir, se realizó una medición pretest y post-

test del cuestionario de competencias socioemocionales, para ver si los puntajes de ciertas 

competencias específicas cambiaban luego del entrenamiento. Adicionalmente, el resultado del 

instrumento es el insumo principal a partir de la cual los participantes seleccionan las 

competencias socioemocionales en las que estarán trabajando durante su entrenamiento.  

Tabla 4.  

Ejemplo de un ítem para cada competencia socioemocional del IEC 

Dimensión IE Competencia Ejemplo ítem 

AUTOCONCIENCIA 

Conciencia emocional Reconoce la manera en la que sus 

emociones influyen en su manera de 

actuar 

Confianza en sí mismo Muestra seguridad en las cosas que 

hace 
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Autoconocimiento 
Es consciente de sus fortalezas 

AUTOGESTIÓN 

Orientación al resultado Es perseverante para alcanzar sus 

objetivos 

Adaptabilidad Cambia de prioridades según las 

demandas del entorno 

Autocontrol En situaciones de alta emocionalidad, 

piensa antes de actuar 

Optimismo Pone su atención en las oportunidades, 

más que en las amenazas 

Escrupulosidad Realiza su trabajo con cuidado y presta 

atención a los detalles 

Innovación Da soluciones originales a los 

problemas 

CONCIENCIA SOCIAL 

Empatía Busca entender a las personas 

poniéndose en su posición y tomando 

su perspectiva 

Conciencia organizacional Capta las normas de comportamiento 

implícitas de un grupo u organización 

Orientación al servicio 
Está disponible para los demás 

GESTIÓN DE LAS 

RELACIONES 

Manejo de conflictos Cuando tiene un conflicto, busca 

soluciones según los intereses de todos 

los involucrados para resolverlo 

Desarrollo de los otros Da retroalimentación a otras personas 

que les es útil para su desarrollo 

personal 

Persuasión Al persuadir, tiene en cuenta los 

intereses y motivaciones personales de 

los demás 

Liderazgo inspiracional 
Lidera con el ejemplo de sus acciones 

Trabajo en equipo Cuando trabaja en grupo, promueve la 

participación y contribución de todos 

los miembros 

Agente de cambio 
Dirige o apoya iniciativas de cambio 

Creación de redes Acude a sus contactos cuando necesita 

información o ayuda 

 

Procedimiento 

Para la reclusión de los participantes se difundió por diferentes medios de comunicación 

un folleto con la descripción de la investigación, los requisitos de los participantes y el link de 

inscripción para los interesados (ver anexo 14). En este punto se inscribieron 28 personas a 

quienes se contactó para hablar sobre la disponibilidad de tiempo necesaria para el 

entrenamiento, el cronograma de trabajo y su motivación para participar (ver anexo 15). De estas 

personas, 18 afirmaron estar interesadas en participar y, por lo tanto, se les envió un correo con 
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el consentimiento informado (ver anexo 16) y el cronograma de trabajo. Después de esto, 15 

personas firmaron el consentimiento y, por lo tanto, con ellas se comenzó a trabajar en la fase 

teórica, o de capacitación para el entrenamiento, en la cual se siguieron los primeros tres pasos 

del modelo de Boyatzis. Primero, se realizó la construcción de una visión personal proyectando 

el yo-ideal. Segundo, durante esta fase se realizó la primera aplicación del instrumento IEC, 

tanto para autorreporte como para evaluadores externos. A partir de los resultados del 

cuestionario (que muestran el yo-real) se escogieron tres competencias que se desean desarrollar 

y/o mantener, que se consideren necesarias para cerrar la brecha entre el yo real y el yo ideal y 

en las que se trabajaría durante el entrenamiento. Tercero, cada participante elaboró un plan de 

entrenamiento de esas competencias seleccionadas que tuvo una duración de tres meses. Antes 

de comenzar el entrenamiento (que es autodirigido), se realizó una entrevista inicial con los 

participantes. Las siguientes entrevistas se realizaron al final de cada mes de entrenamiento. Al 

finalizar los tres meses se aplicó nuevamente el instrumento IEC.  

Plan de análisis 

Los datos de las entrevistas fueron codificados a partir del programa NVIVO para 

encontrar categorías comunes, pero a la vez validar la experiencia personal de cada participante. 

Las categorías previas que se tuvieron en cuenta para el análisis, elegidas de acuerdo con las 

investigaciones previas y el marco teórico fueron: motivación (cambios a lo largo del proceso), 

facilitadores del cambio, obstáculos percibidos durante el proceso de cambio y logros percibidos 

a lo largo del proceso. En el anexo 17 es posible ver el árbol de categorías iniciales completo, 

construido al inicio de la investigación. Sin embargo, durante la codificación de las entrevistas se 

encontraron más categorías que fueron utilizadas para el análisis de resultados. El árbol de 

categorías final se encuentra en la sección de resultados de este documento.  
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Los datos de la primera aplicación de los cuestionarios (autorreporte y feedback) fueron 

utilizados, en primer lugar, para que cada participante escogiera las competencias que deseaba 

desarrollar durante el proceso. Luego, junto con los datos de la segunda aplicación del 

cuestionario de feedback, se comparó el puntaje promedio obtenido en cada competencia y se 

analizaron, de manera descriptiva, las diferencias en los puntajes obtenidos antes y después de 

las competencias en las que cada participante trabajó durante los tres meses de práctica 

autónoma. Específicamente, para el cuestionario de feedback, se calculó el promedio de 

respuestas de los evaluadores externos de cada participante. Este cuestionario fue el que se tuvo 

en consideración para el análisis de resultados pues el autorreporte no da información valida y 

confiable sobre los comportamientos de inteligencia emocional (Korn Ferry, 2017). Sin embargo, 

tener los resultados de ambos cuestionarios sirvió para demostrar a los participantes las 

diferencias entre la autopercepción y la percepción de personas externas frente a los propios 

comportamientos. Adicionalmente, para evitar ruido en la información recogida, cuando los 

evaluadores externos respondían “no sé” a más del 25% de los ítems de una dimensión, estas 

respuestas fueron descartadas pues se considera que el evaluador no tiene suficiente información 

para retroalimentar al participante de manera adecuada.  

Consideraciones Éticas  

La siguiente investigación ha sido pensada contemplando los cinco principios básicos que 

deben regir la acción de cualquier profesional de la psicología: beneficiencia y no maleficiencia, 

fidelidad y responsabilidad, integridad, respeto por los derechos y la dignidad de la persona, y 

justicia (APA, 2010). Además, de acuerdo con la Resolución 8430 de 1993, esta investigación se 

encuadra dentro de un riesgo mayor al mínimo, debido a que contempla modificar la conducta de 

los participantes. Sin embargo, se ha reflexionado sobre la manera de mitigar los posibles 
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riesgos, los cuales son excedidos por los beneficios que los participantes podrían recibir por su 

participación en esta investigación. Adicionalmente, todo lo que se realizó en esta investigación 

está dentro de la competencia de la investigadora, quien tomó el curso Emotional Competencies 

and Individual Development, en la universidad Ca´ Foscari de Venecia y por el cual recibió el 

Mozilla Open Badge: Soft Skills and Personal Development que asegura su conocimiento en el 

modelo que se siguió en la investigación (ver anexo 18). En el anexo 19 es posible conocer la 

reflexión completa sobre las consideraciones éticas de esta investigación.  

Resultados 

En la figura 2 es posible ver el árbol de categorías que se utilizó para organizar los resultados de 

la presente investigación. Se recomienda tenerlo a la mano mientras se leen los resultados, para 

poder hacer una lectura más clara y entender en qué sección se está.  

Figura 2.  

Árbol de categorías de resultados 
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Trayectoria  

 

En este apartado se describen los resultados de los datos longitudinales tomados en 

diferentes momentos del proceso de desarrollo de competencias socioemocionales que siguieron 

los participantes utilizando el modelo de cambio intencional de Richard Boyatzis.  

Instrumento competencias socioemocionales (IEC) 

Antes del entrenamiento 

Como es posible ver en la figura 3, las competencias más demostradas por el grupo de 

emprendedores de esta investigación son trabajo en equipo, orientación al resultado, creación de 

redes y escrupulosidad; mientras que las menos demostradas son autocontrol, manejo de 

conflictos, persuasión y adaptabilidad. En general, los puntajes de las competencias percibidos 

por los evaluadores externos son mayores que aquellos del autorreporte, con excepción de 

innovación y confianza en sí mismo, cuyos puntajes del cuestionario de autorreporte fueron 

ligeramente mayores que aquellos reportados por los evaluadores externos de cada participante. 

Los puntajes promedios por competencia están resumidos en el anexo 20. 

Figura 3. 

Puntaje promedio por competencia de los participantes, antes del entrenamiento 
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En cuanto a los resultados por dimensiones, en la figura 4 es posible observar que la de 

mayor promedio entre los participantes fue conciencia social, seguida por manejo de relaciones, 

autogestión y por último autoconciencia. Nuevamente es posible notar que los resultados 

reportados por los evaluadores externos son mayores o iguales que aquellos del autorreporte de 

los participantes. Los puntajes promedios por dimensión están resumidos en el anexo 21. 

Figura 4.  

Puntaje promedio por dimensión de los participantes, antes del entrenamiento 

 

Después del entrenamiento 

Después del proceso de entrenamiento se volvieron a evaluar las competencias 

socioemocionales de los participantes. Como se puede extraer de la figura 5, las competencias 

más demostradas siguieron siendo trabajo en equipo, orientación al resultado y escrupulosidad, 

pero creación de redes disminuyó del tercer al noveno puesto, en comparación con la evaluación 

anterior. En cuanto a las competencias menos demostradas, estas siguieron siendo autocontrol, 

manejo de conflictos, persuasión y adaptabilidad. En esta ocasión, aunque la mayoría de los 

puntajes de las competencias percibidos por los evaluadores externos siguieron siendo mayores 

que aquellos del autorreporte, esta vez hubo más competencias en las que los puntajes del 

cuestionario de autorreporte fueron mayores: confianza en sí mismo, optimismo, orientación al 
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servicio, conciencia emocional y autoconocimiento. Los puntajes promedios por competencia 

están resumidos en el anexo 20. 

Figura 5.  

Puntaje promedio por competencia de los participantes, después del entrenamiento 

 

En cuanto a los resultados por dimensiones, en la figura 6 es posible reconocer que, 
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Figura 6.  

Puntaje promedio por dimensión de los participantes, después del entrenamiento 

 

Comparación antes y después 
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adaptabilidad, optimismo, trabajo en equipo y agente de cambio se mantuvieron igual o 

aumentaron levemente, mientras que orientación al servicio y desarrollo de otros disminuyeron. 

En cuanto a los puntajes de las dimensiones de las competencias, todas aumentaron, tanto según 

el cuestionario de autorreporte, como según el de feedback (ver anexo 21). 

Figura 7.  

Puntaje promedio de las competencias elegidas por los participantes según evaluadores externos, 

antes y después del entrenamiento 

 

 

Figura 8. 

Puntaje promedio de las competencias elegidas por los participantes según autorreporte, antes y 
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Figura 9.  

Puntaje promedio de las competencias más elegidas por los participantes según evaluadores 

externos, antes y después del entrenamiento 

 

Figura 10.  

Puntaje promedio de las competencias más elegidas por los participantes según autorreporte, 

antes y después del entrenamiento 
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las competencias que querían desarrollar. Las siguientes mediciones se realizaron durante los tres 

meses de entrenamiento de las competencias socioemocionales. Como se puede identificar en la 

figura 11, a lo largo de todos los meses la motivación de los participantes se mantuvo por encima 

de 4. También, es posible notar una disminución en la motivación justo antes de iniciar la fase de 

práctica de las competencias. Luego, entre el mes 0 y el mes 2 hubo un aumento en la 

motivación, que sobrepasó la motivación inicial. Este aumento se pudo presentar debido a que 

los participantes ya habían experimentado un mes de práctica y se sentían altamente motivados 

de continuar con este entrenamiento. Sin embargo, entre el mes 1 y el mes 3, la motivación de 

los participantes fue disminuyendo. De todas formas, es necesario aclarar nuevamente que la 

gráfica se ha construido con promedios y que, aunque la tendencia muestra una disminución en 

la motivación a lo largo de los meses en los que se practicaron las competencias, si se analizan 

los casos de manera individual, hubo cinco participantes que respondieron estar totalmente 

motivados para continuar con el entrenamiento, entre estos la participante 6 que afirma: “no 

pienso dejar perder lo que hice hasta el momento”.  

Figura 11.  

Evolución motivación a lo largo del tiempo del proceso 
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Con respecto a la percepción de relevancia para sus vidas de este proceso y qué tan 

prioritario había sido durante su día a día en cada mes de entrenamiento, se evidenció que el 

proceso es percibido como algo que es y será muy relevante para la vida de los participantes, 

como se observa en la figura 12. Por ejemplo, al preguntarle sobre esta relevancia a la 

participante 6, respondió: 

5 totalmente un 5 porque ya veo muchas cosas con más claridad, me siento más cómoda…por lo menos veo 

que ya no es imposible, que hay formas que me pueden ayudar a conseguir eso y tengo más apoyo del que 

creía…estoy muy muy contenta por eso y que si logro esas tres cosas me va a ir muy bien tanto en lo personal, 

como en la parte profesional, entonces eso me gusta mucho. 

 

Ahora, la relevancia, al igual que la motivación, fue disminuyendo a lo largo de los meses 

de entrenamiento, aunque se mantuvo siempre por encima de 4,7 lo cual se considera un valor 

muy alto. Sin embargo, a pesar de estar altamente motivados y considerar este proceso como 

algo extremadamente relevante para cada uno, esto no fue suficiente para volver el 

entrenamiento, y las acciones semanales que debían realizar para cumplir lo establecido en el 

plan de entrenamiento, una prioridad en su día a día. A pesar de que la medida de prioridad 

aumentó durante el último mes, esta se mantiene en un nivel inferior que la motivación y la 

relevancia. Esto es explicado por la participante 3 de la siguiente manera: “Siento que lo quiero, 

pero todavía me falta más acción, no hay día en el que no piense en ´quiero ser mejor´… pero 

siento que todavía me salta accionar más y pasar de ese deseo a una acción”.  

Figura 12.  

Comparación motivación, relevancia y prioridad del entrenamiento a lo largo del tiempo 
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Seguimiento plan 

Figura 13.  

Seguimiento del plan de durante los tres meses de entrenamiento 
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mes, y finalmente aumento durante el último mes, sobrepasando el porcentaje medio del primer 

mes.  

Ahora, se sugiere la siguiente hipótesis para explicar este comportamiento en el 

seguimiento del plan: primero, en el mes inicial los participantes construyeron su plan basados 

en lo que creían que serían capaces de realizar, pero no necesariamente esto era acorde con la 

realidad. Por eso, en el segundo mes disminuye la motivación para adherirse al plan. Sin 

embargo, luego de dos meses de experiencia, los participantes logran ajustar sus objetivos a sus 

capacidades de una manera más acertada, lo cual les permite cumplir con un mayor porcentaje de 

aquello propuesto en el plan. Esto está alineado con lo expresado, por ejemplo, por la 

participante 7 quien en un principio se había frustrado con el seguimiento del plan al haberse 

propuesto objetivos que estaban por encima de sus capacidades del momento, por lo que el 

segundo mes se sintió desmotivada, pero el tercer mes decidió replantearse los objetivos y de 

esta manera poder seguir su plan de manera más juiciosa. En sus palabras: “Por el lado de 

persuasión me replanteé las metas un poquito por lo que te dije que no sentía que estaba 

funcionando y me estaba frustrando un poco entonces me puse a buscar maneras de 

comunicarme de manera más efectiva”. Además, se cree que el sentido de urgencia de los 

participantes aumentó en el tercer mes, por ser el último, y de esta manera presionándolos a 

seguir con mayor disciplina aquello que se habían propuesto.  

Adicionalmente, es importante considerar que la figura 13 muestra la adherencia 

promedio al plan de todos los participantes, teniendo en cuenta las tres competencias que cada 

uno estaba desarrollando. Sin embargo, de manera individual para cada participante, el 

seguimiento del plan para cada competencia podía ser diferente. Es decir, mientras el plan para 

unas competencias se seguía de manera rigurosa, la práctica de otras se dejaba a un lado. En este 
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orden de ideas, si se cumplia con lo propuesto para una competencia en un 80%,  y para otra en 

un 40% el promedio del seguimiento del mes sería 60%, el cual no refleja necesariamente el 

seguimiento específico por competencia.  

Expectativas 

A lo largo de la participación en la presente investigación, fue posible ver un cambio 

respecto a aquello que se esperaban que  sería el entrenamiento de competencias 

socioemocionales para emprendedores. A continuación, se describen las expectativas en tres 

diferentes momentos del proceso: en el momento de la inscripción (antes de iniciar el proceso), 

luego de la capacitación o el preentrenamiento (pero antes de comenzar la práctica intencional de 

las competencias seleccionadas) y las expectativas hacia el futuro (una vez finalizado el 

entrenamiento).  

Iniciales 

En el momento en el que se inscribieron, la mayoría de los participantes afirmó creer que 

este sería un entrenamiento que estaría más relacionado con el emprendimiento que con ellos 

mismos. También, otro grupo de expectativas se relacionaba con poder cambiar sus hábitos y 

practicar habilidades como la disciplina y el manejo de emociones. Adicionalmente, varios 

participantes mencionaron que esperaban una metodología más teórica que práctica. Sin 

embargo, a pesar de estar esperando algo diferente, este entrenamiento terminó superando las 

expectativas los participantes y sorprendiéndolos de manera positiva. Esto fue lo que comentaron 

al respecto:  

El entrenamiento cuando inicie creía que podía ser algo chévere y súper bacano porque era de 

emprendedores…y [cuando] lo empezamos a ver era un poco diferente a lo que tenía pensado, pero era algo 

diferente que superó mis expectativas en el sentido en que eran cosas reales (participante 8). 

 

La única expectativa con la yo me inscribí es que en el programa que tenemos manejamos nuestro módulo de 

habilidades socioemocionales, y yo ya tenía un acercamiento hacia este tema… y yo pensé que este era algo 
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como para reforzar esa parte teórica y que íbamos a aprender de cómo aplicarlas en los emprendimientos y algo 

mucho más universitario…. Pero, fue muy distinto y…fue mucho más enriquecedor para mí porque no había 

tenido un espacio para poner todo esto en práctica, y sólo para mí como algo muy personal…. a mí me gustó 

mucho…y pues superó mis expectativas… superó mucho mis expectativas como te digo, no esperaba nada de 

esto, pero fue mejor de lo que hubiera podido imaginar (participante 6). 

Mi expectativa era tener herramientas para entender mejor cómo manejar mi vida… en ese momento siento 

que estaba mucho más perdida respecto a lo que quería y pues mi emprendimiento es una meta bastante 

importante para mí entonces realmente quería tener herramientas para poder sacarlo adelante. Realmente, 

cumplió y sobrepasó mis expectativas este proceso porque no se trató solamente sobre emprender a nivel de 

un comercio sino en general en la vida y me ha ayudado a tener mucha claridad y mucha lucidez respecto al 

camino que quiero seguir, a quién quiero llegar a ser, a las cosas que quiero hacer, y me ha dado un poco más 

de perspectiva de cómo hacerlo y del trabajo que va a tomar (participante 9). 

Intermedias 

Antes de iniciar la práctica autónoma de competencias, la mayor expectativa de los 

participantes era lograr seguir su plan de entrenamiento durante los tres meses siguientes. 

Específicamente, aunque la mayoría de los participantes reportaron que “conociéndose a sí 

mismos” saben que suelen dejar cosas a medias o procrastinar, dijeron que sentían que “esta vez 

es diferente” y que confiaban en que lo iban a poder sacar adelante porque tenían toda la 

motivación para hacerlo después de haber seguido los primeros tres descubrimientos que plantea 

el modelo de Boyatzis (yo ideal, yo real y creación del plan de entrenamiento).  Según los 

participantes: 

Creo que lo voy a poder hacer porque estoy super focalizada…pero sé que me va a costar hacerlo de manera 

juiciosa. De pronto habrá semanas en las que soy como ´agh se me olvido hacer todo´… Pero sí, tengo la 

motivación y como esa imagen clara de quererlo sacar adelante (participante 7). 

 

Es un reto para mí MUY grande… Pero sí es algo que estoy motivada que quiero cambiar y en lo que quiero 

trabajar (participante 3). 

Sin embargo, al reflexionar sobre esto al final del entrenamiento los participantes 

reconocieron que creían que iba a ser más fácil, pues creían solo sería necesario seguir lo 

planteado en el modelo al pie de la letra. Entonces, comentan que se dieron cuenta de que los 

procesos de cambio no funcionan así pues no son lineales. En palabras de los participantes:   

La expectativa es como…a mí me dan una guía y yo la hago y ya cambio, y no es así. Tiene que ver con muchas 

más cosas…tiene que uno estar muy mentalizado, hay días que uno se levanta cero motivado y quiere mandar 

todo al carajo, y hay días donde uno dice ya no vale la pena o ¿por qué hago esto? y se levanta muy existencial. 
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Y hay días que uno se levanta re motivado y hace absolutamente todo y es el mejor día de su vida…y ya me di 

cuenta de que es un proceso de a poquitos (participante 12). 

 

No fue como yo esperaba el proceso como tal, digamos yo esperaba que fuera mucho más sencillo, pero pues 

nunca termino siendo así. O sea, mucha parte de lo que avancé terminó siendo mucho al final o mucho al inicio, 

entonces también como que esperaría que fuera un proceso mucho más lineal pero no termina siéndolo porque 

siempre pasa que nos te proponemos cosas que no necesariamente vamos a lograr (participante 11). 

Adicionalmente, en ese punto del proceso luego de seguir los primeros tres 

descubrimientos del modelo de Boyatzis, a pesar de que se les había mencionado que la idea de 

la puesta en práctica de sus competencias era que fuera un proceso autónomo e intencional, los 

participantes nunca esperaron el nivel de autonomía que recibieron, pues creyeron que esa parte 

del proceso sería más guiada. Esto fue lo que comentaron al respecto:  

Creo que ha sido muy acorde a las expectativas, excepto a que, aunque sabía que exigía cierta autonomía 

después de la primera parte, como que en mi cabeza no dimensioné que de verdad era mucha autonomía… 

pensé que sería más fácil (participante 2). 

Me imaginaba la verdad que iba a ser de pronto algo menos autónomo, digamos, como que, si obviamente se 

requiere autonomía, pero me imaginaba que iba a ser un poquito más como que lo cojan a uno ahí como (hace 

movimiento con la mano como si estuviera cortando algo). Como, no sé si alguna vez entrenaste algún deporte, 

pero como lo coge literalmente a uno el entrenador que es como ´haga esto´, pues obviamente según lo que 

uno quiere, pero me imaginaba que iba a ser un poquito más así, o por lo menos más seguido (participante 10). 

Futuras 

Ahora, una vez terminado el entrenamiento diseñado para esta investigación, se les preguntó 

a los participantes cuáles eran sus expectativas a futuro respecto al proceso de cambio que habían 

comenzado en este tiempo. Sobre esto, primero, respondieron que esperan poder seguir utilizando 

las estrategias y herramientas que descubrieron que les sirven y que utilizaron en este 

entrenamiento para poder seguir mejorando y gestionando este tipo de procesos de cambio. En 

palabras de algunos participantes: 

Mi mayor expectativa con esto es poder seguir utilizando todas las herramientas que nos diste de 

escrupulosidad, seguir implementando cada vez más, para llegar a un punto más alto de aquí a ser profesional. 

Ese será mi principal objetivo y ni siquiera hasta ser profesional sino cada día poder mejorar más lo que hacía 

antes y llegar a una meta mayor (participante 8). 

 

Mi expectativa es seguir haciendo planes mensuales de metas que me lleven a seguir construyendo lo que ya 

había establecido y las otras habilidades que estaban dentro de la lista que nos diste y lo que he estado leyendo 

también. Entonces mi idea no es exactamente sobrecargarme de cosas, pero si seguir trabajando, así sea en 



71 
 

pasos de bebe, en cada una de las habilidades que sé que necesito para llegar a mi visión y pues tenerle mucha 

paciencia…en general tengo una expectativa muy positiva sobre lo que pueda venir (participante 9). 

También, los participantes mencionaron que se dieron cuenta de la importancia de trabajar 

la disciplina. Según el participante 12: “la disciplina creo que es algo interesante que quiero 

empezar a desarrollar más adelante que me va a servir para todo, para las anteriores y para cosas 

que vienen de lo de la visión que tengo planteada”. 

Además, la participante 6 menciona que espera no solo poder seguir poniendo en práctica 

sino que también espera poder enseñar lo que ha aprendido en los últimos meses con su 

experiencia en el entrenamiento:  

[Espero] no soltar lo que ya logré y seguir mejorándolo todo el tiempo, y también empezar a enseñarlo porque 

creo que una de las cosas que más te ayuda a mantener lo que has aprendido, a no dejar que se te olvide, a 

practicarlo todo el tiempo, es enseñarlo.  

Finalmente, el participante 10 fue el único que no hizo su plan de entrenamiento de manera 

estructurada en la capacitación, como se les había indicado. Entonces, este comenta que como 

expectativa hacia el futuro le gustaría poder hacer un plan estructurado con el que le pueda hacer 

seguimiento a su proceso y seguir mejorando en lo que desee.  

Fase inicial 

Esta fase corresponde al momento del proceso después de las cinco sesiones de 

preparación para el entrenamiento donde se siguieron los primeros tres pasos del modelo de 

cambio intencional de Boyatzis, y antes de iniciar a poner en práctica las competencias 

seleccionadas. En esta se describe la experiencia de los participantes en las sesiones de 

preparación para el entrenamiento, las competencias que seleccionaron, aquellos elementos o 

estrategias que esperaban que podrían utilizar para facilitar su proceso, y aquellos obstáculos que 

creían que encontrarían en el camino.  
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Experiencia sesiones de preparación 

Según las entrevistas realizadas a los participantes, las sesiones de preparación para el 

entrenamiento44 fueron valiosas pues aprendieron estrategias que pueden empezar a aplicar de 

inmediato en su día a día, y reflexionaron sobre aspectos de su vida sobre los cuales, sin el 

espacio de preparación que brinda el entrenamiento, no hubieran pensado. Es decir, la 

información asociada al desarrollo de nuevas competencias a partir del cambio intencional ya es 

considerada valiosa por parte de los participantes. Específicamente, consideraron relevante la 

explicación sobre los distintos estilos de aprendizaje, el balance entre PEA/NEA y la reflexión 

tanto de los valores personales como de la visión.  

Selección de competencias 

Proceso de selección de competencias a desarrollar 

Para la selección de qué competencias desarrollar, todos los participantes afirman que fue 

fundamental primero haber reflexionado sobre cuáles competencias necesitarían para cumplir su 

visión y después haber conocido los resultados del cuestionario de competencias 

socioemocionales, pues esto les generó un sentido de urgencia por la necesidad de comenzar a 

desarrollarlas como requisito para poder alcanzar aquello que se estaban proponiendo en la 

visión.  

Entre las competencias elegidas, llama la atención que la mayoría de los participantes 

quería escoger una que los ayudaran a mejorar su disciplina. En palabras del participante 12:  

A pesar de que elegí esas tres [competencias], había una que no vi y que me hubiera interesado mucho. No sé 

si está con otro nombre, y es por el lado de la disciplina. Esa es una que me cuesta muchísimo. Y, no la vi así 

literalmente como disciplina. 

 

 
44 En estas sesiones se les explica el modelo de cambio intencional y se siguen los primeros tres pasos. Específicamente se escribe la visión 
personal (yo ideal), se conoce la realidad actual sobre el nivel de desarrollo de las competencias socioemocionales (yo real) y se escribe un plan 

de entrenamiento para los siguientes tres meses.  
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Al preguntarle que cómo definiría la disciplina dijo:  

Como constancia, como enfoque, como estar muy centrado en la meta a largo plazo que es lo que yo quiero 

lograr porque ya sé que lo quiero lograr, pero a veces no tomo las acciones para lograrla, o las aplazo…soy 

perezoso y no lo hago.  

En este orden de ideas, con disciplina entienden poder cumplir con lo que se proponen sin 

procrastinar ni posponerlo. Entonces, al no existir una competencia específica de disciplina, 

buscaron seleccionar una competencia que más se ajustara a esta. Así, algunos escogieron 

autocontrol, por su relación con la capacidad de no procrastinar y a “no perder tiempo en cosas 

que realmente no me dan mucho placer o no son importantes a largo plazo” (participante 12). En 

palabras del participante 10:  

Digamos que la parte de autocontrol que para mí es más importante… yo no me refiero tanto a mi manera 

emocional como en ciertas situaciones sino en tener esa autodisciplina de hacer cosas porque yo en verdad 

soy alguien que procrastina muchísimo y eso me frustra. O sea, siento que eso es lo que más me ha detenido 

a lo largo de mi vida, como la falta de disciplina.  

 

Por la misma razón, la participante 3 dice que su razonamiento para escoger escrupulosidad fue: 

“Tengo que ser disciplinada y eso me lo daría la escrupulosidad”. Adicionalmente, el 

participante 2 habla de la disciplina, pero no como algo que necesita desarrollar, sino como algo 

que ya tiene y que considera una fortaleza que lo ayudará a sacar el proceso adelante.  

Otra competencia que un participante menciona como fundamental para sacar adelante su 

emprendimiento y su visión es el poder ejecutar las ideas. Para esto estaba entre escrupulosidad y 

orientación al resultado, pero prefirió empezar por escrupulosidad dada la jerarquía de las 

competencias.  

Competencias elegidas 

Para el entrenamiento, los participantes debían elegir tres competencias que consideraran 

que serían necesarias para poder alcanzar su visión personal. Estas debían ser: una debilidad, una 
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competencia intermedia y una fortaleza, según los resultados de sus cuestionarios de 

competencias socioemocionales diligenciados por sus evaluadores externos. 

En cuanto a las competencias elegidas para desarrollar durante el entrenamiento, ningún 

participante eligió adaptabilidad, optimismo, orientación al servicio, desarrollo de otros, trabajo 

de equipo y agente de cambio, como competencias que consideraran necesarias desarrollar y 

mantener para poder seguir y alcanzar su visión personal. Todas las demás competencias fueron 

elegidas por al menos un participante, incluyendo todas aquellas que se había encontrado en la 

revisión de literatura que diferenciaban a los emprendedores más exitosos: persuasión, creación 

de redes, confianza en sí mismo, conciencia emocional y autoconocimiento.   

La figura 14 muestra cada una de las competencias y el número de veces que estas fueron 

elegidas por los participantes. Específicamente, es posible observar que la competencia más 

elegida fue confianza en sí mismo, seguida por orientación al resultado y autocontrol. 

Adicionalmente, en la figura 15 es posible observar si para los participantes que las eligieron, 

estas eran una debilidad, una competencia de desarrollo intermedio o una fortaleza. En este, es 

posible extraer que la debilidad más frecuente entre los participantes es el autocontrol, seguida 

por la confianza en sí mismo y la persuasión. Por el contrario, la fortaleza más frecuente entre los 

participantes es la orientación al resultado.  
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Figura 14.  

Competencias seleccionadas por los participantes 

 

Figura 15. 

Competencias seleccionadas clasificadas en debilidades, fortalezas y desarrollo intermedio 

 

Facilitadores esperados 

Positive Emotional Attractors (PEA) 

Uno de los supuestos del modelo de cambio intencional de Boyatzis es que se debe estar 

en estado de PEA para poder generar nuevas conexiones neuronales y así aprender cosas nuevas. 

Para mantenerse en este estado, los participantes identificaron que iba a ser útil tener espacios de 
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autocuidado que los ayudaran a superar el agotamiento y a recargarse. Específicamente, pensaron 

en hacer ejercicio, pintar y tener tiempos de descanso, como estrategias para lograr esto.  

Apoyo social 

El apoyo social es identificado desde antes de iniciar el proceso como uno de los 

principales facilitadores que ayudaría a los participantes a mantenerse comprometidos durante la 

etapa de entrenamiento.  Sin embargo, hay que especificar que es necesario que el 

acompañamiento se haga sin presionar, ni juzgar al participante. En palabras de un participante: 

“deben ser personas que no me presionen si me abrumen, sino que den “una presión linda”, sin 

que te juzguen fuerte ni decepcionar si uno no termina cumpliendo el objetivo”. 

Visión 

Para los participantes escribir su visión personal les causó diferentes efectos. En general, 

reportan que mientras la escribían se sentía muy bien, se sentían inspirados y pensar en esta les 

subía el ánimo. Por ejemplo, la participante 9 comenta que al escribir su visión: “era como si 

estuviera siendo lo más auténtica posible conmigo misma, no solamente ahora sino en un futuro 

y como si mi yo del futuro me diera ánimos para llegar allá”.  

La única persona que dijo que no necesariamente le dio más energía escribir su visión fue 

el participante 12 que comentó que ya había hecho el ejercicio de escribirla hace algunos años y 

que, aunque se sentía bien de ver aquello que ya había alcanzado, también le frustraba pensar en 

las cosas que aún no había logrado. También, la participante 6 expresa que al principio sintió 

mucha frustración al escribirla por no saber si iba a poder cumplir aquello que se estaba 

imaginando, o si eso que estaba poniendo era realmente lo que quería para su futuro. Sin 

embargo, menciona que una vez escogió un camino y lo empezó a escribir, sí sintió la emocionó 

descrita anteriormente.   
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Por otro lado, se encontró que más allá de pensar en la visión personal, el escribirla hace 

que los efectos sean más fuertes pues permite aterrizar las ideas e identificar los pequeños pasos 

a seguir para poder cumplirla. Esta estrategia hizo que se sintiera más real, y justamente eso es lo 

que hace que sientan más emoción. Con relación a lo anterior, la participante 5 comenta:  

Creo que eso fue lo que me generó emoción, pensar que puedo llegar a tener unos pasitos previos, mucho más 

fáciles de alcanzar, entonces como que me hizo aterrizar esos sueños y objetivos que tengo como mucho más, 

me los hizo más reales, y eso me genero mucha más emoción entonces me sentí súper feliz escribiéndola, súper 

concentrada.  

 

Ahora, además de la utilidad de la visión al momento de escribirla, esta se identifica como 

una herramienta clave que tienen los participantes para conectarse con el sentido de por qué 

están haciendo lo que están haciendo.  

Monitoreo del proceso 

Uno de los facilitadores identificados por los participantes es poder identificar pequeñas 

ganancias a partir de ponerse metas pequeñas y alcanzables que permitan sentir una gratificación 

inmediata y que les dé un impulso para seguir con el proceso. También, mencionan la utilidad de 

llevar un monitoreo en términos del avance de las tareas propuestas y no necesariamente pensar 

de manera dicotómica si se ha logrado o no lo propuesto hasta el momento. Es decir, en lugar de 

preguntarse ¿lo logré?, hacerse la pregunta ¿en qué porcentaje avancé en esta tarea? 

Ahora, los participantes mencionan diferentes estrategias que podrían utilizar para realizar 

el monitoreo del proceso y poder estar en constante estado de alerta de los propios 

comportamientos. La primera es llevar un diario de reflexión en el que se respondan preguntas 

como ¿en qué avance hoy?, ¿estoy haciendo lo mismo de siempre? ¿eso me ha funcionado? ¿qué 

podría hacer diferente? La segunda estrategia es hacer un “pensum” para monitorear el proceso 

de tal forma que haya objetivos que se deben alcanzar antes de concentrarse en otros. Estas dos 
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estrategias pueden utilizarse al tiempo para realizar un monitoreo detallado del proceso. En 

palabras de la participante 9:  

Voy a hacer como un pensum, como de ´si logro esto, qué otras cosas se me abren para abrir caminos´, y pues 

voy mirando qué camino me sirve y qué no, y así voy anotando en el journal como: ‘bueno tal vez esta cosa 

no está funcionando entonces hago esta otra cosa’, pero tener más opciones para no estancarme. 

 

Obstáculos esperados 

Un primer obstáculo que los participantes previeron fue su propia capacidad para tener la 

disciplina necesaria para perseverar a lo largo del proceso. Es decir, que terminen procrastinando 

por pereza o simplemente no querer hacer en el momento lo que se habían propuesto.  

Segundo, se mencionó constantemente sentir que no tienen tiempo para realizar las 

actividades del entrenamiento por la presión del semestre de la universidad o de otras tareas o 

proyectos en las que estén involucrados y que hagan que el entrenamiento no sea una prioridad 

para ellos.  

En tercer lugar, se identificó como posible obstáculo el no llevar un registro del proceso 

que permita visualizar los logros obtenidos y hacia dónde direccionar el entrenamiento a partir de 

la percepción de las propias capacidades y la reflexión sobre lo que está y lo que no está 

funcionando. 

En cuarto lugar, se mencionan las condiciones actuales de pandemia global por COVID-

19, como una situación de la cual se derivan diferentes obstáculos. Uno de estos es que el no 

poder salir de la casa hace que no se enfrenten a ciertos contextos que consideran que hubieran 

sido útiles para practicar sus competencias. También, se menciona la posibilidad de experimentar 

crisis emocionales que no permitan a los participantes concentrarse en el proceso.  

Por último, se identifican obstáculos relacionados con tener sentimientos de frustración si 

no se logra cumplir con lo propuesto. Esta frustración podría estar influenciada por experiencias 

pasadas de cada participante pues, por ejemplo, una menciona que: “los fracasos pasados podrían 
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ser un peso para este momento” (participante 9). Esto es importante pues, según la mentalidad 

que se tenga (fija o de crecimiento) variará la percepción que se tendrá hacia los fracasos.  

Fase intermedia  

Esta fase corresponde al momento del proceso durante el cual los participantes pusieron 

en práctica sus competencias socioemocionales seleccionadas. En esta se describe la experiencia 

de los participantes, aquello que facilitó su proceso de cambio y aquello que lo obstaculizó.  

Facilitadores para el cambio 

Motivación 

Motivación intrínseca 

La motivación intrínseca es aquella que se experimenta por el simple gozo o satisfacción 

que se siente al realizar una actividad en sí misma. Como se mencionó anteriormente, hay tres 

necesidades que se deben cumplir para que una persona pueda sentir este tipo de motivación: 

autonomía, autoeficacia y vinculación. En este apartado se describirán los resultados encontrados 

de autoeficacia y autonomía. La necesidad de vinculación se mencionará en el apartado de apoyo 

social.  

La autoeficacia es la percepción sobre la capacidad propia para realizar una actividad 

especifica. Dentro del entrenamiento, esta fue desarrollada por los participantes al seguirlo paso 

a paso, y ponerse metas según sus capacidades pues esto facilitó su proceso. Esto es lo que 

comentaron los participantes al respecto: 

Siento que a pesar de que esto es algo a largo plazo, dos años o dos años y medio, es algo que veo que cumplo 

cada día, cada mes, cada semana. Y cada semana pongo un pequeño grano de arena para eso, y eso me ha 

ayudado muchísimo porque hace mis metas realistas y no como un momento en el que tengo que ser súper 

fuerte y sacarlo adelante, sino algo que puedo ir haciendo poco a poco (participante 8). 

 

Me di cuenta de que había otras [actividades semanales para desarrollar las competencias] que puse de 

primeras en la lista que necesitaban un pre-paso antes de hacerlas, entonces me puse a hacer el pre-paso y 

ahora sí voy a hacer lo que había colocado en la primera fase, lo voy a hacer en este segundo mes (participante 

6). 
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Por el contrario, cuando no se desarrollan las competencias pasito a pasito según las propias 

capacidades, sino que se ponen metas que se salen de la zona de desarrollo próximo de las 

personas, esto termina disminuyendo la autoeficacia y con esta la motivación para seguir 

comprometido con el proceso. Esto fue lo que le ocurrió al participante 8 en el primer mes de 

entrenamiento con la competencia de persuasión: 

Si veo que algo está extremadamente complicado y veo que no lo voy a poder cambiar por más que 

me esfuerce, digo no vale la pena y le dejo de dedicar energía a eso, eso pasó en este caso…cuando 

empecé a ver que fallaba así en cosas equis dije ´debo de dejar de dedicarle atención e importancia 

porque me está afectando mucho y me está afectando las demás habilidades que quiero desarrollar´. 

Así que ese diría que fue uno de los obstáculos (participante 8).  

 

En cuanto a la autonomía, esta se refiere a la percepción de control sobre las propias 

decisiones y al propio proceso. Esta se fomenta a lo largo de la investigación ya que desde el 

inicio cada persona participa voluntariamente, y durante la etapa de práctica de las competencias 

al no presionar a los participantes. Entonces, esto fue justamente percibido por ellos como algo 

que facilitó su proceso de cambio:  

Es un proceso personal. Por más que haya alguien ahí todos los días diciéndote como ´haz esto haz 

esto haz esto´, si no lo haces tú solo no lo logras, o tienes que ser consciente de que lo tienes que 

hacer (participante 12).  

 

[Me facilitó] no tener una presión. Que no haya nadie observándome y preguntándome ´¿oye ya 

cambiaste?´, sino tener la posibilidad de embarrarla y como que nadie se dé cuenta que la estoy 

embarrando porque finalmente la única que sabe que lo hago soy yo…pero como que no hay nadie 

detrás mío esperando un resultado de nada, entonces siento que es como la tranquilidad de okay la 

puedo embarrar y si hoy no lo hice lo hago mañana, hoy me enfoqué más en esto, me di cuenta de 

ciertas situaciones que ayer no, creo que es eso, es más como la falta de presión encima de mí 

(participante 5). 

Motivación extrínseca  

A pesar de que la motivación intrínseca tiene un poder muy grande para llevar a las 

personas a la acción, es una realidad de que no siempre aquello que nos conviene o que 

queremos hacer nos genera placer. Aunque usualmente se habla de motivación intrínseca y 

extrínseca como opuestas, Ryan y Deci (2002) clasifican la motivación extrínseca en diferentes 
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categorías, según el tipo de regulador externo que se pueda identificar. La más común es la 

motivación extrínseca por regulación externa y es la que funciona a partir del premio o castigo 

descritos por el conductismo (Skinner, 1975). Esto puede considerarse un facilitador para el 

cambio pues hace que las personas se sientan presionadas a actuar de cierta manera ya sea por el 

deseo de obtener un beneficio o de evitar un castigo. Por ejemplo, al preguntarle al participante 

12, después del primer mes de entrenamiento, qué creía que podía mejorar en los siguientes 

meses, respondió: “Dedicarme más tiempo a mí”. Entonces, al preguntarle cómo iba a asegurar 

que haría esto, comentó: “Poniendo un slot en el calendario donde diga ´no puede hacer 

absolutamente nada más si no se queda una semana sin comer´, algo así (ríe)”. Entonces, en la 

afirmación anterior es posible ver cómo el participante mismo identifica que la manera de llevar 

a la acción aquello que desea es presionándose a partir de la inclusión de un regulador externo 

que lo motive. También, esta motivación está asociada a los incentivos sociales que se 

describirán más adelante.  

Sin embargo, entre los otros tipos de motivación extrínseca esta la regulación introyectada, 

regulación por identificación y regulación integrada. En este caso, fue posible ver que la 

motivación extrínseca por regulación interiorizada (sea introyectada, por identificación o 

integrada), facilita el proceso de cambio de los participantes al generar un sentido de urgencia en 

sobre quién se es y quién se quiere ser, similar a aquello experimentado en las sesiones de 

preentrenamiento al comparar el yo ideal con el yo real. En este orden de ideas, esto puede verse 

reflejado en la reflexión del participante 12 sobre aquello que facilitó su compromiso con el 

proceso:  

Que me haya facilitado el compromiso es como ese deseo de cambiar muchas cosas que en el momento yo no 

las pienso, pero después cuando miro en retrospectiva me arrepiento por haber hecho ese tipo de 

comportamientos o no haberlo hecho de tal forma… y es más que todo eso, ya no vivir de agh ´si hubiera 

hecho…´ sino hacerlo. Pasar a ese punto donde ya no tengo que pensar sino [que] hago lo que yo soy o lo que 

yo siento que debo haber hecho enserio, no lo que en ese momento mi mente me manda a hacer. 
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Es decir, esta motivación facilita el cambio al permitir a los participantes conectarse con su 

“esencia”, con su “yo verdadero” que es “quien yo realmente quiero ser”.  

PEA 

PEA es el estado psicobiológico que permite el aprendizaje y desarrollo de nuevas 

competencias. Este está asociado a sentimientos de bienestar y alta energía.  Algo que facilitó el 

proceso de los participantes fue comenzar a identificar cuando estaban en NEA y poder tomar 

acciones intencionales para pasar a PEA. Como lo comentan los participantes: 

Hay momentos en los que sé, o sea que identifico y soy consciente, que estoy en un estado en el que no puedo 

ser productiva y hasta que no sé que mentalmente estoy dispuesta a aprender o a concentrarme en una reunión 

o a sentarme a hacer un trabajo, no me siento hasta calmarme (participante 4). 

 

Este mes lo tuve súper presente, y no todas, pero hubo varias veces que dije ´estoy en NEA qué puedo hacer´… 

antes estaba haciendo ejercicio, pero no me cuadraba entre huecos, entonces lo que hacía era bajar y tomarme 

un café con mi mama…o tomar una pausa y verme un capítulo de una serie… sí fui consciente de intentar 

sacarme de esos estados mentales de NEA (participante 7). 

Las estrategias utilizadas por los participantes para pasar a un estado de PEA están 

resumidas en la tabla 5. Entre estas, se utilizaron principalmente estrategias de diversión, 

mindfulness y compasión, mientras que no se mencionó explícitamente el uso de estrategias 

relacionadas con sentir esperanza. A continuación, se menciona un ejemplo de lo que 

experimentar compasión causó en los participantes:  

Darle de comer a mis perros, eso lo he incluido en mi rutina y me alegra mucho, esa alegría que uno siente 

cuando uno les da de comer, ese cuidar al otro, así sea esos perros, pues también me genera mucha 

satisfacción… ese cuidar al otro también me genera mucha satisfacción y también pues ese contacto, pues cada 

vez que les doy de comer los acaricio y es muy lindo porque uno les da de comer y son muy felices entonces 

pues me genera mucha felicidad…y tratar a mi familia también con mucho amor (participante 3). 

 

Tabla 5.  

Acciones intencionales realizadas por los participantes para llegar a PEA 

Mindfulness 

 

Meditar 

Lavarse la cara 

Bañarse 

Respiración consciente 
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Agradecer 

“Escribir lo que se está pensando hasta llegar a 

algún tipo de claridad” (participante 9) 

 

Compasión 

 

Cuidar, dar de comer y acariciar a la mascota 

Hablar con alguien 

 

Diversión 

 

 

Ejercicio 

Ver una película/serie 

Jugar X-box 

Escuchar música y podcasts 

Pintar 

Tocar guitarra 

Ver fútbol 

Comer algo rico 

Tomar un te 

“Acciones que me hacen sentir vivo” (participante 

2) 

 

Esperanza No se menciona ninguna explícitamente 

 

Adicionalmente, un descubrimiento de los participantes fue que empezar bien sus 

mañanas hace que tengan un mejor día en comparación a cuando lo empiezan de afán. Por 

ejemplo, cuando tienen tiempo en las mañanas para meditar y/o hacer ejercicio, se sienten mejor 

durante toda la jornada.  

Influencia social 

Apoyo social 

Tener apoyo social es otra estrategia que facilita este tipo de procesos de cambio y esta 

está incluida de manera transversal en el modelo de cambio intencional.  

Específicamente, los participantes que tuvieron este apoyo comentan que facilitó su 

experiencia en el proceso de entrenamiento. Por un lado, según la participante 4 “compartir con 

alguien hace que se vayan materializando los objetivos”. También, ese apoyo es fundamental 

para fomentar la perseverancia. En palabras de la participante 3: “Yo sí siento que una persona 
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de apoyo es crucial porque hace que uno retome y que retome y que retome, y que no se deje 

vencer…como que uno a veces sólo contra la mente no puede”.  

En la tabla 6 se listan quiénes fueron las personas de apoyo de los participantes y de qué 

manera se realizó este acompañamiento. A continuación, se incluyen algunos ejemplos de las 

experiencias de los participantes respecto al apoyo que recibieron: 

Mi hermana y mi novio, como ellos saben que estoy haciendo esto también eran muy picky con las cosas que 

yo decía, entonces me veían cayendo en ese mismo juego, me decían como ´sé más noble contigo misma´ y 

me hacían ver que estaba equivocada, entonces ellos también me ayudaron bastante (participante 6). 

 

Mi hermano me ha ayudado mucho en decirme verdades, entonces yo creo que eso también me ha ayudado a 

no mentirme a mí misma, sino que me dice las verdades, entonces eso me hace no llenarme de excusas sino 

más de resultados (participante 3). 

Son personas muy al punto, no son personas que le den rodeo a las cosas para que suenen más bonitas sino que 

si la estoy embarrando es ´ey la estás embarrando, ¿qué vas a hacer?´ y no para hacerme sentir mal sino para 

hacerme a veces caer en cuenta de las cosas…o si no la estoy embarrando es como ´ey mira, esto no es culpa 

tuya´ (participante 7). 

Por otro lado, la participante 6 afirma que el apoyo social ha sido lo que más le ha 

facilitado el proceso y que, aunque ha tenido el apoyo de familiares y amigos que tienen la 

función de alentarla, darle retroalimentación y mostrarle oportunidades de mejora, el apoyo 

principal lo ha sentido a partir de su pareja pues él mismo está pasando por un proceso de 

entrenamiento similar, por lo que pueden hablar al respecto, darse consejos y entender por lo que 

está pasando el otro. En sus palabras:  

En un 30% mi familia y mis amigas… entre esos dos grupos…me han ayudado mucho a concentrarme en esas 

metas, como a hacerles tracking, a decirme oportunidades de mejora, o también a comentarme cosas que no he 

estado haciendo bien…también está mi pareja que es el otro gran porcentaje [70%]. Él también está en una 

fase de mucha transformación de querer mejorar un montón de cosas y es la persona que más me ha 

acompañado y que también está viviendo su proceso conmigo. Entonces por ejemplo en la parte de confianza 

en sí mismo, él está trabajando en eso igualmente y estamos haciendo como los dos unas acciones muy similares 

para mejorar. Entonces, yo lo ayudo a él a que se sienta mejor a darle consejos, a que se sienta mejor consigo 

mismo y pueda empezar a encontrar lo que le gusta de si y él también ha estado ayudándome desde su papel 

un montón…así que, de mi ambiente, lo que más me ha ayudado son las personas que saben del proceso que 

estoy haciendo. 
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Finalmente, yo misma, a pesar de tener el rol de investigadora, con las entrevistas de 

seguimiento terminé también teniendo el rol de persona de apoyo para algunos participantes, en 

especial los hombres. En palabras del participante 12: 

Yo la verdad creo que estos espacios son muy valiosos para volver a recargar pilas con respecto al 

proceso…porque no sé si haya personas que tengan cinco o diez personas con las que estén compartiendo el 

proceso… hay gente más abierta o gente más cerrada…yo la verdad soy muy cerrado con este tipo de temas y 

esto me da otra vez energías para volver a pensar y replantearme muchas cosas. 

 

De hecho, algunos participantes pedían que esas entrevistas se realizaran más seguido pues 

era una manera de sentirse acompañados durante el proceso. Al respecto comentaban: “Me 

gustaría sentirme más acompañado porque es algo que para mí es complicado” (participante 1); 

también: “¿si yo te pidiera que nos pudiéramos ver antes de nuevo, que se pronto me recordaras 

o me puyaras de alguna forma, se puede?” (participante 8); y:  “A mí me gustaría que de pronto 

[la entrevista de seguimiento] pudiera ser un poquito más frecuente” (participante 10).  

Tabla 6.  

Apoyo social recibido por los participantes 

Persona Tipo acompañamiento 

Familia 

 

Desahogarse, sentir calidez y lugar seguro (sin exigencias, solo apoyo), 

dar retroalimentación sincera y con amor, apoyo en momentos de crisis 

y frustraciones, estar pendiente del proceso y preguntar cómo van 

 

Psicóloga 

 

Desahogarse, apoyo en situaciones difíciles, perspectiva adulta de la 

situación (a diferencia de la que dan los amigos) 

 

Amigos 

 

Hablar de estos temas de crecimiento personal, contar experiencia de  

emprendimiento, proponer consejos e ideas.  

 

Investigadora (Isabella) 

 

Seguimiento del proceso, apoyo a personas sin otro acompañamiento 
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A pesar de que, en general, los participantes perciben el apoyo social como un facilitador 

para este tipo de procesos de cambio, otros participantes demostraron que no es algo 

estrictamente necesario para lograrlo. De hecho, afirmaron disfrutar realizar estos procesos de 

desarrollo personal de manera individual. En este caso, se apalancaron en algunas de las otras 

estrategias que se describen en esta sección. Es decir, el apoyo social es un gran facilitador del 

cambio, pero no es el único. En palabras del participante 12: 

Lo más valioso fue mostrarme a mí mismo que puedo hacer cambios sin necesidad de alguien externo. Porque 

pues yo no conté con nadie en este proceso, yo quería hacerlo solo y lo hice solo, nadie se enteró de nada, salvo 

tú, no lo compartí con nadie ni nada y me parece chévere porque así no dependo de alguien más para hacer 

procesos de cambio y creo que eso es importantísimo. 

Sin embargo, ese mismo participante menciona que algo que lo hubiera ayudado a 

mantenerse más motivado y comprometido habría sido tener un compañero durante el proceso:  

De pronto asignarme a alguien más que esté en el mismo proceso hubiera sido interesante, como un budy o 

alguien que esté pasando por el mismo proceso, para uno identificar y decirse como ´uy parce me paso esto y 

esto´, y la otra persona también, y uno así se siente como más presionado a cumplirlo porque si la otra persona 

va re bien uno de alguna forma como es bien competitivo, bueno yo soy bien competitivo, como que uno dice 

´***45 este man ya va por allá y yo hasta ahora voy acá´ entonces de pronto eso podría ayudar.  

 

Aun así, según la descripción del participante anterior, en este caso la función del apoyo social 

no sería de acompañamiento y desahogo sino de generar presión para el cumplimiento de los 

objetivos propuestos. Esto es considerado un incentivo social y se mencionará en la siguiente 

sección. Además, aunque estas personas no vean el apoyo social como algo necesario, 

terminaron reconociendo que sí facilita el proceso pues lo hace más ameno. Por ejemplo, el 

participante 5, que no se apalancó en el apoyo social durante los primero dos meses de práctica 

de sus habilidades, menciona que sintió la diferencia en el último mes en el que sí tuvo este 

apoyo:  

Fue muy útil porque yo lo había omitido las anteriores veces pero entonces ya al contarles toda la situación y 

decirles ´vea ya voy a acabar, esto es lo que está pasando, siento que mejoré en esto´, entonces me empezaron 

a ayudar como a darme cuenta, como mi mamá diciéndome ´oye yo creo que sí mejoraste´, ´oye yo creo que sí 

 
45 Se omitió la grosería expresada por el participante. 
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estás cambiando tal cosa´…entonces como que me reafirmaban lo que yo veía y eso funcionó un montón, 

entonces me daba cuenta que no era sólo mi percepción.   

 

Adicionalmente, se encontró que hasta cuando las personas creen no querer el apoyo social, este 

termina siendo una experiencia positiva:  

Realmente sí me di cuenta de que esas personas estaban muy muy para mí: estaban pendientes de mí, 

preguntándome cómo me sentía, estaban siempre siempre allí pero yo no siempre quería que estuvieran ahí 

para mí porque quería encapsularme un poco en mis emociones y no me gustaba llamar la atención con las 

situaciones de cómo me sentía y cómo las vivía, así que a veces me quedaba callado y aun así ellas seguían 

preguntándome cómo estaba o teniendo detalles conmigo, como invitarme a almorzar, cosas así. Eso estuvo 

súper genial y me pareció súper chévere darme cuenta de que las personas con las que creía que contaba, 

realmente con ellas contaba (participante 8). 

 

Incentivos sociales 

Como se mencionó anteriormente, además de con su apoyo, una manera alterna como 

otras personas pudieron facilitar el proceso de entrenamiento de algunos participantes fue al 

servir como incentivos que presionándolos a cumplir con los objetivos que se habían propuesto. 

A continuación, es posible ver la tabla 7 en la que se mencionan los incentivos sociales 

identificados.  

Tabla 7.  

Incentivos sociales durante el proceso de entrenamiento 

Incentivo Descripción Ejemplo 

Reconocimiento de los logros 

Que otros se den cuenta de los 

logros que uno mismo está 

obteniendo 

 

“Digamos me pareció particular 

que mi mamá me dijo que me 

había notado más disciplinado… 

que ella me dijera que sí me 

había notado sin que yo le dijera 

nada y pues motiva, como que la 

gente note que sí estas siendo 

más disciplinado y sí estás 

respondiendo más con tus 

cosas” (participante 10) 

 

Darles el poder para 

presionarlos 

 

Esto funciona como un 

incentivo social cuando es el 

participante quien permite que la 

otra persona ejerza esta presión 

sobre ellos con el objetivo que 

El participante 1 menciona que 

este tipo de incentivos podrían 

realizarse a partir de decirle a la 

otra persona algo como “si al 

final del día no hice esto te debo 

unas cervezas”. 
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se aumente el sentido de 

urgencia que lleve a los  

participantes a la acción. 

 

Querer mantener una 

imagen/reputación 

 

Querer mantener una  

imagen/reputación que otras 

personas comunican que tienen 

de uno mismo 

 

“me dijeron que soy una pieza 

importante así que quiero 

aprovechar eso y no defraudarlos” 

(participante 8) 

 

Cumplir compromisos 

No querer quedar mal con 

responsabilidades con las que se 

habían comprometido 

“El catalizador más fuerte de que 

haya hecho cosas es enserio la 

presión de que tengo muchas cosas 

encima, como que enserio me tengo 

que organizar osino paila, le voy a 

quedar mal a mis clientes, a mí 

mismo, a mis amigos en la empresa, 

quedo mal con las clases. En este 

momento si no me organizo, pierdo 

los clientes” (participante 10) 

 

Querer quedar bien frente a 

los demás 

Querer demostrarles algo a los 

demás y que piensen cosas 

positivas de uno mismo 

“Algo que ahorita me está 

motivando muchísimo a seguir con 

el proceso es que pues estamos 

todos encerramos, estamos en 

cuarentena y me da expectativa 

volver y encontrarme con mis 

amigos y que noten un cambio, que 

digan ´ve, nuestro amigo creció un 

montón´, eso me genera 

motivación, como que todo este 

tiempo en aislamiento al volver 

digan ´ushh, le hizo bien´ ” 

(participante 2) 

 

Visión 

La visión es un documento escrito que hace parte del yo ideal del modelo de cambio 

intencional, y consiste en proyectar el futuro ideal deseado, desde el principio hasta mínimo diez 

años en el futuro, y describir el paso a paso de acciones y decisiones que se deben tomar para llegar 

allí. Por distintas razones y efectos que el ejercicio de escribir la visión tiene, este es considerado 

por los participantes como un elemento que facilitó su proceso de entrenamiento.  
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Visualización 

En primer lugar, la visión facilita la posibilidad de visualizar ese futuro ideal de una manera 

más clara y concreta. Según los participantes:  

Tú te comienzas a visualizar de lo que quieres lograr de lo que quieres sentir, de lo que quieres ser, hace que 

tú la atención la enfoques en eso, y enfocando la atención en eso hace que todo sea más fácil… entonces tú 

visualizar eso haces que quieras pedalear y eso hace que termines pedaleando y que le metas energía a esa pata 

para que pedalee (participante 3). 

 

Esta visualización también aumenta la autoeficacia que, como se mencionó anteriormente, es una 

de las necesidades de la motivación intrínseca. Esto se logra al poder dividir paso a paso lo que 

se tiene que hacer para poder llegar hasta el objetivo final y poder visualizar un camino concreto 

de pasos a seguir. Según la participante 9:   

Cuando uno tiene sueños, o metas, no tiene realmente ideas de cuánto van a costar, digamos en términos de 

recursos de tiempo o de plata y uno se desamina cuando nota que es algo mucho más grande de lo que esperaba. 

Pero cuando se tiene claridad y lucidez sobre eso…okay, igual es grande, igual da miedo, pero uno está 

preparado, y esta dispuesto. Y eso hace una diferencia.  

 

Sensaciones al leer la visión 

Otro efecto que tiene la visión sobre los participantes durante el entrenamiento es que cada 

vez que la leían recordaban aquello que deseaban para su futuro y esto los llenaba de energía y 

motivación para empezar a trabajar desde hoy por ese objetivo, hasta cuando en el momento no 

tenían ganas de hacerlo. Este fue el caso de la participante 4, que en un momento en el que se 

sentía desmotivada, recordar su visión la ayudó a recobrar la energía necesaria para retomar sus 

deberes:  

Ese día pensé lo que decíamos cuando estábamos construyendo la visión, como okay esta es la visión, pero es 

también cuestionarse todos los días: ¿lo que estás haciendo te ayuda a llegar a esa visión que tienes en el futuro? 

Y ¿qué estaría diciendo ese tú del futuro a lo que estás haciendo hoy?, entonces ese remordimiento funcionó 

en mí en ese momento. 

 

Una sensación similar experimentó el participante 11, y esto lo ayudó a afrontar situaciones en 

las que se sentía incomodo: 
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Lo que uno está haciendo y lo que uno está tratando de hacer y lo que uno quiero lograr… uno lo visualiza y 

uno lo piensa…es lo que a uno lo motiva a ser como: ´okay tengo que hablar con esa persona así me dé pena´, 

o ´tengo que organizarme más´, o ´tengo que madrugar más y tengo que trabajar más´, o lo que sea.  

 

También, el participante 1 comenta sobre esa motivación que le genera releer su visión al decir:  
 

Yo creo que de ahí sale esa energía para hacer las cosas, porque sé a qué le estoy apuntando, y cuando lo leo 

digo como: ´sí esto es lo que quiero ser´ o sea, me motiva y siempre me va a motivar. 

 

Adicionalmente, los participantes afirman tener una sensación de tranquilidad al leer la visión. 

Según la participante 9: “De alguna manera es tranquilizante porque cuando la escribí la escribí 

con la sensación de ´todo va a estar bien, lo vas a lograr tranquila´ ”.  

Ahora, a pesar de que es preferible releer la visión, algunos participantes insistieron en 

que, aunque no la leyeron durante el entrenamiento, sí la tenían muy presente en la cabeza y eso 

les recordaba para dónde se estaban dirigiendo y por qué estaban tomando las decisiones que 

estaban tomando en el presente, lo cual los motivaba a seguir adelante con el entrenamiento.  

Manera de escribir la visión 

Ahora, un descubrimiento durante las entrevistas a los participantes fue que para que la 

visión tenga los efectos descritos anteriormente, existe una “manera correcta” en cuanto a cómo 

escribirla. Esta forma ya había sido descrita por Boyatzis (2005) y fue explicada a los 

participantes durante las sesiones de preentrenamiento. Sin embargo, no todos la hicieron de esta 

manera y esto les provocó, en algunos casos, sentimientos de frustración. Los participantes 

comentaron lo siguiente al respecto: 

Me quité la presión de en qué quiero trabajar y eso, y lo que dije fue ´no me voy a enfocar en qué quiero hacer 

y en qué me quiero imaginar trabajando y eso, ni dónde ni nada, porque es que pensar bueno y en qué empresa… 

entonces me fui tanto al detalle que me frustré. Entonces decidí fue no pensar en qué quiero trabajar y dónde 

quiero trabajar sino qué habilidades quiero tener (participante 3). 

 

También, algunos participantes experimentaron angustia por no saber si aquello que 

plantearon en la visión son los pasos correctos para alcanzarla. Según el participante 12:  
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Yo creo que me ha motivado, pero a la vez me estresa decir como ´si no la logro qué´…entonces eso va a ser 

duro…o de pronto la vida le pone una cosa distinta a lo que usted tiene de visión, y eso es lo que más me 

estresaba, como [saber] si estoy tomando las decisiones correctas para llegar a eso.  

 

Pero, para evitar justamente aquella preocupación del participante 12, es importante estar 

releyendo y reajustando la visión constantemente, según las posibilidades que se van abriendo o 

cerrando en el día a día para que así esta no deje de ser un elemento que motive a las personas. 

Con respecto a lo anterior, entre los participantes se encontraron tanto personas que la fueron 

adaptando como otras que no, y se pueden notar los diferentes efectos que esto causa. Por 

ejemplo, el participante 2 no fue ajustando su visión y esto hizo que cuando la leyera se sintiera 

nostálgico de cuando había soñado con esa visión y la veía como algo más cercano. Es decir, ya 

no veía la visión como algo real y posible que le sirviera como un motivador y, por lo tanto, esta 

había perdido su efecto. Por otro lado, está el caso del participante 8 el cual, al ajustar su visión a 

su situación actual de manera más realista, pudo aprovechar el efecto de motivación y energía 

que esta potencialmente causa. En sus palabras:  

[mis objetivos] cambiaron a buen punto porque ahora también son mucho más realistas que antes, antes ya de 

por si las veía realistas porque veía que era un paso a paso, pero los veo mucho más, ahora de verdad siento 

que cada cosa que voy a hacer estoy dando un grano para ese sueño en un futuro, para esa visión…y continué 

así y soy consciente de que lo que estoy haciendo hoy me servirá mucho a futuro.  

 

Finalmente, según Boyatzis (2005) el resultado final de la visión debería ser un texto 

escrito, de más de 1000 palabras, y lo suficientemente detallado para mostrar el paso a paso que 

se debe seguir para alcanzarla. Sin embargo, se evidenció que este formato no necesariamente es 

compatible con todas las personas y que, por lo tanto, escribirla de esta manera podría causar que 

se termine perdiendo su utilidad si las personas no se sienten motivados al releerla. Este fue el 

caso del participante 12 que desde un principio no quiso escribir su visión como un texto en 

Word (como se les había indicado en el preentrenamiento) sino en otro formato. En sus palabras: 

“Lo pensé muy así por lo que yo me conozco. Te lo juro que si yo tuviera ese plan en Word así 
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re detallado, estoy seguro de que no lo miro”. Por este motivo se cree que podría ser más útil que 

los participantes dejen planteada su visión en el formato con el que más cómodos se sientan, con 

tal de que este los motive a retomarla constantemente. 

Objeto asociado a la visión 

Con relación a lo anterior, una estrategia que se puede tomar para no tener que estar 

releyendo la visión, es tener siempre un objeto el cual uno mismo asocie con su visión, de tal 

forma que este sirva como un ancla y un constante recordatorio de a dónde se quiere llegar, y del 

camino que se debe seguir. Esta fue una estrategia que se les recomendó a los participantes 

durante las sesiones de preentrenamiento. Según los participantes, tener este objeto que acuerda a 

la visión facilita el proceso de entrenamiento pues es una manera de reconectarse con este. Por 

ejemplo, la participante 4 cuenta la siguiente experiencia que vivió a partir de tener una manilla 

como objeto asociado a su visión:  

¿Sabes qué paso una vez? Tenía unas entregas y estaba mamada.  Estaba pensando en retirar el semestre y 

no quería hacer nada… y los plazos de entrega eran como entre hoy a media noche y mañana a las 8 de la 

mañana y tenía todo acumulado, entonces fue como ´no voy a hacer absolutamente nada, no quiero´. Y sólo 

me senté, me acosté y mire la manilla y fue como ´bueno, yo quiero ser esta persona en el futuro, esto que 

estoy haciendo realmente me ayuda, ¿a qué estoy jugando?´ Y ahí me cuestioné y me sentí mal yo misma y 

dije como ´tengo que pararme a hacer las vainas´, me paré y no caí en cuenta en ese momento, pero después 

me puse a pensar y fue como ´wow me paré a hacer las cosas porque me sentí mal por una manilla´.  

 

También, para el participante 8 fue tan útil esta estrategia de asociar su visión a ciertos 

objetos, que comenzó a organizar su cuarto de tal manera que pudiera tenerlos siempre visibles. 

En sus palabras:   

Por parte de mi gorra yo creo que ayudó muchísimo e intenté seguir teniendo objetos de valor que me 

inspiraran. Todavía los tengo y siempre que voy a trabajar con ellos como que cambio de emocionalismo y 

cada vez son más que los veo y me inspiran a trabajar y hacer las cosas.  

 

En este punto es importante aclarar que no hay un objeto único que funcione como ancla de la 

visión y que, de hecho, es posible utilizar otros elementos como canciones o frases. Por ejemplo, 

la participante 6 comenta que aquello que la anclaba a ella a su visión era pensar en ABC, que 
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para ella significaba Always Be Confident. Entonces, lo importante es establecer y mantener la 

conexión directa entre este elemento y la visión personal. Para esto, el participante 1 comenta 

que es importante no confiarse solo del objeto sino estar releyendo constantemente la visión para 

que el objeto no vaya perdiendo su significado:  

  El objeto sí, lo tenía muy presente, pero creo que por lo mismo de no leerla (la visión), pierde ese simbolismo 

y se vuelve un objeto más… Creo que es muy importante lograr vincular el objeto con la visión de una forma 

adecuada. No sé cómo, pero si uno logra generar esa fuerza en el objeto…porque lo que te digo, siento que 

poco a poco se va perdiendo, pero fue porque yo mismo también me dejé llevar…dejé de leer la visión y tenerla 

presente (participante 1). 

 

Entonces, cuando se lee la visión se recarga el objeto de sentido y, de esta manera, es posible 

utilizarlo como recordatorio. Sin embargo, esto funciona por un tiempo limitado por lo que es 

fundamental estar releyendo la visión cada cierto tiempo.  

Plan de entrenamiento 

El tercer descubrimiento del modelo de cambio intencional de Boyatzis es escribir un 

plan de entrenamiento, detallado y por etapas, para desarrollar las competencias 

socioemocionales seleccionadas. Ahora, tener este plan escrito desde antes de empezar el 

entrenamiento ayudó a los participantes a no tener que pensar en eso constantemente sino 

simplemente poder empezar a seguirlo. Es decir, es útil dejar el plan listo antes de comenzar a 

entrenar las competencias pues hace que los participantes no tengan que pensar cómo lo van a 

hacer y por dónde van a empezar sino que ya tengan una ruta establecida y solo tengan que 

seguirla.  

Por el contrario, hubo un único participante que no dejó el plan listo antes del 

entrenamiento, y este fue el único que avanzó 0% de lo que se había propuesto en el primer mes 

pues decía que, aunque quería, tenía otras cosas importantes que tenía que hacer primero antes de 

ponerse a hacer el plan. 
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Por otro lado, los participantes comentan que no es suficiente con haber escrito el plan, 

sino que es importante que este esté visible. Por ejemplo, una participante comenta que lo pegó 

en su escritorio para poder verlo y seguirlo todos los días.  

Mentalidad de crecimiento 

La mentalidad de crecimiento consiste en tener la creencia de que es posible aprender 

nuevas capacidades y cambiar. En otras palabras, es creer en la plasticidad cerebral y que, 

aunque puede ser difícil, es posible crear nuevas conexiones neuronales que se reflejan en 

nuevos comportamientos en el día a día y que terminan haciendo que uno sea una persona 

diferente. Ahora, durante las tres entrevistas de seguimiento, después de cada uno de los meses 

de entrenamiento, se les realizó la siguiente pregunta a los participantes: ¿Crees que es posible 

cambiar y aprender nuevas cosas? Esto, con el fin de identificar si estaban teniendo una 

mentalidad de crecimiento o si, por el contrario, tenían una mentalidad fija. Los resultados 

fueron que, en todos los casos, los participantes afirmaron que sí creen que esto es posible. En la 

sección de utilidad del modelo se describirá de qué manera las sesiones de preparación para el 

entrenamiento sirvieron como un tipo de intervención breve que permitió fomentar esta 

mentalidad de crecimiento en los participantes. A continuación, se describirá de qué manera 

tener esta mentalidad puede ser considerada un facilitador dentro de su proceso.  

Como se mencionó anteriormente, todos los participantes respondieron que creen que es 

posible cambiar y aprender nuevas cosas. Sin embargo, también reconocían que el proceso no es 

fácil y que hay ciertas condiciones necesarias para que el cambio sea posible: La primera es la 

conciencia, que según el participante 12 es: “ser consciente de eso y quererlo hacer enserio y 

buscar formas para hacerlo”. La segunda es la visualización de los objetivos que, como se 

mencionó anteriormente, se consigue a partir de la visión. La tercera es estar atento de no volver 
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a la zona de confort sino de ser capaces de enfrentar el malestar y situaciones incómodas. La 

cuarta es tener paciencia y saber que estos cambios toman tiempo e, incluso, muchas veces 

mucho más tiempo del previsto. La quinta es que hay que meterle todo el esfuerzo y las ganas 

posibles para lograr el cambio. En palabras de la participante 4: “es muy de voluntad…si uno le 

pone las ganas realmente uno llega a donde quiere, pero si uno no quiere pues ahí se quedó”.  Por 

último, según la participante 9, para ella ha sido necesario “contarme todas las historias de mi 

vida de manera diferente, requiere ir muy atrás pues hay cosas que sanar que duelen, pero vale la 

pena”. Es decir, cambiar la manera como se perciben las experiencias pasadas.   

En este orden de ideas, esta mentalidad de crecimiento facilitó el proceso de entrenamiento 

pues modifica la percepción que tienen los participantes hacia los “fracasos”. Es decir, en lugar 

de percibirlos como indicadores de sus habilidades, los ven como información de qué no deben 

hacer, o en qué pueden mejorar. Además, los ayudó a entender que deben ir paso a paso según 

sus capacidades. Algunos de los testimonios de los participantes que reflejan su mentalidad de 

crecimiento se comparten a continuación: 

[El] primer intento de persuasión fallé y quedé súper mal…Estaba preparándome había leído muchos papers y 

cosas de profesionales, de libros…así que en persuasión intenté continuar, ver técnicas, pero de una manera 

más calmada…eso de un debate tan directo [en el primer intento] creo que no fue buena idea (participante 8). 

 

Me ha servido separar un tiempo para reflexionar de lo que paso y decir ´¿estaba dentro de mi control haber 

tenido este fracaso?, ¿en qué medida? Y, a la próxima ¿qué puedo hacer?´…eso me ha ayudado un montón… 

eso me sirve para afrontar de manera distinta los fracasos, verlos como oportunidades al intentar sacarles algo 

positivo (participante 7). 

Es imposible no sentirse mal un día que otro… pero siento que cuando uno tiene esos momentos… uno se 

puede dejar o sobrellevar de todos esos sentimientos negativos o digamos ser consciente de ´me siento mal, 

¿por qué me estoy sintiendo mal?´, y siento que ese proceso de introspección lleva a cosas buenas. No hay que 

impedir que uno se sienta mal y expresarlo sino que hay que sentirnos mal y toda la cosa, llevar el proceso y 

tomar consciencia de ´okay, me estoy sintiendo mal porque no pude hacer lo que me propuse hacer´ o ´me 

estoy sintiendo mal porque le fallé a mi equipo´ o ´me estoy sintiendo mal porque mi equipo me falló´, y 

empezar verle las cosas positivas, lo que uno aprendió, lo que uno puede hacer para la próxima vez que pase 

lo mismo y es a partir de esos momentos donde uno está más bajo que uno puede como coger mucho más 

impulso para subir. O sea, es paradójico porque decir que los momentos malos son los que me ayudan a llegar 

a puntos buenos, pero siento que es muy cierto (participante 11).  
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Sin embargo, hay participantes que aún deben luchar en el día a día con pensamientos de 

mentalidad fija que pueden llegar a obstaculizar el proceso. Este fue el caso de los participantes 9 

y 7 respectivamente:  

A pesar de a veces tener pensamientos intrusivos como ´no lo voy a lograr porque siempre soy así´, también 

llegan pensamientos de…´¿qué pasa si lo logramos?, ´¿qué pasa si lo intentamos de otra manera?´...tal vez hay 

una forma (participante 9). 

 

Esos momentos en los que no practico lo que me motiva y lo que me enorgullece, por decirlo así, me doy súper 

duro. Y en ese ciclo es en donde generalmente vuelvo a entrar a: ´igual ya estoy fracasando entonces pues pa 

que´ y es difícil, la verdad yo no me había fijado de lo complicado que era para mí salir de ahí. Me imagino 

que todos tenemos maneras diferentes, pero con el entrenamiento sí me di cuenta de que me tomó literalmente 

un mes parar y ser como: ´okay, qué puedo hacer, qué puedo replantearme´. Entonces eso si es como un 

obstáculo, pero lo importante es que soy consciente de eso al menos (participante 7).  

Esto demuestra cómo la mentalidad de crecimiento facilita el proceso de entrenamiento pues 

mientras los pensamientos de mentalidad fija paralizan, los de mentalidad de crecimiento 

motivan a la acción y dan esperanza.  

Monitoreo del proceso 

Los participantes comentaron que llevar un seguimiento facilitó su proceso de 

entrenamiento pues así es que lograron empezar a ver resultados. Esto ha sido algo que los ha 

motivado pues les permitió darse cuenta de que estaban realizando las acciones correctas y de 

que debían seguir por ese camino. Como comenta el participante 1: “Siento que lo que necesito 

es ver resultados para que me motiven un poco y continuar con la constancia…[y] que estoy 

haciéndolo por un sueño”.  

También, al llevar un seguimiento del proceso es posible acordarse de aquellos momentos 

en los que sí habían logrado lo que se habían propuesto, y de esta manera motivarse a actuar para 

volver a sentir esa sensación de satisfacción y logro. En palabras del participante 12: “es 

acordarse de esa sensación para intentar repetirla, y yo creo que eso es lo que más he intentado 

hacer”. Además, este monitoreo constante les servía para recordar que con esos pequeños logros 
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estaban sumando ganancias para llegar a alcanzar metas más grandes y a largo plazo. En palabras 

del participante 8:  

Yo creo que justamente ver el progreso [me sirvió] porque era como que, aparte de que veía que lo 

que estaba haciendo estaba teniendo resultados, los estaba viendo sumados poco a poco en mis metas 

a futuro. Y eso me pareció hiper genial, súper increíble y es algo que me incentivó mucho. 

 

Ahora, a lo largo de los tres meses de práctica de las competencias, los participantes 

utilizaron distintas estrategias para monitorear su proceso y su progreso. Por ejemplo, el 

participante 12 comenta que: “marco de una forma los días que lo hago bien, de otra cuando lo 

hago más o menos, y de otra cuando no fue mi día”. También, la participante 3 llevaba un diario 

de su proceso y lo utilizaba para reflexionar todas las noches como iba. En sus palabras: 

 Especialmente [me sirvió] lo del diario porque además lo que estoy haciendo es una enseñanza del día que 

sentía que me aportaba a esa persona que quiero. Y hacer una reflexión, como decir: ´definitivamente haber 

corregido el parcial, me ayudó un montón para ganarme el bono (ríe) y haber tenido un resultado efectivo´… 

ese tipo de cosas escribirlas en el diario, y resaltarlas me han ayudado un montón.   

 

Selección competencias correctas 

El procedimiento para que cada participante seleccionara las competencias que iba a estar 

desarrollando durante su entrenamiento fue: primero, escribir la visión, segundo, recibir los 

resultados de su cuestionario de competencias socioemocionales según sus evaluadores externos 

y, tercero, identificar tres competencias que pertenecieran a las categorías de debilidad, 

competencia media y fortaleza, respectivamente, y que necesitarán para alcanzar esa visión. A 

pesar de que, en general, los participantes afirmaron que este proceso fue útil para enfocarse en 

las competencias adecuadas, durante el proceso se encontró que, para facilitar el proceso, es 

importante que se vea su relevancia y la necesidad de desarrollarlas no solo para alcanzar la 

visión a largo plazo sino también en los pasos a seguir a corto plazo. No lograr esto con todas las 

competencias hizo que, por ejemplo, la participante 7 se enfocara únicamente en aquellas 
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competencias que veía más cercanas y que iban a tener una utilidad directa tanto a corto como a 

largo plazo. En sus palabras:  

Yo creo que también les metí un poquito más a esas dos [confianza en sí misma y orientación al resultado], 

porque las siento más cercanas…o sea no es tanto como la persuasión que yo la identifico con ´más adelante 

cuando esté vendiendo cosas o cuando quiera que me compren un proyecto´, sino ya es algo mucho más 

tangible.  

 

Esta misma participante también comenta:  

Yo pensaba que por la visión yo iba a poder justificarlo permanentemente, o sea yo pensé que eso iba a  ser 

suficiente y pues este mes me di cuenta que no, de que de pronto yo funciono mejor con cosas que son más 

cercanas…entonces pues yo ahorita te diría como que ese impulso debería ser algo que a uno le dé resultados 

relativamente a corto plazo y pues entiendo que eso no es fácil pero siento que es muy complicado uno 

solamente pensando en: ´ lo que quiero de aquí a diez años´ motivarse para un cambio tan grande…entonces 

de pronto es encontrar esa meta a corto plazo importante que sea lo suficiente como para que uno quiera lograr 

cambiar a pesar de que sea más complicado (participante 7). 

Asimismo, para el participante 11 encontrar esta conexión con sus competencias elegidas 

le facilitó el proceso y aumentó su motivación. En sus palabras: “No solo me estoy dando cuenta 

de que las voy a estar necesitando, sino que también las necesito en este momento…[eso] me dio 

sentido de seguridad de que estaba enfocándome en lo que era porque al inicio no estaba tan 

claro”.  

Otros facilitadores 

Adicionalmente, se identificaron otras pequeñas acciones o estrategias que los participantes 

comenzaron a incorporar en su día a día durante su proceso de entrenamiento, y que afirman que 

lo facilitaron. Es decir, que hicieron que fuera más fácil seguir lo que se habían propuesto en su 

plan de entrenamiento.  

Para empezar, el poder organizarse fue algo muy valioso para los participantes. Esto lo 

hacían a través de hacer una lista de cosas que hacer, tener un calendario semanal, una agenda y 

tener una rutina diaria establecida. Sobre este último punto el participante 1 comenta:  

La rutina es muy importante para mí. Si yo llevo ya cinco días, y es que uno lo coge como costumbre, creo que 

formar esas costumbres, esas rutinas, facilitan el proceso de una forma loca, o sea te lo juro que yo ya me 

despertaba e intuitivamente hacía ejercicio y eso es algo que llevaba sin hacer, no sé, un año y medio, dos años 
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y ya fue cuestión de que el otro día estaba mirando el calendario y llevaba un mes. Osea, cinco días a la semana, 

1 mes haciendo ejercicio, para mí fue totalmente impresionante.  

 

También, se comenta que es importante que las herramientas escogidas para la organización sean 

utilizadas todos los días. En palabras del participante 6: 

Esas herramientas obligatorias de abrir todos los días, que me mandan recordatorio que se me vuelven parte de 

la rutina y se vuelve necesario para mí y en mi día a día, eso creo que me funcionó muy bien. Porque digamos 

a diferencia de esa tablita con el plan, el plan no lo revisaba a diario porque no tenía nada importante urgente 

que estar revisando ahí. En cambio, en la tablita si tenía todos los días que estar como modificando con quién 

tengo reunión o qué tengo que mandar o si algo tengo pendiente así, entonces como yo lo tenía ahí y eso era 

parte del plan todos los días me acordaba del plan y lo tenía más presente que si no hubiera tenido esa cosita.  

 

Para esto, hubo algunos participantes a quienes se les facilitó utilizar aplicaciones móviles que 

tienen justamente la función de ayudar con la organización y la creación de nuevos hábitos. Esto 

comentan los participantes al respecto: 

Tengo una aplicación en donde llevo las cosas que hacer cada día, y me facilita un montón la vida. Es 

impresionante porque si no, todo se me olvidaría y puede que postergué las cosas, pero sé que las estoy 

postergando porque manualmente tengo que mover la fecha de hoy a mañana, entonces eso me hace caer en 

cuenta de muchas cosas (participante 1). 

 

Con la confianza en mí misma había otra cosa que quería hacer y era empezar a hacer ejercicio para sentirme 

más saludable y no como tan sedentaria, y para verme mejor. Y me di cuenta de que al principio nada que lo 

lograba y ya después me di cuenta que necesito es una aplicación, algo que me recuerde que tengo que hacerlo 

y establecerme horarios y ya por fin lo estoy haciendo. Entonces, desde la mitad del mes estoy súper juiciosa 

y dije: ´este es el mejor método que me funciona entonces seguro lo voy a lograr´, entonces eso me tiene muy 

contenta (participante 6).  

Entonces, al analizar la utilidad de estas aplicaciones para facilitar el proceso de los participantes 

es que les sirven como recordatorios de lo que tienen que hacer y, en algunos casos, hacen que 

no tengan que tomar decisiones y pensar mucho las cosas, sino simplemente seguirlas. Esta 

misma fue justamente la utilidad que se encontró con el plan de entrenamiento. En este sentido, 

la participante 6 cuenta que:  

En cuanto a la aplicación también descubrí que es mucho más fácil porque no tengo que inventarme los 

ejercicios, solo ahí ya están planeados y me mandan el recordatorio y yo digo: ´ahh pues sí´. Y listo. Creo que 

esas cosas, ponerlas automáticas que me recuerden, tener el calendario sincronizado, todo eso me ha ayudado 

mucho más. 
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Entonces, estos resultados dan insights para pensar sobre modificaciones que se le podría hacer 

al diseño del entrenamiento para que se incluyan este tipo de herramientas tecnológicas que 

sirven para facilitar el proceso de entrenamiento de los participantes. De hecho, esto ya es 

utilizado, por ejemplo, por el Ca´ Foscari Competency Center de la Università Ca´ Foscari, una 

universidad de Venecia en la que hay un curso sobre el modelo de cambio intencional de 

Boyatzis46, en el que se apalancan en una plataforma digital para cada uno de los pasos del 

proceso, y esta envía recordatorios en caso de que se haya olvidado realizar alguna actividad. Sin 

embargo, esta plataforma es utilizada únicamente durante los primeros tres descubrimientos del 

modelo. Por lo tanto, se podría pensar en incluir una herramienta que haga el seguimiento y 

mande recordatorios también para la cuarta etapa del proceso, que consiste justamente en la 

práctica y el desarrollo de las competencias socioemocionales.  

Adicionalmente, se encontró que una estrategia que facilita el compromiso durante el 

proceso es encontrar el propósito de lo que se está haciendo. En palabras del participante 11: “lo 

que ayuda mucho a que uno pueda hacerlo es saber por qué lo está haciendo”. También, el 

participante 8 menciona: “en algunos casos me sentaba a hacer las cosas pensando para qué las 

iba a hacer… [por ejemplo] pensando que la estaba haciendo para un parcial que tenía dentro de 

dos días y que si sacaba 5 era un 5% más en el 20%, cosas así, eso me ayudó a hacer las cosas de 

mejor manera”.  

Por último, se comenta que igual de importante a esas estrategias de organización es que  

la planificación sea realista y coherente con los tiempos y capacidades de los participantes. Por 

ejemplo, al preguntarle a la participante 5 qué había facilitado su proceso en el último mes 

contestó: “planifique mejor las cosas. No me autoexigí tanto en los tiempos que sabía que no 

 
46 Fue en este curso en el que la autora conoció el modelo y lo utilizó para preparar su investigación.  
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podía”. Por el contrario, no hacer esto puede hacer que los participantes se sientan agobiados con 

la cantidad de tareas que tienen para un mismo día. En palabras del participante 1:  

Cuando me pongo muchas metas en el día…me frustraba desde que comenzaba el día, era horrible, me sentía 

agobiado y postergaba todo. Por eso decidí distribuirlo, en verdad poner el deadeline y si quiero hacer algo 

lo hago antes, porque cuando me agobio, ahí sí que no…o sea me agobiaba además sin necesidad porque 

sabía además que lo podía correr entonces decía ´no, esto es mucho, lo hago después, lo hago después, lo 

hago después´ entonces era tenaz.   

 

Obstáculos para el cambio 

En este apartado se describen los obstáculos para el desarrollo de las competencias 

durante el proceso.   

Disciplina 

El principal obstáculo que se encontró entre los participantes fue la falta de disciplina para 

cumplir con aquello que se proponen y no procrastinar. En palabras del participante 10, es “la 

capacidad de decir voy a hacer esto en este instante, y hacerlo”. Ahora, como se mencionó en la 

sección de la etapa inicial, muchos de los participantes ya eran conscientes de que tenían esta 

debilidad y, por lo tanto, esperaban que este entrenamiento los pudiera ayudar con eso. En este 

orden de ideas, el participante 1 afirma que es consciente de que su problema principal no es 

falta de tiempo sino falta de disciplina. En sus palabras: 

Estoy haciendo unos cursos completamente virtuales…no he sido constante con los cursos y es eso, me da 

pereza meterme al cuso…sé que quiero el resultado final pero no logro vincular la importancia que tiene que 

todos los días me siente a sacarlo y que sé que me va a ser muy útil, pero no he logrado tener ese empuje y 

ahorita tengo mucho tiempo, en verdad puedo hacer muchas cosas pero siento que todos los días hago lo 

estrictamente necesario, no es que me esfuerce más.  

 

También, en cuanto a la falta de disciplina, comentan:  

Siento que me ha faltado un poco de constancia con el tema y no sé de dónde sacar esa energía …esa 

disciplina… por ejemplo las cosas que son muy puntuales como no se ´el lunes voy a hablar con alguien con 

quien hace mucho no hablo´, se me pasa o no le doy la relevancia suficiente y no sé qué hacer (participante 1). 

 El problema no está en motivación, o en que no crea en el tema, sino que es más un tema ejecutivo, como de 

enserio hacerlo, más que no crea en ello o que no entienda todo el trasfondo y eso (participante 10). 

Al reflexionar sobre el tema de la disciplina, un participante comenta que siempre se 

termina tomando una decisión entre un beneficio a corto plazo, que suele dar placer inmediato, y 
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uno a largo plazo que se sabe racionalmente que es importante, pero sobre el cual no se 

experimenta placer o “ganas” para realizar esa actividad. Un participante comenta que esto es lo 

que le ocurre cuando en la mañana debe escoger entre poder dormir 10 minutos más o levantarse 

a planear el día y sus objetivos. Ahí se ve claramente el balance entre acciones que dan placer 

(tener diez minutos más de sueño) y acciones que dan valor a largo plazo (seguir el plan que él 

mismo había elegido hacer). También el participante 12 comenta: “Siempre tengo esa voz en mi 

cabeza que piensa más en el corto plazo que en el largo plazo y que callarla no siempre es fácil 

entonces, prefiero ver una película, serie, leer, o hacer cualquier cosa que no sea trabajar”.  

Tiempo 

Otro obstáculo también mencionado con frecuencia por los participantes durante los tres 

meses de entrenamiento fue no tener tiempo para poner en práctica las habilidades, al tener otras 

prioridades como la universidad, sus emprendimientos y el trabajo. Es decir, estas actividades 

desplazaban completamente los recursos que se le invertirían al entrenamiento en caso de que las 

otras cosas no existieran. Por ejemplo, la participante 5 comenta: “[el mayor obstáculo] fue como 

el tiempo, como que estaba full concentrada en otras cosas y dejaba eso en un segundo plano, no 

sin dejar de pensar que quiero mejorar eso, pero ya no tan atenta como cuando empecé”.  

Es decir, aunque las personas consideran el entrenamiento algo importante para sí 

mismas, al no percibirlo como un deber o como algo con lo que le deben responder a otra 

persona, este terminaba bajando en la lista de prioridades de los participantes y terminaban 

sintiendo que no tienen tiempo para invertirle. Según el participante 12: “Es que yo creo que a 

veces uno no tiene tiempo para dedicárselo a uno mismo, por estar dedicándoselo a todo lo 

externo. Entonces, yo creo que ese ha sido la dificultad que primero va todo lo externo y después 

voy yo”.   
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Sin embargo, algunos de los participantes reconocen que decir que el tiempo ha sido un 

obstáculo es simplemente una justificación que se dan a sí mismos para no seguir con lo que se 

habían propuesto para el entrenamiento. Esto lo explica la participante 7 de la siguiente manera:  

Yo me justifico mucho dejar a un lado las cosas que quiero hacer entonces, por ejemplo, de pronto me acuerdo 

de esto que estoy haciendo y que yo sí siento que es algo importante y digamos en la mentalidad yo estaba 

como: ´le voy a meter toda´, pero ahorita digo: ´tengo cosas más importantes que hacer y no me puedo sentir 

mal por dejar esto a un lado porque pues necesito resultados en la universidad o necesito descansar o cosas 

así´, me justifico a veces eso como de dejar las cositas a un lado y eso siento que ha sido un obstáculo…creo 

que es principalmente eso porque te podría decir ´la carga académica´ pero hacerme un talk por la mañana no 

me demora ni tres minutos47, entonces creo que justifico la pereza a hacer ciertas cosas porque siento que tengo 

cosas más importantes que hacer o que preocuparme, siento que ese es mi principal obstáculo.  

Inestabilidad emocional 

Otro gran obstáculo con el que se enfrentaron los participantes para seguir comprometidos 

con su proceso de desarrollo de competencias socioemocionales fue la ocurrencia de eventos 

externos e inesperados por los que tuvieron que pasar, y que tuvieron en ellos efectos 

emocionales que los desestabilizaron por unos días. Por ejemplo, en estos tres meses de 

entrenamiento pasaron por peleas interpersonales, discusiones, rupturas amorosas, muerte de 

familiares, enfermedades, estrés, depresión y hasta recibir malas calificaciones. Todas estas 

situaciones afectaron de manera distinta a cada uno de los participantes, impidiéndoles continuar 

con el proceso hasta que recobraran su estabilidad emocional. A continuación, se mencionan 

algunos de los casos que comentaron los participantes:  

Yo creo que el mayor impedimento dentro del proceso es que darle duro uno mismo no es fácil, hay veces en 

que las emociones a uno lo sobrecomen. Yo creo que eso ha sido lo más difícil, más que el tiempo incluso… 

perdí por un tiempo el foco por todo lo que pasó y pues es normal o sea tampoco es que esté pecando por 

hacerlo, pero si fue como en general eso…porque pues digamos que racionalmente yo digo como es súper 

importante tengo que hacerlo, y emocionalmente también tiene un impacto fuerte en mí, pero pues al mismo 

tiempo llegan están cosas que lo sobrecomen a uno y pues. o sea, me tomó más del tiempo que esperaba 

superarlo, me agarró por mucho más tiempo del que creía, pero pues supongo que es normal (participante 11).  

 

[El obstáculo] es más mi estado mental…por un lado me dejé estresar mucho por la carga académica… por 

otro lado, la situación en mi casa no estuvo tan fácil (participante 7). 

 
47 Este es un ejemplo de un comportamiento que la participante 7 eligió como comportamiento asociado a la competencia de confianza en sí 

misma, que estaba desarrollando. 
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 Yo creo que las emociones que tuve que cargar fueron las más complicadas de superar. Fueron bastante 

difíciles de manejar (participante 8). 

Además, este semestre fue aún más retador emocionalmente por la situación de pandemia global 

de COVID-19, a la cual se asocian emociones de ansiedad, estrés, miedo, preocupación y 

desmotivación. Según el participante 12:  

[Con] el encierro…uno ya siente lunes como martes, el martes como sábado y el sábado como viernes…como 

los días son muy similares y todavía no se puede salir ni se pueden hacer cosas chéveres, entonces como que a 

veces esa rutina me hace sentir que pierdo propósito, que estoy perdiendo el tiempo de cosas que debería estar 

haciendo…y eso pues también me frustra un poco y a veces hay días que me levanto como de mal genio, o 

pues como desmotivado más que de mal genio, y claro, se me afecta el mood de todo el día. 

Cuarentena 

Por otro lado, también por la situación de pandemia global por COVID 19, los 

participantes tuvieron que pasar la mayor parte del entrenamiento en cuarentena en sus casas, 

trabajando y estudiando de manera virtual, y saliendo únicamente para lo estrictamente 

necesario. Esta situación fue considerada para algunos de los participantes como un obstáculo ya 

que comentan que no pudieron tener el contacto social que esperaban para poner en práctica los 

nuevos comportamientos que se habían propuesto, y también que en algunos casos en los que los 

practicaban, no se sentían realmente expuestos a una situación real. Por ejemplo, un participante 

comenta: “no he tenido interacción siento que ese es el obstáculo…no hay experiencias y si no 

hay experiencias no tengo cómo evaluarme”.  

Además, esta situación también causó desconexión de algunos participantes con su red de 

apoyo que, como se vió en la sección anterior, es uno de los facilitadores para hacer este tipo de 

procesos más ameno y aumentar el compromiso de los participantes.   

Fase final  

Esta fase corresponde al momento final del proceso, luego de haber seguido todo el 

Modelo de Cambio Intencional de Boyatzis. En esta se describe una reflexión sobre la 

experiencia de los participantes, sus logros percibidos, la utilidad del modelo dentro de su 
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proceso de desarrollo, las modificaciones que harían al entrenamiento y un consejo para una 

persona que apenas vaya a comenzar este entrenamiento en el futuro.  

Logros percibidos 

El entrenamiento que realizaron los participantes de esta investigación fue un proceso 

personal del cual cada uno pudo percibir distintos logros en relación con el desarrollo de las 

competencias socioemocionales que se había propuesto. Entonces, es importante mencionar que, 

como cada participante llegó al entrenamiento con las competencias en un nivel especifico, lo 

que puede verse como un gran logro o avance para uno puede no serlo para otro y viceversa. En 

la tabla 8 se resumen los logros percibidos en el desarrollo de sus competencias seleccionadas, a 

partir de la identificación de ejemplos de situaciones concretas que consideran como indicadores 

de su progreso. En esta, se observa que los mayores logros percibidos por los participantes 

fueron para las competencias de: confianza en sí mismo, autoconocimiento, persuasión, 

escrupulosidad, autocontrol, manejo de conflictos, empatía, orientación al resultado y creación 

de redes. De estas, se pudieron identificar una mayor variedad de indicadores de logro en: 

confianza en sí mismo, escrupulosidad, manejo de conflictos y orientación al resultado.  

Ahora, además de los logros relacionados con el desarrollo de las competencias 

socioemocionales que los participantes seleccionaron durante su entrenamiento, estos 

mencionaron otros logros colaterales que asocian al hecho de haber participado en este 

entrenamiento. En primer lugar, perciben logros relacionados con una mayor disciplina para, por 

ejemplo, seguir una rutina y para hacer las cosas sin sacar excusas para postergarlas. En palabras 

del participante 1: 

Fue impresionante…jamás se me hubiera pasado por la cabeza que tenía esa disciplina…me demostré que 

tengo la disciplina para hacer las cosas como en el momento en el que hice ejercicio, porque en verdad, no 

fueron tres días sino un mes y un mes en el que me sentí muy bien y me gustó mucho (participante 1). 
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En segundo lugar, algunos participantes mencionaron que perciben como logro el hecho de 

haber podido cambiar las expectativas sobre lo que es un proceso de cambio. Por ejemplo, en no 

esperar ver grandes resultados a corto plazo y ser más compasivos con ellos mismo. Sobre esta 

idea el participante 10 hace la siguiente reflexión:   

Siento que lo más importante que ha pasado ahora es dejar de darme tanto palo y entender ese proceso de 

transición un poquito. Digamos que día estaba así como todo existencial y se me ocurrió una frasecita que anoté 

como particularmente, pensando en este momento: ´está bien encontrarse en transición´. Y que, cuando 

estamos en etapas de cambio, pues uno esta como más vulnerable, entonces pues como que pensé un poquito 

en lo que tu decías de que tal vez se van a sentir incomodos y toda la vaina y de pronto pensé como bueno, de 

pronto si es esa incomodidad donde he estado cambiando…Se cumplió como ´la rana hervida´48 pero inversa: 

como que no es que te vayas muriendo y no te des cuenta, sino que vas mejorando y no te das cuenta. 

(participante 10). 

 

Con respecto a la referencia de la “rana hervida” que menciona el participante 10, este es 

un fenómeno que ocurre por la capacidad de adaptación que tienen los seres humanos que hace 

que no sean conscientes de los cambios cuando estos van ocurriendo de manera gradual. Es 

decir, cuando son imperceptibles en el día a día, pero que al sumarlos es posible reconocer el 

cambio que se ha realizado desde el punto de partida. Entonces, como este fenómeno se había 

presentado con una connotación negativa, el participante 10 utiliza la expresión “rana hervida 

inversa” para referirse a la manera como los logros que iba obteniendo eran imperceptibles en el 

corto plazo, pero después de los meses de entrenamiento pudo darse cuenta y ser consciente de 

que efectivamente estaba en un punto diferente que en el que empezó, y que estaba cambiando 

de manera positiva. Esta misma experiencia de la “rana hervida inversa” puede evidenciarse en 

la siguiente descripción de la participante 6:  

Así uno sienta que al principio no está progresando y que las cosas siguen igual y que no está pasando nada, 

llega algún momento en el que tú te das cuenta, o alguien te hace caer en cuenta, de que sí, de que el proceso 

sí existe y que sí ha habido cambios, y que has aprendido... uno no se da cuenta nunca cuándo es exactamente 

ese cambio de un estado a otro, pero llega un momento en el que sí te das cuenta que puedes hacer algo que no 

podías hacer antes o que mejoraste y ya no te sientes igual. 

 
48 El fenómeno de la rana hervida consiste en que si se pone una rana en agua hirviendo, esta inmediatamente va a saltar del agua; pero, si se pone 

en el agua fría y se empieza a calentar hasta que hierve, los cambios de temperatura pasarán desapercibidos y la rana se irá adaptando a estos, de 
tal manera que cuando hierve el agua la rana ya no puede escapar y termina muriendo. Esta historia es útil para explicar lo que ocurre en los 

procesos de cambio que son progresivos y con pequeños cambios cada día, por lo que pueden pasar desapercibidos de la conciencia.  
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Sin embargo, aunque estos cambios puedan ocurrir sin que las personas se percaten de que 

están cambiando, es decir, que los resultados se hagan imperceptibles, estos requieren de 

esfuerzo intencional por parte de quien está intentando cambiar. En este orden de ideas, según la 

participante 3, para ella darse cuenta de que este tipo de cambios requieren más esfuerzo que el 

previsto fue un logro importante del proceso:  

Creo que es posible [cambiar]…pero hay que entender que de verdad requiere un esfuerzo y uno a veces no se 

da cuenta o a veces esos esfuerzos uno no los ve, es como…cuando tu vez siempre un cisne...esto no es mío, 

esto lo saqué de Anxo Pérez…pero donde tú ves un cisne tú siempre ves el cisne hermoso moviéndose en el 

agua y tú crees que simplemente es un cisne moviéndose en el agua porque tú no le ves el esfuerzo que hace 

con las patas, porque tu no vez las patas…entonces entender que si uno quiere eso, hay que ver las patas, hay 

que ver que requiere energía, requiere de esfuerzo, que no es algo que se da por osmosis y es posible cuando 

uno está dispuesto a sacrificar cosas, a salirse de esa zona de confort y a trabajar desde una perspectiva de no 

mirar el cisne encima del agua sino en mirar las patas del cisne (participante 3). 

 

Ahora, además de cambiar de mentalidad sobre las expectativas del proceso de cambio y el 

esfuerzo que este requiere, los participantes consideran un logro el cambio de ciertas creencias 

que eran consideradas un obstáculo para utilizar algunas de las estrategias que facilitan el cambio 

como establecer organizarse y establecer un horario. Esta fue la experiencia del participante 10:  

A mí llevan años diciéndome ´sólo haga un horario´… y yo decía como no, es que me siento como que…o sea 

que mamera uno con un horario, uno todo cuadriculado. Ahora digo como ´pues sí´. O sea, ya lo he empezado 

a hacer, a veces lo hago y lo quiero hacer. O sea, quisiera operar así. Y digamos yo pensaba como que tener un 

horario y tener un control milimétrico sobre qué hace uno como que te quita libertad, pero ciertamente es al 

revés, te da libertad porque tú decides qué estás haciendo con tu vida. 

 

Tabla 8.  

Indicadores de progreso percibidos por los participantes para cada competencia 

Competencia Indicador de progreso Testimonios 

Confianza en sí 

mismo 

 

• Cuidar imagen física 

• Sentirse con confianza al hablar y hacerlo de 

manera fluida 

• Contestar el teléfono con energía y firmeza 

• No decirle que sí a todos los planes y 

compromisos 

• Sentir confianza al ser anfitrión de eventos 

 

Hay muchas cosas que pienso que son lo que yo 

soy y terminan siendo más la manera como me 

comporto o me siento, pero no determinan quien 

yo soy (participante 9).  

 

Normalmente yo tengo un alto desempeño, pero 

como que nunca me lo atribuyo a mí mismo y en 

esta ocasión me ha ido bien y ya no me he sacado 

excusas de ́ me fue bien porque tal cosa´, entonces 

como que me lo atribuyo a mí mismo, que las 

cosas que he logrado son por mí (participante 2). 
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• No retractarse en cosas en las que sienten que 

están en lo correcto, así esto pueda generar 

conflictos 

 

• No sentirse mal por tener gustos diferentes a los 

demás 

• Sentirse más auténtica 

• Lograr separar comportamientos y 

pensamientos del ser 

• Liderar y gestionar proyectos 

• Asistir a reuniones y participar compartiendo 

sus puntos de vista sin temor de qué pensarán 

los otros al respecto 

• Ser más considerado con uno mismo y en la 

manera como uno se trata 

• Vestirse diferente, pues cambia la manera como 

uno se siente 

• Estar atento a la propia postura corporal 

• Asegurarse de no tener posiciones corporales de 

cierre 

• Poder exponerse a situaciones incomodas sin 

querer eliminar el malestar y confiando en que 

se es capaz de afrontarlas. 

• Dejar de sentirse incomodo estando solo y no 

buscar pareja solo para estar acompañado 

• Identificar las cosas negativas que uno se dice a 

uno mismo y reformularlas 

• Poder pedir ayuda sin sentirse débil 

 

Yo considero importante es poder desafiarme a mí 

misma en cosas que no había hecho antes y en 

espacios y con grupos con los que no había estado 

antes y lograr sentirme cómoda en medio de esa 

incomodidad e intentarlo. Eso para mí ha sido un 

logro grande porque nunca lo había hecho y 

ahorita pues en medio de todo me siento bien 

haciéndolo (participante 9). 

 

“me siento mucho más agradecida y mucho mejor 

conmigo misma” (participante 6) 

 

No he vuelto a utilizar palabras negativas hacia 

mí que era una de las cosas que más hacia, como 

pensar que no era capaz, que no era suficiente, ni 

nada de eso. Ahorita no tengo el ego por las nubes 

ni nada, pero al menos digo sí vale la pena que yo 

esté aquí, sí tiene un valor lo que yo hago y quién 

soy, y pues ya he reconocido que mis banderas de 

todo lo que hago son el amor, la comprensión y el 

cuidado hacia otros, y que eso no me hace débil, 

que eso está bien, que ese es mi valor agregado 

para la humanidad y con eso puedo llegar muy 

lejos, y que seguramente quienes están conmigo 

lo van a poder aprovechar y lo van a poder 

valorar. Entonces, poder hacer esa reflexión y 

sentir que tengo más identidad ahora, pues me ha 

servido muchísimo, ha sido de lo mejor de todo 

este cambio (participante 6).  

 

Autoconocimiento 

 

• Conocer los propios limites 

• Conocer mejores maneras para gestionar este 

tipo de procesos de cambio 

 

Me he dado cuenta de que cuando duermo menos 

me pongo mucho más negativa (participante 3). 

 

De cierta manera me estoy conociendo un poquito 

mejor en torno a mis capacidades para poder 

desarrollar esas nuevas competencias y aprender 

cosas nuevas, entonces como que no siento que 

sea inútil lo que estoy haciendo ahorita en sentido 

de que ´aghh no soy más persuasiva después de 2 

meses ya no sirvió de nada´ sino como un 

´okay…de pronto tengo que abordarlo de manera 

diferente´´ o, no sé cómo idearme alguna otra 

estrategia donde pueda de cierta manera entrar 

en espacios mentales distintos para poder 

desarrollar este tipo de cosas o aprender a 

manejarlas en el espacio mental en el que estoy 

(participante 7). 

 

También siento que en autoconocimiento aprendí 

a trabajarme un poco más, como a entender que 

en verdad… me conocí muchísimo en el hecho de 
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yo sí sé que muchas veces no hago las 

cosas…pues descubrí que me arrastra mucho el 

momento inmediato, no pienso mucho a futuro, 

entonces pienso mucho en el corto plazo y ya sé 

que es eso entonces como que ya teniendo en 

cuenta qué es, creo que se puede trabajar mucho 

más fácil, y ya se que es pensar como pues, puedo 

sacrificar en verdad la pereza de dormir media 

hora más por hacer ejercicio (participante 1). 

Persuasión 

 

• Ganar debates 

• Reconocimiento de avance por parte de 

personas externas 

 

Antes no me tomaban tan enserio…de un punto en 

adelante aprendí a poder debatir y hacerlo bien y 

eso estuvo genial porque me ha garantizado 

buenas notas, entender mejor mis propias ideas y 

también creo que ese fue un mega avance 

(participante 8). 

 

Escrupulosidad 

 

• No procrastinar 

• Terminar los trabajos en menos tiempo 

• Cumplir con lo que se proponen en el día 

• Poder organizarse mejor 

• Sacar más tiempo para hacer proyectos y 

actividades que quieren y tareas semanales 

pequeñas que pueden parecer de menor 

importancia por tener un menor valor 

• Organizar mejor el tiempo 

• Darle más poder a la palabra y comprometerse 

solo a lo que saben que pueden cumplir 

 

 

Mi promedio [es la evidencia] porque mejoró 

bastante la distribución de tiempo que tengo, 

puedo hacer más actividades que me gustan y que 

me parecen chéveres, y no es como que esté súper 

encajonado de que no haya podido dormir, estoy 

durmiendo casi que 6 horas todos los días que 

pues antes yo creo que perdía tanto tiempo que 

estaba durmiendo como 4 horas o algo así 

(participante 8). 

Autocontrol 

 

• No explotar en el momento de una situación 

molesta sino esperar para poder hablar las cosas 

de manera calmada 

• Identificar las situaciones que los activan, los 

irritan y/o los ponen de mal genio 

• Sentirse bien por no haber explotado en un 

momento 

• Reconocer los pensamientos irracionales que 

pasan por la cabeza mientras se está en un 

estado alterado 

 

 

Yo era muy explosiva…y resulta que hace como 

dos semanas tuve una conversación con una 

familiar. Era una conversación en la que ella me 

estaba diciendo cosas que no le gustaban de mí 

por algo que había pasado, y mi anterior yo 

hubiera explotado durísimo. O sea, hubiera dicho 

muchas cosas sin pensar, hubiera reaccionado al 

primer comentario…Entonces en esa situación 

fue fuerte de emociones, me di cuenta de que 

podía controlarlo. Entonces mientras escuchaba 

no estaba brava, no tenía ganas de gritar 

explosivamente, no tenía ganas de pelear, esperé 

a que la persona terminara de hablar y cuando ya 

acabó pude hacerlo súper tranquila y responder, 

y para mi esa fue como la prueba reina porque me 

pude controlar un montón y antes sabía que no lo 

hubiera hecho, y cuando se lo conté a mi mamá 

me dijo ´oye ¿y tu no dijiste nada?´ y yo dije, okay 

entonces si se nota el cambio porque mi anterior 

yo no habría actuado así (participante 5). 

 

Manejo de 

Conflictos 
 

 

Eso si fueron conflictos…algunos los provoqué 

yo, pero eran pequeñitos, era para ver cómo 

manejaba la situación, pero esos dos que han sido 

muy fuertes, como muy grandes, estoy orgullosa 
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• Manejar el conflicto de manera asertiva: 

escuchar atentamente, autocontrolarse, tratar de 

entender al otro (empatía) 

• Tener paciencia, no solo no pelear con personas 

complicadas sino mejorar la relación 

• Aprender a comunicarse mejor 

• No desgastarse en peleas innecesarias 

• Manejar la situación “pre-conflicto” para que no 

se convierta en un conflicto 

• Buen manejo de discusiones en trabajos en 

grupos al mejorar la manera de expresarse, el 

lenguaje utilizado, el tono de voz, pensar lo que 

se va a decir y respirar para poder decirlo de 

manera calmada 

de eso porque los pude manejar muy bien. O sea, 

no sé si tenga que dar muchos detalles, pero uno 

tenía que ver con mi relación de pareja y estaba 

en un punto que yo dije ´nooo, esto se va a caer, 

todo se va a acabar´ y cuando ya enfrentamos el 

problema y hablamos y dije voy a tratar de 

manejar este conflicto lo más asertivamente 

posible y funcionó muy bien. O sea, creo que 

saqué el mejor resultado que pude haber sacado 

y eso me dijo como ´esto está funcionando muy 

bien´, escuché atentamente, no me dejé llevar por 

las emociones, hice preguntas y todo para 

entender y ya al final todo salió demasiado 

demasiado bien (participante 6). 

 
Por ejemplo, con una de las personas más 

complicadas de mi vida… no he vuelto a pelear 

con ella, yo diría que desde hace unos dos meses 

más o menos. Y es que aprendí a comunicarme 

con ella de una mejor forma y aprendí que hay 

batallas que así quisiera dar no las voy a poder 

ganar (participante 6). 

 

Empatía 

 

• Ser conscientes de la manera como las propias 

acciones tienen un efecto en la vida de los 

demás 

 

Empatía me ayudó mucho a darme cuenta de que 

las acciones de uno repercuten en otros y hay 

que ser muy consciente en eso (participante 12) 

Orientación al 

resultado 

 

• Enfocarse en lo valioso e importante y que está 

alineado con los propios objetivos a largo plazo 

• Terminar las cosas antes de proponerse nuevas 

tareas 

• Estar más organizada y llevar una agenda diaria 

• Lograr tener más disciplina para hacer cosas 

como, por ejemplo, levantarse temprano y hacer 

ejercicio 

• Utilizar estrategias de manejo de tiempo como 

ponerse horas de trabajo y cronometrar el 

tiempo en el que se demora en sacar un trabajo 

adelante para poder organizarse mejor 

• Comprometerse solo a lo que se sabe que se va 

a poder cumplir en lugar de decirle sí a todo 

 

 

Tengo mucha mejor memoria de mi agenda 

diaria, o sea puedo recordar qué es lo que tengo 

que hacer cada día, si tengo reuniones, cuándo, 

qué compromisos, puedo organizar mejor mis 

actividades diarias y que no se me olvide nada y 

antes yo no podía hacer eso, siempre se me 

terminaba olvidando algo, se me terminaba 

pasando y me daba cuenta tarde y ya no se me han 

vuelto a pasar pues casi nada (participante 6). 

 

El tema de orientación al resultado fue muy 

sencillo fue parte de mí, algo distinto que estoy 

haciendo frente a eso es que he estado tratando de 

organizarme en una rutina diaria, por así decirlo, 

en donde me despierto y digo ´okay voy a hacer 

esto esto y esto´, y lo he estado haciendo muy 

juicioso (participante 11). 

Creación de redes 

 

• Iniciar conversaciones con desconocidos a pesar 

de los sentimientos de incomodidad y empezar a 

sentirse más tranquilo con eso 

 

 

Conocí a gente super interesante y me abrí mucho 

más, estoy más dispuesto a iniciar conversaciones 

a personas que no conocía (participante 11). 
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Utilidad del modelo  

Todos los participantes afirman haber tenido una experiencia positiva al haber seguido el 

Modelo de Cambio Intencional de Boyatzis durante su entrenamiento para desarrollar sus 

competencias socioemocionales. Específicamente, se resalta la manera como este modelo, y sus 

distintos componentes, motiva a los participantes a querer iniciar un proceso de cambio y 

realmente creer que este es posible. En palabras del participante 1:  

A mí me parece un modelo espectacular, y te lo juro que siento que hasta me apasiona, me parece increíble 

porque la forma en la que me hizo sentir los primeros días…o sea, yo dije ´soy imparable, totalmente´.  

 

A continuación, se describe aquello que los participantes consideraron que les fue útil de seguir 

este modelo para guiar su proceso de cambio y desarrollo de nuevas competencias. 

Estructura del modelo 

Para empezar, los participantes resaltan la estructura y el orden que seguir el modelo le da 

al proceso. Es decir, permite seguir un paso a paso que marca un camino claro desde dónde se 

empieza hasta dónde se espera llegar. Según los participantes:  

Creo que justamente que las demás veces que he podido intentar cambiar, como no había nada establecido ni 

sabía bien por dónde ir, me olvidaba de las cosas y no lo lograba. Ahorita tener claro quién era yo, y cómo me 

veían los demás, y también quién quería ser yo y cómo quería que me vieran, eso ayudó bastante (participante 

8). 

 

El modelo me gustó, me parece que es muy claro y que está muy bien estructurado para que una persona logre 

entenderse a sí misma lo cual es muy bueno porque es algo realmente complejo (participante 9). 

Con relación a lo anterior, esta estructura del modelo permite entender un proceso que 

normalmente se consideraría “abstracto”, de tal manera que las personas se empoderen y quieran 

hacer cambios intencionales al saber que existen ciertos pasos que se pueden seguir para 

lograrlo. Es decir, en lugar de permitir que este tipo de cambios ocurran de manera aleatoria, 

decidir de manera intencional cómo se quiere ser. Además, de esta forma es posible dividir una 

meta grande, como lo es poder desarrollar nuevas competencias, en pequeños pasos que se 

sienten más manejables. En palabras de la participante 7:  
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Siento que yo soy súper fan de lo metódico, entonces tener esas cosas medio en categorías y poder llevar a 

cabo ciertos procesos con esas cosas que uno a veces pensaría que son super aleatorias… pues si no se, cuando 

uno habla de sentimientos o acciones uno es como: ´pues eso cada persona lo suyo y miren a ver qué hacen´. 

Pero, ver los métodos que hay de poder controlarlo de cierta manera o, no sé, pensar en cambiarlo, eso me ha 

parecido lo más loco de la vida. Entonces la verdad estoy súper emocionada, no sabía que eso existía de esa 

manera.  

 

Adicionalmente, seguir los diferentes descubrimientos del modelo permite encontrarle un 

propósito al entrenamiento. En otras palabras, el paso a paso y la explicación de qué está pasando 

en cada etapa y la razón por la que está estructurado con ese orden, ayuda a las personas a 

entender el por qué, y el para qué del proceso de cambio. Según la participante 5: “ cada vez que 

hacíamos una actividad y luego reflexionábamos sobre eso era mucho más sencillo darse cuenta 

de que todo tenía sentido, que tenía un por qué y un para qué”.  

Por otro lado, el paso a paso planteado por el modelo permite tener un efecto positivo en la 

retroalimentación recibida en el descubrimiento del yo real por parte de los evaluadores externos. 

Según los participantes:  

El feedback que nos dieron de las competencias y eso nos hubiera dado mucho más duro, o por lo menos a mí. 

Ya intuía más o menos qué iba a salir… o sea, me sorprendieron algunas porque me las calificaron más altas 

que lo que realmente yo pensaba que estaban y las que me calificaron bajitas yo ya sabía que eran bajitas, pero 

me las calificaron más bajitas. Entonces, pues eso me chocó un poco, pero pues con el entrenamiento, sabiendo 

que eso es bueno porque es un punto de partida y va relacionado con el objetivo que tiene todo el programa, 

pues creo que tiene un impacto muy diferente en como uno lo tomaría (participante 6). 

Fue como un ́ qué chévere poder tener claro qué es lo que tengo que mejorar para poder ser ese yo ideal´.  Tener 

el yo ideal tan claro y establecido y tan metidito en el corazón como que ayuda a que las cosas que se podrían 

percibir como negativas, no sean negativas sino como oportunidades de mejora (participante 7). 

Es decir, el pensar primero en el yo ideal y en las competencias que se necesitarían para 

alcanzarlo ayuda a tomarse de una mejor manera los resultados del yo real y sentir motivación 

para iniciar el proceso de cambio.   

Percepción evaluadores externos 

Con relación a lo anterior, uno de los elementos más útiles del Modelo de Cambio 

Intencional de Boyatzis, según los participantes, es que permite tener una visión externa sobre la 
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manera como se es percibido por los demás. Es decir, les pareció útil ser conscientes de que la 

manera como uno mismo se percibe, no necesariamente está alineada a la imagen que tienen los 

demás, y entender cómo ellos estaban siendo percibidos. Esta idea es resaltada por varios 

participantes: 

Creo que lo que más ayuda en estos procesos es esa brecha entre lo que uno cree que uno es y lo que los demás 

ven en uno, porque es lo más difícil de uno encontrar… porque, o sea, al fin y al cabo, uno puede intentar hacer 

algo bajo las expectativas propias, pero pues es lo erróneo, mientras que si uno lo que hace es contrastar lo que 

uno es y lo que los demás creen que uno es, es mucho más fácil para uno en verdad desarrollarse como persona 

que si uno lo hace por intuición (participante 11). 

 

Tener esa perspectiva y esa retroalimentación externa es buenísimo porque es muy difícil verse a uno mismo 

con los ojos de los demás y entender que existe una versión de uno en los ojos de los demás y que hay cosas 

que coinciden en esa versión que uno no ve. Para mí quizás eso fue lo más valioso, encontrar esas diferencias 

entre lo que veo y lo que los demás ven, digamos más que todo diferentes fuentes porque…pues por lo menos 

para una persona como yo que no tiene mucha confianza en sí misma, es muy difícil creerles a las personas 

cuando dicen cosas buenas o valiosas sobre mí (participante 9). 

Hacer ese contraste de lo que piensa uno a lo que piensan las otras personas de uno y realmente leer lo que 

escribieron de ti y ver los resultados hace el proceso mucho más enriquecedor y teniendo en cuenta esos 

resultados pues también estabas haciendo las habilidades que querías desarrollar, creo que era muchísimo más 

enriquecedor que solo haciéndolo digamos con lo que piensas tú de ti mismo, como esas percepciones de las 

otras personas me parece también interesante (participante 4). 

Adicionalmente, como se mencionó en el apartado de “selección de competencias” de la Fase 

Inicial, conocer esta percepción externa facilita la selección de las competencias “correctas” para 

el entrenamiento pues les da una claridad sobre su nivel de desarrollo actual, y aquellas 

competencias necesarias para poder alcanzar su visión personal. Según la participante 6: 

Está muy bien estructurado porque tenemos no sólo la visión de uno sino la visión de las otras tres personas, 

y eso te da un punto de partida que es muy importante saber en dónde estás en un momento determinado 

saber ´bueno estoy aquí´ y a diferencia de lo que yo pensaba sobre mí misma, mi percepción o como me 

perciben hacia afuera, y entonces de ahí escoger las competencias…creo que cada uno de los pasos era fluido, 

o sea, había un paso y te iba conduciendo mucho más fácil hacia el otro y dándole sentido también de, ahora 

que tenemos estos resultados de cómo te ven, pues es mucho más fácil que las muchísimas competencias que 

había ahí en la propuesta uno dijera como ´bueno, pues todas están muy geniales para uno escogerlas y 

trabajar en ellas pero las que veo que más necesito y las que más estoy fallando son estas´…era un filtro 

mucho más útil para uno también poder escogerlas.  

Visión 

Por otro lado, entre los elementos más valiosos incluidos en el modelo se encuentra la 

visión. Sobre esta se menciona que el ejercicio de escribirla es útil pues, aunque hubiera cosas 
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que se habían pensado desde antes, es posible verlas claramente explícitas cuando están escritas. 

Además, se menciona que escribir la visión con un hilo conductor facilita la visualización, darse 

cuenta de que lo que uno realmente quiere y plantearse una serie de pasos para alcanzarla. Según 

los participantes:  

Sirve para conocerse un poco porque… creo que uno sí tiene muchas ideas, muchos sesgos, no solo de quien 

uno es sino de lo que uno quiere, que creo que es mucho más grave…pero, tal vez porque finalmente uno 

persigue lo que uno quiere, o lo que uno cree que quiere (participante 2). 

 

Sigo pensando que [lo más útil] fue la visión…no porque no tuviera una visión precisamente porque yo me 

planteo muy a largo plazo, pero la visión y su utilidad para entender un proceso para llegar allí (participante 

10). 

Además, comenzar el entrenamiento construyendo la visión ayuda a alinear las decisiones 

que se toman en el día a día a una meta final más grande. Es decir, permite entender que cada día 

se están tomando decisiones que, si se eligen de manera intencional, pueden ser el camino para 

llegar a alcanzar la vida que se quiere a largo plazo. En palabras de los participantes:  

Me hizo ser consciente de que realmente tengo que hacer cambios. O sea, que lo que estoy haciendo ahorita no 

va tan alineado con eso que yo quiero. Entonces sí tengo que hacer cambios hoy para poder llegar a eso que 

quiero (participante 4). 

 

Puedo asegurar que hubo un punto de inflexión en mí en el que…de un momento para atrás veía las cosas como 

de verdad un momento en el que tenía que ir de pronto a presentar un examen y ya, y dependía de la suerte que 

tenía ese día, cómo me había levantado, etc. …y después de este entrenamiento me empecé a dar cuenta de que 

el Icfes era solamente un paso más y que realmente día a día tenía que cambiar cosas. Entonces eso es lo que 

me pasó, como que día a día me empecé a inspirar (participante 8). 

PEA/NEA 

Otro elemento que no es un paso explícito del modelo sino una condición para comenzar a 

seguirlo, según lo que explica Boyatzis (2005) en su libro Resonant Leadership y como se explicó 

en el marco teórico de esta investigación, es la necesidad de estar en un estado de PEA para iniciar 

este tipo de procesos de cambio. Ahora, para los participantes, conocer más sobre este estado, 

poder identificar cuándo se está en NEA y practicar pasar a PEA de manera intencional, fue de los 

elementos más útiles dentro del entrenamiento. Esto fue lo que comentaron los participantes al 

respecto: 
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Saber que eso existe como que sí me hizo más consciente en que no puedo sentarme a hacer cualquier cosa de 

mala gana porque eso va a afectar el resultado y eso no es lo que quiero (participante 4). 

 

Siento que eso tiene un valor impresionante, desde el principio del programa eso fue lo que más me gusto, 

cuando mencionaste PEA/NEA, porque uno no se da cuenta y uno todo el tiempo está en estados diferentes y 

es muy transitorio, o sea literal puede que explote y son 30 segundos y después a lo largo del día no voy a 

recordar que fue un momento, pero después si uno los va racionalizando creo que en verdad ayuda un montón. 

O sea, yo creo que definitivamente de eso se podría hacer un taller totalmente diferente solamente enfocándose 

en eso porque creo que puede cambiar mucho la actitud de una persona (participante 1). 

Lo del estado de PEA, como que eso es una imagen que uno debería tener muy continuamente 

conectada…digamos algo que tú puedas tener a la mano en los momentos en los que estás siendo muy negativo 

(participante 3). 

Medición utilidad y atribución de cambios percibidos al modelo  

Al preguntarles a los participantes qué tan efectivo consideran que es el Modelo de Cambio 

Intencional de Boyatzis para desarrollar las competencias socioemocionales, en una escala de 1-5 

(siendo 1 lo más bajo y 5 lo más alto),  la respuesta promedio fue 4,2. También, al preguntarles 

en qué medida consideran que pueden atribuir sus logros percibidos al seguimiento del modelo 

de Boyatzis, la respuesta promedio fue 4,1. En este orden de ideas, es posible decir que, en su 

mayoría, los participantes consideran que el modelo es efectivo y que seguirlo les permitió 

obtener logros de desarrollo personal durante su proceso de entrenamiento de competencias 

socioemocionales. Asimismo, al preguntarles a qué más atribuirían sus logros comentaron que a 

situaciones externas que los forzaron a poner en práctica las competencias, al tiempo a solas, al 

apoyo social recibido, y al esfuerzo invertido por cada quién para realmente seguir el modelo y 

comprometerse con su proceso de entrenamiento. En palabras de algunos participantes: 

Siento que requiere mucho de uno mismo, yo digo el modelo puede estar muy bien montado y tú puedes 

acompañar muy bien, pero si uno no le mete la actitud creo que no funciona (participante 5). 

 

[Le atribuyo al modelo] 4,5, y el otro 0,5 a que hubo gente rodeándome, a Dios porque creo que también ha 

puesto su mano para ayudarme, entonces como que no me gustaría decir que el entrenamiento no sirvió porque 

sí me sirvió mucho…creo que soy la combinación de mis amigos, de mi entorno, de mi familia, de las personas 

que día a día me hablan y de todo. Y el entrenamiento fue algo que me ayudó a mejorarme para mí, y para lo 

que yo dependía, pero todo lo exterior también estuvo ahí para hacer posibles los resultados (participante 8). 

A tener una situación complicada con la que me tocó aprender a convivir, adaptarme a eso y saber que no es el 

fin del mundo… Suele pasarme que en los momentos más difíciles es cuando más me toca a la fuerza cambiar, 

y al principio es muy incómodo y lleno de muchas emociones negativas pero después cuando miro todo lo que 
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sí he podido hacer, todo lo que he cambiado y como eso me ha servido para mi vida, ya lo tomo con mucho 

más positivismo y me doy cuenta de qué otras cosas positivas le puedo sacar a la situación (participante 11). 

Utilidad del entrenamiento  

A pesar de haber basado el entrenamiento en el Modelo de Cambio Intencional de 

Boyatzis, y haber seguido lo que se especifica en sus libros, como Reasonant Leadership, donde 

hay ejercicios para cada uno de los descubrimientos y recomendaciones para su implementación, 

hay elementos del entrenamiento que fueron útiles para los participantes pero que se relacionan 

más con el diseño del entrenamiento, que con el modelo de Boyatzis en sí mismo. Estos se 

describen a continuación: 

Fomenta mentalidad de crecimiento 

Como se mencionó anteriormente, tener una mentalidad de crecimiento facilita este tipo de 

procesos de cambio. En este sentido, uno de los mayores descubrimientos sobre la utilidad del 

entrenamiento fue la posibilidad de fomentar esta mentalidad en los participantes al mostrarles 

que es posible cambiar hasta aspectos tan complejos, que algunos consideraban fijos, como el 

modo de ser y de comportarse. Esto fue posible, por un lado, a través de la presentación de 

investigaciones sobre procesos de cambio y, por el otro, por la explicación sobre la 

neuroanatomía de los procesos de cambio y con esto la neuro plasticidad cerebral. Estos fueron 

los testimonios de algunos participantes sobre el tema: 

Entender que es posible, entender cómo funciona la mente, que uno lo puede cambiar, que uno a veces es muy 

escéptico con esas cosas y más porque está acostumbrado, uno dice ´ay, yo me conozco entonces sé que no voy 

a poder cambiar cosas, o, me cuesta mucho´. Entonces ver esa parte también, como esos estudios científicos y 

la investigación y todo, ayuda a darse cuenta de que sí es posible y que uno lo puede hacer (participante 12). 

 

Es como ese poder del cambio, como que de verdad es algo que se puede modificar y uno no se tiene que 

quedar ahí y que es algo modificable. Entonces yo creo que en el momento en el que uno se da cuenta que es 

algo modificable pues claramente le abre a uno más las puertas de aceptar que sí se puede hacer un cambio 

(participante 3). 

Asimismo, esta mentalidad también se fomentó a medida que los participantes ponían en práctica 

los comportamientos asociados a las competencias que querían desarrollar y, por los logros 
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percibidos, se daban cuenta de que el cambio realmente era posible. Esto comentaron algunos 

participantes al respecto:  

He mejorado en varias, y por lo menos en el autocontrol. O sea, pude darme cuenta de que sí se podía hacer 

conscientemente. Porque yo llevaba mucho tiempo pensando que eso no se mejoraba como que ́ ya, juemadre 

así soy y así se queda´ (participante 5). 

 

Me pareció súper chévere, me parece que me sirvió muchísimo y me ayudo en muchos aspectos, en especial 

a darme cuenta de que podía mejorar (participante 8). 

Esto mismo se ve reflejado en un comentario final de la participante 5, al preguntarle qué le diría 

a una persona que hasta ahora va a empezar a seguir el proceso de entrenamiento que ella acaba 

de finalizar: 

Le diría que crea que se puede cambiar.  Porque …yo estaba segura de que esa era mi personalidad prototipo 

y ya, que eso se iba a quedar así. Entonces yo sí le diría que le meta todo el empeño, que confíe en sí mismo y 

que sí se puede. O sea, es difícil y no creo que igual todo el trabajo esté hecho, pero de que se puede, se puede. 

 

Adicionalmente, a medida que cambiaba la percepción que tenían los participantes hacia sus 

“fracasos”, o momentos en los que no lograban realizar lo que se habían propuesto en el plan de 

entrenamiento, también iban adquiriendo una mentalidad de crecimiento. Esto se puede 

demostrar en el siguiente testimonio de la participante 6:  

Aprendí a ser más considerada conmigo misma, como que no tengo que lograrlo todo ya, entonces dije como 

´de a poquitos, voy a empezar con unas acciones y luego cuando ya pueda con eso entonces hago otras cosas 

y si no logro después de un tiempo lo vuelvo a intentar hasta que lo logre´. Entonces, también esa parte que me 

había siempre caracterizado de ´si no lo logro ya es porque fracasé y está mal´ y después me daba pereza y 

decía ´ya para que´, como cuando tienes una rutina de ejercicio y te saltas un día es como ´ya perdí todo el 

progreso que había dicho´; esto (el proceso de entrenamiento) también me ayudó mucho a superar eso.  

 

Incentivos sociales 

Por otro lado, en las sesiones de capacitación en las que se siguieron los primeros tres 

descubrimientos del modelo estuvieron todos los participantes conectados al mismo tiempo en 

una reunión de Teams49. Aunque esto no se hizo de manera intencional, fue útil para los 

participantes pues les permitió darse cuenta de que había otras personas que iban a estar pasando 

 
49 Teams es una aplicación de trabajo colaborativo que permite hacer reuniones virtuales.  
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por el mismo proceso y de que era algo serio que implicaba compromiso. Según la participante 

3:  

Que nos tengamos que reunir al principio, y que estén otras personas, eso hace que tú ya te sientes que estás en 

un compromiso con el otro, un compromiso hacia ti (Isabella), que después se convierte también en un 

compromiso hacia uno mismo.  

 

Modificaciones al modelo y al entrenamiento 

Al preguntarles a los participantes por modificaciones que le harían al modelo que 

pensaran que hubieran aumentado su compromiso con el entrenamiento, estos no mencionaron 

nada sobre el Modelo de Boyatzis como tal con sus cinco descubrimientos, sino que las 

sugerencias iban más dirigidas hacia el diseñó el entrenamiento. Al hacerle caer en cuenta al 

participante 1 de que las modificaciones que estaba sugiriendo eran para el diseño del 

entrenamiento y no necesariamente para el Modelo de Boyatzis, este respondió: “La verdad que 

el Modelo se me hace increíble y siento que, si uno lo ejecuta de manera adecuada, es un paso a 

paso muy interesante”.  

En este sentido, las modificaciones que los participantes sugieren que le harían al 

entrenamiento para que pueda ser aún más útil y ameno, están relacionadas principalmente con 

tener un mayor acompañamiento en los diferentes momentos y tener una mayor preparación para 

empezar este tipo de procesos. A continuación, se describen estas modificaciones sugeridas por 

los participantes. 

Mayor acompañamiento 

Asignar un compañero 

Primero, la sugerencia más repetida por los participantes fue la posibilidad de asignar un 

compañero que esté pasando por el mismo proceso. Esto aseguraría que se cumpla el 

descubrimiento transversal del Modelo de Boyatzis, que corresponde a tener apoyo social, con el 
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cual no todos los participantes contaron en esta ocasión. Además, está alineado con el facilitador 

de incentivos sociales explicado anteriormente. En palabras de los participantes:  

Siento que podría apoyar sentir a alguien que esté en el mismo proceso, yo he tomado un par de talleres de 

liderazgo y en ambos siempre nos daban un compañero que era esa persona a la que uno acudía porque estaba 

viviendo lo mismo que uno, entonces siento que eso podría ayudar…creo que cuando uno se siente rodeado 

por alguien más siente además esa presión de ´él está progresando, yo también tengo que progresar, no me 

puedo quedar atrás, no lo puedo decepcionar´ (participante 1). 

 
Creo que una de las cosas que más me motivaba es que tengo una persona que está viviendo el proceso conmigo, 

que es mi pareja… y que me apoya un montón, me recuerda que esto lo estoy haciendo por mí, me dice ´lo 

estás haciendo muy bien´…o sea alguien con quien me apoyo casi que a diario… pero sería muy bueno tener 

un apoyo dentro de este mismo programa con alguna persona. Me parece a mí que es más fácil llevar el proceso 

y más ameno con al menos una persona más con quien te hables y vayas comentando como ´bueno en esto voy, 

o ¿tú qué has hecho?´, y esas pequeñas victorias poderlas compartir con esas personas. Creo que eso engancha 

mucho más porque, aunque las reuniones contigo han sido valiosas y lo han mantenido a uno ahí, pues el resto 

del mes muy fácilmente podrías simplemente olvidar que tienes este compromiso y ya. En cambio, con un 

ancla representada en otro, creo que podía ser mejor (participante 6).  

Tener un compañero con el que se cuenten entre los dos los avances. No solamente como un espacio en el que 

llegas y nos preguntas por todo, sino que nosotros también escuchemos a otra persona cómo le ha ido… no un 

ejercicio entre en que los dos se aconsejen, sino que entre los dos se escuchen para ver ´venga otra persona que 

está siguiendo este proceso ha tenido dificultades y todo eso´ (participante 2). 

Seguimiento constante 

En segundo lugar, en el diseño del experimento no se realizó acompañamiento a los 

participantes durante el periodo de practica autónoma, pues justamente se quería ver si seguir los 

pasos del modelo de cambio intencional de Boyatzis era suficiente para generar la motivación 

necesaria para mantener la constancia y compromiso con el proceso de cambio. Sin embargo, 

varios participantes afirman que les hubiera gustado recibir mayor seguimiento o 

acompañamiento en este periodo, pues mencionan que al pasar el tiempo comienzan a perder el 

sentido del proceso en el que están y, de esta manera, también empieza a disminuir su 

motivación para seguir con la práctica deliberada. Entonces, tener acompañamiento en este 

tiempo les podría servir para reconectarse con el proceso y mantener la motivación suficiente que 

los lleve a la acción.  En palabras de los participantes:  

Siento que falta un mayor acompañamiento en la parte autónoma, o al menos a mí. Yo soy una persona que le 

cuesta mucho tener esa autonomía. Entonces, sería más en la parte de acompañamiento, pero de resto el 
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programa a mí se me hace que está muy bien estructurado. Todas las etapas tienen su sentido y sí se nota por 

qué tienen el sentido (participante 1).  

 

[Le hace falta] un poco más de ejercicios de acompañamiento para estar muy consciente de eso todo el tiempo 

y poder tenerlo más arraigado al pasar los meses (participante 6). 

Además, parte de este seguimiento puede consistir en recordar constantemente la base teórica del 

entrenamiento. Es decir, la explicación de por qué funciona y cómo hacerlo más efectivo, pues 

según los participantes esto es algo fundamental pero que se olvida con el tiempo.  

Apoyo en la construcción del plan 

Por otro lado, el tercer descubrimiento del Modelo de Cambio Intencional de Boyatzis es la 

construcción de un plan de entrenamiento de las competencias elegidas. A pesar de que esto se 

explicó en las sesiones de capacitación sobre el modelo, los participantes afirman que les habría 

gustado recibir más apoyo en la construcción del plan. Este acompañamiento se podría dar 

indicando los comportamientos que se pueden poner en práctica para cada competencia, y sus 

niveles de dificultad. Según los participantes: 

Tener un poco más de acompañamiento para la construcción del plan de entrenamiento, de pronto que 

aparezcan las actividades clasificadas, cuáles pueden ser más fáciles de llevar que otras, eso podría ser chévere. 

Sería algo que, tal vez me faltó un poco (participante 8). 

 

Creo que me hubiera servido que hubiéramos hecho el plan…como haber tenido un apoyo súper directo en el 

plan. Porque es algo que no aplica solo a mí sino en general, y es que requiere más responsabilidad y más 

autonomía hacer el plan que seguirlo. Entonces de pronto, alguito de ser guiado en crear el plan puede ser como 

´bueno acá está, solamente tiene que seguirlo y ud lo hizo´ (participante 10).  

Pienso que [falta] tener algunos ejemplos de ejercicios que se pueden hacer específicos para las 

habilidades…digamos como [decir] cómo sería una estructura más o menos ideal…Entonces, por ejemplo, 

´esto es nivel 1, esto es nivel 2, esto es nivel 3´…como más o menos entender o tener una idea de en qué 

ejercicios puede apoyarse uno al inicio, y en cuales puede ir escalando. Porque, digamos para mí al principio 

fue muy difícil, o sea obviamente yo encontraba varias cosas de qué hacer para ganar confianza en sí mismo, 

pero, no sabía dilucidar muy bien cuáles ejercer, porque no sabía muy bien en qué punto estaba yo. Entonces 

gastaba mucho tiempo en prueba y error de ver si me sentía muy cómoda o de si ya me estaba era paniqueando 

(participante 9). 
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Mayor preparación 

Trabajar PEA/NEA 

Un requisito para poder tener resultados efectivos en este tipo de procesos de cambio es 

empezar estando en estado de PEA y poder gestionar el balance entre PEA-NEA de manera 

intencional a lo largo del proceso. Es decir, poder identificar cuándo se está en estado de NEA y 

poder pasar intencionalmente a PEA. Por esta razón, esto es lo primero que se explicó en las 

sesiones de capacitación sobre este proceso de entrenamiento. En estas, además de la descripción 

del funcionamiento de los estados PEA/NEA se propusieron ejercicios que se pueden poner en 

práctica para manejar estos estados. Sin embargo, los participantes sugieren que sería útil tener 

un periodo de tiempo más largo para practicar esto, o hasta que se podría hacer todo un taller de 

preparación previo al proceso de desarrollo de competencias socioemocionales en el que se 

trabaje exclusivamente en aprender a gestionar el balance entre PEA/NEA. Esto es importante 

pues una cosa es ser capaz de identificar el estado mental en el que uno mismo se encuentra, pero 

otra es ser capaz de controlarlo, pues esto es una habilidad que también se entrena y por lo tanto 

requiere su propio periodo de práctica. Esta sugerencia también fue realizada por el mismo 

Richard Boyatzis luego de preguntarle directamente cómo hacer que los participantes puedan 

mantener su motivación durante el periodo de práctica autónoma de competencias 

(comunicación personal Richard Boyatzis, 11 de noviembre 2020; ver anexo 23). En palabras del 

participante 1:  

Creo que las primeras lecciones son muy interesantes y es muy increíble. Trabajar en PEA/NEA siento que 

debió haber sido más tiempo porque coger esa costumbre es difícil, y me parece algo increíble. O sea, en verdad 

me parece muy muy poderoso poder entender…o sea no más el hecho de uno estar molesto y poder respirar y 

decir ´estoy molesto´ y analizar la situación y saber por qué, es una ganancia absurda porque, si poco a poco 

vas teniendo consciencia de qué te incomoda, en algún punto ya no te incomodará, y sabrás manejarlo muy 

muy bien. Entonces creo que a PEA/NEA le subiría muchísimo la intensidad…o sea, como en verdad si uno 

arranca con esas bases creo que el resto puede mejorar un montón. 
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Disciplina 

Otro aspecto en el que los participantes consideran importante entrenarse antes de seguir 

este tipo de procesos, es en la disciplina. Es decir, consideran que podría haber una preparación 

previa en la que se trabaje la disciplina entendida como la fuerza de voluntad para realizar lo que 

uno mismo se propone, por más de que no se tengan ganas de realizarlo en el momento. Es decir, 

es la capacidad de favorecer los beneficios a largo plazo, en lugar de la gratificación inmediata, y 

lograr no procrastinar. Para esto, la participante 3 sugiere que podría ser útil entrenar esta 

disciplina con pequeños ejercicios de tal forma que se pueda hacer un monitoreo del proceso de 

manera más tangible. En sus palabras:  

Hacer un ejercicio antes, que tenga que ver con otra cosa, que no sea conceptual sino más algo corporal que 

tengas que hacer esos cambios…para entrenar la persistencia que es una persistencia que es más fácil 

entrenarla… es más tangible que la persistencia que necesitas para cambiar tu estructura mental. Y una forma 

de entrenar eso, antes de entrar a este entrenamiento, es ponerse pequeños retos de persistencia, digamos [por 

ejemplo] lograr 30 días sin comer azúcar.  

Otras 

Además de las modificaciones relacionadas con una mayor preparación antes de 

comenzar el proceso, y un mayor acompañamiento a lo largo de este, los participantes sugieren 

otros cambios para el diseño del entrenamiento de competencias socioemocionales realizado. Por 

un lado, se sugiere hacer una medición intermedia del desarrollo de las competencias con el 

instrumento que se utiliza al inicio y al final, de tal forma que pueden ver avances del proceso de 

una forma más objetiva. En segundo lugar, se propone ajustar el proceso según los perfiles y 

personalidades de los participantes.  

Próximos entrenamientos 

Reflexión general 

Al reflexionar sobre su propio proceso de entrenamiento de competencias 

socioemocionales, siguiendo el Modelo de Cambio Intencional de Boyatzis, los participantes 
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mencionan algunas cosas que les gustaría haber hecho diferente. La primera es realmente 

involucrar al menos a una persona que sirva como apoyo social durante el proceso, pues, aunque 

esto hacía parte del modelo y se explicó en la capacitación, hubo participantes que no tuvieron 

este apoyo. Segundo, releer la visión más constantemente. Tercero, provocar escenarios en el día 

a día para practicar las competencias, más allá de las oportunidades que surgen naturalmente.  

Consejos para participantes futuros 

Por último, se les preguntó a los participantes qué consejo le darían a una persona que fuera a 

comenzar el mismo proceso de entrenamiento por el que ellos pasaron. Las respuestas de cada 

participante pueden consultarse en el anexo 24. A continuación, se presenta un resumen de estos 

consejos: 

✓ Hacer el proceso sin afán, mantener la calma y saber que no tiene que alcanzar todos los 

resultados de una, sino entender que es un proceso que lleva años, pero al menos ya está dando el 

primer paso. 

✓ Ir siguiendo el plan paso a paso, y de a poquitos, para no dejarse abrumar por el objetivo final. 

✓ Saber que así no lo perciba, todo lo que se está haciendo para mejorar sirve.  

✓ Ser perseverante. 

✓ Tener una red de apoyo, hacer el proceso acompañado. 

✓ Meterle tiempo. 

✓ Volverlo una prioridad en el día a día sin dejar que otros deberes le terminen quitando 

importancia al proceso, y exigirse a sí mismo a hacerlo.  

✓ Llevar el monitoreo del proceso, por ejemplo, con una agenda. 

✓ Hacer pequeños ejercicios de disciplina con otras cosas que lo ayuden a fomentar esta habilidad 

para poder seguir el proceso de una manera más juiciosa. 

✓ Saber que requiere mucha autonomía. 
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✓ Prestar mucha atención a la capacitación del inicio y al material que se entrega. 

✓ Estructurar bien la visión y conectarse con esta. 

✓ Creer que se puede cambiar (mentalidad de crecimiento). 

✓ Aprovechar el proceso. 

✓ Organizarse bien. 

✓ Estar dispuesta a incomodarse y a probar cosas nuevas sin miedo. 

✓ Usar el primer mes de prueba para auto-conocerse y entender qué objetivos son alcanzables según 

el nivel en el que uno está empezando. 

✓ Ser autocompasivo, no darse tan duro en caso de no lograr cumplir algo que se había propuesto. 

✓ Estar dispuesto a cambiar. 

✓ Entender que lo más difícil es tomar la decisión de cambiar, y que este es el primer paso. Pero 

una vez uno empieza todo comienza a ser más fácil. 

✓ No olvidar las razones por las que se está haciendo este proceso (encontrarle siempre el sentido).  

Discusión 

Utilidad modelo de Boyatzis 

El objetivo de esta investigación fue evaluar la efectividad del Modelo de Cambio 

Intencional de Boyatzis para el desarrollo de competencias socioemocionales. En este sentido, se 

observó que, aunque utilizar el modelo no asegura un desarrollo completo de estas habilidades, 

ni que los participantes se adhieran totalmente al proceso de cambio, este sí es efectivo para 

facilitarlo. Es decir, el Modelo de Boyatzis es una herramienta útil para este tipo de procesos, 

pero no es suficiente por sí misma pues esta debe ser complementada con el compromiso y 

acciones concretas de cada persona para que efectivamente puedan alcanzar el cambio deseado.  

Aun así, en cuanto a los resultados del cuestionario de competencias socioemocionales, se 

observó un aumento en el puntaje promedio por competencia de todos los participantes en la 
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mayoría de las competencias que fueron elegidas para desarrollar durante el entrenamiento. La 

única competencia en la que se observó una disminución en el puntaje fue en creación de redes. 

Sin embargo, esto se considera coherente según las condiciones de pandemia global por COVID-

19 en el que estuvieron los participantes durante sus meses de entrenamiento, pues tenían que 

mantener el distanciamiento social, por lo cual no pudieron poner en práctica muchos de los 

comportamientos asociados con creación de redes. En este orden de ideas, esto demuestra que las 

competencias no son habilidades estáticas que basta con desarrollar una vez, sino que para 

mantenerlas fuertes estas deben seguir utilizándose. Esto ocurre pues, como se mencionó en el 

marco teórico, neurobiológicamente los comportamientos son conexiones neuronales, y las 

competencias que más se utilizan se fortalecen, mientras que las que se dejan de usar se debilitan 

(Boyatzis, 2006b). 

Adicionalmente, en este punto es relevante considerar el hecho de que, aunque el puntaje 

de las competencias fue medido tanto según el autorreporte de los participantes, como según las 

respuestas de los evaluadores externos, el autorreporte no da información valida y confiable 

sobre los comportamientos de inteligencia emocional, en especial para los individuos que tienen 

baja autoconciencia (Korn Ferry, 2017). Sin embargo, en este caso el autorreporte fue útil dentro 

del proceso para que los participantes fueran conscientes de las diferencias entre su 

autopercepción y la percepción de personas externas, y esto fue uno de los aspectos que más los 

motivó dentro de su proceso de cambio intencional.  

Motivación vs prioridad  

El sentido de urgencia fue mencionado en el marco teórico como uno de los requisitos para 

no priorizar otras actividades frente al proceso de cambio (Robbins, y Judge, 2017). Por esta 

razón, en las entrevistas realizadas a los participantes, este fue medido a partir de qué tan 
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prioritario fue el entrenamiento en su día a día. Con relación a lo anterior, uno de los resultados 

que más llama la atención es la diferencia entre la motivación a lo largo del proceso, para 

desarrollar sus competencias socioemocionales, y la prioridad que le dieron al entrenamiento: la 

motivación siempre estaba por encima de la prioridad. Es decir, a pesar de tener el deseo y la 

intención para seguir el proceso de cambio, en varias ocasiones esa motivación no fue suficiente 

para llevar a los participantes a la acción. Ahora, esta situación suele ser muy común. Por 

ejemplo, se ve reflejada en las personas que dicen preocuparse por su salud, pero que a la vez no 

hacen ejercicio y comen comida chatarra. También, se ve reflejada en el refrán popular que dice 

“del dicho al hecho hay mucho trecho”, que resalta la brecha entre lo que se dice que se quisiera 

hacer y lo que realmente se hace. Esto lo menciona el participante 10 cuando dice:  

No es algo con esta cosa, sino que me pasa con algunas cosas que quiero hacer. Entonces digamos voy a 

hacer estos cursos que quiero hacer y no los termino haciendo y es como ***50 pero es que me gustan, los 

quiero hacer, literal es sacarle así sea media hora diaria y no lo hago… Digamos que logro sacar cosas 

adelante pero cuando ya están ahí puyándome el cuello.  

 

En este orden de ideas, es posible decir que, aunque el Modelo de Cambio Intencional 

contempla la necesidad de fomentar este sentido de urgencia, cuando se descubre la brecha entre 

quién se quiere ser y quién se es en el presente (Boyatzis, 2006b), esto no es suficiente para 

mantenerlo alto durante todo el entrenamiento. Por ejemplo, en las primeras etapas del proceso 

los participantes comentaron que el modelo los había hecho sentir de maneras como nunca se 

habían sentido, y que estaban realmente motivados para cumplir con lo que se habían propuesto 

en su plan de entrenamiento. Aun así, durante la práctica autónoma el entrenamiento bajó de 

prioridad pues, por ejemplo, el participante 12 mencionaba que primero debía cumplir con sus 

deberes, y eso hacía que sus prioridades fueran cambiando en el afán del día a día. En este 

 
50 Se ha omitido la grosería del participante. 
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sentido surge la pregunta: ¿cómo hacer que este proceso mantenga una prioridad alta a pesar de 

las otras responsabilidades que puedan ir surgiendo en el día a día?  

Con relación a lo anterior, en la charla TED How to gain control of your free time, Laura 

Vanderkam, comenta que por más ocupado que se esté, si se llega a la casa y hay agua por todas 

partes pues el calentador se ha roto, arreglarlo se convertiría en una prioridad. De manera similar, 

por más deberes y responsabilidades que tuvieran los participantes, si estos hubieran sentido 

urgencia frente al entrenamiento, lo habrían convertido en una prioridad, junto con sus demás 

responsabilidades.  

Así pues, es posible pensar que no es suficiente con despertar en un solo momento este 

sentido de urgencia que aumenta la motivación hasta llevar a la persona a la acción, sino que es 

necesario hacerlo constantemente. De no ser así, aunque haya motivación, esta no será suficiente 

para impulsar a la persona a la acción.  En este sentido, es posible imaginar como si la 

motivación necesitara llegar a un umbral para impulsar a la persona a la acción. Sin embargo, 

aunque en un momento este umbral se haya alcanzado, posteriormente la motivación empezará a 

disminuir y, por lo tanto, si no se recarga y esta alcanza a disminuir por debajo del nivel del 

umbral, esta ya no será un impulso suficiente para que la persona actúe. En este orden de ideas, 

la manera de mantener alta y reforzar la motivación es con el uso de los facilitadores para el 

cambio identificados, entre estos las estrategias como la visión que aumentan el sentido de 

urgencia. Esto es importante pues es la práctica a través de acciones concretas, y no solamente el 

deseo, lo que llevará a las personas a mejorar sus competencias socioemocionales. Para explicar 

esto, se han pensado en las siguientes imágenes visuales:  

1. La motivación es como el juego de feria del martillo en el que solo si se alcanza la 

campana se llegará a la acción. Sin embargo, el alcanzar la campana una vez no asegura 
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que se alcanzará en las siguientes. Para esto hay que lanzar el martillo con la suficiente 

potencia, y esta potencia es dada por los facilitadores del proceso de cambio y por el 

sentido de urgencia que generan (ver figura 16).  

2. Se puede utilizar la gráfica del potencial de acción para entender la motivación y la 

acción: la motivación debe alcanzar cierto umbral mínimo para llevar a la persona a la 

acción, y una vez se alcanza esta vuelve a bajar por lo que se requiere un esfuerzo 

intencional para mantenerla arriba del umbral. De esta manera los deseos e intenciones de 

cambio se convertirán en acciones concretas a través del tiempo (ver figura 17). 

Figura 16. 

Imagen visual de la motivación y acción ejemplificada a partir del juego del martillo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la imagen tomada de https://es.123rf.com/photo_56794331_probar-su-diversi%C3%B3n-fuerza-con-que-

golpea-el-martillo-probador-de-la-fuerza-carnaval-de-juego-ilustraci.html  
 

 

 

 

 

ACCIÓN 

Motivación 

https://es.123rf.com/photo_56794331_probar-su-diversi%C3%B3n-fuerza-con-que-golpea-el-martillo-probador-de-la-fuerza-carnaval-de-juego-ilustraci.html
https://es.123rf.com/photo_56794331_probar-su-diversi%C3%B3n-fuerza-con-que-golpea-el-martillo-probador-de-la-fuerza-carnaval-de-juego-ilustraci.html
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Figura 17.  

Imagen visual de la motivación y acción ejemplificada a partir de la gráfica del potencial de 

acción 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la imagen tomada de https://es.khanacademy.org/science/biology/human-biology/neuron-nervous-
system/a/depolarization-hyperpolarization-and-action-potentials  

Modelo ADKAR 

Ahora bien, para poder comprender la existencia de esta brecha entre la motivación y la 

acción es posible utilizar el modelo ADKAR, que como se mencionó en el marco teórico, es una 

herramienta de cambio individual que define cinco etapas que debería seguir cualquier persona 

para lograr un cambio de manera exitosa: conciencia, deseo, conocimiento, habilidad y refuerzo 

(Hiatt, 2006). En este sentido, sería posible decir que la mayoría de los participantes se 

encuentran en la etapa de deseo, y tienen en este punto una barrera que hay que derrumbar antes 

de poder seguir con el proceso de cambio. En este caso, esa barrera es que, aunque hay 

conciencia de la necesidad del cambio, lo cual motiva a las personas, realmente no se ha tomado 

la decisión de hacerlo. Es decir, el deseo del cambio sigue estando en un “quisiera” y no en un 

“quiero”, como se menciona en la siguiente historia:  

Se cuenta que, en una ocasión, la hermana pequeña de Santo Tomás de Aquino le preguntó: –"Tomás, ¿qué 

tengo yo que hacer para ser santa?"–. Ella esperaba una respuesta muy profunda y complicada, pero el santo 

le respondió: "Hermanita, para ser santa basta querer". ¡Sí!, querer. Pero querer con todas las fuerzas y con 

toda la voluntad. Es decir, que no es suficiente con un "quisiera". La persona que "quiere" puede hacer 

maravillas; pero el que se queda con el "quisiera" es sólo un soñador o un idealista incoherente (González, 

s.f).  
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Entonces, este “quisiera” que no pasa a ser algo que se quiere con todas las fuerzas y la 

voluntad, fue posible evidenciarlo entre los participantes al identificar el tiempo como el mayor 

obstáculo que los impidió comprometerse con su entrenamiento de nuevas competencias. En este 

orden de ideas, según el modelo ADKAR, no tener tiempo realmente significa que algo no es una 

prioridad para la persona o, en otras palabras, que no se ha tomado la decisión de hacer ese 

cambio de tal forma que se convierta en una prioridad. Así pues, según Vanderkam (2017): “En 

lugar de decir ´no tengo tiempo para hacer x, y, z, lo correcto es decir ´no hago x, y, z, porque no 

es mi prioridad”. Además, se menciona que el tiempo es altamente elástico pues, aunque no es 

posible tener más, este se puede estirar lo suficiente como para acomodar aquello que decidimos 

incluir.  

Ahora, también fue posible identificar algunos participantes que habían pasado la etapa 

de deseo, pero tenían una barrera en la etapa de conocimiento. Por ejemplo, después de 

preguntarle si iba a continuar con el proceso a un participante que después del primer mes no 

había realizado ninguna acción que se había propuesto en su plan de entrenamiento, este 

respondió: “Pues yo si lo quiero hacer, suena muy tonto, pero quiero hacerlo, pero no sé cómo 

hacerlo” (participante 10). Adicionalmente, el modelo ADKAR también menciona la necesidad 

del refuerzo para que el cambio sea sostenible en el tiempo pues naturalmente se tiende a volver 

al estado actual (Hiatt, 2006). Este refuerzo es justamente el que mantendría alto el sentido de 

urgencia en las personas, pues, de no ser así y como se evidencio en esta investigación, la 

motivación disminuirá hasta por debajo del umbral de la acción. En resumen, es importante tener 

en cuenta que cada persona empieza el cambio en una etapa diferente y esto hay que identificarlo 

para saber cuál es el correcto paso por seguir para alcanzar un proceso de cambio exitoso y 

sostenible en el tiempo.  
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Motivación intrínseca vs extrínseca 

Por otro lado, al hablar de motivación, es importante tener en cuenta que existen 

diferentes tipos. Así pues, Ryan y Deci (2002) clasifican la motivación en intrínseca y extrínseca, 

y dentro de la extrínseca la diferencian según la regulación que puede ser externa, introyectada, 

identificada o integrada (ver anexo 25). Ahora, la motivación intrínseca es aquella que se 

experimenta por la satisfacción y disfrute de realizar una actividad en sí misma, y tener esta 

motivación es uno de los facilitadores en los procesos de cambio (Martínez, 2015). En este orden 

de ideas, según Ryan y Deci (2002), hay tres necesidades esenciales que fomentan esta 

motivación que son: la autonomía, la autoeficacia y la vinculación. Así pues, en el modelo de 

Boyatzis, la autonomía es un elemento fundamental ya que según Boyatzis (2002), los adultos 

solo aprenden aquello que quieren aprender y, por lo tanto, el cambio solo ocurrirá cuando es una 

decisión propia y no una impuesta; y esto es justamente uno de los principios de la andragogía 

que estudia las técnicas para el aprendizaje en adultos (Lifshitz, 2006). Por esta razón, el modelo 

de cambio intencional es autodirigido y son las personas quienes desde un principio están 

decidiendo sobre su propio proceso: desde la visión personal que quieren alcanzar, hasta las 

competencias que van a desarrollar durante su práctica autónoma. Es así como, según los 

participantes, sentir esta autonomía fue uno de los facilitadores del cambio, como por ejemplo la 

participante 5 que mencionó que como no había nadie presionándola ni esperando un resultado 

de ella, pudo sentirse más tranquila de llevar el proceso a su ritmo y aprender de los errores.  

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, los refuerzos son necesarios para 

mantener el sentido de urgencia frente al cambio. En este punto se podría pensar que incluir 

refuerzos externos podría tener efectos negativos sobre la motivación intrínseca, así como se ha 

encontrado en distintos estudios sobre motivación. Por ejemplo, en Lepper et. al (1973) se quería 
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responder si los refuerzos pueden afectar negativamente la motivación intrínseca en niños de 

preescolar que estaban intrínsecamente motivados a dibujar. Para esto, había tres condiciones: 1) 

premio esperado, en la que sabían que al dibujar les darían un premio, 2) premio inesperado, en 

la que recibían el premio de sorpresa, y 3) sin premio. Entonces, los resultados demuestran que el 

tiempo dedicado a dibujar entre los niños a quienes se les había anunciado el premio disminuyó, 

mientras que el invertido por los niños de los otros dos grupos se mantuvo alto. Esto sugiere que 

la motivación intrínseca por dibujar disminuyó por la ausencia del reforzador extrínseco que 

antes recibían. En otras palabras, los reforzadores externos pueden afectar negativamente la 

motivación sobre una actividad que antes se realizaba de manera intrínseca, pues se deja de hacer 

la actividad por el gusto propio y se empieza a hacer por el refuerzo.   

Con relación a lo anterior, en este punto surge la pregunta ¿qué refuerzo se podría utilizar 

para activar el sentido de urgencia en los participantes sin afectar negativamente su motivación 

intrínseca? Para responder esto es útil la Teoría de Evaluación Cognitiva que sugiere que no es 

posible generalizar el efecto que tendrán los refuerzos extrínsecos sobre la motivación intrínseca, 

sino que este variará según la manera como se perciban esos refuerzos: por un lado, si se 

perciben como controladores la motivación intrínseca tiende a disminuir. Mientras que, si los 

refuerzos se perciben como aspectos que proveen información y retroalimentación, estos hasta 

podrían llegar a aumentar la motivación intrínseca (Deci, 1972). Así pues, la teoría de evaluación 

cognitiva puede verse reflejada en la respuesta del participante 10, quien mencionaba que para 

hacer las cosas necesitaba sentir una presión, y al preguntarle si esto no bajaba su motivación 

respondió:  

Si me impulsa que me pongan cosas pero esas cosas tienen que ser decidas por mí…o sea tengo que estar de 

acuerdo…entonces es como bueno, si tengo que enviarle a mi cliente esta vaina el viernes pero pues es un 

cliente que yo decidí tener, que yo nutrí, que es mío…pero si, no sé, en contabilidad me dicen que tengo que 

enviar esto a las dos…es como “agh que raye” y no lo mando…digamos que mi ideal sería que yo fuera 

capaz de imponerme esa misma presión y ser accountable conmigo mismo de si las estoy cumpliendo o no… 
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[pero] tiene que ser mío…si a mí me presionan no sirve, tiene que ser una presión muy intrínseca… si no es 

mía la presión y si no es mía la motivación, yo no sirvo.  

 

Entonces, como se puede ver en el ejemplo anterior, cambia la percepción del refuerzo si la 

persona ha decidido tenerlo, es decir, si de alguna manera siente que ese refuerzo externo 

realmente ha sido una “presión intrínseca”, que según la teoría de evaluación cognitiva estaría 

siendo percibida como información y/o retroalimentación. De esta manera, al sentir la presión de 

una responsabilidad que la misma persona decidió tener, su autonomía no se vería vulnerada; 

mientras que sentir la de otra actividad que no eligió por sí misma, como entregar una tarea de 

una clase que no disfruta, es percibido como un refuerzo controlador el cual termina afectando 

negativamente su motivación intrínseca.  

En este orden de ideas, desde la teoría de evaluación cognitiva, es posible entender la razón 

por la que los participantes mencionan que les habría gustado sentir una mayor guía y 

acompañamiento a lo largo de la práctica autónoma de las competencias. En este sentido se 

podría pensar que ese refuerzo externo de alguien más que los guía en su proceso, al ser ellos 

mismos quienes deciden que les gustaría tenerlo, no se estaría percibiendo como controlador y, 

por lo tanto, no afectaría de manera negativa su motivación intrínseca. De hecho, el tener 

relaciones de apoyo durante el proceso es justamente un aspecto transversal del modelo de 

cambio intencional y el apoyo social uno de los facilitadores encontrados.  

Con relación a lo anterior, al preguntarle directamente a Richard Boyatzis, cómo mantener 

alta la motivación a lo largo de todo el proceso de entrenamiento, mencionó la importancia de 

tener el acompañamiento de una persona que sepa guiar el proceso de tal forma que logre 

mantener alto el sentido de urgencia, pero sin afectar negativamente la motivación intrínseca. En 

este sentido, por lo general se utiliza un acompañamiento de coaching for compliance, a partir 

del cual se les dice a las personas lo que deben hacer y se centra en el problema que hay que 
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solucionar, lo cual finalmente termina llevando a la persona a un estado de NEA. Por el 

contrario, Boyatzis recomienda que quien acompañe el proceso este entrenado en coaching with 

compasión, a partir del cual la atención se centra en la visión y esto lleva a las personas a PEA, 

de tal forma que estén más abiertas al cambo y que este pueda ser sostenible en el tiempo 

(Boyatzis, comunicación personal, noviembre 11 del 2020).  

Adicionalmente, es necesario recalcar la importancia de la motivación extrínseca por 

regulaciones más internas como la introyectada, identificada o integrada, a lo largo del proceso. 

Esta motivación se asocia con aquello que se valora así no necesariamente se disfrute. Esto se 

vio reflejado entre los participantes quienes, para desarrollar sus competencias socioemocionales 

estaban dispuestos a pasar por situaciones en las que podían sentirse incomodos. Es así como al 

conectarse con su visión, es decir, con aquella persona que querían ser, los participantes se 

sentían motivados a seguir el proceso de cambio así este no necesariamente fuera placentero, 

pues lo consideraban importante para ellos.  

En resumen, aunque la autonomía es fundamental para el proceso de aprendizaje en los 

adultos, esta no significa necesariamente tener que vivir el proceso de forma individual, sino 

percibir que ellos son quienes están tomando la decisión de estar acompañados a lo largo del 

proceso. En otras palabras, mientras los refuerzos sean percibidos como una elección autónoma, 

estos no afectaran la motivación intrínseca a lo largo del proceso. Adicionalmente, se observó 

que, aunque la motivación intrínseca es un facilitador importante, también lo es la motivación 

extrínseca por regulación interna.  

Ahora, lo discutido hasta el momento puede evidenciarse en una historia contada por el 

participante 10 quien afirmaba no tener disciplina para llevar este tipo de procesos, pero 

demuestra que cuando tiene sentido de urgencia, ha tomado la decisión, lo ve factible y es algo 
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que le importan y que él mismo ha decidido, la motivación alcanza el umbral que termina 

llevándolo a la acción (ver figura 17). En otras palabras, el ejemplo demuestra que los tipos de 

motivación que se experimentan no son mutuamente excluyentes y que, para pasar de la 

motivación a la acción hay que combinar sentido de urgencia con autonomía y el valor del 

cambio que se está realizando. La historia completa puede consultarse en el anexo 26. 

Influencia cultural 

  Por otro lado, se encontró que gran parte de los participantes no esperaban que el proceso 

fuera tan autónomo y que les hubiera gustado recibir un mayor acompañamiento en especial en 

la práctica de los nuevos comportamientos para desarrollar sus competencias socioemocionales. 

Una de las razones para solicitar este acompañamiento es que consideraban que no tenían la 

disciplina suficiente como para realizar este proceso de manera autónoma. En este orden de 

ideas, y a partir de las dimensiones culturales de Hofstede, es posible pensar que esta dificultad 

en la autonomía puede estar influenciada por la cultura colombiana. Específicamente, Hofstede 

plantea seis dimensiones que determinan la cultura de un país: distancia de poder, 

individualismo, masculinidad, evasión de la incertidumbre, orientación a largo plazo e 

indulgencia (Hofstede Insights, 2020).   

Con relación a lo anterior, en la figura 18 es posible observar los puntajes de Colombia 

para cada dimensión. En primer lugar, la dimensión de individualismo se refiere al nivel de 

interdependencia de una sociedad entre sus miembros. De esta manera, mientras que en las 

sociedades individualistas las personas solo se preocupan por ellas mismas, en sociedades 

colectivistas como Colombia51 las personas pertenecen y se identifican con sus grupos sociales. 

 
51 Colombia, con un puntaje de 13 en la dimensión de individualismo, es de las culturas más colectivistas del mundo 

(Hofstede Insights, 2020) 
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Entonces, a partir de esto podría explicarse la necesidad de apoyo social y de un compañero que 

también este realizando este proceso de cambio, pues para los colombianos sentir que se 

pertenece a un grupo y que se está asociado con otras personas es muy importante. También, a 

partir de esto es posible comprender la efectividad de los facilitadores de influencia social ya sea 

por apoyo o por incentivos sociales. En segundo lugar, la orientación a largo plazo se refiere al 

deseo de mantener el status quo a corto plazo, antes de realizar cambios que puedan tener 

beneficios a largo plazo. En este sentido, Colombia tiene una baja orientación a largo plazo y 

esto puede explicar la necesidad de los participantes de alcanzar metas a corto plazo y el hecho 

de que suelen priorizarlas antes de aquellas que son a largo plazo. En tercer lugar, la dimensión 

indulgencia se relaciona con la posibilidad de controlar los propios deseos e impulsos: entre más 

alto el nivel de indulgencia, peor será este control de impulsos. En este caso, Colombia es un país 

indulgente lo que significa que las personas buscan satisfacer sus deseos e impulsos que dan 

gratificación inmediata. A partir de lo anterior, es posible explicar la razón por la que varios 

participantes afirmaban necesitar más disciplina al no poder sacrificar los pequeños placeres a 

corto plazo, como ver una serie, por hacer las cosas que saben que les traerán más beneficios a 

largo plazo, como estudiar.  

Por el contrario, al analizar las dimensiones de Estados Unidos, que es el contexto en el 

que fue creado el modelo de cambio intencional de Boyatzis, es posible evidenciar que, 

comparado con Colombia, son una cultura completamente individualista, con mayor tolerancia a 

la incertidumbre, mayor orientación a largo plazo y menor indulgencia. Además, de estas 

diferencias el participante 11 menciona que en Estados Unidos las personas suelen 

independizarse a los 18 años, lo cual los obliga a tener una mayor autonomía para desarrollarse 

como personas y tomar sus propias decisiones. En este orden de ideas, es posible pensar que 
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estas diferencias culturales pueden explicar el rendimiento en la práctica autónoma de los 

emprendedores colombianos y la mayor necesidad de acompañamiento durante esta parte del 

proceso. Es decir, con esto se sugiere que el éxito del proceso de cambio, siguiendo el Modelo de 

Boyatzis, depende en cierta medida de la influencia cultural de las personas.  

Figura 18.  

Comparación de dimensiones culturales de Colombia y Estados Unidos 

 

Fuente: Tomado de https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/colombia,the-usa/  

Conclusión 

Para concluir, es posible decir que el Modelo de Cambio Intencional de Boyatzis es útil 

para facilitar el desarrollo de competencias socioemocionales en emprendedores. Sin embargo, 

para asegurar el cambio deseado, este modelo no es suficiente por si solo, pues es únicamente 

cada persona quien logrará conseguir cambiar, con el buen uso de esta herramienta y con su 

compromiso frente al proceso. Adicionalmente, fue posible evidenciar que la motivación no es 

suficiente para hacer el proceso de cambio una prioridad de tal forma que se realicen acciones en 

el día a día para alcanzarlo. Por esto, es necesario entender en qué etapa del cambio está cada 

persona y ayudarlas a tomar la decisión de cambiar, aumentar su sentido de urgencia, reforzarlas 

https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/colombia,the-usa/
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constantemente, recordarles por qué ese cambio es valioso o importante para ellas, y asegurarse 

de que tienen los conocimientos y habilidades necesarios para realizar este proceso.  

En cuanto a las limitaciones de esta investigación, se identifica, en primer lugar, el 

contexto de pandemia global por COVID-19, pues todas las sesiones de capacitación para la 

práctica de competencias, y las entrevistas individuales se realizaron de manera virtual. 

Asimismo, este contexto generó mucha incertidumbre y aumentó los sentimientos de malestar en 

los participantes lo cual fue un obstáculo para su aprendizaje de nuevas habilidades. 

Adicionalmente, la cuarentena obligatoria y el distanciamiento social evitaron que los 

participantes pudieran poner en práctica algunos de sus nuevos comportamientos en ciertos 

contextos.  

En segundo lugar, una posible limitación de esta investigación es la deseabilidad social de 

los participantes en las entrevistas que pudo haber hecho que estos no reportaran la información 

completa sobre su experiencia de entrenamiento después de cada mes. En tercer lugar, para saber 

realmente que los cambios percibidos pueden ser atribuidos al seguimiento del modelo de 

Boyatzis, hubiera sido pertinente que el diseño de la investigación hubiera sido un RCT52. Es 

decir, haber tenido un grupo control y un grupo experimental, para así poder medir las 

diferencias en la experiencia y efectividad de los procesos de cambio de los participantes de cada 

uno de estos grupos.  En este orden de ideas, esta sería una posible investigación que podría 

realizarse en el futuro.  

Ahora, en cuanto a otras posibles futuras investigaciones, primero, sería interesante hacer 

un seguimiento longitudinal a los mismos emprendedores que participaron en este estudio para 

evaluar si el desarrollo de sus competencias socioemocionales efectivamente hizo la diferencia 

 
52 RCT= Randomized Controlled Trial 
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en su futuro profesional. En segundo lugar, en esta investigación no se tuvieron en cuenta las 

diferencias en el desarrollo de las competencias socioemocionales según el género. Así pues, se 

considera que podría ser interesante incluir esta variable en la investigación pues, según Korn 

Ferry (2017), las mujeres suelen demostrar más competencias socioemocionales que los hombres 

en especial: conciencia emocional, empatía y desarrollo de los otros. En tercer lugar, se propone 

investigar sobre las diferencias en este tipo de procesos de cambio según la personalidad, ya que 

hay ciertos rasgos de personalidad que podrían llegar a facilitar el proceso. Por ejemplo, las 

personas con personalidad obsesiva tienden a ser más estructurados y organizados lo cual puede 

serles útil en la elaboración del plan de entrenamiento y en el uso de estrategias como 

calendarios y diarios; pero a su vez pueden llegar a paralizarse si sienten que no están 

cumpliendo con su plan a la perfección. Asimismo, las personas con rasgos de personalidad 

dependiente suelen tener una red de apoyo más grande que aquella que pueden llegar a tener las 

personas con personalidad evitativa (Martínez, 2011). 

Por último, es relevante mencionar que la experiencia de los emprendedores en esta 

investigación fue positiva pues afirman que este proceso ha aportado beneficios tanto para su 

vida profesional como para su bienestar y desarrollo personal. Por esta razón, se considera 

importante seguir investigando sobre el uso de este tipo de modelos, que puedan ayudar a los 

emprendedores a ser más exitosos y así a seguir ejecutando efectivamente sus ideas innovadoras 

que ayudan a transformar la realidad de manera positiva.  
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Anexos 

 Anexo 1: Modelo Genérico de Competencias de Emprendedores 

Fuente: Spencer y Spencer (1993) 
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Anexo 2: Modelo de competencias socioemocionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3: Tabla completa de competencias socioemocionales 
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Fuente: Goleman (1998) 

 

Anexo 4: Intrumentos para medir competencias socioemocionales 

• BarOn Emotional Quotient Inventory 

• Emotional & Social Competence Inventory (ESCI) 

• Emotional & Social Competence Inventory-U (ESCI-U) 

• Geneva Emotional Competence Test (GECo) 

• Genos Emotional Intelligence Inventory 

• Group Emotional Competency Inventory 

• Mayer-Salovey-Causo EI Test (MSCEIT) 

• Schutte Self Report EI Test 

• Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue) 

• Work Group Emotional Intelligence Profile 

• Wong´s Emotional Intelligence Scale 

• Inventario de Competencias Socioemocionales (ICSE) 

Fuente: Tomado de https://www.danielgoleman.info/ei-assessments/ y (Mikulic, 2013) 
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Anexo 5: Modelo de Indagación Apreciativa 

 

 

Fuente: Van Oosten (2006).  

 

Anexo 6: PEA, NEA y sus efectos 

 

Fuente: https://es.coursera.org/lecture/emotional-intelligence-leadership/watch-the-positive-pea-and-negative-nea-emotional-attractors-

4GRcY  

 

https://es.coursera.org/lecture/emotional-intelligence-leadership/watch-the-positive-pea-and-negative-nea-emotional-attractors-4GRcY
https://es.coursera.org/lecture/emotional-intelligence-leadership/watch-the-positive-pea-and-negative-nea-emotional-attractors-4GRcY
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Anexo 7: Ejemplo Plan de Aprendizaje 

Esta es una parte del plan de aprendizaje que fue realizado en marzo 2019 por Isabella Estefan 

Fiorillo para el desarrollo de sus habilidades socioemocionales al haber participado en el curso 

Emotional Competencies and Individual Development en la Universidad Ca´ Foscari de Venecia.  
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Anexo 8: Modelo de estilos de aprendizaje de Kolb  

 

Fuente: https://sites.google.com/site/estilosdeaprendizajeitt/home/modelo-de-kolb 

Anexo 9. Etapa de los emprendimientos de los participantes 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de formulario de participación inicial 

42%

50%

8%

Creación Crecimiento Declive

https://sites.google.com/site/estilosdeaprendizajeitt/home/modelo-de-kolb
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Anexo 10. Tiempo desde la creación del emprendimiento de los participantes 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de formulario de participación inicial 

 

Anexo 11. Guía de entrevista inicial (después de la fase teórica) 

Objetivo: Conocer motivación y expectativas antes de comenzar el proceso de entrenamiento y después de conocer 

más acerca del modelo de cambio intencional.  

Preguntas guía 

Hablar sobre la preparación 

¿Cómo te ha ido con la preparación para el entrenamiento, qué tal te ha parecido? 

¿Era lo que te esperabas? 

¿Qué tan a conciencia sientes que has hecho la preparación para el entrenamiento? 

¿Al escribir la visión te sentiste bien, con más energía? 

¿Qué tan detallada está tu visión? 

¿Cómo vas con el plan de entrenamiento? 

¿De qué manera crees que te ha servido seguir el modelo de cambio intencional en lugar de empezar de una a 

escoger una competencia y a entrenarla? 

Hablar sobre el yo idea y expectativas 

¿Cuál es el objetivo que esperas conseguir con este entrenamiento y por qué esto es importante para ti? ¿quién crees 

que puedes llegar a ser? (yo ideal) 

¿Qué expectativas tienes frente a tu proceso de cambio? 

Acciones concretas para seguir el proceso 

¿Cómo percibes tu capacidad para seguir el proceso? 

¿Qué acciones crees que podrías tomar en este momento para facilitar tu compromiso con el proceso de cambio? 

¿Cuáles son los mayores obstáculos que crees que encontraras durante el proceso de cambio? 

17%

75%

8%

4-6 meses 12-24 meses >24 meses
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¿Quiénes son las personas cercanas que estarán apoyando tu proceso? 

Motivación 

¿De 1-5 que tan relevante crees que es/será este proceso para tu vida? 

¿De 1-5 que tan motivado te sientes para empezar este entrenamiento? 

 

Anexo 12. Guía de entrevista durante el proceso 

Objetivo: Crear espacio de reflexión sobre cada mes del proceso de cambio intencional y entender la experiencia de 

los participantes.  

Preguntas guía 

Preguntas generales sobre la experiencia 

¿Cómo describirías tu experiencia de entrenamiento hasta ahora? 

¿En qué porcentaje sietes que has seguido y cumplido con lo escrito en tu plan de entrenamiento?  

Obstáculos y facilitadores 

¿Qué sientes que ha facilitado tu compromiso con el proceso? 

¿Qué crees que podrías cambiar para estar más comprometido en el tiempo de entrenamiento restante? 

¿Cuáles son los mayores obstáculos que has experimentado a lo largo del proceso hasta ahora? 

Mentalidad de crecimiento 

¿En este punto crees que es posible cambiar y mejorar y aprender nuevas cosas? 

¿Has tenido fracasos? ¿cómo los perciben?¿qué te han hecho sentir o pensar esos fracasos? 

Monitoreo del proceso 

¿Cuáles crees que son tus mayores logros del proceso hasta el momento?¿Qué evidencia tienes de estos? 

Pea/NEA 

¿Sientes que has logrado gestionar tu balance PEA/NEA? 

Apoyo social/incentivo social 

¿te has sentido apoyado por la persona que escogiste o por otras personas a lo largo de tu proceso?¿Cómo ha sido 

ese apoyo/acompañamiento? 

Visión 

¿En este tiempo has leído tu visión? ¿qué efecto causa en ti? 

¿tenías siempre contigo un objeto que te recordara tu visión? 

Motivación y sentido de urgencia 

¿De 1-5 que tanto consideras que el entrenamiento ha sido una prioridad en tu día a día? 

¿De 1-5 que tan relevante crees que es/será este proceso para tu vida? 
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¿De 1-5 que tan motivado te sientes para seguir con el entrenamiento? 

 

Anexo 13. Guía de entrevista final entrenamiento 

Objetivo: Entender la experiencia vivida a lo largo del periodo de entrenamiento de nuevas habilidades 

socioemocionales.  

Preguntas guía 

¿Cómo describirías tu experiencia de aprendizaje de habilidades socioemocionales siguiendo el modelo de Boyatzis? 

¿En qué porcentaje sientes que pudiste cumplir los objetivos de tu plan de aprendizaje? 

¿Qué le dirías a una persona que esta a punto de comenzar este proceso de cambio? 

¿Qué estrategias utilizaste para mantenerte comprometido durante el proceso? 

¿Cuáles fueron los mayores obstáculos/dificultades que te impidieron comprometerte totalmente con el proceso? 

¿Si pudieras haber hecho algo diferente a lo largo de tu proceso qué hubiera sido? 

¿De 1-10 qué tanto crees que se cumplieron tus expectativas al seguir este entrenamiento? 

¿De 1-10 que tan efectivo crees que es el modelo de Boyatzis para desarrollar competencias socioemocionales? 

 

Anexo 14. Folleto para el reclutamiento de posibles participantes 
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Anexo 15. Guía de entrevista selección/motivación participación 

Objetivo: Seleccionar participantes con alta motivación para seguir el proceso de cambio y que estén más 

comprometidos con sus emprendimientos.  

Preguntas para medir motivación 

Compromiso con el emprendimiento 

¿Por qué es importante mi emprendimiento? 

¿Qué estaría dispuesto a hacer para sacar adelante mi emprendimiento? 

¿Quién me inspiró para el emprendimiento? 

¿Haría mi emprendimiento en mi tiempo libre? 

¿Cuál es mi visión con el emprendimiento? 

¿qué metas a corto plazo debo cumplir para perseguir mi visión? 

¿Qué consecuencias tendría si no consigo mi visión? 

¿Qué tan capaz siento que soy para sacar adelante mi emprendimiento? 

¿Qué beneficios obtengo al tener un emprendimiento? 

Compromiso con el entrenamiento 

¿Qué me motiva a participar? 

¿Cómo recibo el feedback de los demás? 

¿Cómo es mi rutina diaria-organización de los días? 

¿Qué razones tengo para cambiar? 

¿Qué estoy dispuesto a hacer para cambiar? 

¿Qué espero de participar en este entrenamiento? 

¿Cuál es el costo/beneficio de participar en este entrenamiento? 

Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones: 

*Puedo conseguir mis objetivos sin mayor esfuerzo 

*Estoy dispuesto a incomodarme a corto plazo para conseguir objetivos a largo plazo 

*Me considero una persona disciplinada  
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Anexo 16. Consentimiento informado 

Formato de consentimiento informado 

Muchas gracias por querer participar en la investigación “Evaluación de la efectividad del modelo de cambio 

intencional de Boyatzis para el desarrollo de habilidades socioemocionales en emprendedores”, que se presentará 

como tesis de grado en psicología de la Universidad de Los Andes. El objetivo es aplicar el modelo de cambio 

intencional de Boyatzis para que emprendedores de la Universidad de Los Andes puedan desarrollar competencias 

socioemocionales y para poder entender la percepción de su experiencia durante el proceso al igual que los aspectos 

que pueden llegar a obstaculizar o facilitarlo. Esta se llevará a cabo por Isabella Estefan Fiorillo quien es estudiante 

de últimos semestres de psicología y administración de empresas, y además tomó el curso Emotional Competencies 

and Individual Development, en la universidad Ca´ Foscari de Venecia, por el cual recibió el Mozilla Open Badge: 

Soft Skills and Personal Development que asegura su conocimiento en el modelo que será aplicado en la investigación. 

Además, se hará bajo la supervisión de Yvonne Gómez, profesora del departamento de psicología.  

El proceso tendrá una duración de 4 meses. El primer mes consiste en una explicación teórica del modelo, 

además de la aplicación del instrumento para medir competencias socioemocionales, la construcción de una visión 

personal y la creación de un plan de entrenamiento personalizado según las competencias en las que se desee trabajar. 

Los siguientes tres meses serán para el seguimiento del plan de entrenamiento. Antes de iniciar el entrenamiento y al 

final de cada mes se realizará una entrevista con cada participante para conocer cómo va su proceso. Al final del 

entrenamiento se volverá a aplicar el instrumento para medir competencias socioemocionales con el fin de identificar 

cambios con respecto a la primera aplicación. Como participante, tiene derecho a conocer los resultados de la 

investigación. Además, es importante aclarar que su participación es completamente voluntaria y que, en caso de que 

así lo desee, podrá retirarse en cualquier momento del proceso.  

A pesar de que su participación no será anónima, pues es necesario poder conocer sus respuestas para poder 

brindar acompañamiento oportuno y darle retroalimentación, esta información sólo estará disponible para la 

investigadora. Además, todos sus datos y respuestas son confidenciales y de uso exclusivo para efectos de la 

investigación, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1581 del 2012, del Decreto 1377 del 2013.  

Entre los beneficios que podrá obtener por participar está el desarrollo de competencias socioemocionales 

necesarias para cumplir su visión personal y las cuales caracterizan a las personas con un desempeño superior en 

diferentes contextos, entre ellos el laboral.  

Entre los riesgos, podría llegar a experimentar sentimientos de frustración o incomodidad, típicos de los 

procesos de cambio. Si quisiera recibir apoyo adicional, la Universidad de los Andes cuenta con servicios como el 

Centro de Consejería de la Decanatura de Estudiantes 

(https://decanaturadeestudiantes.uniandes.edu.co/index.php/es/centro-consejeria-inicio), Servicio de Atención 

Psicológica individual de la Casa Espinoza (Ext 4949) y el Departamento Médico.  

Como limitaciones de esta investigación se identifican, primero, que los resultados dependerán 

completamente del participante y su compromiso y adherencia al proceso de cambio autodirigido, además de la 

efectividad del modelo en este contexto que es una de las variables que se evaluará. Segundo, la coyuntura actual 

generada por la pandemia mundial de COVID-19 puede considerarse una limitación en la medida que impide el 

entrenamiento de nuevos comportamientos en ciertos contextos.   

 Al firmar este documento, se considera que está expresando explícitamente su voluntad de participar en el 

estudio. Cualquier inquietud adicional, puede comunicarse con la investigadora Isabella Estefan Fiorillo, a su correo 

i.estefan@uniandes.edu.co o a su celular 3105702953. Igualmente, con la supervisora a cargo de la investigación 

Yvonne Gómez, a su correo yvgomez@uniandes.edu.co. Si tuviese inquietudes sobre aspectos éticos de esta 

investigación puede contactar al Comité de Ética del Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes a 

través del correo electrónico eticapsic@uniandes.edu.co.   

Firmas 

 

Participante  

Nombre: 

https://decanaturadeestudiantes.uniandes.edu.co/index.php/es/centro-consejeria-inicio
mailto:i.estefan@uniandes.edu.co
mailto:yvgomez@uniandes.edu.co
https://by2prd0811.outlook.com/owa/redir.aspx?C=BBnroEJttUqE2ZNX_AelcFj3PvupVdAI0F1TN6vfqoTViOybl1m-QEnsLuxv7sFEwqIlmqBA0TY.&URL=mailto%3aeticapsic%40uniandes.edu.co
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Firma: 

________________________________ 

 

Investigadora 

Nombre: 

Firma: 

_______________________________ 

 

Anexo 17. Árbol inicial de categorías para el análisis de resultados 
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Anexo 18. Mozilla Open Badge: Soft Skills and Personal Development 

 

Link para saber qué implica el Badge: https://bestr.it/award/show/a9e40a505eb5d68f6d48d16480c644f1a6f5f30f 

 

Anexo 19. Reflexión sobre las consideraciones éticas de esta investigación 

La siguiente investigación ha sido pensada contemplando los cinco principios básicos que deben regir la 

acción de cualquier profesional de la psicología (APA, 2010). Para empezar, el principio de beneficencia y no 

maleficencia se cumple en la medida que con la participación en esta investigación se podrían llegar a desarrollar 

competencias socioemocionales que han demostrado ser aquellas necesarias para desempeñarse con superioridad en 

distintos contextos de la vida de una persona, entre estos el laboral (Goleman, 1998; Boyatzis, 2018). Es decir, la 

investigación no busca generar daños y, por el contrario, espera poder traer beneficios para los participantes. En cuanto 

al principio de fidelidad y responsabilidad, la investigadora se encargará de generar relaciones de confianza con los 

participantes de tal manera que se sientan en libertad de comunicarse con ella en cualquier momento durante el 

proceso. Además, entre los posibles daños que pueda causar la investigación se contemplan sentimientos de 

frustración, duda o incomodidad típicos de cualquier proceso de cambio, debido a la resistencia biológica que se tiene 

hacia el mismo (Boyatzis, 2005; Robbins y Judge, 2017). Sin embargo, este daño será mitigado al referir a los 

participantes a otras instituciones, en caso de ser necesario, que puedan brindar el acompañamiento requerido. Por 

ejemplo, la Universidad de Los Andes cuenta con organizaciones como, Centro de Consejería de la Decanatura de 

Estudiantes, Servicio de Atención Psicológica individual de la Casa Espinoza y el Departamento Médico. 

Adicionalmente, de alguna manera la investigadora tendrá un doble rol pues al mismo tiempo será quien explica la 

teoría del modelo a los participantes. Sin embargo, esto no llega a considerarse como un conflicto de interés pues el 

modelo que se utilizará propone un cambio auto-dirigido y que sólo funciona si el participante realmente tiene voluntad 

de querer cambiar y, por lo tanto, se compromete con su propio proceso de aprendizaje y desarrollo de nuevas 

habilidades.  

El principio de justicia podrá cumplirse en la medida que el trato que se dará a todos los participantes será 

equitativo sin excepción alguna. Además, para el reclutamiento se difundirá una infografía con las características de 

la investigación, de los participantes requeridos y el link para inscribirse, donde se especifica que la inscripción no 

asegura la participación. De esta manera, no se excluirá a nadie de ser un posible participante, con tal de que cuente 

con las características necesarias que son: ser estudiante de la Universidad de Los Andes, tener un emprendimiento, 

saber inglés y estar interesado en desarrollar sus competencias socioemocionales. Adicionalmente, el modelo que se 

aplicará ha demostrado ser más efectivo cuando las personas cuentan con una alta motivación intrínseca para 

desarrollar sus competencias socioemocionales (Goleman et al., 2013). Por esta razón, a los interesados en participar 

se les hará una entrevista de selección en las que se medirá esta motivación y se explicará el cronograma de trabajo y 

el tiempo que debería ser invertido. Para evitar cualquier daño psicológico que el no ser escogidos pueda llegar a 

causarle a algunos de los interesados, se les explicará de manera honesta la razón por la cual no han sido seleccionados 

y se les dará información sobre el modelo de cambio intencional en caso de que deseen saber más sobre este. 

https://bestr.it/award/show/a9e40a505eb5d68f6d48d16480c644f1a6f5f30f
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Adicionalmente, todo lo que se planea hacer en esta investigación está dentro de la competencia de la investigadora, 

quien tomó el curso Emotional Competencies and Individual Development, en la universidad Ca´ Foscari de Venecia 

y por el cual recibió el Mozilla Open Badge: Soft Skills and Personal Development que asegura su conocimiento en 

el modelo que será aplicado en la investigación (ver anexo 16).  

En cuanto al principio de integridad y al respeto por los derechos y dignidad de la persona, todos los 

participantes recibirán un trato digno y se respetarán sus derechos entre estos la privacidad, la confidencialidad y la 

autonomía. En cuanto a la privacidad es importante aclarar que las personas no participarán de manera anónima, pero 

la investigadora será la única que conocerá su identidad con el fin de poder cumplir con el objetivo de entender la 

experiencia vivida a lo largo del proceso de cambio intencional y dar retroalimentación al final de este. Sin embargo, 

dentro del texto de la investigación cada uno de los participantes recibirá un seudónimo que impida que sean 

reconocidos. Adicionalmente, el manejo de datos será confidencial y de uso exclusivo para efectos de la investigación, 

de acuerdo con lo establecido en la Ley 1581 del 2012, del Decreto 1377 del 2013. Finalmente, toda la información 

referente a la investigación incluyendo sus beneficios, riesgos y limitaciones será comunicada de manera clara y 

transparente en el consentimiento informado que los participantes deberán leer y firmar en caso de que estén de 

acuerdo en participar. De esta manera se asegurará el derecho a la autonomía pues los participantes tendrán toda la 

información que necesiten para decidir por ellos mismos si desean participar en la investigación y se les recordará 

que, en caso de que deseen, pueden retirarse en cualquier momento sin necesidad de dar explicaciones.  

Por otro lado, de acuerdo con la Resolución 8430 de 1993, esta investigación se encuadra dentro de un riesgo 

mayor al mínimo, debido a que contempla modificar la conducta de los participantes. Sin embargo, es importante 

aclarar, primero, que el cambio es autodirigido y los participantes deciden qué conductas desean desarrollar o 

modificar. Además, en caso de que se logre una modificación de la conducta, como se explicó anteriormente, esta 

podrá traer beneficios a los participantes. Segundo, el objetivo de la investigación no se centra únicamente en el 

cambio de estas conductas y, tercero, la investigación no contempla ninguna temática sensible ni se hará con una 

población vulnerable.  

 

Anexo 20. Puntaje promedio por competencia de los participantes, antes y después del 

entrenamiento 

 

Competencia
Promedio 

autorreporte

Promedio 

feedback

Promedio 

autorreport

Promedio 

feedback

Conciencia 

emocional 3,80 3,88 4,13 4,05

Confianza en sí 

mismo 4,14 4,02 4,21 4,18

Autoconocimie

nto 3,93 3,98 4,30 4,01

Orientación al 

resultado 3,92 4,31 4,12 4,33

Adaptabilidad
3,76 3,82 3,85 3,87

Autocontrol
3,36 3,54 3,55 3,66

Optimismo 3,95 3,99 4,25 4,13

Escrupulosidad
3,65 4,22 4,02 4,43

Innovación 4,07 4,03 4,05 4,17

Empatía 3,78 4,00 3,91 4,04

Conciencia 

organizacional
4,15 4,17 4,06 4,24

Orientación al 

servicio 4,07 4,16 4,14 4,09

Manejo de 

conflictos 3,58 3,76 3,67 3,82

Desarrollo de 

otros 3,89 4,08 3,91 4,02

Persuasión 3,65 3,79 3,73 3,81

Liderazgo 

inspiracional
3,87 4,07 3,96 4,17

Trabajo en 

equipo 4,14 4,44 4,27 4,49

Agente de 

cambio 3,67 3,95 3,94 4,11

Creación de 

redes 4,05 4,31 3,98 4,13

PRE POST

Autoconciencia

Autogestión

Conciencia social

Manejo relaciones
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Anexo 21. Puntaje promedio de los participantes por dimensión, antes y después del 

entrenamiento 

 

Anexo 22. Puntaje promedio de las competencias elegidas por los participantes, antes y después 

del entrenamiento, según evaluadores externos y autorreporte 

 

 

 

 

Nota: en verde oscuro se muestran las competencias que tuvieron un aumento en el puntaje después del 

entrenamiento y en rojo las que tuvieron un menor puntaje.  

Anexo 23. Conferencia por Zoom del 11 de noviembre del 2020 con Richard Boyatzis 

 

Dimensión Promedio autorreporte Promedio feedback Promedio autorreporte Promedio feedback

Autoconciencia 3,98 3,97 4,20 4,09

Autogestión 3,79 4,01 3,98 4,12
Conciencia 

Social
3,97 4,10

4,02 4,11

Manejo 

Relaciones
3,83 4,04

3,91 4,06

PRE POST

Competencia
Conciencia 

emocional

Confianza en 

sí mismo

Autoconoci

miento

Orientación al 

resultado
Autocontrol Escrupulosidad Innovación Empatía

Conciencia 

organizacional

Manejo de 

conflictos
Persuasión

Liderazgo 

inspiracional

Creación de 

redes

PRE 3,80 4,14 3,93 3,92 3,36 3,65 4,07 3,78 4,15 3,58 3,65 3,87 4,05

POST 4,13 4,21 4,30 4,12 3,55 4,02 4,05 3,91 4,06 3,67 3,73 3,96 3,98

PRE VS POST ELEGIDAS-AUTORREPORTE

Competencia
Conciencia 

emocional

Confianza en 

sí mismo

Autoconoci

miento

Orientación al 

resultado
Autocontrol Escrupulosidad Innovación Empatía

Conciencia 

organizacional

Manejo de 

conflictos
Persuasión

Liderazgo 

inspiracional

Creación de 

redes

PRE 3,88 4,02 3,98 4,31 3,54 4,22 4,03 4,00 4,17 3,76 3,79 4,07 4,31

POST 4,05 4,18 4,01 4,33 3,66 4,43 4,17 4,04 4,24 3,82 3,81 4,17 4,13

PRE VS POST ELEGIDAS-FEEDBACK

Autoconciencia

Autogestión

Conciencia social

Manejo relaciones



163 
 

Anexo 24. Consejos o testimonios de los participantes a futuras personas que pasen por el mismo 

proceso de cambio intencional.  

Participante Consejo-Testimonio 

1 Le diría que le metiera todo el tiempo del mundo y que de verdad creo que su 

dedicación se va a ver reflejada. O sea, porque siento que, lo que te digo confío mucho 

en el proceso y yo siento que debería meterle todo el tiempo que tenga y en verdad 

cumplírselo a sí mismo. Siento que es una deuda con uno mismo y que va a notar el 

cambio, va a crecer y qué bacano si le mete mucho tiempo que se va a dar cuenta del 

gigantesco cambio que hay. 

2 Le diría que es muy bueno llevar una agenda para tener una trazabilidad de si uno 

está cumpliendo las actividades que se está plateando hacer o no. Ayuda porque uno a 

propósito las olvida hacer. 

3 Hacer muchos ejercicios de persistencia…yo no sé si habrá ejercicios de persistencia, 

pero una forma de antes entrar a este entrenamiento de ponerse pequeños retos de 

persistencia, digamos de verdad lograr 30 días sin comer azúcar, como calentamiento 

de algo que pasa en otra área, poderlo traer a esto. Porque creo que lo más difícil de 

esto, que ahí sí se lo diría a la persona, lo más difícil es la persistencia y no dejar que 

las prioridades del día a día terminen opacando las prioridades de este proceso. 

4 Que es un proceso de autoconocimiento muy interesante, que requiere mucha 

autonomía…y que en realidad aporta mucho en todo…digamos en mi caso fue en todo 

en estudio, en la empresa, yo como persona, entonces le diría que realmente preste 

mucha atención al inicio, que estructure muy bien su visión porque siento que lo va a 

inspirar a llegar a cumplir y a estructurar un camino. 

5 Le diría que crea que se puede cambiar.  Porque …yo estaba segura de que esa era mi 

personalidad prototipo y ya que eso se iba a quedar así. Entonces yo si le diría que le 

meta todo el empeño que confíe en sí mismo y que sí se puede. O sea, es difícil y no 

creo que igual todo el trabajo esté hecho, pero de que se puede, se puede. 

6 Le diría que se suelte más, que no sea tan reservada y que aproveche mucho más el 

proceso, no siento que lo haya desaprovechado, pero digo que sí es posible, que 

hubiera hecho mucho más de lo que hice hasta el momento si hubiera estado un poco 

más organizada, si hubiera tenido solo esta prioridad, es decir, a parte de mi trabajo y 

la familia, si hubiera dedicado el resto de mi tiempo sólo a esto y pues si las otras 

acciones hubieran estado guiadas por este objetivo de este programa, hubiera sido 

mejor. O sea, ´asegúrate de estar libre de muchas cosas antes de ponerte a hacer este 

tipo de entrenamiento´ porque pues no le pude dedicar mucho el tiempo que me 

hubiera gustado y sé que lo puedo mejorar en los siguientes meses, pero pues este 

impulso de los tres primeros meses era muy importante y pues para mi espero que siga 

funcionando. Y para que sea mejor tengo que estar muy enfocada y muy consciente de 

que esto es lo que se va a hacer y ya, dispuesta a probar todo nuevo y de verdad a 

perderle miedo a muchas cosas. Entonces, eso le diría. Y que lo haga acompañado. 

Vuelvo y repito, estar acompañado o que alguien te pueda estar…como que sepa y vea 

y te pueda retroalimentar dentro de este proceso de entrenamiento es muy importante. 

7 Yo le diría que no se de tan duro.  O sea, decir como ´plantéate objetivos alcanzables´, 

es jodido porque uno al comienzo no sabe cómo son sus capacidades…Entonces, como 

´plantéate objetivos alcanzables´ es como ´bueno, ¿y qué es alcanzable para mí? ´. 

Entonces le diría que el primer mes es como un mes de prueba, como de mírate 

conócete, piensa qué funciona y qué no y si fracasas en todo no es un fracaso es un 

proceso. Y que intentara sacar eso de la experiencia de conocerse y plantearse como 

esa estrategia para que al menos al final de los 3 meses pueda plantearse sus objetivos 
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alcanzables y que sea consciente de qué es alcanzable y qué de pronto no. Porque creo 

que eso es complicado al comienzo. Es como ´ay no, yo creo que puedo hacer esto´, 

pero pues es algo que nunca hemos hecho. 

8 Que lea muy bien todo el material porque tiene cosas muy interesantes y muy chéveres 

y que nunca, absolutamente nunca, algo que estamos haciendo para mejorarnos va a 

ser infructuoso. Esto servirá muchísimo, aunque a veces pensemos que no. Y a mí me 

sirvió muchísimo cambiar algunas cosas de mis habilidades y a mejorarlas. 

9 Que no se afane, porque de alguna manera uno siente que es tanto trabajo y es tanto 

lo que toca hacer que de alguna manera tiene que estar hecho y pues no. O sea, es 

como mentalizarse que esto no toma semanas ni meses, es cosa de años porque uno 

lleva años siendo de alguna manera…y que tenga mucha perseverancia y que las 

redes son muy importantes, la verdad tener una buena red ha sido demasiado 

importante. Y que haga muy a consciencia los pasos del preentrenamiento y utilice los 

recursos que le dan de la mejor manera, o sea como que enserio que los entienda y los 

aproveche a lo largo y no se le olvide a lo largo del camino. 

10 Que se conecte mucho con su visión. Es que es chistoso porque son resto de cosas que 

tú le dices a uno, pero igual uno no hace. Que tenga alguna cosa para acordarse de la 

visión…tener un plan y seguirlo, que no lo hice y siento que me hubiera ayudado. Y 

como entender un poquito de eso, como los átomos de las cosas, como que es de a 

poquitos y no sentir que tiene que ser como una cosa súper grande y súper 

abrumadora, si no pues de a poquitos, pero exigiéndose. Me hubiera gustado a mi 

exigirme de forma más consciente…. como que piense que el solo hecho de estar en 

esta vaina es bastante…uno piensa que a veces no son tan grandes, pero todo eso hace 

compound en algún momento y pues ya es algo ¿no? 

11 Creo que le diría: ´las personas solo pueden cambiar si están dispuestas a cambiar´ y 

un poco más asociado a que ´a menos de que en verdad estés dispuesto a cambiar 

muchas cosas que pueden ser toxicas en su vida frente a diferentes comportamientos 

que tenga y diferentes miedos, lo va a lograr.  A menos que esté dispuesto a afrontar 

incomodidades, uno en verdad puede cambiar, y de hecho el primer paso es el más 

difícil, una vez uno empieza y se propone a hacer estos cambios y se propone a 

mejorarse a sí mismo es mucho más fácil, no sólo sentirse cómodo consigo mismo, 

sino sentirse cómodo al mirar el mundo´. Entonces sería un poco como ´convénzase a 

sí mismo de que lo que está haciendo es lo correcto y, una vez esté convencido de que 

es lo correcto, no olvide por qué lo está haciendo´, y es que si lo está haciendo porque 

alguien lo está presionando nunca lo va a lograr. Sino que si lo está haciendo porque 

es una cuestión propia y es una cuestión de motivación y de ´yo tengo que hacer esto 

para lograr lo que quisiera ser´, es mucho más fácil. O sea, la facilidad viene con qué 

tan convencido uno está de que este es el camino correcto. 

12 Primero, que vale mucho la pena intentarlo y creo que uno nunca se da esos espacios 

de este estilo a menos de que haya algo que lo incentive a esto. Entonces que lo intente 

y que con calma, que no se presione porque había meses en los que yo estaba 

pensando mucho en el entrenamiento y fueron los meses cuando menos resultados 

obtuve, cuando fue más inconsciente, como más de dejar fluir la cosa y de, obviamente 

tomar acciones no quedarse quieto, pero hacer que la cosa fluyera fueron donde más 

ganancias tuve. 
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Anexo 25. Clasificación de los tipos de motivación 

 

 

Anexo 26. Historia del participante 10 que resume los elementos discutidos en la sección de 

motivación vs prioridad 
 
Isabella: ¿Alguna vez te has propuesto algo y lo has logrado? 

Participante 10: Una vez en mi vida, hace poquito.  Estaba en mis prácticas y quería aplicar a un trabajo que quería 

mucho… apliqué por joder y terminé pasando a la ronda de unos exámenes, entonces pensé ´enserio quiero esta 

vaina y si no me pongo a hacer esto ya, no voy a pasar´, entonces me puse a estudiar como un loco para esos 

exámenes, a un punto que me levantaba a las 5 am a estudiar. Estudiaba como una hora antes de salir…en el 

Transmilenio54 o en Wheels55 en el celular estudiaba y todo. Tenía una clase, me devolvía para mis prácticas, trataba 

de trabajar lo más rápido posible para poder salir antes y seguir estudiando. Entonces bueno, hice ese examen y 

pasé…pasé a la siguiente ronda que eran como entrevistas y tocaba estudiar, o sea la siguiente ronda eran entrevistas 

de casos unas vainas así…entonces como que lo vi tan cerca y tan grande que me motivé un montón. O sea, 

literal como que me levantaba a las 5 a estudiar como con un man por allá de Francia con el que estaba estudiando, 

yo le hacia un caso a él, él me lo hacía a mi… esque fue exagerado, salía de las prácticas y literal, me estaba viendo 

con una niña que estudiábamos para los casos hasta media noche…yo salía de trabajar a las 5 y ella llegaba a las 6, 

entre 5 y 6 yo me metía a un café un bar, enserio esa semana no hacía nada más pero me sentía muy feliz o sea 

me sentía mucho mejor de lo que me siento cuando no hago tantas cosas… y yo decía como, pues se me acaba 

el día y me acuesto y me duermo tranquilo, en vez de coger uno y pegarse al celular 3 horas en la noche como que 

me sentía mentalmente exhausto y feliz y como ´terminé el día bien´, y me acostaba…pero esa fue la única vez que 

dije, enserio estoy disciplinadísimo con esta vaina. 

Isabella: ¿Qué identificas de diferente? 

Participante 10: Creo que varias cosas: 

1. Me gustaba mucho. El tema de los casos era mentalmente muy demandante y cada vez que acababa era 

como ´aprendí resto en esta media horita de caso´. (motivación intrínseca) 

 
54 Buses que hacen parte del sistema de transporte público de Bogotá 
55 Sistema de carpooling entre estudiantes de la Universidad de Los Andes 
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2. Sentir que cada caso menos que hiciera era menos probabilidad de pasar. Lo veía factible. Pensaba: 

“lo estoy haciendo bien aquí, lo voy a poder hacer en ese momento”. Pero a la vez sentir las falencias, 

como estoy bien, puedo, pero me falta, o sea me toca seguir (sentido de urgencia)  

3. Quería probarme a mí mismo que podía pasar. (motivación extrínseca por regulación identificada) 

4. Quería pasar ahí. (Etapa deseo del modelo ADKAR- tomó la decisión) 

5. Es algo más concreto saber listo la cagué, me falta esto, tengo vacíos en tal y tal. Mientras que es un poco 

más abstracto decirlo con la personalidad de uno y ese tipo de cosas que son más personales. (Etapa de 

conocimiento modelo ADKAR-tener el conocimiento de cómo seguir)  

 
 

 


