
¿Qué es la Teoría del Desarrollo Construido?
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Una nueva aproximación al Desarrollo Adulto

I C O R
INTENCIÓN CONSCIENCIA OPCIÓN RESPUESTA

¿Cuál es tu Intención? ¿Cuán consciente eres  
de tu Intención?

¿Qué Opciones crea 
 tu Intención?

¿Puedes Responder de 
 forma diferente en 

el momento?
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La Teoría del Desarrollo Construido  (TDC/CDT*) surgió de la investigación doctoral del Dr. Darren 
Stevens. Se trata de la idea de que, en cada momento, construimos nuestro pensamiento 
basándonos en atajos cognitivos que se han convertido en hábitos a lo largo del tiempo. Lo 
hacemos basándonos en cómo nos construimos ayer. Esto nos asegura que sigamos siendo 
coherentes a lo largo del tiempo y también evita la disonancia cognitiva. 
El Dr Stevens determinó que la forma en que pensamos y nos comportamos sencillamente es una 
colección de pensamientos construidos habituados que surgen de la infancia. Lo importante es 
que rara vez tenemos la oportunidad de cuestionar esas construcciones. Si lo hiciésemos, 
podríamos influir en nuestros pensamiento en el momento. En la Teoría del Desarrollo Construido 
se encuentra implícito el concepto de que no necesariamente somos quienes pensamos que 
somos, sino cómo pensamos que somos. 
La TDC cuestiona nuestra construcción de nosotros mismos mediante la investigación de la 
combinación única de cincuenta heurísticas denominadas Intenciones Cognitivas, que forman 
nuestro Estilo de Pensamiento individual. Solo trayendo a la consciencia la Intención, la 
Consciencia, la Opción  y la RespuestaTM de nuestro pensamiento estamos realmente en 
posición de hacer crecer nuestra autoconsciencia y complejidad. Estos son los llamados Cuatro 
Pilares del Desarrollo Construido. 
La Teoría del Desarrollo Construido es más holística que las teorías tradicionales del desarrollo 
por etapas, ya que los cambios logrados en el nivel de conciencia de una persona no sólo 
repercutirán en un entorno empresarial, sino también en otros entornos, ya que nuestro  
Estilo de Pensamiento cambia a través de los contextos.
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*En inglés: Constructed Development Theory -CDT -
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Intenciones Cognitivas
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Una Intención Cognitiva es un atajo de nuestro pensamiento. Es una heurística que hemos desarrollado a  
través del tiempo, que se hizo habitual y se convirtió en un sesgo inconsciente. Jean Piaget los llamó  
"esquemas" y otros utilizaron diferentes palabras para enfatizar cómo construimos sesgos que nos ayudan  
a navegar por nuestro pensamiento. 
Por ejemplo: si le preguntase si le gusta cocinar, y le gusta, entonces le preguntaría si también siguió la receta, o si prefirió 
alterarla un poco, tal vez para sazonarla algo más.  Dependiendo de cuán estrictamente se atuvo a la receta (Procedimientos) o el 
estilo con el que la cambió (Opciones), podría determinar su Intención Cognitiva. Pero más importante aún es que dependiendo 
del grado de consciencia que tenga de esa intención se determina el nivel de Opción que tiene en su Respuesta en el momento: 
¡más nuez moscada o menos! Note que aquí lo importante no es la cantidad de nuez moscada: es su Consciencia de su Opción 
de cambiar la Intención (gusto), no el cambio en sí. Para llevarlo un paso más lejos, la medida de su Inteligencia Dinámica está 
dada por su Consciencia de la relación entre “Opciones” y “Procedimientos”. 

Saber esto nos da una base firme para el desarrollo de su Inteligencia 
Dinámica. 
Así que, la próxima vez que le agregue algo de sal a un plato, pregúntese si 
lo hizo siendo consciente de la opción o si solo lo hizo basado en su gusto, 
lo que entonces sería una Intención automática (habituada). 
Hay cincuenta de estas Intenciones Cognitivas descubiertas en la 
investigación, y cada una pertenece a un atajo habituado inconsciente  
de su pensamiento. La cuestión es: ¿cuán consciente es de ellas?
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El Dr. Stevens descubrió que los Estilos de Pensamiento surgieron de la  
investigación (de más de 8.200 perfiles) y que el perfil de cada persona es  
esencialmente su propio perfil único de Estilo de Pensamiento, y hay suficientes  
de ellos dentro de la TDC para cada persona en el planeta. ¡Hay billones!  
Esto separa TDC de los sistemas con los que ya puede estar familiarizado, como Insights o MBTI. 
El perfil de la izquierda puntúa bajo en la escala de CC/AQ*. Observe el desequilibrio entre los 
grupos de Intenciones Cognitivas.  
Este desequilibrio infiere una falta de opciones en sus respuestas. 
El perfil está limitado por su enfoque en Éxito, Interna, Procedimientos, Polar y Pasado. Estas 
limitaciones producirán un comportamiento que está fuera de la consciencia debido a las 
relaciones entre los grupos de Intenciones Cognitivas (p. ej., Interna/Externa). 
Su pensamiento estará sesgado hacia su propia perspectiva, lo que producirá una respuesta 
conductual diferente que si fuese capaz de escuchar la perspectiva de los demás. 
Como el objetivo final de la Teoría del Desarrollo Construido es la consciencia y el equilibrio en el 
pensamiento propio, así como tener la opción en su propio comportamiento, la intervención sería 
llevar a la conciencia su falta de capacidad para responder en el momento (escuchar), y ofrecer la 
opción al avanzar. 
En última instancia, podrá elegir entre ambas, lo que producirá un comportamiento resultante 
diferente en el futuro. 
Por último, el nivel de consciencia de su capacidad de respuesta puede medirse con la 
herramienta Cociente de Consciencia (Awareness Quotient™).

Propio

El otro

Observador

Similitudes

Diferencias

Opciones

Procedimientos

Influencia

Afecto

Éxito

Alejarse de

Ir hacia

Interna

Externa

Abstracto

Concreto

Consenso

Polar
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Te
or

ía
 d

el
 D

es
ar

ro
llo

 C
on

st
ru

id
o

Estilos de Pensamiento

*Cociente de Consciencia. En inglés: Awareness 
Quotient -AQ-
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El CC se elaboró como parte de la investigación para establecer un estándar de comparación del  
pensamiento de los participantes. Esto significa que cuando un cliente se encuentra en un CC5,  
requeriría relación de  desarrollo completamente diferente a la de un cliente en CC8, ya que tienen 
una relación con, y una consciencia del uso de sus intenciones cognitivas diferente. En otras palabras: una 
construcción diferente de su  autoconciencia.

EL Cociente de Consciencia

donde  un CC8 tiene una relación más profunda con su 
propio pensar en comparación con un CC5. 
Por ello, cuando se encuentra con ambos en su equipo, sus 
aproximaciones al proyecto grupal será completamente 
diferente. 
Eso es diversidad cognitiva en acción. Asegura diferentes 
perspectivas en los eventos grupales y las tomas de 
decisiones relacionadas a los negocios. 
¿Puede ver cómo sabiéndo esto se puede  
beneficiar su organización?

Hablando psicológicamente, cuanto mayor es nuestra Consciencia de nuestra Intención en el momento, tanto más 
grande es nuestra capacidad de Optar por una Respuesta. Esto incluye responder al pensamiento propio pensar, en

Stages of Awareness
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Etapas de Consciencia

CC4 CC5 CC6 CC7 CC8 CC9

Interna Externa
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La combinación de la Teoría del Desarrollo Construido, la consciencia de la propia 

Inteligencia Dinámica medida con el Cociente de Conciencia (Awareness Quotient™) 

y el aumento de la capacidad de respuesta en el momento a través de los cuatro 

pilares -Intención, Conciencia, Opción y Respuesta™ - crea un enfoque totalmente 

nuevo para el desarrollo individual y de la organización que constituye la base de un 

método más robusto de desarrollo vertical. 

La TDC facilita la autoconciencia y el crecimiento cognitivo. Esto es lo que 

necesitamos en el complejo y creciente mundo de hoy.  

Póngase en contacto hoy mismo para una breve charla sobre los requisitos y cómo 

podemos ayudarle a hacer crecer a sus empleados en una dirección vertical.

De manera que…
Awareness
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Para cimentar la teoría en el mundo real, aquí hay dos definiciones de cómo pensamos en dos niveles de 
autoconsciencia diferentes. Mientras lee las dos páginas siguientes, ¿puede determinar qué Estilo de 
Pensamiento es representativo de una Inteligencia Dinámica mayor?

Inteligencia Dinámica en Acción

Dirección externa del trabajo 
-  Mi trabajo le pertenece y es dirigido por mi empleador. 
- El trabajo que hago pertenece a la empresa 
- Mi trabajo es lo que hago mientras estoy en el trabajo. 
- Sigo  las indicaciones de mi jefe, supervisor y/o empleados superiores. 
- Sigo  las normas culturales y los valores de la empresa. 
- Apoyo la conformidad tanto en mí como en los demás. 
- Estoy controlado por las expectativas de mis jefes. 
- Mi trabajo es ganarme la aprobación de mis jefes. 
- ¿Conoce a alguien que sea bueno en este tipo de pensamiento autoconstruido 

en su lugar de trabajo? 
-  Mi rol es lo que soy. 

Guiado por la Autoridad y/o la Tradición 
- Dependo de otros para encuadrar el problema, los retos y los ajustes 

necesarios. 
- Necesito que los demás me validen a mí y a mi trabajo cuando las cosas van 

aceptablemente bien.  

Expectativas y Visiones Culturales 
- Estoy cautivo y organizado por la visión de los jefes o de la cultura. 
- La popularidad y/o la lealtad rigen mi comportamiento.

La Gerencia es Control 
- La esencia de la gerencia es controlar a los demás para 

regularme a mí mismo. 
- Las personas que me rodean son responsables de preservar 

mis límites y expectativas. 

La Responsabilidad es Ajena a uno mismo  
- Mis circunstancias actuales son causadas por otra persona y 

por el entorno en el que me encuentro. 
- Mis posibilidades futuras se rigen por la cultura de mi entorno. 

Aprendiz 
- Imito o aprendo a otros con más experiencia que yo.  
- Mi forma de actuar en el trabajo se encuentra en la cultura y la 

gente que me rodea.  

Perspectiva  
- Soy un representante de mi posición.  
- Se supone que la organización debe sacarme de mi posición. 
- Veo la organización desde mi lugar, desde "dentro hacia 

fuera".
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Aquí está el segundo Estilo de Pensamiento:
Propiedad Interna del Trabajo  
- Construyo, creo o soy dueño de mi propio trabajo. 
- Mi trabajo me pertenece y siempre tengo cierta influencia y  control sobre mi forma 
de trabajar. 

- Mi trabajo forma parte de lo que soy y también distingo entre el papel  y la persona. 
- La fuente de orientación más fiable proviene de mi interior. 
- Trato el negocio como si fuera mío. 
- Creo,  escribo y actúo según mis propios valores. 
- Defiendo mi autonomía e independencia  
- Apoyo y desafío a los demás para que defiendan su propia autonomía e  
independencia. 

- Soy consciente, pero no soy controlado por la expectativa de mis jefes.  
- Reconozco que no estoy en mi trabajo simplemente para buscar la aprobación de 
mis jefes.  

Autoevaluación Guiada Internamente  
- Soy autor de una teoría o filosofía que establece el valor. Genero valor desde dentro. 
- Poseo normas y principios internos que me permiten autocorregirme. 
- La creación de valor me permite autoevaluarme y autoiniciarme. 

Visión autogenerada  
- Me guío por mis propias visiones, agendas y expectativas en el  trabajo. 
- Puedo regular o gestionar lealtades, relaciones, expectativas, valores,  creencias y 
convicciones. 

- Las visiones y agendas conflictivas pueden ser priorizadas, ordenadas y mediadas. 

La Gerencia es un Reflejo del Control de Sí Mismo 
- La esencia de la gerencia es el autocontrol. Discierno entre el poder grupal y el 
individual. 

- Los límites que mantengo socialmente reflejan los límites que mantengo internamente. 

Responsabilidad Personal  
- Soy más o menos responsable de lo que me ocurre interna y externamente en el trabajo. 
- Veo cómo creo mis propios estados internos y soy responsable de mis  sentimientos. 
- Las posibilidades futuras están en función de mi visión autodirigida. 
- ¿Tiene amigos que sean capaces de construir su propio entorno? 
- La ejecución disciplinada de las prioridades crea el entorno y los resultados necesarios y 
deseados.
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Maestría 
- Creo e innovo mi papel, mis procesos de trabajo y las producciones que siguen desde 
mi propia autoridad interna y mi visión autodirigida.

Multi-Perspectiva  
- Puedo ver la organización desde mi posición, pero 
también puedo ver cómo todas las partes se relacionan 
con el todo. 

- Puedo concebir la organización desde "afuera hacia 
dentro". 

- Tengo una orientación global, institucional de sistemas.
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Y finalmente…

CC5 - No consciente de sí mismo 

Esta etapa de conciencia se caracteriza por su naturaleza muy blanca o negra de su pensamiento en el momento. Carecen de la 
capacidad de darse cuenta del punto de vista contrario e insisten en que su camino es el único. Si se les ofrece una perspectiva 
alternativa (por ejemplo, la externa), no la verán si sólo tienen un pensamiento interno. Su explicación caerá en saco roto. 
Reconocerá sus comportamientos por estos patrones atascados y evidentes. 

CC6 - No Consciente Culturalmente 

Con un CC6, el individuo tiene más opciones que una persona con CC5, sin embargo, su puntuación todavía no está en  
equilibrio entre las Intenciones Cognitivas importantes. Un perfil típico en este rango seguiría mostrando grandes 
diferencias entre aquellas Intenciones Cognitivas que determinan el tamaño de su pensamiento, o cómo deben seguir 
ciertos procedimientos. Hay pocas opciones en estos, independientemente de la dirección de la Intención en su Estilo 
de Pensamiento. Uno puede ser  muy Procedimental y otro puede ser muy de Opciones, pero ambos son limitaciones 
según el contexto.

CC7 - Culturalmente Consciente 

Con un CC7, la capacidad del individuo de elegir en el momento cómo responder a los estímulos se hace mucho 
más evidente, y mientras que en el CC6 uno podía estar limitado entre las principales combinaciones de IC, aquí 
el individuo tiene un mayor grado de elección en todos las IC. 

Aquí tiene una definición de lo conscientes que somos de nuestra construcción de nosotros mismos en el momento, basada 
en el resultado de la escala del Cociente de Consciencia. Puede que se vea reflejado en algunas de estas definiciones.  
¡Podemos trabajar para llevarle a usted y a su equipo al siguiente nivel de atoconsciencia!
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And Finally…
AQ8 - Autoconsciente 

En el CC8, comenzamos a perder nuestra conexión con el individuo ya que su pensamiento es casi una elección en el momento. 
Para que los demás estén a la altura de su capacidad de Responder, tomarán atajos en su propio pensamiento y no se darán 
cuenta de cómo han llegado hasta allí. Pero si viniesen de un CC7, el tramo sería suficiente para elevar su pensamiento al 
siguiente nivel, aunque no se queden allí. 
Reconocerás a un CC8 no por su arrogancia, ya que ésta sería tu construcción de su estado, sino por su inquebrantable sentido de 
la individualidad.

CC9 - Autoconstrucción 

El CC9 ya es un tema totalmente diferente. A medida que nos encontramos con un individuo que se siente cómodo con 
la idea de construir su "personalidad" en el momento, es posible que no nos sintamos cómodos con nosotros mismos, 
ya que nunca sabemos qué "persona" nos vamos a encontrar. No se trata de un caso de esquizofrenia, sino de un nivel 
de control en la otra persona para ser quien necesite ser en ese momento interactivo con usted. 
Un CC9 sabe que pensar “Hacia Alejarse de” es una opción consciente que solo realizan los que tienen una consciencia 
completa de su uso de IC en el momento.

CC10 - Consciente de la Construcción 

En la terminología de Korzybski, el CC10 puede construir el territorio, no sólo el mapa.  
El CC10 no es un destino en sí mismo, sino un viaje. Esto es similar a la autorrealización de Maslow, pero entendiendo 
que incluso la autorrealización es una construcción. En el CC10, uno es capaz de construir su entorno para que coincida 
con su construcción de sí mismo. Esto es lo contrario de lo que son capaces de hacer los otros niveles. 
El caos es sólo un caos para aquellos que no pueden ver el patrón inherente de alto nivel detrás de su construcción. 
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Inteligencia Dinámica Superior en el Trabajo
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Aquí tiene un ejemplo que cómo se vería una aproximación más directa en su lugar de tabajo: 

1. Sea el inventor de su trabajo (en lugar de verlo como propiedad y creación del empleador); distinga su trabajo de 

su empleo. 

2. Ser autoiniciador, autocorrector y autoevaluador (en lugar de depender de otros para encuadrar los problemas, 

iniciar los cambios o determinar si las cosas van aceptablemente bien). 

3. Guíese por tus propias visiones en el trabajo (en lugar de estar sin visión o cautivo de la agenda de la autoridad). 

4. Asumir la responsabilidad de lo que le ocurre en el trabajo externa e internamente (en lugar de ver tus 

circunstancias internas actuales y las posibilidades externas futuras como causadas por otra persona). 

5. Sea maestro consumado de sus funciones laborales, trabajos o carreras particulares (en lugar de tener una relación 

de aprendizaje o imitación de lo que hacemos). 

6. Conciba la organización de "afuera hacia adentro", como un todo; ver tus relaciones con el todo; ver la relación de 

las partes con el todo (en lugar de ver el resto de la organización y sus partes sólo desde la perspectiva de su 

propia parte, de "adentro hacia afuera").

Con Intenciones Cognitivas relevantes

Pre-Activo Observador, Polar Propio,Escepticismo, Control de Calidad Externa, Afecto

Pre-Activo Propio, Interna

Propio, Visión

Externa Interna

Interna Externa

Similitudes

Abstracto

Relaciones

Abstracto,Global Relaciones

Abstracto,Global Concreto, Detalles

Interna
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CC6

Own

Partner

Observer

Own

Partner

Observer

Own

Partner

Observer

¡Sabemos cómo es el desarrollo vertical! 
Utilizandola TDC/CDT*, sabemos CÓMO hacer crecer su 
pensamiento específicamente. 
Desde el perfil de Identity Compass, sabemos QUÉ necesita 
cambiar para aumentar su nivel de consciencia personal y 
externa.  
Esto le ayuda a gestionar su estado y liderar  
a otros para hacer crecer el suyo. ¡Eso es TDC!

CC8
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Gracias

¡Gracias!

www.CogniLibro.co.uk
Dr Darren Stevens
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Contáctenos hoy para  conversar 

sin compromiso sobre sus 

propias necesidades  de 

desarrollo y las de su equipo.
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