
Guía para que el 
Aprendizaje se 
haga costumbre.
De la declaptación 
a la repetición



¡Adoptar nuevas formas!
¡Cambiar hábitos!
¡Ya no somos lo que éramos!
¡Debemos modificar la forma de contacto con otros!
¡Nada será como antes!
¡Viviremos en la virtualidad!

¿Te suenan estas frases?
¿Las oíste en algún momento de esta pandemia?
Si es así, genial.

En el cambio está la evolución

Desde el momento cuando que la OMS (Organiza-
ción Mundial para la Salud) declaró en marzo de 
2020 el COVID-19 como pandemia, el mundo entró 
en una carrera, partiendo en asimilar el impacto en 
la salud de las personas, y por consecuencia en las 
rutinas socioeconómicas personales, organizaciona-
les y de los países; hasta llegar a implementar cam-
bios en el modo y forma de movernos para lograr un 
menor impacto del virus.

Los coaches estuvimos en la misma línea de partida, y 
seguimos presentes para acompañar a las personas 
durante todo este recorrido.

Transitar el camino del cambio no es sencillo ni simple, 
ahora la buena noticia es que ¡Es posible!, ¡Sí se 
puede! y el recorrido comienza con la “declaración 
del cambio”.

¡Tengo que Cambiar!

El tipo de vida que vivirás mañana
comienza con tu mente del hoy

Joe Batten



“No olvides que el lenguaje crea realidades”, 
dice Rafael Echeverria 

Para que 
lo veas un 
poco más 
claro...

la declaración
Es el primer paso para comenzar el camino del 
cambio; tiene un rol y un peso IMPORTANTÍSIMO. 
Cuando declaras, aclaras; esto te pone frente a la 
puerta de entrada del cambio con la “aceptación”.

Declarar y aceptar es el primer paso al que te debes 
someter para poder avanzar. 

Cuando haces “Declaptación” (Declaración y Acep-
tación) es porque sientes alguna incomodidad. 

A veces este acto lo puedes hacer sin la necesidad de 
ponerlo en palabras, como si fuera un acto íntimo propio.

El acto de la "Declaptación" tienes que ponerlo en 
palabras; combina el decirlo con la escritura. Este mix voz 
y texto te da la posibilidad de verlo, darle forma y sentirlo.

El ejercicio de "Declaptación" te conectará con tu Cuerpo, 
tu Emoción y tu Lenguaje.

Lo más probable es que cuando lo digas tu cuerpo 
sienta algo y lo exprese de alguna forma.



Aquí un ejemplo:

“Siento rabia porque no me entienden 
cuando explico las tareas”.

Estos son algunos 
puntos que 
consideramos 
relevantes a la hora 
de realizar la 
la Declaptación:

01

Es importante que sepas 
que es una declaptación 
(Declaración y Aceptación) 

No es una serie de preguntas.

02 No son afirmaciones.

03 Generalmente, puede revelarse 
como una incomodidad en ti.

04 No le puedes encontrar una solución como 
a un problema matemático; es decir no es 
técnico.

05 Tiene un componente emocional.

06 Puede dar luz a alguna carencia.



Para comenzar a trazar la ruta de tu 
aprendizaje, puedes empezar a responder 
estas preguntas y agregarlas en tu 
“Bitácora Personal”:

¿Qué situaciones he vivido en 
estos días y no me dejaron 
tan satisfecho o cómodo? 

ESO ES LO QUE HACEMOS LOS COACHES

Te acompañamos en esta construcción y te vamos aportando miradas que 
pueden hacerte sentido, realizando preguntas tanto reflexivas como oportunas.

¿Hice algo para estar allí?

¿Hice algo para no estar allí?

¿Qué podría aceptar?

¿Me ha pasado antes?

¿Veo algo que no vi?



¡Ahora, siempre, 
pero siempre, el 
destino final lo 
decides tú! 
Así que te toca 
responder estas 
preguntas 

bitácora “Declaptación”

Ya creaste tu primera realidad que te muestra la necesidad de encontrar un nuevo significado a ese quiebre que te 
aleja de tus metas.



¡DESAPRENDER 
LO APRENDIDO!

Ahora como desde la mirada del coaching ontológi-
co es vital ver al ser en su integralidad, en este 
contexto una parte fundamental de nuestro ser es el 
“cerebro”, esta “máquina” perfecta que todos tene-
mos, y que se ha ido nutriendo de información, hábi-
tos, formas, emociones y un sinfín más de elemen-
tos que hicieron y hacen a la vida de cada uno. 

La realidad es que para poder seguir en el camino de 
dar nuevos significados y por consecuencia hacer 
distinto, para resultados distintos hay que ¡Ganarle 
al cerebro!
 
No importa en qué etapa te encuentres de tu vida, el 
cerebro se nutrió y hoy es un músculo que opera 
con autonomía eficiente basado en toda la informa-
ción que recibió y esto hace que actuemos como 
actuamos, de forma recurrente a determinadas 
situaciones o en todas las situaciones.

Como dice Thomas Czener: “Tu cerebro crea patrones 
y luego nunca para de buscarlos”

Para tu cerebro existe una sola forma de actuar, y 
quién ha sido la responsable de esto, “la mente”.

Estanislao Bacharach nos muestra esta afirmación 
que queremos compartirte “tu mente es una fuente de 
actividad tal que, mediante entrenamiento y autocono-
cimiento, puede modificar la estructura de tu cerebro”

Por esto cuando diste el paso de la declaptación 
entraste de inmediato en “la batalla”, porque al 
ponerlo en palabras plantas bandera para el cambio 
en tu cerebro.

¡Nada fácil, pero no imposible!



¡Ir hacia atrás, para dar
 un gran paso hacia adelante!

Los seres humanos a lo largo de nuestra vida vamos 
aprendiendo, de lo bueno, de lo no tan bueno e 
incluso de situaciones dolorosas. todo es aprendiza-
je y de alguna forma deja mella en ti.

Aunque algunos digan “para atrás, ni para tomar 
impulso”, en el coaching es todo lo contrario; irnos a 
ese lugar donde aprendiste lo que aprendiste es 
crucial y sabes ¿por qué? Porque ahí te darás cuenta 
que hoy ya no te hace sentido hacer, sentir o hablar 
de ese modo.

Cuando “retrocedes” de la mano del 
coaching terminas entrando en el espacio 
donde puedes darte cuenta de que puedes 
ser plástico y que puedes tomar otra forma; 
por lo tanto seguro otros resultados.



Volvamos a la declaptación del ejemplo:

Siento rabia porque no 
me entienden cuando 
explico las tareas

¡bitácora PERSONAL!

Tu cerebro ya aprendió que frente a esta situación debe actuar de una determinada manera; por ejemplo, levanto 
la voz para que me escuchen, golpeo la mesa, grito, entre otras reacciones.

Entonces ante estas situaciones ya creaste tu mapa y este mapa conecta y responde, así de simple y de complejo.

Te invito a que sigas con esta mirada, que escribas en tu bitácora lo que haces frente a esta declaptación”

Escribe en primera persona

Cuando me pasa esto….. Actúo de esta forma



R con R de 
repetición y 
resignificación

Este es el camino que te queremos mos-
trar, un camino donde las respuestas 
técnicas no aparecerán, donde las fórmu-
las no tienen espacio. Este espacio de 
aprendizaje no es simple y requiere que te 
animes a entrar en el autoconocimiento, 
es decir ir a tus mapas nuevos, antiguos y 
los que estás construyendo. De esta 
forma puedes encontrar algunas respues-
tas sobre el por qué de hoy.

Ahora, es importante que estas creencias que están 
unidas a tus mapas no quieras desaparecerlas o 
borrarlas, básicamente porque forman parte de ti y 
deben estar ahí; solo que ahora las podrás usar para 
saber que algunas te sirven y otras no tanto.

Por lo anterior es que en coaching hablamos 
de “Re-significación”, para darle otro sentido.

Pretender borrar de tu cerebro estos aprendizajes 
es como si quisieras casi volver al inicio de tu vida y 
eso no es posible; además, te quitaría tu valiosa 
experiencia vivida. Lo mejor que puedes hacer es 
determinar tus resignificaciones sobre cada una de 
las identificaciones que hiciste.



R de Resignificación

La repetición le dará a tu cerebro una oportunidad 
gigante para darle un nuevo sentido ha este cambio 
que quieres hacer y él  (Tú Cerebro) conscientemen-
te se reusa porque esta cómo así.

Ahora para resignificar, la clave es abrirte al aprendi-
zaje , Repite Repite. como cuando quisiste aprender 
las tablas de multiplicar, esa es la clave, como dice 
Benjamín Barber: “no divido al mundo en débiles y 
fuertes, o exitosos o perdedores, sino en los que apren-
den y los que no aprenden.”

Cuando estás dispuesto a aprender, estás abierto a 
soltar a dejar atrás. Te aventuras a lo desconocido y 
es allí donde adquieres nuevas competencias, para 
ser la mejor versión de ti. Aceptar que estás apren-
diendo te hará tener más compasión de ti mismo 
y declararlo te abrirá nuevos caminos que podías 
ver muy lejanos.

Daniel Amen

Ahora, es importante que estas creencias que están 
unidas a tus mapas no quieras desaparecerlas o 
borrarlas, básicamente porque forman parte de ti y 
deben estar ahí; solo que ahora las podrás usar para 
saber que algunas te sirven y otras no tanto.

Por lo anterior es que en coaching hablamos 
de “Re-significación”, para darle otro sentido.

Pretender borrar de tu cerebro estos aprendizajes 
es como si quisieras casi volver al inicio de tu vida y 
eso no es posible; además, te quitaría tu valiosa 
experiencia vivida. Lo mejor que puedes hacer es 
determinar tus resignificaciones sobre cada una de 
las identificaciones que hiciste.

Repetición

Tu cerebro te ayuda a eficientar tu hacer utilizando 
sus patrones y mapas creados, y además te ayuda 
mostrándote que este actuar es el que siempre 
usaste, Sabes cómo ves esto cuando verbalizas tu 
hacer frecuente, es como si te contarás un cuento 
que te encanta y te hace más sentido que nunca.

Entonces ¿Crees que puedes resolver este aprendi-
zaje potente de forma inmediata?

¡Imposible! 

Un dato freak: 

Tienes algo así como 100 mil millones de neuronas, 
cada una puede tener 100.000 dendritas. Toda la 
información circula por las dendritas y de ahí a las 
neuronas.

¡Solo podrás hacer un cambio repitiendo el nuevo 
patrón!

Esa es la única forma que tu mente alimenta al 
cerebro con este nuevo hacer. y comience a olvidar 
el anterior.

Nuevo aprendizaje causa 
nuevas conexiones en el 
cerebro. Esto tiene un efecto 
positivo en tu cerebro 
manteniéndolo joven. 
El mejor ejercicio mental 
es el de adquirir nuevo 
conocimiento y hacer cosas 
que nunca hiciste antes



Daniel Amen
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