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1. ¿Qué es el cambio?

https://www.youtube.com/watch?v=8LwvuQkAGcA

https://www.youtube.com/watch?v=8LwvuQkAGcA


¿Algunos cambios (transiciones) que hayáis vivido durante la pandemia? 

1. ¿Qué es el cambio?



• ¿Por qué no cambiamos, aunque cambien nuestra visión?

• Cambio de la visión vs cambio experiencial

vivir la vida con el nuevo modelo para que se dé el cambio; si no se vive 
con esa teoría, hay disociación. Se debe experimentar mientras vives. 
“A ver cómo sería mi vida desde esta visión). Para que así se transforme 
el sistema básico de interpretar la vida, el sistema asociativo: vivir e 
interpretar las experiencias muchas veces con esa visión. 

1. ¿Qué es el cambio?



• ¿Por qué no cambiamos, aunque cambien nuestra visión?

• Cambio de la visión vs cambio experiencial

✓Es necesario vivir la vida con el nuevo modelo para que se dé el cambio; si no 
se vive con esa teoría, hay disociación. Se debe experimentar mientras vives. 
“A ver cómo sería mi vida desde esta visión”). 

✓Así se transforme el sistema básico de interpretar la vida, el sistema 
asociativo (registro de la realidad vs constructivo): vivir e interpretar las 
experiencias muchas veces con esa visión. 

1. ¿Qué es el cambio?



• ¿Por qué no cambiamos, aunque cambien nuestra visión?

• Cambio de la visión vs cambio experiencial

¿Algunos ejemplos relativos a la pandemia?

1. ¿Qué es el cambio?



2. Base de estabilidad para enfrentarse al 
cambio

• Base de estabilidad: metas a medio-largo plazo y aspectos personales que 
generan estabilidad. 

¿Qué ocurrió en relación a esto durante la pandemia y 
en los momentos posteriores (empezar a moverse, 

cambiar de ciudad…)?

• Establecimiento de metas: ver si, con el cambio, se está consiguiendo alguna 
submeta (estrategia de autorregulación cognitiva). Ej. Días de “bajón”, valorar si 
con el cambio/ transición hasta el momento, se ha conseguido una submeta
(normalmente, el propio cambio es una submeta)



2. Base de estabilidad para enfrentarse al 
cambio

• Base de estabilidad: metas a medio-largo plazo y aspectos personales 
que generan estabilidad. 
o Identidad

oAutoestima

Autoconcepto Autoestima



• Explorar permite generar nuevas categorías mentales en las que 
categorizar el mundo: visión más amplia desde la que enfrentarse a la 
realidad (aumentar la zona de confort). Teoría de la categorización 
social de Tajfel. 

• Parte del autoconcepto es la identidad social. Cuanto más amplia y 
variada la identidad social (identificación de distintos grupos), más 
fácilmente se define el autoconcepto. 

• "por muy rica y compleja que sea la imagen que los individuos 
tienen de sí mismos en relación con el mundo físico y social que 
les rodea, algunos de los aspectos de esa idea son aportados por 
la pertenencia a ciertos grupos o categorías sociales"

2. Base de estabilidad para enfrentarse al 
cambio



2. Base de estabilidad para enfrentarse al 
cambio

• Base de estabilidad: metas a medio-largo plazo y aspectos personales 
que generan estabilidad. 

Autoestima



2. Base de estabilidad para enfrentarse al 
cambio

• Base de estabilidad: metas a medio-largo plazo y aspectos personales 
que generan estabilidad. 

Autoestima

¿Cómo pudo afectar la 
pandemia y las 

experiencias posteriores a 
la pandemia a la 

autoestima de las 
personas?



3. Habilidades socioemocionales

• Permiten generar: 
• +Redes sociales

• +Relaciones más intimas

• +Bienestar social

• +Bienestar personal

¿Algún ejemplo en las transiciones donde se necesitan HH 
socioemocionales? 



3. Habilidades socioemocionales

¿Cómo pudo afectar la pandemia a las 
habilidades socioemocionales de las 

personas?



¿Por qué ha sido la pandemia un 
periodo de transición al que costó 

mucho más adaptarse?



• Implicación del control del entorno: estrategia volitiva para conseguir 
una meta. 

o Organizar el entorno para evitar estímulos competitivos y convertirlo en tu aliado: anticiparse 
a las posibles futuras barreras. También convertir el entorno en tu aliado: por ejemplo, ir a la 
biblioteca a estudiar. 

o Cuando cambias, por ejemplo, de ciudad o de residencia habitual, hay cambios en las rutinas, 
asociadas a diferentes controles por el entorno que ayudaban a conseguir distintas metas: son 
los aliados. Al producirse esos cambio, se pierden los aliados-> Necesidad de buscar otros.

o Objetivos: explorar nuevas formas de generar “aliados” en el entorno: ver qué lugares, 
espacios, condicionantes contextuales podrían ayudar a conseguir metas concretas (estudiar, 
salir a pasear para regular tus emociones…). 

4. Aspectos a trabajar: Control por el entorno



5. Establecimiento de redes sociales

• Exposición a contextos que permitan compartir algún interés, motivo, 
característica personal…
• Permite interactuar desde una posición de intereses comunes. 

• Las personas buscamos otras que sean similares a nosotros/as en alguna 
medida por diferentes procesos psicológicos determinados (referencia social, 
autoafirmación….). 

• Cuando se comparte algo, se puede construir algún tipo de relación. 

• Ej: apuntarse a clases de baile, clases de cocina, academia para estudiar un 
idioma…



Muchas gracias por 
su atención


