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Introducción 

Imaginémonos por un instante la idea de que hoy tenemos frente a nosotros la 

posibilidad de crecer e ir más allá de donde nos encontramos parados actualmente. ¿Qué 

sentimientos despiertan dentro de nosotros? ¿Motivación, deseo? ¿O ansiedad, miedo, 

arrogancia? Quizás, sea una combinación de todos ellos. Al comenzar este camino es 

posible que se distorsione nuestra idea original y descubramos otras sensaciones que se 

presentan en el proceso y que posiblemente nos dificulten llegar a nuestro objetivo. ¿Es 

entonces que debemos rendirnos y dejar esperar a que sea todo más fácil? 

Esta idea que acabo de plasmar es la que disparó varias preguntas y dudas que al 

relacionar una con otra pude darle lentamente forma a mi seminario. Cada persona tiene 

una propia apreciación sobre lo que es la autosuperación. Muchos consideran que es un don 

que sólo algunos poseen y que son aquellos reconocidos a causa de estos logros. Otro gran 

grupo lo relaciona directa y únicamente con personas que vivieron alguna adversidad. Y 

una tercera apreciación es la que sostengo yo; que en diferentes medidas y en diferentes 

áreas dependiendo de cómo es la personalidad de la persona involucrada, todos tienen la 

capacidad de llegar a superar los límites propios. 

Lo importante es que cada uno dentro de sí mismo sea consciente de lo que busca 

alcanzar y cómo planea hacerlo. Ya que por más que éste no sea considerado un logro 

destacado por los ojos ajenos o inclusive no se lo considere importante por la misma 

persona, lo esencial es tener la capacidad de enfrentar situaciones en la vida de cada uno 

que nos desafíen para alcanzar logros y sentir verdadera satisfacción con los mismos. 

A partir de esto comencé a preguntarme  ¿Qué son los límites? ¿Son los mismos para 

todos? ¿Qué se pone en juego en estas situaciones? ¿Es garantía que se alcance el éxito en 

todo lo que nos propongamos? ¿Qué papel juega la motivación y el auto-estima? ¿Existe 

algún riesgo presente o los caminos son seguros en todo momento? ¿La autosuperación 

consiste solamente en lo que puedo alcanzar independiente a lo que me rodea o hay otros 

factores que indirectamente afectan el proceso? Éstas entre muchas otras preguntas deben 

ser tomadas en cuenta para concientizarnos de qué es aquello en lo que nos estamos 
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introduciendo. Posiblemente haya muchas respuestas que no sean las esperadas y otras que 

directamente no tengan respuesta alguna. 

Con éstas comenzó mi investigación sobre la autosuperación. Al buscar respuestas, 

ficheros llenos de otras preguntas se abrieron en mi mente. Como consecuencia,  sentía que 

cada un paso que avanzaba, retrocedía dos. Afortunadamente todo cambió cuando pude 

establecer prioridades. Poco a poco comencé a elegir sólo aquello que realmente hacía 

ruido en mi cabeza y decidí enfocar mi seminario en dirección a esas preguntas. 

Al concretar esta selección de conceptos, tuve la posibilidad de plantearme mi 

principal meta en la que se apoya mi seminario. Ésta es descubrir las características de la 

autosuperación .Concretamente se creería que depende de la persona involucrada ya que al 

variar la personalidad de cada uno, las herramientas no son iguales en las diferentes 

personas. De todos modos, más allá de que creo que esto es realmente así, busco encontrar 

aquellas pocas herramientas que comparten todos sin importar la situación personal de cada 

uno. 

Asimismo, me planteé una serie de metas intrapersonales para este seminario dentro 

de las cuales la más significativa considero que es lograr día tras día mejorar mi trabajo y 

poder de esta manera también representar la autosuperación a través de éste. De todos 

modos, otra meta que no debo dejar de lado es asegurarme que este seminario no se 

distorsione y acabe por convertirse en un manual de autoayuda. 

Fue a partir de esto que organicé el desarrollo de mi seminario a partir de diferentes 

capítulos que me ayudaron a introducirme más en cada uno de los temas en los que más 

interés tengo. Tras muchos cambios y modificaciones a causa de descubrimientos y nuevas 

ideas que llamaron mi atención en la bibliografía, encuestas y entrevistas, finalmente 

organicé mis capítulos de la siguiente manera: 

1. Self-improvement: getting to know the concept 

2. Riesgos a afrontar 

3. Find the reason that inspires you 

4. La autosuperación reflejada en mi vida 
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En los primeros tres capítulos el objetivo fue introducirme en el tema para conocer 

mejor y con mayor claridad qué es lo que estoy investigando para poder también relacionar 

los conceptos con lo que recolecté en mis trabajos de campo, entrevistas y encuestas. Por 

otro lado, el último capítulo consiste en un “cierre” de mi seminario donde destaco 

situaciones en las que la autosuperación se presentó en mi propia experiencia al igual que 

cómo cambió esta investigación la manera en la que pongo en práctica el concepto en mi 

vida actualmente. 

Como mencioné antes, la información a partir de la cual basé el diseñé y desarrollé 

mi seminario la obtuve de fuentes primarias (encuestas, entrevistas y trabajos de campo) 

que me ayudaron a ver plasmado este concepto en la vida cotidiana. Pero igualmente, 

trabajé con varios libros y sitios web los cuales me dieron la posibilidad de afirmar o refutar 

conclusiones a las que llegué a partir de lo investigado. 

Finalmente, una vez terminado el trabajo voy a sintetizar todo lo analizado a lo largo 

de este período en una maqueta donde se vea reflejado lo positivo; como lo es la 

motivación, el esfuerzo y la satisfacción de alcanzar nuestros objetivos. Al igual que 

aspectos negativos tales como los riesgos y dificultades que se pueden presentar a medida 

que se avanza en el camino de la autosuperación. 

Este seminario me permitió sentir la satisfacción de haber alcanzado un gran logro. Lo 

que más rescato del mismo es cómo a partir de los diferentes descubrimientos logré 

cambiar mi enfoque con respecto a la autosuperación dentro de mi propia vida. Lo que me 

pregunto es ¿podré lograr un cambio en otras personas al igual que lo logré en mi misma?  
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“In any given moment we have two 

options: To step forward into Growth 

or to Step back into safety.” 

Abraham Maslow 
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Self-improvement: getting to know the concept 

The topic I am working on, self-improvement, can be defined in different ways as a 

result of each person’s experience and appreciation of it. For instance, what I first did in my 

investigation was to search for definitions of this concept in internet and encyclopedias to 

later transcribe them and have the possibility of comparing and analyzing each one of them. 

The results were the following: 

 The improvement of one's status, position, education, etc, by one's own efforts 

 Things that you do to make yourself become a better person, for example learning 

new things 

 Overcome your present goals 

 Get better at something 

 Adquirir constantemente información que te motive, te inspire, y te lleve a actuar 

conforme a tus deseos y camino a tu éxito. 

These were the most common definitions I could find on the web and after reading 

them several times and considering the definition of the word “improve” (to rise to a more 

desirable or more excellent quality or condition), I could realize they all have something in 

common: get better at something. What varies from one to another is mainly the reason 

why people work on this concept and makes it part of their lives. Is it in order to be 

successful in an area? Is it applied only for our own benefit and satisfaction? Is it for others 

benefit? 

After asking myself all these questions, I was told to talk with Tomás Giribone
1
 about 

this in order to analyze it from a psychological point of view. As soon as I presented my 

topic and explained the reason why I was recommended to talk to him, he gave me a book 

called “Pulsión y Destinos de Pulsiones” by Sigmund Freud
2
 and assured it would be very 

useful for my investigation in order to clarify some doubts. 

                                                 
1
 Counsellor and “human behavior” professor at Godspell College 

2
 Austrian neurologist known as the founding father of psychoanalysis 
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The main idea Freud transmits in it is very clear and similar to the one in another 

book, “¿Qué ves cuando te ves?” by Karina Vilella
3
 and Eduardo Chaktoure

4
 which is that 

every human being desires what he does not have. For instance, each time a person reaches 

a goal, they immediately begin to desire something better than that as they are conscious of 

the fact that something better is out there. As a result, it becomes a cycle where the 

individual will never be 100% satisfied with his/her achievements in life. Clearly, a key 

verb is to desire: “to wish or long for; to want” from which it can be noticed it is a very 

strong feeling which can even be related to passion
5
 too. 

When reading I thought of a clear example most people are familiar with related to 

these situations, technology. What I pictured was the case in which a new cell phone is 

offered in the store and certain people saves money and sacrifices other items he/she 

thought of buying or even sells other belongings in order to buy this apparatus. But as soon 

as this person achieves the amount needed and buys it, a completely new and better one is 

made. As a result of it, the person who has just obtained a new phone no longer wants that 

model but the new one that has just entered the market. 

In the previous example, the phone represents the goal set by the person, the process 

of obtaining the money represents the effort and energy spent on it in order to reach that 

goal and the new model is the representation of what the person knows is out there and 

does not yet have but hopes to reach at some point. Besides, in this case it is very clear that 

for a moment this character felt the satisfaction of reaching that goal but it did not last for a 

long time as he/she soon realizes something better that what he/she had gained was 

available. 

  

                                                 
3
 Especialista en imagen personal e imagen pública 

4
Psicólogo, periodista y escritor con más de veinte años de experiencia profesional en medios de 

comunicación 
5
 powerful emotion, such as love, joy, desire, or anger 
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 As soon as I read this, the first thing that came to my mind was that in the end this 

concept is not as positive as I believed it was. If the idea of improving our status is a result 

of never having enough, it is impossible to reach complete happiness. What is more, it can 

lead us to a life of sacrifices and lack of satisfaction. Fortunately once I interviewed Juan 

Bautista Thorne
6
, what I had read before started to make sense. 

One of the questions I asked him was if he considered applying this concept in our 

lives was completely positive. After discussing with him this, he told me that whoever 

applies this concept correctly and in the amount expected, he/she will be able to enjoy of its 

results and work with it in a positive way. However, he clarified that for it to function 

correctly, it is essential to have a clear goal you are aiming at in mind because if not, those 

are the situations where self-improvement transforms into something negative. This 

happens as the ambition of wanting more obliges the individual to spend more of his/her 

time and energy on a specific area which can only take place when reducing these factors 

from other aspects (family, hobbies, friends, etc.) and as a result of this change, the 

equilibrium breaks and the situation goes out of control. 

Once I organized my ideas related to up to which point putting into practice self-

improvement is positive, I decided to include questions related to how people would define 

self-improvement. Is it to reach a goal or to get better results in a specific area? 

The option most people chose in most categories was “to achieve goals in life”, the 

only group which altered the pattern is the one of people between thirty and fifty nine 

years. While a 36% of the people believe that self-improvement consists on getting better at 

something in particular. 

With all this information, I got to the final conclusion that self-improvement is 

actually a very positive concept we should all put into practice but still, we must be aware 

of not losing control and turning it into something completely negative. 

  

                                                 
6
 Director of the Human Resources’ department of the firm Novozymes 
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“There is nothing noble in being superior 

to your fellow man; true nobility is being 

superior to your former self.”  

Ernest Hemingway 
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Riesgos a afrontar 

En este capítulo quiero hacer énfasis en el punto en el que la autosuperación se 

convierte en algo negativo que puede perjudicar gravemente a la persona involucrada. En el 

mismo voy a incluir comentarios que obtuve en entrevistas y algunos ejemplos que pude 

ver en uno de mis trabajos de campo. 

Como dije en el capítulo anterior, cuando las personas saben cómo manejar la 

autosuperación y lo aplican en la medida esperada, los resultados son positivos y por ende 

la persona involucrada siente una gran satisfacción de haber alcanzado este logro. 

Por otro lado, en casos donde no se trabaja correctamente con este concepto, los 

resultados comienzan a no ser los esperados porque la persona nunca sentirá la satisfacción 

de haber alcanzado algún logro ya que al conocer que hay algo mejor a lo que actualmente 

tiene, querrá ir más allá y nunca pararía a disfrutar de sus actuales logros. 

En la entrevista con Juan Bautista Thorne, discutimos la idea de encontrar el 

equilibrio indicado para evitar transformar el concepto en algo negativo y acabamos por 

definir esta distorsión como “ego”. Lo que conversamos fue que en el caso  que el objetivo 

no sea completamente claro, cuando se lo alcanza, no es tan valorado como en los casos 

donde el objetivo tiene “nombre y apellido”. Para clarificar esta idea, me dio un ejemplo 

desde lo que se puede ver dentro de una empresa.  

Caso 1: un empleado busca ser director de la empresa en la que trabaja. Tras mucho 

esfuerzo y sacrificio, lo logra y siente gran satisfacción de haberlo alcanzado. Como 

resultado, disfruta de los beneficios del mismo. 

Caso 2: un empleado busca un mejor posicionamiento en la empresa en la que trabaja. 

Se esfuerza y hace grandes sacrificios con el fin de lograr esto pero al llegar al puesto de 

director quiere seguir adelante y busca un puesto más alto, convirtiéndose en un ciclo. 

Como resultado de esto, se puede ver claramente que el empleado no logra sentir  

satisfacción a partir de lo que logró porque cada vez que alcanza un puesto mayor en la 

empresa, sigue buscando otro nuevo en vez de frenar y disfrutar del que tiene en ese 

momento. 
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En ambos casos lo que marca la diferencia es la formulación del objetivo en sí. En el 

primer caso, el empleado buscaba ser director mientras que en el segundo caso simplemente 

quería un puesto más alto dentro de la empresa. Además de esto, como lo especifica 

Estanislao Bachrach
7
 en el libro “Ágilmente”, el hecho de tener en claro un objetivo da 

lugar a que la mente de la persona dispare ideas creativas en relación al mismo llevándolo 

así a alcanzar inclusive mejores resultados que los esperados demostrado así también, la 

importancia de que antes de ir tras una meta, la misma sea completamente clara. 

En estas situaciones lo que implica seguir trabajando en un área, como en el ejemplo 

era el tener cargos más altos, es sacrificar otros aspectos de la vida de uno para poder 

dedicarle más tiempo a éste. Es esa la razón por la cual las personas tienen que tener una 

idea muy clara de sus prioridades. Si eso se conoce bien, el individuo puede guiarse por 

aquello y una vez que comienza a obsesionarse con algo en su vida estas prioridades lo 

ayudarían a pensar dos veces lo que está haciendo. De esta manera, uno mantiene el 

equilibrio entre todo lo que forma parte de la vida uno (el entorno): familia, amigos, 

trabajo, hobbies, descanso, etc. En el momento en el que uno de ellos exige más tiempo o 

dedicación, esto es reducido de al menos uno de los restantes. 

A continuación, incluí un collage con fotos que representan los diferentes aspectos de 

la vida de las personas y las flechas demuestran que están todos conectados entre sí. En 

éstas busco ejemplificar lo que sucede cuando a uno en especial se le dedica más esfuerzo y 

tiempo que al resto. Para ello, busqué resaltar la foto representante del trabajo aumentando 

su tamaño y enmarcándolo de una manera diferente. En este ejemplo que busco demostrar 

mediante el collage, se le está dando más importancia al trabajo que a otro de los aspectos 

de la vida de aquel personaje. Por lo tanto, el tamaño de los otros es reducido para 

demostrar así que no se les dedica tanto tiempo o esfuerzo. Asimismo, entre las seis fotos 

restantes, se puede ver esta diferencia de tamaños también ya que de esta manera se 

representa la idea de que no siempre se le quita la misma cantidad a todos los otros 

aspectos. En esta situación, se reduce mucho el tamaño del descanso y las amistades y se 

mantienen más la familia y la Fe. De todas maneras, los “tamaños” de cada foto van a 

variar según la vida y la situación en la que se encuentra cada uno. 

                                                 
7
 Autor del libro “Agilmente” 
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Finalmente, otro de los riesgos a los que uno se enfrenta en estos casos es el de que 

una obsesión se apodere tanto de la persona que no lo deje medir los límites físicos que se 

presenten. Estos son los casos más extremos ya que es el resultado de la evolución en 

situaciones como la previa. En un punto, genéticamente o por leyes físicas, hay límites 

imbatibles o para los que se necesita indumentaria específica y preparación extrema para 

poder ser superados. 

Un muy claro ejemplo sobre esto se puede ver en la experiencia de Jay Moriarity la 

cual fue llevada al cine en la película “Chasing Maveriks”. La misma muestra la corta vida 

de este surfista y cómo entrenó y trabajó duro para lograr dominar una ola conocida como 
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Maveriks. Pero una vez alcanzado este logro, 

siguió buscando olas mayores a aquella y al no 

tener a un mentor que lo guiara y ayudara a partir 

de sus propias experiencias como obtuvo en el 

desafío anterior, la situación se le fue de las 

manos y murió en el intento teniendo tan solo 21 

años. 

 Tuve la oportunidad de ver una situación similar a ésta en una pasantía que realicé. 

El día del maratón de Buenos Aires, la temperatura era muy elevada en comparación a 

cualquier otro año o día de aquella semana. Por lo tanto, a la mayoría de los corredores los 

agarró desprevenidos y los llevó a tener muchas dificultades en la carrera. Por lo que puedo 

relacionar aquello con este tema en particular se debe a la manera en la que los 

participantes enfrentaron la situación. En general, aquellos corredores profesionales como 

los conocidos keniatas, buscaban ganar el maratón y no dejaron de lado ese objetivo por 

más que el clima no era favorable. Por ende, varios de ellos acabaron deshidratados y no 

pudieron llegar a la meta. Esto prueba que en los casos donde las personas se apasionan 

demasiado con un objetivo que se tiene en mente, se dejan de lado las señales que da el 

mismo cuerpo cuando hay algo mal con tal de no perder de vista el objetivo original. Esto 

se debe muchas veces a que la persona considera que no llegar a aquel objetivo en el 

momento que pretendía hacerlo, ha fracasado. Algo a lo que claramente se opone Anthony 

Robbins
8
 en uno de sus libros, “Poder sin Límites” donde especifica que si en algún punto 

uno no llega a lo que se había propuesto por alguna razón, hay que “buscar un nuevo 

camino con nueva metodología”. 

Por otro lado, otros corredores con los que tuve la posibilidad de hablar una vez 

terminado el maratón me contaron que en un principio ellos también tenían otro objetivo 

como por ejemplo bajar la marca anterior que tenían en aquella distancia. Pero en el 

momento que comenzaron a sentir el calor en su cuerpo a tal punto que no podían enfocar 

la vista para ver los números en sus relojes y vieron que gran cantidad de corredores 

                                                 
8
 Autor y orador motivacional 
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(profesionales y amateurs) se desmayaban y eran llevados en ambulancia para recibir ayuda 

médica, replantearon sus objetivos al de llegar y poder cubrir los 42 km. 

 

En este caso se ve la diferente mentalidad de cada uno y cómo cambia según la 

importancia que cada corredor le dio al objetivo que se tenía. Lo que lleva al punto de que 

aquel que siguió firme en búsqueda de su objetivo original no tuviera la capacidad de darse 

cuenta de que se ponía en gran riesgo.  

Una de las preguntas de la encuesta que diseñé se enfocaba en cuál es la base de la 

autosuperación. Las respuestas que obtuve en esta, claramente no se aplican a situaciones 

extremas como las mencionadas en este capítulo ya que en todas las categorías la opción 

“perseverancia” obtuvo una mucha mayor cantidad de elecciones que la de “conocer los 

límites de uno”. En estos casos, claramente se tiene que priorizar más el conocer los límites 

de uno antes que el perseverar en lo que se está buscando alcanzar ya que el involucrado 

tiene que entender que hay límites que no se pueden superar ya que en el intento se puede 

salir herido. Por lo tanto, la solución más inteligente es bajar la intensidad en aquello y 

sobrepasar aquel obstáculo con las herramientas que se tienen en el momento. Como en el 

caso del maratón fue bajar el ritmo e hidratarse mucho en cada puesto de hidratación. 

Otro ejemplo directo que me comentaron sobre el ser consciente de los riesgos que se 

afrontan a causa de límites presentes en el camino que se transita, es el de un corredor que 

participó en el mismo maratón. Éste se había propuesto llegar en un tiempo muy bajo (3 hs. 

10’) y afortunadamente lo pudo lograr. De todas maneras, para llegar a aquello tuvo que 

dedicarle mucho tiempo e importancia a sus entrenamientos y a los descansos entre ellos 

con el fin de que los resultados sean excepcionales. Por lo tanto, éste renunció a todos los 

otros aspectos incluyendo la familia y el trabajo para poder llegar en el tiempo estipulado. 

En este caso, sucedió lo mismo que en lo descripto antes ya que ambos priorizaron la 
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carrera. La diferencia se encuentra en los sacrificios o consecuencias que esto le trajo a 

cada uno: la salud en el primer ejemplo y la familia y trabajo en el segundo. 

Para cerrar este capítulo, voy a citar una frase que leí en uno de los libros de mi 

bibliografía, “El hombre en busca del sentido” de Viktor Frankl
9
: 

Lo que alcance a hacer-considerando el realismo de la limitación de sus capacidades y de 

su entorno-lo ha de construir por sí mismo 

Me parece una buena síntesis de este capítulo ya que en ésta se destaca algo muy 

importante de lo que digo en el mismo. La idea principal que se quiere transmitir es que 

uno tiene la capacidad de construir por sí mismo el camino que va a seguir en su vida. Pero 

para ello se necesitan conocer los límites propios de la persona al igual que aquellos que 

ofrece el entorno en el que se desarrolla. 

  

                                                 
9
 neurólogo y psiquiatra austriaco, fundador de la Logoterapia. Sobrevivió desde 1942 hasta 1945 en 

varios campos de concentración nazis 
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“Once we accept our limits, we go 

beyond them.” 

Albert Einstein 
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Find the reason that inspires you 

When referring to self-improvement, in order to obtain good results in what this 

person is looking forward, plenty of other concepts are involved. One of the questions I 

asked in the survey I designed for this seminar, consisted in which is the basis of self-

improvement. To guide the person, I gave a list of six different options among which 

“motivation” was among the most chosen ones. 

 As soon as I analyzed the information obtained in this question, I began to 

investigate a bit more about motivation and its role when a person looks forward to 

improve in some area of their lives. And in fact, this is very common as from the first book 

I read on self-improvement. Motivation is mentioned several times as one of the keys 

leading to success. 

What I first did was to introduce myself into the concept and searched for the 

definition of motivation. Motivation is known as the internal and external factors that 

stimulate desire and energy in people to be continually interested and committed to a job, 

role or subject, or to make an effort to attain a goal
10

. With this, I decided to include in all 

the interviews I made a question related to motivation and as a result I could find out how it 

is appreciated in different areas and points of view. This is the reason why it is going to be 

the basis of this chapter. 

Something interesting about the interviews I made is that although all of these people 

have gone through or are living at the moment a situation of self-improvement, two of them 

could give me as well an opinion from a leader’s point of view. For instance, the interviews 

I made combine internal as well as external motivation. 

In the case of artists, they generally justified their motivation towards a goal as 

something provided by the people around them (friends, family or public). They feel that 

theirs are huge challenges, as for example dedicating to art as a living, impossible to 

achieve if the people around them do not support them with this. However, one of them 

(Marcela Vicente
11

) assured that all dough she goes on with her dream inspired on the same 

as the rest of the artists, Marcela made it clear that she believes that internal motivation 
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plays a huge part on this journey no matter who you are. That if you really like what you 

do, each of us has the ability of obtaining internal motivation because if this is not so, what 

probably is taking place is a situation in which you go on working on a project or challenge 

in order to satisfy your family/friends/public and obtain no satisfaction for yourself. 

Unlike the previous analysis, those who were training for the Marathon of Buenos 

Aires I interviewed shared a same objective. But still, I could spot some differences among 

them as a result of their personalities as well as their way of facing the challenge. They all 

coincided on the idea that internal motivation is essential and even more when the 

challenge is as complicated as running 42 km. The three of them believe that their major 

goal, to complete the race, is enough motivation in order to train and prepare for that day. 

But as weeks pass, the preparation is as well a great motivation. This is reflected in 

something Ivana Minutto
12

 said during her interview which is: “Para esto hay que pensar 

todo lo que lograste hasta acá y recordar ¿por qué corres? Y cuando recuerdes el motivo 

todo se hace más fácil”. 

What other runner, Luz María Francione
13

, clarified to me during the interview is that 

probably the objective is the major motivation because she is naturally very competitive 

and if she does not have a challenge in mind that actually forces her out of her comfort 

zone, she is incapable to go on training. It was then I asked her if she considers that others 

such as her trainer inspire her as well. Her answer to this was that from her point of view, 

all motivation is internal and that Hugo’s (coach) role is just to guide her in order to reach 

this goal as good as possible. 

Finally, what Alejandro Garcia Roselli
14

 told me is that motivation is what keeps on 

moving us towards our goal but we need not only internal motivation but as well external 

(trainer, family, other runners, etc.) as well to stay focus on what we aim to achieve and 

help us not to give up. Alejandro is the only one who actually mentioned the fact of how 

important external motivation is or at least took it into account at the moment of 

mentioning what motivates him as a runner to compete on races such as marathons. 

                                                 
12

 Gym teacher and member of the running team “Ironteam” 
13
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14
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On the other hand, as mentioned before, I interviewed Juan Bautista Thorne and 

Hugo Bressani who showed me how they work with motivation in order to inspire other 

people. Each focuses motivation from two different views respecting the areas each of them 

works on. In the case of Juan Bautista, he could specify the techniques employed on a firm 

in order to motivate employees. He considers motivation something extremely important 

and the techniques he works with are applied depending on the situation of each worker. 

The techniques Juan Bautista mentioned are based on how it stimulates a worker in 

order to obtain higher results. Unlike individual challenges such as those present in the case 

of artists, one of the goals of his job Director  of  Human Resources in the firm Novozymes 

is to find in each worker what is the task he/she performs most naturally in order to have 

higher levels of productivity for the business. Once he finds it, he motivates the employee 

to improve in that area. This sort of situations takes place in all aspects but the difference is 

that in cases where results will affect a greater number of people, it is much more important 

to take advantage of the abilities of the person involved and as a result, their leader must 

decide what will be the best for all. However, in the case where the results will only affect 

the one person involved, he/she might at some moment obtain suggestions from others but 

in the end, the final decision will be made by the one facing the challenge depending on 

what he/she is aiming at. 

Going back to what Juan Bautista told me, this motivation could be presented in the 

shape of prizes and acknowledgements towards the employee as a result of his/her good 

job. Or a less positive one which consists on showing the employee that the results obtained 

are below that expected and a plan is set as to improve his/her performance on the area. In 

either of the two cases, if the worker actually gets better and the results are good enough, 

the possibilities of obtaining higher positions in the firm are present allowing the employee 

to grow in their career. 

On the other hand, Hugo Bressani
15

, gave me a much more humanistic perspective on 

how motivation can affect people. In order to show this, he based his answers on sports but 

he as well clarified that all these situations are reflected on all aspects of a person’s life. 

Something really interesting and important he told me is that all runners have something 
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different that inspires them and at the same time, each needs a different amount of 

motivation in order to push forward their own limits. 

The answer he gave me to the question on how important is motivation in situations 

such as the preparation for a marathon offered me plenty of new information I did not pay 

attention at in the past. To start with, in his answer, he made emphasis on fears and how 

these affect the person involved. I learnt that one can measure the size of the challenge 

based on the fears of each person, the more exposed you are, the harder it is and for 

instance a much higher amount of motivation is needed. It was then I remembered 

something mentioned on a video I saw called “Fear on the stages of life” guided by Dr. 

Roberto Perez
16

. In the beginning of this documental, Roberto Perez referred to fear as 

something that will try a person’s personal consistency, not an enemy. I consider this 

extremely important because I assume that fear itself can be considered a type of 

motivation as the fact of getting over them is a great challenge which can help us get 

stronger each day. 

As from internal and external motivation and how each of them is present in runners, 

what Hugo mentioned is that in fact it is completely created by the athlete but the role that 

plays the coach, family, friends, etc. and how they go along with the challenge or confronts 

it, will affect the runner’s motivation turning it into something positive or into something 

negative. What this means is that in the case the family and friends understand this passion 

and urge of running a marathon, this will help the runner very much. This will allow 

him/her to be 100% focused on each workout as well as on the race with nothing pushing 

him/her backwards as complains or demanded attention from other people as a consequence 

of so much dedication to this challenge. What Hugo Bressani made emphasis on, using as 

well information from personal experiences, is that when races are too hard at the point of 

even considering to quit half way, what most inspires the athlete is not completing the race 

as said before but to honor in some way all the people who supported and helped him 

throughout the whole journey. 
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 This perspective justifies what Luz Maria Francione said related to what motivates 

her as she probably does not see it from her position but actually her surroundings influence 

her a lot. Besides, something she mentioned in the interview is that her husband is an 

athlete as well so at least both of them understand what the other is going through at the 

moment of preparing for a race. For instance, this can be related to what I mentioned in the 

previous paragraph on how our surroundings can motivate us still if we do not notice. 

 

 

 

 

 

 

 

However, in the case the athlete’s surroundings do not “go in the same direction” as 

the athlete does, his/her performance will be negatively affected because of the fact that the 

runner will be incapable of focusing completely and will probably try to obtain outstanding 

results in order to show it was worth it after all. But this is the situation in which the limits 

are pushed far more ahead and become extremely difficult or even impossible to reach and 

failure is much probable. In this sort of situations, Hugo refers to a distorted motivation 

which is no longer positive and is the one the leaders (in this case Hugo would occupy that 

position) should work on in order to help the runner obtain as much positive energy as 

possible. 

Based on all the information I obtained from this investigation, I arrived at the 

conclusion that the most important thing in order feel motivated to do something is to love 

what you are doing. You must be completely sure about the fact that actually you enjoy it 

and/or once you achieve what you are aiming at, a great satisfaction will be felt. However, 

to make things easier, it is essential as well to be supported by those around you as you 
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know you can count on them whenever you feel like quitting. For instance: ones goal plus 

external support plus passion are the main factors to be considered when referring to 

motivation. 

To sum up, something we must all give importance to is the origins of our 

motivation. That it is not completely internal as we need the approval and understanding of 

those around us. This detail might not be taken into account by many people because when 

referring to self-improvement, what is pictured is only the part in which how an individual 

pushes forward personal limits instead of analyzing the situation as a whole where 

everything related to this person has an effect on this process of self-improvement. And it is 

because of this that every person has different objectives in mind as well as different results 

in each area too. When this combination is well balanced, motivation is a huge tool used by 

people in order to achieve their goals and improve previous ones. 
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“There is only one corner of the 

universe you can be certain of 

improving, and that's your own self.” 

Aldous Huxley 
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La autosuperación reflejada en mi vida 

Desde que tengo memoria, me acuerdo de varias situaciones en mi vida por las que 

pasé donde la auto superación estuvo presente. Pero algo que siempre me llamó la atención 

hasta el día de hoy es que en general no buscamos mejoras en nuestros desempeños, sino 

que muchos se conforman con lo que tienen. De todas maneras, a medida que pasaron los 

años pude notar que no era éste el caso sino que cada persona en particular busca 

autosuperarse en diferente medida y en diferentes áreas. 

Personalmente puedo decir que en mi caso particular, siempre fui una persona que 

busca mejorar al menos un poco todo lo que hace. Y algo muy positivo sobre esta 

personalidad que tengo es que al momento de preparar este seminario pude encontrar 

reflejado en cada tema que trabajé al menos una situación o pensamiento de mi vida. Por lo 

tanto en este capítulo voy a mencionar algunas de estas situaciones que ejemplifiquen 

aquello a lo que me estoy refiriendo. 

 Las situaciones de mi vida donde esto se ve más claro son en el deporte y en la vida 

académica ya que son los dos aspectos más presentes de mi vida. Desde hace mucho tiempo 

que hago deporte y dentro del mismo pude vivir todo tipo de situaciones y desafíos que se 

presentaron. Como corredora me puedo considerar una persona promedio ya que al no ser 

muy rápida o tener buena técnica, no me destaco en un grupo de corredores. De todas 

maneras, hace varios años que competí en carreras cortas de hasta 4 km. de distancia 

buscando así mejorar cada vez más pero a medida que pasó el tiempo pude notar que ya no 

me gustaba competir en esta prueba y decidí enfocarme más en el hockey (deporte que 

practiqué paralelamente por un tiempo). Fue así que empecé a utilizar el correr como un 

complemento que me ayudara con mi desempeño dentro de este otro deporte y lo pude 

disfrutar una vez más. Es el día de hoy que correr no es mi fuerte pero de todas maneras 

puedo notar que claramente mejoré en relación a no muchos años atrás. 
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En esta situación, puedo ejemplificar lo que mencioné acerca de buscar nuevos 

caminos ante el fracaso en vez de rendirse inmediatamente. La particularidad de mi caso es 

que sólo pude notar esto tras la realización de mi seminario ya que en el momento de 

enfocar este deporte de otra manera y darle una nueva utilidad de la que ya tenía, pude 

finalmente autosuperarme en él. 

Esto específicamente se refiere a mi desafío con respecto al correr. Pero en el deporte 

donde más busque la autosuperación fue en hockey. Además, en el mismo pude pasar por 

una gran variedad de situaciones en relación a este concepto, de las cuales voy a mencionar 

los más útiles para el seminario. 

Para empezar, durante mis ocho años practicando este deporte, me planteé desafíos 

que de los cuales algunos se mantienen año tras año y otros cambian según mi expectativa 

para un año en particular. Algo que siempre quise lograr fue que me reconocieran como 

líder y me nombraran capitana del equipo. Algo que alcancé firmemente en el 2010 y casi 

logro este año también ya que alcancé el puesto de sub-capitana. De todas maneras, lo 

considero un logro equivalente al de haber llegado al puesto de capitana ya que en el equipo 

de este año dos divisiones se juntaron (96 y 97) y yopertenezco al más chico y de todas 

maneras se me tuvo en cuenta para un puesto de liderazgo dentro del equipo. 

Una de las 

primeras 

carreras en 

las que 

corrí 

Última carrera en la que 

participé 

(Tandil 2010) 
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Igualmente, no me quiero enfocar en ese logro ya que hay muchos otros que ocurren 

varias veces en un mismo año que se adecuan mejor a lo que trato de demostrar. Para ello 

voy a tomar como guía este último año ya que es el que mejor recuerdo y además considero 

que tuvo más altibajos que años anteriores con respecto a la autosuperación que se refleja 

en el mismo. Este es mi primer año en quinta división. Y eso implica que es el primer año 

en el que tengo la posibilidad de jugar y formar parte de los equipos de plantel superior, 

algo a lo que desde chica aspiro a alcanzar. Para ello, quise prepararme muy bien desde un 

principio entrenando mucho y perfeccionando mis debilidades para lograr alcanzar este 

objetivo. 

Durante la pretemporada los entrenamientos se basan en ejercicios para mantener 

nuestro estado físico lo cual se logra corriendo. A lo largo de este período, respeté los 

entrenamientos que nos asignaron y anoté tras la realización de cada uno cuál había sido mi 

desempeño en el mismo para mantener un registro que después pudiera usar de 

comparación. Además, traté de realizar la mayor cantidad de entrenamientos posibles con 

algún entrenador para que me pudiera corregir técnicamente y de esta manera mejorar 

inclusive más todavía. Esta base fue muy útil al momento de volver a los entrenamientos ya 

que no todas habían cumplido con los entrenamientos como se debía. Por lo tanto pude 

enfocarme plenamente a mejorar mis habilidades con el palo y la bocha sin que el 

cansancio físico me jugara en contra. 

Como resultado de esto, en los primeros partidos del año me empezaron a llamar para 

que jugara con uno de los equipos de plantel superior, intermedia, y estaba contenta de 

haber logrado mi objetivo aunque me pareció más fácil de lo que esperaba. Fue cuestión de 

tiempo darme cuenta de que no era eso lo que yo realmente buscaba. Ahora que había 

llegado a esto, quise ir más alto todavía y jugar al menos un partido en primera división, la 

cual se encuentra un escalón más arriba que la intermedia. Durante unas oportunidades, el 

entrenador de primera división me propuso empezar a entrenar con plantel y pude 

compartir con ambos equipos varios entrenamientos. Pero seguía sin tener la posibilidad de 

jugar un partido con ellas. Fue así que me empecé a entrenar más todavía ya que claramente 

lo que estaba haciendo no era suficiente. 
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Como consecuencia agregué dos entrenamientos que antes no hacía para mejorar mi 

nivel y rendir más en la cancha. Pero tanto esfuerzo y el haber puesto mi vara tan alta me 

empezó a alejar cada vez más de esta meta que buscaba ya que tras cada partido buscaba 

jugar un poco mejor hasta que llegué a mi límite al cual no podía superar. Esto me llevaba a 

tratar cada vez más y proporcionalmente al esfuerzo surgía la frustración a no poder ver 

mejoras ligado a su vez al mal humor. En la entrevista que le hice al entrenador Hugo 

Bressani, me mencionó la situación de uno de los corredores con la que me identifiqué 

mucho ya que el mismo esperaba tener increíbles resultados en el maratón de Buenos Aires 

a causa de haber fracasado en su desafío anterior y por lo tanto no pudo ver lo bien que 

realmente le había ido en el maratón. Pero a diferencia de aquel caso, yo tenía la posibilidad 

de “revancha” con una diferencia de tan solo una semana entre partido y partido pero de 

todas maneras no lo supe aprovechar. 

Estaba tan aferrada a la idea de que tenía que poder llegar más alto que al ver que el 

tiempo pasaba y yo seguía estancada en un mismo lugar, buscar autosuperarme comenzó a 

jugarme en contra ya que me rendí y mi nivel empezó a bajar. Esto se convirtió en una gran 

desmotivación la cual me sacó incluso las ganas de seguir entrenando. Veía que a mi 

alrededor todo tomaba forma para el resto menos para mí, hasta que decidí hablar con mi 

entrenador acerca de este tema. Le plantee la situación de que sentía que no estaba teniendo 

buenos resultados en el hockey y quería que él me ayudara a encontrarle una solución. A 

partir de ese día, mi mejora se empezó a notar ya que encontré aspectos claves que me 

ayudaron a cambiar mi manera de jugar para que fuera más fructífera en la cancha. 

Uno de los 

entrenamientos 

durante la 

pretemporada 

(2014) 
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Igualmente había algo que seguía causándome problemas. Mi autoexigencia siguió 

presente y por más que me diera cuenta de que estaba mejorando poco a poco en el juego, 

nunca era suficiente para mis expectativas. Esta situación siguió por unas semanas hasta 

que mis primeras investigaciones sobre la autosuperación para mi seminario comenzaron. 

Tras entrevistas e investigaciones logré llegar a muchas conclusiones entre las cuales 

algunas me pudieron ayudar a combatir este problema. Pero lo que más me sirvió para esta 

situación fue el cómo me enfrento al desafío, con qué mentalidad. Con el seminario aprendí 

que cuando uno no logra llegar a un objetivo no se tiene que enfocar en el fracaso en sí pero 

buscar un nuevo camino que te lleve al mismo. 

La manera en que apliqué esto en el hockey fue la mentalidad con la que enfrenté 

cada entrenamiento y cada partido. Antes de llegar al entrenamiento me enfoco en no sobre 

exigirme, busco disfrutar lo que hago sin importar los resultados que obtenga. Porque al fin 

y al cabo, ¿para qué voy a forzarme a llegar a algo si no lo disfruto en cada momento que lo 

esté haciendo? Como consecuencia a esto, empecé a jugar y a entrenar con la presión 

esperable para una jugadora de mi nivel y realmente mi entusiasmo volvió repentinamente, 

trayendo consigo mejores resultados. Desafortunadamente no fue lo suficiente para llegar a 

mi objetivo original. Probablemente el problema fue que puse una meta más alta de lo que 

soy capaz de lograr pero de todas maneras es el día de hoy que no lo veo como un fracaso 

ya que fue una experiencia que me ayudó a crecer como deportista. Si hubiera sido tan fácil 

llegar a ese nivel probablemente nunca hubiera tenido la capacidad de vivir todas estas 

experiencias de las que también aprendí a superarme. 

A lo largo de esta experiencia, se pueden identificar varios aspectos de la 

autosuperación  con los que trabajé durante este seminario como: la motivación al igual que 

la desmotivación, conocer los límites físicos (o genéticos como fueron definidos por el 

entrenador Hugo Bressani), la perseverancia y las consecuencias de no conocer claramente 

cuál es el objetivo que se está planteando. Este último se puede notar cuando no era 

suficiente el jugar en intermedia ya que comencé a aspirar  jugar en primera. Esto encaja 

perfectamente ya que al principio de mi experiencia yo consideraba un logro jugar en 

plantel superior sin importar si jugaba en intermedia o primera. Pero una vez logrado eso, 

quise ir por más en vez de valorar el reconocimiento de jugar en uno de esos dos equipos. 
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Dentro de lo académico en cambio, siempre pude alcanzar logros propuestos ya como 

llegar a las olimpíadas de matemática, rendir y obtener buenos resultados en los exámenes 

internacionales IGCSE, entre otros. Pero en cada uno de los casos, mi preparación fue la 

mejor posible ya que lo prioricé en todo momento. Creo que esta prioridad que le doy a lo 

académico es a causa de que en todo momento pienso a futuro con respecto a cómo me 

puede beneficiar en mi vida universitaria. Ya que más allá de las becas que podría obtener 

gracias a estos logros, son un buen entrenamiento para cuando tenga que enfrentar desafíos 

a lo largo de mi carrera universitaria. 

 Ambos ejemplos presente en la lista mencionada en el párrafo anterior, me llevaron a 

autosuperarme de diferentes maneras. En el primero de los casos, el de la olimpíada de 

matemática, fue un logro que me sorprendió en gran medida ya que nunca antes había 

logrado llegar a las regionales dentro de este certamen hasta el 2009. En esta experiencia, lo 

que se puede considerar como autosuperación es el hecho de que en el momento en el que 

me seleccionaron para ir a esta nueva instancia uno de los profesores de matemática del 

colegio me avisaron que no me iba a resultar para nada fácil porque en esa instancia nada 

de lo que se evalúa había sido trabajado todavía. Por lo tanto, no tenía ninguna preparación 

para lograr clasificar. Además, otra contra era el hecho de que la competencia se llevaba a 

cabo en la ciudad de Mar del Plata, lo cual implicaba traslado y estadía por al menos tres 

días. De todas maneras, mi familia me apoyó en todo momento y me aseguró que si quería 

ir nos organizaríamos para lograrlo. Esto fue de gran ayuda porque podía ver que no estaba 

sola en esto y aquello que me sirvió de motivación interna fue repetirme estas preguntas: 

¿qué pasa si no es tan difícil como todos dicen y me va bien? Si me va mal ¿qué es lo peor 

que pude haber perdido? ¿Se compara con vivir esta experiencia? Fue entonces que decidí 

prepararme para la olimpíada por más que tuviera tan solo un mes para lograrlo. Esta 

preparación fue completamente independiente de las horas de matemática dentro de horario 

escolar ya que consistió en ir a un taller de matemática cada lunes después de hora y en 

casa, practicar ejercicios de años anteriores. 

El día de la competencia estaba muy nerviosa porque sabía que me estaba 

enfrentando a un desafío muy difícil que de hecho no pude superar. Pero de todos modos, 

algo que rescato de esto es el proceso del mismo. esta oportunidad me dio las herramientas 
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para enfrentar la situación llevándome así a autosuperarme cada día con el fin de buscar 

nuevas soluciones y métodos que me ayudaran a formar una base para aquella competencia 

por más que la posibilidad de fracaso fuera muy alta. Además, con esto se puede ver 

claramente un concepto que desarrollé en este seminario: la motivación interna y cómo se 

ve acompañada por el entorno haciendo así que el desafío sea más llevadero. 

  

El otro ejemplo es más reciente, la preparación para los IGCSE que rendí en el 2012 y 

2013. En un primer momento no estaba completamente segura de si anotarme o no para 

esto ya que sabía que el año 2012 fue muy difícil para mí por diferentes razones y no quería 

sumar otra complicación más. Pero en el fondo sabía que me iba a arrepentir si no los 

rendía y decidí finalmente anotarme. Ese año rendí History, Biology y Spanish as a First 

Language. Como dije antes, siempre que se presentó un desafío académico en mi vida, le di 

mucha importancia. De todos modos, el equilibrio con otros aspectos dentro de mi vida se 

mantuvieron parecidos a como estaban pero cuando se presentaba la necesidad de sacrificar 

alguno con el fin de poder dedicarle más tiempo a este desafío, aquello a lo que le decidí 

dejar de darle tanta importancia fue mi vida social. Igualmente, como no le consumí tiempo 

a hockey, esto siguió siendo una oportunidad de ver a mis amigas cada semana. 

Para estudiar, comencé a prepararme a través de la lectura de los libros de texto y el 

hacer resúmenes. Pero la carga fue tanta que para uno de ellos no pude estudiar 

adecuadamente. Esto se vio reflejado en mis resultados y decidí enfrentar las materias del 

año siguiente como la revancha. 

En el 2013, ya conocía como era la carga y que era solo cuestión de organización 

cumplir con todos los estudios correctamente. De todas maneras, por momentos sentía que 

era demasiado y buscaba alguna excusa para no seguir adelante hasta que me acordaba de 

lo que me había pasado el año anterior y retomaba con el estudio. Finalmente, al ver que las 

Salón donde se llevó a 

cabo la competencia en 

Mar del Plata 
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ganas de frenar aumentaban cada vez más, decidí buscar otros caminos para estudiar los 

temas restantes de cada materia. Lo que cambié fue que en vez de resumir los libros de 

texto, descargué exámenes de otros años junto con sus correcciones y los empecé a 

completar. Primero preferí tomarme mi tiempo hasta lograr tomar ritmo pero apenas pude 

cambié esto por simular que estaba rindiendo realmente el examen. Lo que significa que no 

tenía nada cerca de mí que no fuera lo que tendría el día de la evaluación real y un reloj que 

me marcara el tiempo restante. De esta manera llegué a las fechas de los IGCSE tranquila y 

segura de lo que sabía y realmente se pudo notar en las notas que obtuve ya que logré 

obtener el “ICE diploma with Merit” 

   

Al igual que en el caso de la olimpíada de matemática, se pueden ver claramente 

conceptos presentes como la motivación y la perseverancia sólo que en éste también 

apareció el equilibrio del que me referí en el segundo capítulo de mi seminario donde se 

encuentra la importancia que se le da a cada aspecto de la vida de uno al momento de 

buscar autosuperarse y los riesgos de no medir estas situaciones correctamente. En mi caso, 

lo pude controlar considerablemente bien ya que como mencioné antes, por más que 

sacrifiqué varias salidas con amigos, el hecho de darle importancia a los entrenamientos de 

hockey, pude seguir viendo a varias de mis amigas en los mismos. 

En el caso de los IGCSE la autosuperación es más clara en el transcurso del segundo 

año ya que en el mismo busqué estar más preparada para así poder obtener buenos 

resultados en los mismos. La mayor diferencia que sentí entre un año y el otro es que en el 

segundo ya no estaba presente el miedo a cómo sería esta experiencia ya que por más que 

antes de cada examen sentía nervios, ya conocía en qué consistía y eso me ayudaba a 

tranquilizarme y desbloquear aquellos miedos. En esta situación el entorno también fue de 
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gran ayuda ya que en todo momento mi familia y amigos que estaban en esta situación 

estuvieron dispuestos a ayudarme ante algún problema que se presentara. Otro aspecto 

importante fue la búsqueda de nuevas alternativas ante el fracaso de la primera experiencia 

y a lo largo del segundo año con el fin de no caer nuevamente en eso. Lo que considero que 

más me motivó el segundo año fue que sabía que esta era mi última oportunidad de lograr 

lo que buscaba, no habría otro año posterior que me sirviera de revancha como lo era ese. 

Al acordarme de esto, seguía empujando hacia adelante mis estudios para finalmente llegar 

al día de hoy y estar orgullosa de lo que alcancé y de cómo lo hice. 

Hasta ahora, estas situaciones que describí y analicé brevemente en este capítulo son 

las que representan de manera más clara cómo se reflejó la autosuperación en mi caso 

personal. De todas maneras, estoy segura de que habrá varias situaciones en mi futuro que 

me volverán a desafiar y obligar a correr más alto mi umbral. Lo que puedo asegurar es que 

todas las experiencias similares a las descriptas que ya tomaron lugar en mi vida van a 

servir de herramientas e incluso de motivación el día de mañana cuando tenga frente a mí 

todos esos desafíos. 

En relación a lo deportivo, planeo seguir poniendo en práctica estas nuevas técnicas 

de cómo enfocar cada entrenamiento y partido para poder así disfrutar de lo que hago. De 

alguna manera lo que busco lograr es mantener este nivel que alcancé y poder sentir la 

satisfacción que amerita en vez de seguir buscando objetivos más altos. Esto es algo que 

pude notar al principio de mi investigación y lo menciono en el primer capítulo de mi 

seminario. 

Finalmente quiero agregar que espero poder seguir contando al plantearme un 

objetivo en el futuro es el apoyo de mi familia y amigos al igual que la constante presencia 

de Dios ya que son herramientas que me ayudaron a superarme cada vez más. Además, me 

sirvieron de consuelo cuando las cosas no salieron como esperaba y en tales casos me 

apoyé éstos para que me ayudaran a encontrar soluciones a mi fracaso; algo que voy a 

seguir necesitando en los años siguientes tanto como lo necesité hasta ahora. 
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Hasta ahora, una de estas personas que tanto me ayudaron fue 

uno de los entrenadores de Deportiva Francesa
17

, Patricio Boriosi. 

Empezó como entrenador hace tres años y es a él a quien en 

general busco cada vez que se me presenta un problema al que no 

se cómo enfrentar. Comparto mucho con Patricio porque nos 

entendemos bien y vemos características propias en la otra persona 

como por ejemplo una que mencioné en este capítulo: la sobreexigencia. 

Desafortunadamente, este año no estuvo tan presente ya que se le asignó otro cargo y 

además, comenzó a trabajar en el Club Nueva Chicago. Pero de todas maneras lo busqué 

cuando se presentaba algún problema. Me ayudó mucho ya que en diferentes circunstancias 

me aconsejó, acompañó e incentivó a salir adelante. El caso más claro fue cuando empecé a 

bajar tanto mi nivel que había considerado inclusive dejar de ir a entrenar.  

Cuando este problema tuvo lugar hablé con él y me trató de ayudar de diferentes 

maneras. Primero me recomendó dejar todos mis fracasos y frustraciones atrás para poder 

empezar de cero. Pero al darme cuenta de que esto no me ayudaba volví a recurrir a él. Lo 

que notó entonces fue que el problema iba más allá y me recomendó hablar con mi 

entrenador pero no me sentía cómoda con esa idea. Por esto, lo pospuse por varias semanas 

hasta que un día Patricio se me acercó y me dijo que ese mismo día después de entrenar 

hablara con mi entrenador para aclarar la situación; “me puso fecha límite”. 

Esto fue lo que me  más me sirvió, lo que necesitaba para superar este miedo y salir 

adelante. Y realmente puedo decir que a partir de esto fue que volví a encaminarme poco a 

poco. Al igual que en ese caso, me ayudó en varias otras situaciones ya sea en relación a lo 

deportivo como también en casos a lo académico y religioso. 

  

                                                 
17

 Preparador Físico de las inferiores en Deportiva Francesa y de la primera división en el Club Nueva 

Chicago 



Achieving our Best Self 

Victoria Díaz-Zorita 

~ 41 ~ 
 

 

 

ANEX 
  



Achieving our Best Self 

Victoria Díaz-Zorita 

~ 42 ~ 
 

 

INTERVIEWS 

AND FIELD 

WORK  



Achieving our Best Self 

Victoria Díaz-Zorita 

~ 43 ~ 
 

Directo de Artista 

Los días jueves 3  y domingo 5 de octubre, fui a la exposición de arte llevada a cabo 

en Espacio Pilar donde tuve la oportunidad de hacerle entrevistas a diferentes artistas 

exponiendo sus obras. 

 

En todos los casos realicé las mismas preguntas para poder así comparar las 

respuestas de cada una de las cinco personas con las que hablé y obtener conclusiones 

nuevas sobre el tema que estoy investigando. La entrevista era la siguiente:  

1. ¿Hace cuanto tiempo trabajas con el arte? 

2. ¿Lo enfocas como un hobby? 

3. ¿En cuántas exposiciones estuviste presentando tus obras hasta ahora? ¿Tuviste la 

posibilidad alguna vez de exponer en otras zonas del país? 

4. ¿Consideras un logro haber llegado a esta exposición? 

5. ¿A qué aspiras como artista? ¿Qué te motiva a lograrlo? 

6. ¿Cuál consideras que fue tu mayor logro como artista? ¿Tenés presente el objetivo de 

llegar más alto aún? 

7. ¿Sufriste en alguna situación estrés a causa de no lograr lo que buscabas? ¿Qué hiciste 

para solucionarlo? 

8. ¿Consideras que a través de los años mejoraste tus obras? 

Al momento de elegir los artistas a los cuales les realicé las entrevistas, no solo 

buscaba aquellos que llamaran mi atención pero también busqué que trabajaran el arte de 

diferentes maneras. Las respuestas de cada uno de ellos fueron: 
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Patricia Martínez (Objetos) 

   

1. “Más o menos hace unos diez años trabajo con el arte” 

2. “No, bueno un poco si porque me gusta obviamente, pero la idea es poder vivir de 

esto. A esto es a lo que me dedico en todo momento ya que por más que doy clases en 

algunos talleres, trabajo siempre con lo mismo” 

3. “Alrededor de siete. De las cuales cuatro fueron compartidas y tres fueron 

individuales” “No, por ahora mis exposiciones fueron todas en el gran Buenos Aires, a 

excepción de esta que es la primera que hago en Pilar” 

4. “Si, claramente” 

5. “A poder seguir viviendo de esto y poder seguir pintando, creciendo con esto. Lo 

que me motiva es el arte mismo, querer seguir explorándolo y conociendo nuevas técnicas 

dentro del mismo” 

6. “Una convocatoria que me hicieron para un desfile de una marca de ropa que se 

llama Wanama que tuve que hacer unas máscaras y unos sombreros y cosas que tuvieron 

que llevar las modelos y me encantó, me pareció muy divertido” “Siempre. Eso, si se 

puede, siempre. Pero en realidad seguir pintando, seguir pintando y poder seguir con esto 

lo más posible hasta donde el dinero me lo permita” 

7.  “Varias veces, pero nunca lo abandono. Sigo con lo mismo e insisto hasta encontrar 

los resultados que busco” 

8. “Claro, es como un proceso. Mientras uno va trabajando va generando más y no es 

como que te cae algo, es el trabajo diario que es lo que hace que la obra vaya creciendo; y 

así también seguís creciendo vos con la obra” 
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Claudia Balsategui (Fotografia intervenida) 

 

1. “Veinte y cinco años” 

2. “No, a esto yo lo enfoco como una profesión. Vivo de esto que hago y muestro acá” 

3. “Al menos en quince exposiciones” “No, siempre fue por esta zona que expuse mis 

obras” 

4. “Nunca había estado en este tipo de exposiciones y me pareció una buena 

oportunidad para conocerlo ya que es una gran manera de que mis obras lleguen a otro tipo 

de personas” 

5. “Primero que me siga dando placer hacer esto, que es lo que me gusta. Después, que 

la gente me reconozca porque obvio que también me gusta la devolución que tengo de su 

parte, me parece que es ida y vuelta. Desde la motivación, puedo decir que mi familia me 

motiva a seguir adelante. Me apoyaron en cada momento por que no hayan sido todos 

buenos y creo que por algo será. Si ellos creen en mí, ¿por qué no lo voy a hacer yo 

también?” 

6. “Haber hecho muestras y que la gente me haya reconocido y gustado lo que hice” 

7. “Si, muchas veces” “Esperando a que el tiempo pase, dándome mi tiempo y solo va 

apareciendo. Porque generalmente el que es pintor o fotógrafo, siempre uno va teniendo 

imágenes en la cabeza en todos los momentos de tu vida. Y a veces cuando lo vas a hacer 

o lo querés lograr en el papel o en las fotos, no podes ver lo que te gusta. Entonces hay que 

darle tiempo, esperar, dejar que madure en la cabeza y en el papel” 
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8. “Si, totalmente. A través de mucho trabajo y mucho esfuerzo. Algo que logré 

aprendiendo sobre el arte, viendo muchas exposiciones y hacer talleres con gente que es 

consagrada” 

A la entrevista de Claudia Balsategui, le agregué otra pregunta más ya que al ser una 

de las pocas artistas trabajando con fotografías, me interesó la idea de conocer cómo llegó a 

este estilo de trabajos. La respuesta que me dio para esto fue: “llegó un momento que la 

pintura ya no tenía nada nuevo para ofrecer y a mí siempre me gusta lo que es diferente y 

no encontraba ninguna imagen en la pintura que me hiciera sentir bien. Me estaba faltando 

imagen. Y lo encontré en la fotografía mezclado también con la pintura, fue la imagen que 

quería encontrar” 
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Juan Ramón Giménez (Escultura) 

   

1. “Hará más o menos diez y siete años” 

2. “Actualmente lo enfoco como una profesión. Vivo de la obra, vivo del arte. Al 

principio no, empecé porque me gustaba hacerlo y hacía otros trabajos para mantenerme. 

Incluso estudiaba. Estudié ingeniería industrial, licenciatura en historia. Hasta que un día 

fui a una exposición en Portugal y me di cuenta de que podía vivir del arte, que la obra 

valía y que era posible. La decisión que se podría decir que fue el primer riesgo que tomé 

con el arte. Como cualquier cosa que uno enfrenta en la vida, pero hay riesgos más 

saludables que otros y te enriquecen. Vivir del arte lo considero uno de estos riesgos sanos 

de los que hablo” 

3. “En muchísimas, no recuerdo cuantas. Tuve exposiciones acá, en el extranjero, en 

otras partes del país como en Mar del Plata. Durante un tiempo era la manera que tenía de 

hacer contactos; presentándome en concursos, exposiciones, básicamente sacando las 

obras del taller. Después cuando uno va haciendo un camino a veces viene la gente a 

buscarte” 

4. “Yo creo que cualquier cosa. Si alguien desea un objeto que uno hace tomando 

riesgos e implicándose muchísimo, porque cada artista cuando se pone a hacer el trabajo 

mete muchas cosas, no solamente lo profesional sino en lo emocional, su misión en la 

vida, un montón de cosas se reúnen para que un objeto esté acá. Y que alguien venga y lo 

desee ya es un logro, un hermoso logro” 
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5. “Aspiro a hacer una obra que nos cuente algo bueno, aspiro a que la obra sea algo 

que haga la vida mejor. Yo tomo piedras que se tiran, porque trabajo con desechos de 

marmolerías como también voy a las casas de demolición. Entonces buscar que algo que 

supuestamente se descarta, con mucho trabajo y una buena mirada sea algo que la gente 

disfruta, me parece que es una de mis mayores aspiraciones. Las más lindas, que la obra la 

pueda completar otro, el público mismo. Por eso trabajo en “historias que no son tan de 

otros” (nombre de la exposición). En la que la idea es que se puedan leer en mis historias y 

completarlas con su propia visión. Cada día me motiva a seguir con esto, porque además 

de mi pasión por el arte, el ver que mis obras generan algo en las personas, me dan ganas 

de hacer cada vez cosas más originales y exponer nuevas propuestas para ellos.” 

6. “Mi mayor logro como artista creo que es cotidiano. El artista que realmente decide 

vivir de su obra, los mayores logros son cotidianos. Si yo me puedo ir a dormir feliz a la 

noche es un logro más allá de aquellos laborales como invitaciones a exposiciones 

famosas, etc. Si yo logro ver felices a mis hijos y que vean el mundo de una manera 

interesante, que yo pueda vivir de la obra y generar que alguien la quiera comprar, a esas 

cosas yo las considero como logros. El ir a la noche me voy a dormir sintiendo que di algo 

y alguien lo recibió” 

7. “Muchas veces y mucho tiempo, y no quita que vuelva a caer. Yo soy auto 

didáctico; pasé por lo académico en otras disciplinas y cuando llegué al arte decidí hacerlo 

lejos de la academia y eso me produjo una crisis enorme porque siempre estuve 

acostumbrado a seguir lineamientos de lo académico y un día me encontré solo y que solo 

tenía que encontrar el camino. Algo que te da mucha libertad pero a la vez es una libertad 

que si no la administras bien te arma un conflicto porque no sabes para donde ir. Para 

solucionar esto la única manera es el trabajo. Uno puede trabajar directamente con la obra 

en sí o también estudiando y conociendo artistas y otros caminos, formándose en lo que 

hace a la estética o al arte en general. Las relaciones son trabajo, las experiencias son 

trabajo y las horas de taller también son trabajo. Uno continuamente está expuesto a que 

todas las torres caigan. Pero con trabajo y seguridad en uno, siempre las va a levantar y 

van a ser más altas que las anteriores” 

8. “Si, muchísimo. Siguen mejorando. La mejor obra es la que no hice, la que tengo en 

la cabeza y va a venir en el futuro. Hay obras que me gustan mucho pero creo que las 
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mejores son las que tengo en la cabeza. Eso es lo mejor, cuando uno trabaja y se siente 

bien, lo mejor es el futuro. La clave es estar en disfrutar, uno de los pilares es el disfrute 

mismo. Porque si vos no disfrutas de tu hogar, de tu trabajo, de tus amigos, es muy difícil 

que logres concretarte y que llegues a ser o sentirte exitoso. Porque además, si esto no es 

así, no tiene valor alguno el logro”  
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Marcela Vicente. (Pintura) 

  

1. “Con el arte trabajo desde el año 94” 

2. “Por ahora lo enfoco como un hobby. De forma profesional trabajo como docente” 

3. “Hasta ahora estuve en varias exposiciones diferentes. Empecé a exponer el mismo 

año que comencé a dedicarme al arte y desde ese año fueron en total alrededor de 18 

muestras. Entre las cuales tuve la oportunidad de exponer en el exterior tres veces: en 

Barcelona, Miami y Madrid” 

4. “Claro que sí, poder llegar a la gente y generar algo en ella es siempre un logro. No 

importa como llegaste a ella o de donde es” 

5. “Como artista aspiro a poder dedicarme a esto a pleno y la motivación la encuentro 

en mi familia y mis amigos que me apoyan con esta decisión que tomé. De todas maneras 

la mayor parte creo que siempre viene de uno mismo, yo quiero llegar a este objetivo y eso 

alcanza para motivarme cada día a hacer mejores obras que las que hice el día anterior. 

Porque creo que cuando uno no se motiva a sí mismo para llegar a algo y solo se apoya en 

la motivación externa, lo más probable es que realmente no te apasione lo que haces y sólo 

quieras llegar a cumplir con eso propuesto para poder satisfacer al entorno en vez de 

alcanzar también satisfacción propia” 

6. “Mi mayor logro hasta ahora fue el poder mostrarle mis obras a la gente. Porque por 

más que estuve exponiendo en lugares muy interesantes como en el exterior, el Jardín 

Japonés, entre otros, lo que más valoro es que la gente pueda valorar lo que hago. Pero 
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igual esto no deja de ser una búsqueda permanente. Todo se ve como importante cuando a 

uno le apasiona lo que hace y esto te lleva a encontrar siempre algo nuevo para desarrollar 

o cambiar en tus trabajos y estilos. La idea siempre es mejorarse de alguna manera, de esa 

manera uno puede crecer como artista y como consecuencia llegar a más gente, a un 

público nuevo” 

7. “En mi caso nunca me paso, al menos no con el arte. Al no planear las pinturas sino 

pintar y divertirme con las texturas y colores a medida que trabajo, no tengo una imagen 

planificada en mi cabeza. Esto es una gran ventaja de este tipo de pinturas porque fluyendo 

se logran grandes cosas” 

8. “No diría que ‘mejoraron’ las obras pero que cambiaron y fueron tomando rumbos 

diferentes. Nunca me quedé con los mismos colores ni las mismas técnicas. Obviamente, 

entre las primeras obras que hice se nota un gran cambio con respecto a lo que dije antes. 

Creo que antes era más estructurada y se puede percibir, a diferencia de ahora que dejo que 

las ideas se pasen al papel sin planear lo que haga después de eso” 
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Daniel Prandi (dibujo) 

    

1. “Antes de escribir, aprendí a pintar. Creo que con eso queda claro que toda mi vida 

trabajé y me dediqué al arte” 

2. “Actualmente le estoy dedicando más tiempo. Pero no siempre fue así ya que 

estudié y trabajé como editor también.” 

3. “En todos estos años estuve en muchas obras y muestras. No sabría darte un número 

de exposiciones exacto, pero diría que en al menos veinticinco muestras. Hasta ahora todas 

las exposiciones fueron dentro del país y en estas zonas, nunca más allá de la provincia de 

Buenos Aires” 

4. “Todo lo que llegue a alcanzar como artista lo considero un logro. Cada objetivo o 

situación en la que el arte me permite estar y de la cual rescato algo bueno y positivo para 

seguir trabajando y entusiasmándome con mis trabajos se lo consideraría logro.” 

5. “Poder vivir plenamente de esto ya que sé que económicamente es complicado vivir 

del arte. Bueno, ciertamente lo que más me motiva a seguir adelante es ver la devolución 

de las personas y notar cómo el público valora y por ahí hasta también admira lo que hago. 

Eso que veo en ellos me es suficiente para seguir trabajando y manteniendo firme ese 

objetivo en mi cabeza” 

6. “Esto se relaciona bastante con lo que dije antes. No conozco todavía a lo que puedo 

llamar mi ‘mayor logro’, creo que lo voy a distinguir y valorar cuando mi vida como 

artista haya terminado. En ese punto voy a poder ver desde afuera qué fue lo que más me 

aportó este estilo de vida” 
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7. “Si, es una de las cosas más comunes en los artistas. Querer demostrar algo en el 

papel con la imagen, los colores y técnicas que no se logra es algo muy frustrante. Lo que 

yo hago cuando me pasan estas cosas es seguir tratando, insistir con lo que busco. Porque 

si lo dejo y dibujo otra imagen a la que estoy tratando de llegar, la satisfacción de la obra 

terminada no sería la misma. Probablemente porque la gente no estaría viendo el mensaje 

real, no estaría recibiendo del artista lo que le quiere realmente transmitir” 

8. “El diseño no parece que haya mejorado tanto con los años porque siempre me 

mantuve en el área de pintar sillas, usar mucho detalle, y variar los paisajes para incluir la 

naturaleza en los dibujos. Pero la mejora que se puede notar mucho es la técnica en sí: las 

líneas, el detalle, el contraste, etc. Todo eso mejoró mucho y creo que gracias a eso logré 

perfeccionar también el mensaje para el público que los mire” 

Para analizar estas entrevistas, lo primero que hice fue comparar las respuestas de 

cada uno de los artistas y así me pude dar cuenta de que en general todos estos artistas 

dedican una gran cantidad de tiempo a lo que hacen. La razón por la cual esto sucede es 

porque aspiran a poder destacarse y ser cada vez más reconocidos en lo que hacen. Este 

reconocimiento, coincidieron todos, que está reflejado no solo en ser llamados a 

exposiciones o vender sus obras pero también lograr que las personas que conocen sus 

trabajos reflejen en una mirada o en un comentario que eso que están mirando causó algo 

positivo en ellos. 

Estos comentarios al igual que muchos más que me dijeron durante las entrevistas, 

revelan que en estos artistas, lo que más los motiva a seguir trabajando en sus obras y 

seguir buscando contactos que los acerquen a la gente es poder ver y sentir que realmente, 

eso en lo que estuvieron trabajando por mucho tiempo tiene un efecto positivo en el 

público. Además, en la mayoría de los casos por más que actualmente lo enfoquen con una 

mirada profesional, en cada caso transcurrió un gran período de tiempo trabajando en el 

arte como un pasatiempo. Esto revela también la pasión que sienten por esto ya que en el 

momento en el que cumplían con una rutina a nivel laboral, junto a las responsabilidades 

que esto conlleva, hicieron lo posible por mantenerse en el arte. 

Algo muy importante que quiero destacar es que todos los artistas me dijeron que sin 

necesariamente considerarlo desde el arte en sí, en algún momento se les presentaron 
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situaciones de frustración donde los resultados que buscaban no eran alcanzados. Lo que 

me parece muy valioso de las respuestas que obtuve en relación a cómo se enfrentan a las  

mismas fue que la solución a la que recurren es seguir trabajando e insistiendo en eso que 

buscan alcanzar hasta que lo logran. En algunos casos, el entrevistado “estudia” a algún 

artista en busca de inspiración o también buscando nuevos caminos para llegar a aquello 

que se propongan. El único caso que contestó algo diferente fue el de Marcela Vicente 

quien aseguró que en el arte no se vio nunca frente a este tipo de situaciones ya que el tipo 

de pintura con el que ella trabaja no demanda rigidez alguna. Con el simple hecho de fluir y 

jugar con las texturas de sus cuadros, consigue llegar finalmente a transmitir lo que quiere. 

De todos modos, me aclaró que en su vida cotidiana lo vivencia más seguido y su salida 

para esos problemas es la misma que mencionaron los otros entrevistados en la exposición. 

Con esto que me contaron, lo que se puede distinguir muy presente es: la perseverancia, el 

esfuerzo, el deseo de alcanzar algo en especial, la creatividad (al momento de buscar 

nuevos caminos) y el compromiso con el desafío establecido. 

Personalmente, de los cinco artistas a los que entreviste, del que pude notar más 

presente la intención de auto superarse fue en el caso de Juan Ramón Giménez (escultor) ya 

que en su historia se pueden identificar varias características como el tomar riesgos, la 

perseverancia y el constante esfuerzo por alcanzar un objetivo. Todo esto lo pude notar 

durante la entrevista y una frase que me pareció clave sobre el tema fue  “La mejor obra es 

la que no hice, la que tengo en la cabeza y va a venir en el futuro”. Ésta fue parte de la 

respuesta que me dio al momento de preguntarle si considera que sus obras hubieran 

mejorado a lo largo de los años. Me parece muy importante esto que me comentó ya que 

demuestra que su mentalidad se basa en la idea de buscar mejoras tras cada trabajo, superar 

sus resultados constantemente y  poder así llegar más a través de las esculturas a aquellos 

que las conozcan. Pero también algo que resaltó como esencial al momento de proponerse 

algo, más allá del arte o aquello de lo que uno vive, es disfrutar lo que hacemos. Sobre el 

final de la entrevista dijo “Si vos no disfrutas de tu hogar, de tu trabajo, de tus amigos, es 

muy difícil que logres concretarte y que llegues a ser o sentirte exitoso. Porque además, si 

esto no es así, no tiene valor alguno el logro”, una frase que claramente se adapta para todas 

las personas sin importar su sexo, edad, profesión, hobbies, etc. y es por esto que me parece 

importante comentarlo. 



Achieving our Best Self 

Victoria Díaz-Zorita 

~ 55 ~ 
 

Como segunda parte dentro de la experiencia en BADA, saqué fotos y filme la 

exposición para ver cómo estaban distribuidos los stands dentro de la misma y además tener 

una amplia variedad de todo lo que uno podía ver en ella. Haciendo esto, tuve la 

oportunidad de escuchar a un artista hablar sobre sus obras a un grupo de personas que se 

encontraba allí. Éste era Miguel Ángel Protzman. Al escuchar lo que decía, pude percibir 

como indirectamente al hablar sobre el sentido de sus pinturas, hizo hincapié en la idea de 

que a lo largo de los años logró la autosuperación en sus obras. 

En su caso, al igual que en aquellos a los que entrevisté, sus mejoras se basaban no 

solo en la técnica de la pintura pero también en cómo transmitirle algo al público. Lo que 

contaba de su situación era que por muchos años trabajó con el arte realista y en un punto 

ya no tenía ninguna sensación de satisfacción al realizar las obras. Fue así que empezó a 

combinar este tipo de trabajos con grandes cantidades de simbolismo en los mismos que lo 

ayudaran a transmitir lo que sentía y creía. Además de este método, aplicó el método de 

nombrar las obras de una de sus series basada en llaves y cerraduras inspirándose en 

acertijos o trabalenguas que permitieran que el espectador se entretuviese analizando y 

buscando un sentido a los mismos. 

Un ejemple de aquella serie es este cuadro el cual se llama 

“Pablito” haciendo referencia con el trabalenguas “Pablito clavo 

un Clavito”. Esto demuestra cómo el artista busca llegar a las 

personas mediante títulos llamativos y creativos. 

 

Uno de los cuadros que presentó en BADA, además de ser muy llamativo por su 

contenido, resumía la crisis de los cuarenta por los que pasan todas las personas haciendo 

referencia a lo que contaba anteriormente sobre combinar el simbolismo con el arte realista, 

a lo que comenzó a referirse como “arte expresivo”. Al comentar esto, aquellos escuchando 

a Miguel Ángel le pidieron que explicara un poco cómo lo reflejó en el mismo. Los 

simbolismos en éste son: 
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Simbolismo: 

1. Los tres pájaros: representan los tres tiempos: pasado, presente y futuro. Y en el caso 

del que representa el futuro, se puede ver que además está viendo una llave que se 

desprendió del reloj la cual representa el futuro mismo (se puede interpretar como que 

se está yendo o llegando) 

2. Las llaves: representan la apertura de algo nuevo que va a venir y tenemos que 

aprender a enfrentar. Cada una tiene un diseño en particular que además acompaña a 

aquello que representa (fantasía, tiempo, etc.) 

3. Palabras junto a las llaves: junto a cada llave, hay una palabra que representa aquello a 

lo que las personas se enfrentan en algún momento tras esta crisis. Las mismas son: 

(lista). Lo curioso es que todas las llaves tienen su palabra menos una de ellas que está 

“sola”. Lo que el artista explicó es que lo que representa esa llave en particular es 

aquello que cada persona quiera abrir independientemente del resto (es una llave 

completamente personal) 

4. Rata: el simbolismo de este animal son los miedos. Todo aquello a lo que le tememos y 

no nos permite salir adelante y seguir creciendo en nuestra vida se refleja en esa rata. 

Llave sin palabra 

5 

4 3 

2 

1 
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5. Corazones en las agujas: además de que significa que el amor prevalece siempre y que 

es lo que realmente marca nuestras vidas, éstos representan el azar. Lo que quiso 

transmitir con éstos es que muchas veces la vida nos sorprende y no sale todo como lo 

planeado. Y que esos son los momentos en los que tenemos que tomar riesgos y 

enfrentar la situación presentada. 

6. EL RELOJ: la verdadera esencia claramente es el reloj en sí. Lo que éste representa es 

que todos vivimos y experimentamos en algún momento cada una de las sensaciones 

reflejadas en el reloj y que indomablemente el tiempo continúa pasando ante nuestros 

ojos constantemente. Por esta razón, el mensaje que quiere dejar con el cuadro es que 

“logremos aprovechar las situaciones que se nos presenten si dejarnos dominar por los 

miedos para poder llegar lo más alto posible en el transcurso del tiempo que vivamos.” 

La razón por la que me pareció interesante incluir este análisis es que además de 

probar lo que contó a las personas en un principio, claramente en el mismo uno de los 

mensajes que transmite es el intentar superar sus resultados o al menos tratar de dar lo 

mejor de uno en su vida de alguna manera antes de que sea muy tarde. Esto se puede ver 

claramente cuando dice que “logremos aprovechar las situaciones que se nos presenten si 

dejarnos dominar por los miedos para poder llegar lo más alto posible en el transcurso del 

tiempo que vivamos” (el mensaje que Miguel Ángel Protzman dio una vez que terminó de 

hablar sobre esta obra). 

Finalmente, aquello que me motivó a incluir este anexo donde hablo sobre la charla 

de Miguel Ángel es que considero que es una muy rica fuente de información para mi 

trabajo. La razón por la cual pienso esto es porque lo que dijo evidencia lo presente que está 

la autosuperación en las personas sin haberle mencionado que en mi seminario trabajo este 

tema. 
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Director de Recursos Humanos 

Otra entrevista que llevé a cabo fue al director de Recursos Humanos de la empresa 

Novozymes. Esta empresa lidera mundialmente el área de la bioinnovación creando las 

soluciones biológicas más avanzadas. Elegí realizar esta entrevista porque además de que el 

entrevistado, Juan Bautista Thorne, trabaja en el departamento que se dedica a motivar y 

perfeccionar a los empleados de la empresa, la empresa demuestra un gran crecimiento a 

nivel mundial. Lo cual demuestra lo efectivo que es el departamento de Recursos Humanos. 

En la entrevista quise enfocar las preguntas más que nada a los métodos que se utilizan y 

los resultados que se ven en el trabajo diario de los empleados. A continuación están las 

respuestas que me dio Juan Bautista Thorne. 

 

 

1. ¿Qué cargo ocupas dentro de la empresa en la que trabajas? 

“Soy responsable de Recursos Humanos, acá llamamos al departamento “Personas y 

Organización (P&O)” y el puesto puntualmente es “People and Organization Business 

Empresa “Novozymes”, donde 

trabaja el entrevistado dentro 

del departamento de Recursos 

Humanos 
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Partner” y además tengo un rol regional de Atracción de Talentos para Latino América 

(Argentina, Brasil y México)” 

2. ¿En qué consiste el proceso de capacitación de los empleados? 

“Básicamente se determinan anualmente  los objetivos esperados para cada puesto, y se 

analiza si el ocupante cuenta con los conocimientos y habilidades para cumplir con éxito 

esos objetivos. Si se necesitan reforzar los conocimientos y/o habilidades se planifica 

anualmente un plan de capacitación para el ocupante del puesto, los cuales pueden ser 

cursos, o tener experiencias laborales que lo desarrollen o que alguien de mayor 

conocimiento lo entrene en el puesto. Capacitación para nosotros no solo es asistir a 

cursos, de hecho está comprobado que lo que más desarrolla a las personas son las 

experiencias y desafíos laborales y el aprendizaje en el día a día. Sin embargo, hay cursos 

formales que por normas legales o corporativas  es fundamental sean hechos en algunos 

puestos.” 

3. ¿Cuáles son las técnicas que se implementan para motivar a empleados a mejorar en 

sus respectivas áreas de trabajo? 

“Para resumir este punto creo que una buena medición del desempeño basado en los 

resultados logrados de un empleado debería  ser el punto de partida para motivar al mismo, 

ya sea a través de un sistema de premios/reconocimientos, o bien a través de la 

concientización de que el desempeño del empleado está por debajo de lo esperado por 

medio de un plan de mejora del desempeño. La consistencia de un buen desempeño 

posibilita al empleado  adquirir puestos de mayor responsabilidad y crecer en su Carrera, si 

hubiese vacantes.” 

4. ¿Hasta qué punto consideras que estas técnicas son aplicables en la vida cotidiana 

de las personas? 

“La regla de premios y “castigos” o consecuencias no deseadas,  está instalada en la 

sociedad y en la vida diaria. A uno lo debería motivar alcanzar objetivos personales y para 

ello hay que saber cómo lograrlos, y al lograrlos la recompensa es disfrutar esos frutos, y si 

no los logramos hay que planificar qué me faltó y cambiar actitudes o adquirir 

conocimientos.” 
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5. ¿Cómo variaron éstas a lo largo de los últimos años? 

“Las técnicas de desarrollo y motivación creo varían según las características de la 

población a motivar (edad, género, etapa de Carrera, profesiones, etc.) con lo cual según la 

población podremos evaluar qué herramientas usar, sin embargo en líneas generales  creo 

que variaron hacia herramientas más cercanas y genuinamente aplicables a los interés de 

las personas, pasando de técnicas más estructuradas o herramientas diseñadas a partir de lo 

que los empleados van manifestando como necesarias. Últimamente se tiene mucho más 

en cuenta las necesidades de las personas (a través de encuestas de satisfacción laboral, o 

diálogos mucho más francos e informales con el jefe, etc.).” 

6. ¿Cuán presente ves la intención de auto superarse en los empleados de esta 

empresa? ¿Cómo se ve reflejado en sus resultados? 

“Creo la idea de autosuperación es casi un deseo de todos, pero a veces no está tan claro el 

“cómo” lograrlo. Los desafíos del negocio son grandes y las metas exigentes, y para 

logarlas con éxito va a exigir de todos los empleados que en alguna medida se auto 

superen, caso contrario su evaluación de desempeño individual no será tan positivo y por 

lo tanto la recompense o reconocimiento no será la esperada. En los resultados que 

exceden las expectativas se nota cuando el equipo se auto superó y dio más de lo que venía 

dando.” 

7. ¿Qué cambios se esperan notar tras estas capacitaciones en los empleados? 

¿Siempre dieron los resultados esperados? 

“Las capacitaciones fundamentalmente son para generar cambios de comportamientos, 

caso contrario sería una inversión sin sentido de tiempo y/o dinero si tras el entrenamiento 

todo sigue igual. Por esto mismo la distribución  actual de la capacitación debería 

equilibrarse de la siguiente manera:  
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8. ¿Cuáles son las características típicas de aquellos donde la autosuperación se ve más 

presente? En proporción al total de empleados, ¿éstos cubren la mayor parte de los 

mismos? 

“Los que se auto superan se destacan sin duda de la media, a través de mejores resultados, 

son los que proactivamente proponen mejoras y naturalmente ganan un liderazgo y son 

escuchados  y respetados por varios, y en definitiva son los que crecen en una 

organización. En general en las empresas se fuerza a identificar los talentos más 

destacados como un % menor a las mayoría y la tendencia es reconocerlos y motivarlos 

más que a la media, ya que toda autosuperación que agregue notable valor al negocio debe 

ser recompensado o bien naturalmente las personas no encontrarán motivo para invertir esa 

energía extra en la empresa. 

9. ¿Consideras que la capacidad de auto superarse es puramente positiva? 

“Sin duda auto superase es positivo, el tema es que es difícil auto superarse en muchos 

aspectos de la vida (profesión, familia, deportes, música, etc.) entonces hay que  velar 

desde las compañías que la auto superación laboral no invada el equilibrio de la vida 

personal de cada uno, ya que en ese caso podría ser algo negativo.” 

10. ¿Cómo juegan en contra los miedos en estas situaciones de desafiarse a uno mismo? 

“Creo que desafiarse a uno mismo a veces es miedo al fracaso o simplemente es 

comodidad por no salir de mi zona de confort. Por eso para convencernos de desafiarnos a 

uno mismo antes debe haber una motivación y recompensa que justifique ese esfuerzo 

adicional que me exigirá la autosuperación. Sin una meta no es posible la autosuperación.” 

11. Algunas personas con las que hablé sobre este tema me dijeron que creen que hay 

un momento en la vida de cada persona en el cual los objetivos toman un diferente rumbo: 

se comienza a plantear la idea de mantener el estado al que llegaron en vez de enfocarse en 

mejorar sus resultados. ¿Qué opinas sobre esta teoría? ¿Crees que esto sucede en todas las 

personas o que depende de la mentalidad de cada uno? 

“Creo que cada uno busca el mejor equilibrio para su vida personal considerando muchos 

aspectos (económico, afectivo, social, salud, espiritual-religioso, profesional, etc.) O sea 

hay mil factores distintos que uno tiene presente  a la hora de elegir un estilo de vida y en 

qué quiere seguir  auto superándose/creciendo y en qué quiere “dejarlo como está”, por eso 

me es difícil juzgar si una persona se estancó o sigue evolucionando ya que eso es muy 
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subjetivo y personal de cada uno. Ahora, si hablamos solo del terreno laboral, si es cierto   

que según las necesidades personales una persona puede decidir un trabajo más cómodo y 

que le quede más tiempo libre para la familia, hobbies, o simplemente por temas de salud. 

Para mi depende en gran parte por las circunstancias de cada persona, y respecto a la 

mentalidad sin duda  influye, es decir a iguales circunstancias y necesidades, una 

mentalidad positiva y sana va a lograr más cosas que una mentalidad sin ambición, energía 

empática, etc.” 

Además de realizarle estas preguntas, hubo otros temas claves que me mencionó muy 

importantes al momento de trabajar este concepto. Para empezar, dejó en claro la idea de 

que a partir de las herramientas que ellos utilizan, los empleados conocen mejor cuáles son 

sus facilidades y a partir de eso deben considerar los objetivos en cada área. Juan Bautista 

afirma que “es esencial que cada persona identifique qué es lo que con mayor facilidad 

puede hacer y enfocarse en ello ya que alcanzar objetivos planteados en esa área le van a 

resultar más fácil por el simple hecho de que de la persona gasta menos energía”. Esto que 

dice se relaciona mucho con lo que estuve leyendo en libros como “No quiero crecer” o 

“Poder sin Límites” donde el conocerse cada uno es el primer paso, antes de aspirar a algo. 

Otro punto que me comentó fue el de encontrar un equilibrio para evitar que el 

alcanzar un objetivo interfiera con el resto de la vida de una persona. Lo que me explicó 

sobre esto es que lógicamente, cuando uno le dedica más tiempo a algo, tiene que 

obligadamente sacrificar otra en su vida. Por lo tanto, cuando una persona se obsesiona con 

llegar a algo y “pone todas sus fichas” en eso, empieza a dejar de lado otras cosas que tenía 

y las pone por debajo de este objetivo. Son estos los casos donde se podría considerar 

entonces que la autosuperación es algo negativo y se convierte en ego. 

A lo que se refiere con el ego es el punto donde alcanzar objetivos no tienen una 

razón lógica que sume valor a la comunidad que me rodea, solo recompensa a la persona 

con algo de fama. Para evitar esto, Juan Bautista resalta que es muy importante tener un 

objetivo claro al que se quiera llegar. Que no alcanza con tener una idea y a medida que 

uno avanza en el camino tratar de mejorarlo porque de esa manera uno nunca podría sentir 

satisfacción de lo alcanzado. Lo esencial en la autosuperación es alcanzar una meta clara y 

una vez ahí poder disfrutar de sus frutos. Por eso, cuando hablamos sobre la idea de hasta 
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qué punto uno debe buscar constantes mejoras y cuando uno tiene que mantener su estado, 

él afirmó que lo físico no es lo que marca ese punto sino el momento en el que la persona 

consiguió ese objetivo particular. 

Mientras hablamos de esto, juntos lo pudimos ejemplificar y llevarlo al caso de una 

carrera. En el mismo, creamos dos personajes: un corredor elite y un contador. Ambas 

personas compitieron en una carrera y plantearon un objetivo común. Al finalizar, los dos 

lo habían logrado alcanzar pero claramente el contador había hecho un mucho mayor 

esfuerzo que el corredor profesional. Fue ahí cuando nos preguntamos ¿el esfuerzo que 

cada uno puso altera la satisfacción de cada corredor por haberse superado? Después de 

discutirlo un rato, llegamos a la conclusión de que claramente el contador va a sentir una 

mucha mayor satisfacción y va a valorar más el logro que el otro corredor ya que para él, 

este objetivo era realmente desafiante y lo obligaba a salir de su zona de confort. En cambio 

el profesional pudo haber puesto una vara más alta que lo pusiera frente a una situación de 

posible fracaso, pero a diferencia del anterior, se propuso algo que sabía que alcanzar sería 

muy fácil en su caso. 

Finalmente, nos interiorizamos un poco más en los límites físicos que se interponen. 

Con respecto a esto me dijo que es muy importante que las personas sean consientes de 

hasta qué punto es sano exigirse y hasta qué punto se convierte en un riesgo para la 

persona. Esto se ve claramente en una película que analicé para el seminario, “Chasing 

Maveriks”, donde el protagonista se obsesionó demasiado con el surf y no tuvo en cuenta el 

hecho de que ponía en gran riesgo su vida cada vez que buscaba olas más grandes y fuertes. 

A causa de esto, lamentablemente, el protagonista de la película acaba por morir en el 

intento de dominar una ola demasiado peligrosa para una persona. Esto sucede en otros 

aspectos de la vida también, y por eso Juan Bautista insistió más de una vez con la 

importancia de tener un objetivo claro en nuestra vida en vez de obsesionarse en un área y 

llegar a un límite que acabaría por perjudicarnos. 

  



Achieving our Best Self 

Victoria Díaz-Zorita 

~ 64 ~ 
 

Experiencia Maratón de Buenos Aires 2014 

 

La Maratón de Buenos Aires es una carrera de 42 km. internacional en la que miles 

de personas participan. Todos estos participantes enfrentan el desafío con objetivos y 

expectativas diferentes y es por esta razón que me pareció una buena opción para utilizar 

como trabajo de campo. 

Basada en la idea de aprovechar la maratón como un trabajo de campo, diseñé dos 

etapas para sacar el mayor provecho de la misma. La primera etapa consiste en contactar un 

grupo de corredores de diferentes edades y sexos y hacerles una entrevista previa a la 

carrera (en época de entrenamiento) para conocer cómo se están preparando y mentalizando 

para el desafío en cada caso. En esta etapa también, busco conocer cómo trabaja su 

entrenador con ellos para ver así como esto influye en sus resultados y mentalidad al 

momento de entrenar y competir. 

La segunda etapa en cambio, es una etapa de observación. Ésta la llevaré a cabo el 

mismo día de la Maratón donde la idea es poder ver las diferentes reacciones, comentarios, 

etc. de los corredores. Además, planeo sacar fotos antes de largar, en el momento en el que 

estén pasando por la meta y después de haber terminado la carrera propiamente dicha. De 

todos modos, además de observarlos a aquellos que entrevisté en la primera parte de mi 

trabajo de campo, voy a observar a otros corredores que llamen mi atención para de esta 

manera analizar diferentes experiencias al trabajo. 
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Aquellos corredores a los que contacté son: Ivana Minutto, Alejandro García Roselli 

y Luz María Francione. La razón por la que elegí a estos corredores es porque los mismos 

tienen estilos de vida muy diferentes entre sí a causa de diferentes edades y profesiones y 

por lo tanto, me pareció muy interesante conocer cómo cada uno vivía esta experiencia 

desde su vida particular. Las preguntas que les hice a los corredores fueron las siguientes y 

a continuación de las mismas se encuentran las respuestas de cada uno: 

1. ¿Por qué elegiste correr la Maratón de Buenos Aires este año? 

2. ¿Cuántas veces en tu vida corriste esta distancia? ¿En qué año empezaste? 

3. ¿Cuál fue hasta ahora tu mejor tiempo en los 42 km? ¿En qué año lo alcanzaste? 

¿Crees que lo podes superar? 

4. ¿Desde qué momento te estás preparando para la Maratón? ¿Cuántas horas a la 

semana entrenas? ¿Te gustaría poder dedicarle más tiempo? 

5. ¿Te gustaría correr esta distancia más seguido? 

6. ¿Te sentís cómodo corriendo 42 km? ¿Pensas en la idea buscar otro tipo de objetivos 

dentro de este deporte? (Cruce de los Andes, nuevas distancias, etc.) ¿Por qué? 

7. Si no es tu primera experiencia en esta distancia, ¿Qué es lo que te lleva a seguir 

eligiéndola? ¿Ves un progreso en tus resultados más allá de los tiempos que 

alcanzaste en cada una? (comodidad al correr, preparación previa para la maratón, 

entrenamientos, comidas, etc.) 

8. ¿Cómo cambió tu enfoque y mentalidad en la carrera a medida que pasaron los años? 

¿Qué objetivo buscas alcanzar esta vez? ¿Cuán preparado crees que estas para 

lograrlo? 

9. ¿Qué sentimientos te genera practicar este deporte; tanto en el proceso de preparación 

y ejecución de una carrera como una vez alcanzado el objetivo? 

10. ¿Cómo afecta el entorno (familia, amigos, trabajo, entrenador, etc.) para la 

preparación? 

11. ¿Consideras que priorizas mucho este objetivo? 

12. ¿Cuán presente ves la auto-superación en tus resultados deportivos? ¿Sentís lo mismo 

en tu área laboral? ¿Por qué crees que esto sucede? 

13. ¿Qué rol crees que juega la motivación en este caso? ¿Qué y quienes te motivan a 

alcanzar este objetivo? ¿Cómo ves que esto se refleja en tus resultados? 
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Ivana Minutto 

 

1. “Elegí correr la Maratón por superación propia. Es una prueba difícil y me divierten 

los desafíos.” 

2. “Es la primer Maratón en su distancia completa en la que voy a participar. Soy o 

creo encuadrarme en corredora de montaña y aventura. Entonces salir un poco de esa 

disciplina me pareció importante.” 

3. “Como no tengo tiempo solo iré a conocerla, intentar un tiempo de 4 hs como 

mínimo. Para ello si bien entreno desde hace varios años, mi planificación  para esta 

carrera comenzó claramente a principios de año.” 

4. “Las horas de entrenamiento fueron cambiando de acuerdo al momento del año en 

que me encontré trabajo ya que participé de otras carreras. Con una buena planificación, 

si la cumplís no hace falta más.” 

5. “Qué pasará después de la carrera veremos. Seguro al principio no querré más, pero 

luego de un par de horas ese sentimiento se va y vienen las ganas de volver a hacerla 

como en cualquier otra distancia” 

6. “Me encantan las carreras de aventura, este año un mes después de la Maratón voy a 

la ultra maratón del Aconcagua. Con esto podrás ver que me gusta variar y probar estilos 

y distancias nuevas” 
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7. “Esta es la primera vez que voy a correr 42 km. pero te puedo contar de mi mejora 

como corredora fuera de esta distancia. Soy profesora de educación física, pero no me 

gustaba correr, sufría en los test de Cooper del profesorado. Era jugadora de deportes de 

conjunto, sin embargo amo el atletismo. Un día por un amigo que me invito a correr la 

carrera de lo que era Merrel comencé sola a entrenarme.  La primera la padecí,  la 

segunda bajamos muchísimo el tiempo, y así hasta fue que no paré más.” 

8. (en esta entrevista evité esta pregunta ya que la corredora no había tenido 

experiencia en esa distancia antes y no tenía sentido que fuera preguntada) 

9. “El resto se asombra de lo que haces, te felicita, y eso es muy alentador.” 

10. “Le doy la importancia que amerita, hasta el punto en el que interfiere con mi 

familia y es ahí cuando busco el equilibrio otra vez.” 

11. “La familia acompaña cuando puede; soy mamá también,  quizá acá puedo decir que 

me gustaría tener más tiempo para entrenar, si bien cumplo la planificación; debo 

moverla de acuerdo a todo, y no cuando quiero. Con mi profecía  puedo estar muy 

conectada con el tema. Aprendo y aprenden de mi experiencia. ¿Qué mejor que saber en 

propia carne sobre lo que enseñamos a nuestros alumnos? Todas las personas pueden 

correr, pero no todas están preparadas para soportarlo.” 

12. “En lo laboral, también trabajo con lo deportivo. Es mi profesión y hobby. Es por 

eso que cuando se trata de haberme superado en uno de los dos ámbitos, el otro viene 

enlazado también. Claramente se ve que el deporte es algo que me apasiona y es seguro 

lo mucho que me esfuerzo por superarme. Muchas veces lo consigo y otras no; pero la 

clave es mantenerse firme hasta llegar a lo que te propusiste” 

13. “La motivación  es fundamental, no importa si sos élite o amateur,  todos  

necesitamos tener motivación  para entrenar con frío,  con lluvia, con calor  con dolor, 

con sueño, con nieve,  en la calle, hay días que hay ganas y otros no tanto. Para esto hay 

que pensar todo lo que lograste hasta acá y recordar ¿por qué corres? Y cuando recuerdes 

el motivo todo se hace más fácil.” 
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Alejandro García Roselli 

 

1. “Porque es uno de los desafíos que más me atraen y requiere muy poca logística de 

mi parte. Además la organización es excelente y el recorrido muy lindo” 

2. “Esta es la 5ta vez que estaría corriendo 42km y vengo corriendo desde el 2012” 

3. “Mi mejor tiempo fue 3hs 32min y fue el año pasado. Superarlo va a ser difícil pero 

creo que puedo bajarlo un poco mas (aunque no mucho)” 

4. “Es el objetivo principal del año y vengo preparándome desde hace varios meses. 

Entreno algo así como 8 o 10 horas a la semana pero creo que el tiempo que le dedico es 

suficiente. Dedicarle más tiempo implicaría pasar menos tiempo con mi familia y no me 

interesa” 

5. “Estoy corriendo esta distancia 2 veces al año y está bien.” 

6. “Me siento muy cómodo y creo que es la distancia que mas me atrae. Corro carreras 

de 8k, de 10k, de 21k, de aventura y he corrido el cruce pero el atractivo del 42 k no lo 

tiene ninguna otra carrera.” 

7. “La idea de bajar la marca siempre es atractiva. De todas maneras en algún 

momento será inevitable el hecho de que las marcas ya no seguirán bajando. Lo 

importante para mi es que esta actividad promueve un equilibrio interno, a nivel 

emocional, corporal y hasta espiritual. Estos son valores infinitamente más trascendentes 

que los segundos que uno logre bajar en la carrera. La sigo corriendo también porque 
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disfruto mucho de todos los entrenamientos durante el año. los días de frio, los de viento, 

los húmedos y los de calor. El día de la carrera es como una fiesta en la que se celebra 

todo lo trabajado y en una de esas uno se lleva de regalo una marca mejor.” 

8. “A medida que pasaron los años fui siendo cada vez más consciente de que hay 

algunas pequeñas cosas de la vida de uno sobre las que tenemos control (cuando 

entrenamos, que comemos, cuanto nos hidratamos, cuanto escuchamos a nuestro cuerpo) 

y MUCHAS que están fuera de nuestro control. El objetivo que busco en cada carrera es 

el de hacer todo lo mejor en aquellas cosas que están bajo mi control. Después, si yo hice 

todo quizás se pueda mejorar alguna marca, pero si no se bajan las marcas, no quiere 

decir que no se ha mejorado.” 

9. “A lo largo de una carrera tan larga como el maratón se pasan, creo yo, por todos los 

sentimientos, de ansiedad, angustia, agotamiento, del "¿Qué estoy haciendo acá?", de 

satisfacción, placer, orgullo, alegría. Todos juntos, de a grupos, mezclados de todas las 

maneras posibles. Y al cruzar la meta se experimenta una de las sensaciones más intensas 

de las que uno pueda experimentar.” 

10. “Todos, mucho. La familia está siempre presente. Por el apoyo, el bancarse todas las 

tardes que paso entrenando, los fines de semana que tengo que entrenar a la mañana y 

quedo muerto por la tarde.” 

11. “No sabría decir cuánto es mucho y cuanto es poco. Es un hecho que es EL objetivo 

del año. Pero no siempre se llega de la mejor manera. Este año por ejemplo, estuve en 

cama con neumonía durante 6 días, 2 semanas antes de la carrera.” 

12. “La auto-superación es algo mucho más profundo que la obtención de un mejor 

tiempo. Tiene que ver con ser una mejor persona, un mejor padre, un mejor esposo. El 

deporte nos provee un escenario en el que tenemos la oportunidad de enfrentarnos y 

mejorar aspectos propios de nuestra persona. Nos enfrentamos a nuestros miedos, a 

nuestras frustraciones y si trabajamos en ellas al correr, el efecto irradia inevitablemente 

a todo nuestro entorno: familia, amigos, trabajo, etc.” 

13. “La motivación es el motor que mueve toda la maquinaria. Internamente uno 

mantiene viva la llama pero los compañeros de entrenamiento, el entrenador, la familia y 

los amigos ayuda muchísimo” 
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Luz María Francione 

 

1. “Porque quería tener durante el año otro objetivo importante después del cruce que 

fue en febrero antes de fin de año y bueno, la única que me cerraba en distancia, cercanía 

y en todo era la de Buenos Aires” 

2. “Es la tercer maratón que corro esta. La primera fue en el 2012, después en el 2013 

corrí en Rosario y esta de Buenos Aires es la tercera” 

3. “El año pasado en la de Rosario logré bajar 6’ mi marca anterior y llegué a las 4 hs. 

01’. Y si todo sale como la planeado, calculo que mañana voy a mejorar este tiempo y al 

menos bajar un minuto más” 

4. “En realidad vine entrenando todo el año porque después del cruce en febrero seguí 

entrenando, no paré. Pero las planificaciones de maratón harán cuatro meses donde los 

entrenamientos son cinco veces a la semana. Lo que cambiaba era el tiempo en cada 

entrenamiento porque como mínimo tuve entrenamientos de una hora y media, pero los 

días que me tocaron fondos llegué a las tres horas de entrenamiento. Pero bueno, es una 

continuación.” 

5. “Si pudiera, la correría dos veces al año. Pero el tema es combinar los 

entrenamientos y tiempos porque a veces se me complica por mis hijas o la dinámica de 

irme a otro lado para correr. Pero igual me encantaría, me gusta correrlas diferentes, en 

diferentes lugares. Lo que me frenó este año fue que además del desgaste del cruce de los 

Andes en febrero, no pude organizarme para ir a correr a otro lado con toda mi familia. 

Pero el próximo objetivo sería este, dos por año; no más.” 
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6. “Me encanta. La verdad que es un desafío diferente. No es como otras carreras. 

Terminas un maratón y tenés una sensación diferente” 

7. “La sigo eligiendo porque es un desafío tan importante para uno mismo que me da 

mucha confianza, mucha seguridad. Pienso en que corrí 42 km. y siento que puedo con 

cualquier distancia. Pero en realidad lo que más me gusta son los entrenamientos, los 

entrenamientos de maratón me encantan, termino fusilada pero me encantan. Y el 

progreso que veo me sorprende mucho, más que nada en las velocidades de los 

entrenamientos” 

8. “Lo que cambió en realidad fueron los entrenamientos porque busqué más velocidad 

entonces fueron muy diferentes. Tuve que correr muchas carreras cortas, de diez o de 

ocho, que a mi particularmente no me gustan porque son más matadoras pero después de 

todo ese sacrificio me di cuenta de que mejoré un montón. Antes del maratón metí como 

diez de estas carreras, y espero que haya valido la pena y se note en lo que corra en este 

maratón. Si bien el tema de las carreras y todo me complica un poco con la dinámica que 

venía trabajando otros años, este enfoque me ayudó mucho en esta preparación. Y 

mentalmente, como en cualquier otra carrera, el mayor cambio que se nota es entre las 

primeras dos porque en la primera no entendes mucho y te conformas solo con llegar. 

Pero ya después de esa, la idea es empezar a bajar tiempos y se convierte como en una 

obsesión en mi caso. Por suerte tengo la confianza de que voy a lograr esto mañana como 

lo estuve planeando, algo fundamental.” 

9. “Me encanta, todo lo que me genera es positivo. Siempre hice deporte aunque nunca 

había hecho este, hice básquet toda mi vida. Pero esta es una gratificación personal, una 

seguridad y una confianza en mí misma que, por más que el deporte siempre te lo da, al 

ser individual y yo no estar acostumbrada a este “nuevo estilo” que te tira en sima tanta 

responsabilidad y exigencia y todo que sí, yo siento que me da más seguridad, más 

energía para todo.” 

10. “Y, a veces se complica pero lo bueno en mi caso es que mi marido también está en 

la movida del tría y las competencias entonces va y viene todo el tiempo como yo. Y 

después bueno, las nenas a veces se tienen que adaptar a la dinámica de la madre y del 

padre que no paran de entrenar y trabajar pero por suerte se pudieron adaptar. Y cuando 

venimos a entrenar con el grupo ellas hay veces también que vienen y pasan el tiempo 
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acá, al menos nos tienen ‘más cerca’. El tema más que nada es que lógicamente son 

chicas y se pelean, te piden hacer esto y lo otro y hay veces que con los nervios y la 

ansiedad de la competencia no sabes cómo controlar todo. Por suerte mi esposo está en la 

misma y me entiende, porque supongo que si no fuera así sería más complicado.” 

11. “Le doy la importancia que amerita y no es poco, porque además de que puedo 

fallar si no lo tomo en serio, pongo en riesgo mi cuerpo. Si no lo preparo bien, me puedo 

lesionar y no correr por mucho tiempo.” 

12. “Si, es algo que puedo darme cuenta desde los resultados en los entrenamientos y 

las carreras y también en cómo repercute en mi estilo de vida porque me siento más llena 

de energía, más ágil, y al fin y al cabo es un ciclo; si me siento mejor voy a rendir más en 

todo: lo deportivo, la familia, lo laboral, etc. Justamente en lo laboral no siento un gran 

cambio pero seguro un avance hubo, nuevos desafíos, etc.” 

13. “El objetivo siempre es la mayor motivación, a mí me gusta ponerme objetivos. En 

cambio la idea de entrenar por entrenar no me produce nada, por ahí porque sinceramente 

soy muy competitiva y necesito hacer las cosas siempre con el fin de alcanzar un objetivo 

que me desafíe, que me saque de lo cómodo. El entrenador, me ayuda a caer a tierra y 

saber si realmente estoy o no para el objetivo que elegí. Pero concretamente la 

motivación la busco y diseño yo sola, él solo me guía para que pueda llegar lo mejor 

posible” 

Como dije al principio, esta entrevista la diseñé para saber cómo se estaban 

preparando para el maratón y algo esencial al momento de hacérsela a cada uno era que 

fuera contestada antes del maratón para evitar de esta manera que se distorsionen las 

respuestas a partir de los resultados obtenidos en la carrera. 

Con estas entrevistas culminó la primera parte de mi trabajo de campo dando 

comienzo a la etapa de observación. La idea de ésta es poder observar a los corredores, 

tanto a los que entrevisté como también a aquellos que llamaran mi atención el día de la 

carrera, prestando atención a comentarios, reacciones, etc. de los mismos antes y después 

del maratón. Para esta etapa preferí evitar hablar con los corredores por una cuestión de no 

ponerlos nerviosos o distraerlos en sus últimas horas antes de largar. A continuación, voy a 

relatar el día completo y toda la información que pude obtener. 
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Durante la experiencia, tuve la oportunidad de compartir al menos unos minutos con 

diferentes corredores y de esta manera pude observar varias características en común con 

respecto a sus comportamientos. 

Aquellos a los que entrevisté, comparten muchas características en cuanto a 

organización de la carrera, preparación, etc. Para empezar, los tres con los que hablé me 

comentaron que la última semana antes de correr, se encargaron de buscar el recorrido e 

identificar a lo largo del mismo cada cuantos kilómetros había puestos de hidratación (tanto 

de agua como de Gatorade). Hicieron esto para saber cómo organizar sus tiempos y para 

tener un panorama más claro de si deberían llevar o no más hidratación propia para el 

camino. Además de esos datos, a medida que la fecha se acercaba buscaron cómo sería el 

clima el domingo 12 a la mañana ya que a partir de esto prepararon la ropa que usarían para 

correr y definieron si llevaban o no más agua. Dos de ellos, Alejandro e Ivana, no llevaron 

más hidratación y confiaron en que la organización de la carrera lo cubriría óptimamente. 

La decisión que tomaron fue a causa de que llevando agua propia, deberían correr con más 

peso (al menos un kilo más) y al ver la distribución de los puestos de hidratación a lo largo 

del recorrido, no consideraron que valiera la pena cargar con más peso por cuarenta y dos 

kilómetros. Por otro lado, Luz decidió tener con ella un cinturón con más botellas para 

tomar en el camino y así no arriesgarse a deshidratarse por alguna causa. 

        

 

Más hidratación 

Puestos de hidratación de una parte del recorrido 
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Por otro lado, una tarea muy importante para todos fue coordinar quién podría 

acompañarlos a lo largo del recorrido o al menos en algún tramo para ayudarlos a “no 

aflojar” y seguir corriendo al ritmo que se propusieron. Varios corredores dentro de la 

carrera hicieron esto mismo y lo que pude ver fue que en  algunos casos los acompañaron 

en bicicleta todo el recorrido mientras que en otros, diferentes personas acompañaron a un 

mismo maratonista, corriendo tramos de diez o quince kilómetros cada uno para que el 

corredor inscripto tuviera a alguien que lo apoyara en todo momento. Cuando escuché 

cómo se organizaban entre aquellos entrevistados previamente en las semanas anteriores a 

la carrera pude ver que este desafío consiste en un gran apoyo del entorno y que la 

motivación no solo surge del corredor por más que sea una prueba individual. Refiriéndome 

a esto en particular, otro ejemplo no solo de motivación pero también de gran liderazgo es 

el de su entrenador, Hugo Bressani, quien fue a ver y acompañar a todos a los que preparó 

para ese desafío. Para ello, lo que hizo fue buscar los puntos más difíciles de la carrera y 

esperar a que todos “sus corredores” pasen por ese punto para ver si necesitaban algo que 

no tenían en mente o simplemente para motivarlos y demostrarles que los iba a apoyar en 

todo momento. 

 En las cuatro fotos a continuación podemos distinguir diferentes tipos de 

acompañantes ya que en la primera, aquel que acompañó a Ivana lo hizo desde afuera de la 

carrera donde la esperó todo el recorrido hasta su llegada. En la segunda, se ve presente el 

entrenador del equipo (a la derecha de Luz), lo cual demuestra que estuvo con ellos toda la 

mañana dándoles aliento y transmitiéndoles la mayor confianza posible. Finalmente, en las 

últimas dos fotos, se ven acompañantes “activos” ya que éstos hicieron el recorrido, o parte 

de él, junto al corredor. En la foto de la izquierda, el acompañante está en bicicleta, éste es 

el esposo de Luz quien estuvo con ella todo el recorrido alentándola. Por otro lado, se ve en 

la foto de la derecha que hay otro miembro del equipo corriendo. Ésta es Daiana Ocampo, 

una muy buena corredora que se especializa en carreras rápidas como de diez mil metros. 

Es por eso que se le pidió que acompañara a este corredor en los últimos kilómetros de 

manera tal que no bajara el ritmo y la usara a ella como liebre. 
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Esto se podría aplicar a diferentes aspectos de la vida de las personas ya que 

demuestra que en el proceso de alcanzar un objetivo necesitamos mucho de aquellos que 

nos rodean (familia, amigos, jefes, compañeros de trabajo, etc.) por más que aquello que se 

busca alcanzar surgió completamente de uno mismo. Por ejemplo: cuando uno espera poder 

alcanzar un cargo más alto en la empresa en la que trabaja, por más que los beneficios de 

alcanzar ese objetivo son pura y exclusivamente de ese empleado, para poder lograrlo es 

muy importante que el entorno lo apoye y coopere durante todo el camino para poder 

facilitar la situación y sobrepasar los obstáculos que se presenten. 

Volviendo a lo que noté en esta experiencia particular, pude observar que todos los 

corredores a los que entrevisté llegaron al menos una hora antes de la largada y se 

encargaron de controlar los tiempos estipulados a lo largo del recorrido al igual que otros 

detalles de último momento. Una vez terminadas esas tareas, se concentraron en la entrada 

Hugo Bressani 

Norberto 

Trosman Daiana 

Ocampo 
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en calor y en elongar bien para sacarse molestias y tensiones de último minuto. Una 

característica que todos compartían era la revelación de concentración, nervios y ansiedad 

combinados ya que cada vez que terminaban de hacer algo inmediatamente tenían que 

empezar con otra tarea nueva para poder, además de estar completamente listos para largar, 

poder distraerse y evitar pensar en aquel desafío. 

Con respecto a la largada, los corredores se ocuparon de estar parados abajo del arco 

con bastante anticipación para poder conseguir un lugar cómodo para largar. Generalmente, 

corredores amateur como ellos prefieren no salir entre los primeros ya que allí es donde se 

encuentran los corredores profesionales que, al buscar ganar la carrera, salen muy rápido 

desde un principio y puede alterar los tiempos que buscan llevándolos así a posiblemente 

lastimarse y así fracasar en lo que se había planeado anteriormente. De todas maneras, Luz 

María Francione prefirió a diferencia del resto, largar adelante del todo con el fin de evitar 

que el hecho de tener mucha gente adelante suyo retrasara su largada sumando de esta 

manera más tiempo a su recorrido. Este caso particular consideró muy importante esto ya 

que cumpliendo un tiempo determinado en la carrera, podía clasificar para correr un 

maratón en Boston y al tenerse en cuenta solo el tiempo que marca el cronómetro en el arco 

de llegada, no quería retrasarse al empezar la carrera (a causa de que participaron alrededor 

de diez mil personas, se tardaron siete minutos en que todos empezaran el maratón). En la 

entrevista no me mencionó esto porque su objetivo principal no era clasificar, lo que 

realmente buscaba era bajar su marca anterior pero quiso probar esta opción y ver si tenía la 

posibilidad de clasificar. 

Con estos datos que recolecté a partir de sus comportamientos, llegué a la conclusión 

de que claramente todos los involucrados se habían preparado mucho y les parecía un 

desafío muy importante y significativo. Esta teoría la reafirmé al escuchar un comentario 

que dijo Federico Luna, uno de los deportistas que acompañó a varios corredores en el 

camino. Su comentario fue que le llamó mucho la atención cómo se había preparado un 

conocido suyo para este mismo desafío ya que días previos a la carrera siguió con su vida 

habitual: dieta que incluía comidas pesadas (como frito, asado, grasas, etc.) y poco 

descanso a causa de salidas con amigos principalmente. De todas maneras, aclaró que este 
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corredor del que hablaba, no estaba esperando hacer buen tiempo si no solo llegar y poder 

completar toda la carrera. 

Me pareció clave rescatar este dato porque de esta manera podía ver la diferencia 

entre la mentalidad de un corredor en los dos extremos: en el que busca realmente alcanzar 

un objetivo específico y aquel que se conforma simplemente con llegar a la meta sin 

importar realmente cuanto tarde en hacerlo ni cómo. Diciendo esto, es más claro notar la 

importancia que tenía este objetivo para aquellos a los que entrevisté ya que pude darme 

cuenta de un detalle al que antes no le había dado tanta importancia; el tema de la comida. 

Fue entonces que me acordé que el sábado previo a la carrera, todos los entrevistados 

se encargaron de llevar al entrenamiento frutas (especialmente bananas por el potasio), 

cereales y mucho líquido ya que para alcanzar los mejores resultados posibles, los 

deportistas tienen que prestar especial atención a ese aspecto también. Igualmente, antes de 

confirmar esta teoría, hablé con su entrenador y me dijo que realmente esto es así. Me dijo 

que “todos tenemos que tener en cuenta tres pilares al momento de establecer y buscar un 

objetivo deportivo: entrenamiento (físico y mental), descanso y alimentación”. Esto es por 

la razón de que si un deportista, especialmente aquellos que se entrenan para desafíos tan 

largos y desgastantes para el cuerpo, no come lo suficiente o no come de manera sana, hay 

altas probabilidades de que se descomponga o lesione. 

Todo esto que mencioné en los párrafos anteriores es aquello que observé antes de la 

carrera. A las 7:30 a.m. empezó el maratón y en ese momento parecía que el clima 

acompañaba mucho la situación. Pero a medida que pasaron las horas, la temperatura 

aumentó mucho y dificultó la carrera. Esto se reflejó a simple vista en los tiempos de todos 

los corredores ya que en general, los corredores tardaron más de lo esperado. 
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Mariano Mastromarino 

  

Algo que realmente llamó mi atención fue que por primera 

vez en mucho tiempo, el ganador (Mariano 

Mastromarino
18

) al igual que los que llegaron en segundo y 

tercer puesto no fueron keniatas. Digo esto porque en todos 

los maratones a los que fui, al menos el ganador era de 

Kenia y los otros que participaban de esta misma 

nacionalidad llegaban entre los primeros puestos también. 

Pero supongo que esta vez, el calor no los ayudó con la carrera a causa de que varios 

keniatas abandonaron por deshidratación y los que pudieron terminarlo, no llegaron en 

buen estado como generalmente sucedía. De todas maneras, días después del maratón pude 

notar que esto no solo llamó mi atención pero que también los organizadores de este evento 

les pareció raro a tal punto que creían que se había metido en el medio del recorrido y 

querían sacarlo de la carrera. Igualmente, más allá de esta anécdota, aquella situación es 

                                                 
18

 Corredor elite argentino ganador del Maratón de Buenos Aires 2014 

En esta foto se ve a 

Alejando G. Roselli en 

sus primeros minutos de 

competencia 

Otros corredores del 

Ironteam que 

participaron del maratón 

(Javier Morano y 

Alejandro Loe) 
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muy útil para demostrar cómo hasta corredores profesionales que se dedican 

completamente a entrenar y hacerse mejores cada vez, pueden tener dificultades y tropezar 

en el camino. 

(2013) (2014) 

Estas dos imágenes justifican por qué a todos nos sorprendió tanto el estado en el que 

llegaban los keniatas a la meta. En la primera foto, podemos ver la zancada de un keniata 

el año previo en este mismo maratón mientras que en la otra, la del primer keniata que 

llegó después de los 42 km. revelando mucho cansancio y rigidez.  

Volviendo a los casos de aquellos a los que entrevisté, este factor lo pude aplicar solo 

a Alejandro García Roselli y a Luz María Francione ya que en el caso de Ivana Minutto, al 

ser su primer maratón, no tenía parámetros que me guiaran con respecto al tiempo que le 

llevaría terminar la carrera. Con éstos dos, tuve la oportunidad de analizar dos casos muy 

diferentes entre sí. 

Para mi sorpresa, Luz logró bajar mucho el tiempo que ella esperaba ya que completó 

los 42 km. en 3hs. 49’ logrando bajar once minutos más de lo esperado. Además, al llegar 

parecía estar muy cómoda y disfrutando del maratón, a diferencia del resto de los 

corredores que terminaban. Por otro lado, una sorpresa menos agradable fue el caso de 

Alejandro el cual fue completamente contrario a lo que describí en el párrafo anterior ya 

que tardó mucho más de lo esperado y se podía ver en la técnica con la que corrió los 

últimos metros que estaba muy adolorido y cansado. Finalmente, lo que vi en Ivana fue 

muy positivo ya que por más que no tenía pensado llegar en un tiempo determinado, tenía 

Zancada amplia y ágil 

Zancada corta  

Corredor 

encorvado  
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un objetivo que era simplemente llegar y poder completar toda la carrera; una meta que 

alcanzó sin lugar a duda y de la cual se podía ver que estaba muy conforme y orgullosa de 

haberlo logrado. 

Una vez terminada la carrera, aquellos del Ironteam que participaron se juntaron a 

elongar y a recuperar energía después de tanto desgaste físico. A partir de ese momento fue 

que comenzaron las anécdotas, lo que sintieron en el recorrido, cómo se sentían con 

respecto a los tiempos que habían logrado, etc. A continuación voy a citar lo que dijo cada 

uno inmediatamente después de llegar. Decidí poner estos comentarios solos ya que 

resumen en unas oraciones lo más importante de lo que vivieron. 

Caso particular Luz María Francione: 

“Estoy realmente muy contenta con lo que hice hoy. Pero creo que si no tenía a 

Norbert
19

 con migo durante el recorrido, se me hubiera hecho imposible. Se encargó de 

gritarme y exigirme todo el tiempo y no me dejó aflojar ni un segundo. Además cuando 

necesitaba más agua me llenaba las botellas que tenía encima en alguna canilla y así pude 

mantenerme hidratada todo el tiempo. Los puestos de hidratación no alcanzaban con este 

calor, años anteriores en los que llovió no hubo problema pero esta vez fue muy dura desde 

el principio.” 

Caso particular Alejandro García Roselli: 

“La verdad que no doy más, me deshidraté y no pude apretar como tenía esperado. En 

un momento traté pero me asusté mucho cuando quise controlar la zona en la que estaba en 

mi reloj y no podía leer los números. Veía todo borroso y me daba la sensación de que en 

cualquier momento me ‘caía redondo’. Por eso inmediatamente me olvidé del tiempo y 

decidí que mi nuevo objetivo era llegar y poder terminarla asique bajé el ritmo hasta el 

punto en el que me sentí cómodo otra vez. Además podía ver cómo varios de los que 

estaban corriendo a la par mía se desmayaban a tal punto que a algunos, incluyendo a 

keniatas, les tuvieron que poner suero inmediatamente, antes inclusive de subirlos a la 

ambulancia. Por eso dentro de todo puedo decir que estoy contento con lo que logré aunque 

igual espero la revancha el año que viene” 

                                                 
19

 Esposo de Luz María Francione 
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Caso particular Ivana Minutto: 

“Sin palabras, por lo que escuché no siempre fue tan dura como esta vez,  pero igual 

estoy muy contenta de haber logrado completarla de principio a fin y de haber hecho mi 

primera marca en esta prueba. La próxima ya voy a tener mi punto de partida que me va a 

ayudar a tener más claro el tiempo que vaya a tardar” 

Con esto que escuché de cada corredor en particular pude ver que un mismo desafío, 

como en este caso es el Maratón de Buenos Aires, puede ser afrontado de maneras 

diferentes por cada participante y que la mentalidad y conciencia de cada corredor depende 

de lo que cada uno se propone alcanzar en el mismo. Esto se puede ver en la serie de fotos 

que incluí a continuación donde se pueden ver a varios corredores llegar llorando de la 

emoción por haber completado todo el recorrido por más que lo hubieran logrado en 

tiempos muy prolongados. 

  

 

 

 

 

Me parece muy claro en estos casos ya que demuestra que no todos los que participan 

buscan hacer buen tiempo o hacer podio como muchas personas piensan, pero se proponen 

a terminarla sin importar el tiempo que les lleva hacerlo. 

Después de casi cinco horas corriendo, 

los participantes lloraban y se 

abrazaban a causa de la emoción de 

haber completado la carrera. 

Así como estos casos, hubo muchos; 

cuanto más se tardaba en correr el 

maratón, más se veía en las personas 
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Además, algo que rescato de Alejandro es que apenas terminado el maratón 

determinó que él no se daba por vencido y que el año siguiente buscaría la revancha. Esto 

demuestra la perseverancia en una forma muy cruda más allá de la manera en la que se 

reflejó en los tres de haberse mantenido firmes y no dejar que nada los frenara o hiciera 

dejar la carrera. Esto último no se pudo ver en la mayoría de los que se descompusieron en 

el camino ya que volviendo a lo anterior, en general estos corredores se obsesionaron tanto 

con el tiempo y el clasificar para Boston, que priorizaron aquello antes que su propia salud. 

Lo que los llevó a estar en el peor estado de todos en el que: la carrera no se terminó (la 

esencia del maratón es completar los 42 km.), por lo tanto el tiempo no se pudo mejorar y 

además probablemente se generó alguna lesión física en el corredor que no le permitirá 

entrenar por mucho tiempo. Estos son claros casos de los riesgos a afrontar cuando se trata 

de buscar mejoras en los resultados de uno y es el punto en el que la autosuperación se 

transforma en algo completamente negativo. 

Realmente, este trabajo de campo fue muy rico en información y en experiencia ya 

que pude ver y analizar este deporte desde una perspectiva que nunca antes le había dado 

tanta importancia. Además, a partir de ésta pude recolectar claros ejemplos que me pueden 

ayudar a evidenciar los diferentes aspectos que quiero trabajar en este trabajo como lo es 

por ejemplo la motivación o el entorno y su aporte al individuo. 

  

  

Ivana, Alejandro y Luz en sus 

últimos minutos de carrera 

Ivana Minutto  

Alejandro 

García Roselli  

Luz María 

Francione  
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Una vez listos, un grupo de los que habían participado (entre los que se encontraba 

Luz) se juntó a comer donde siguieron hablando constantemente del maratón y de cómo 

había sido la experiencia para cada uno de ellos. En este grupo, también estaba el 

entrenador compartiendo la comida con ellos y aproveché para coordinar con él qué día 

juntarnos para hacerle una entrevista. Quedamos entonces en juntarnos la mañana siguiente 

donde el grupo se junta a entrenar cada lunes. 

Por lo tanto, el lunes fui a “la recta”
20

 con una serie de preguntas que había preparado 

para él. De todas maneras, al explayarse tanto en sus respuestas, me brindó información de 

varias juntas en cada una y por lo tanto las reformulé de manera tal que abarcara toda la 

respuesta. 

1. ¿Cómo fue el desempeño de los corredores en este maratón según tu punto de vista? 

¿Hay alguno que te haya sorprendido en su proceso? 

 “Es una pregunta muy abierta esta porque es como que una persona me pregunte qué 

auto le recomiendo comprarse. Entonces yo te tengo que preguntar cuanta plata querés 

gastar, que modelo te gustaría, el color, etc. En este caso, el del maratón, son doce historias 

diferentes las que tengo que contar para que esta pregunta sea fructífera. Para mi cada año, 

cada persona tiene una evolución en el proceso de su preparación. 

Es como que una profesora tuya, que la tenés hace cinco años hasta hoy vaya alguien 

y le consulte qué vio en su alumno en su preparación en el último año. En este ejemplo, el 

pasar de año es lo que en un maratonista es terminar la carrera, cosa que puede hacer 

“aprobando” con un 4 o con un 10 dependiendo de cada uno. 

De los que corrieron el maratón de Buenos Aires ayer, había varios con la capacidad 

y preparación física para aprobar con 10. Porque el proceso de entrenamiento que éstos 

cubrieron, más allá de lo que pasó en sus casas y a nivel emocional, algo que a todos nos 

toca de una manera tremenda. Pero por cuestiones meteorológicas y lesiones que sufrieron 

en diferentes medidas, no se pudo. 

                                                 
20

 Lugar físico donde el equipo “Ironteam” se reúne para entrenar 
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En el caso particular de uno de los corredores, el que más me sorprendió de todos en 

su preparación fue justamente cómo éste lo llevó, lo logró muy bien. Digo esto porque 

conociendo lo que este corredor en particular estuvo viviendo últimamente a nivel personal 

fue muy duro y yo en su caso hubiera pateado el tablero y no haber corrido una carrera tan 

dura como los 42 km. de Buenos Aires. Sin embargo lo que veía cada vez que lo veía 

entrenar y lo que esto reflejaba en los números y tiempos, cómo se enfrentaba a cada 

desafío durante el proceso me sorprendió mucho y realmente era para sacarse el sombrero. 

Sin embargo el día de la carrera, llámese por la humedad, porque ese día no pudo desayunar 

o descansar bien no se pudo el objetivo planteado. Pero fueron éstos los casos que más se 

vieron en la carrera del domingo. 

Para que te des una idea, de los cincuenta corredores que conozco, solo dos no 

explotaron y lograron alcanzar o al menos acercarse mucho a lo que se habían propuesto a 

lograr en esa carrera, “aprobando” con un ocho o un nueve. En los dos casos de los que 

estoy hablando lograron esto tras saber dominar y adaptarse mediante la hidratación a las 

condiciones climáticas. Uno de ellos, Alejandro Loe, tomó un gel cada veinticinco minutos. 

Algo que no es necesario en un maratón normal, pero que en el de ayer era indispensable y 

él lo supo percibir. A la altura del kilómetro treinta y ocho, la gente pasaba caminando 

como si fuera una peregrinación en vez de un maratón para el que entrenaron al menos dos 

meses enteros. Con esto muestro que por consecuencia del clima de ese día, el logro no fue 

más bajar el tiempo o clasificar para Boston como muchos pensaban hacer; esta vez el 

simple hecho de llegar era un grandísimo logro para cualquiera, empezando con los 

primeros hasta los diez mil corredores que venían atrás. 

Entonces sí me sorprendieron, todos. Porque esto es empujar el umbral de los límites. 

Uno tiene que conocer hacia donde ir y hasta dónde puede llegar, lo intuís. Si un corredor 

busca resultados sobresalientes, lo seguro es que termine dejando todo otro aspecto de su 

vida desde lo social, laboral, familiar, todo o que “interfiera” desaparecería. O mejor dicho, 

sería remplazado por un solo objetivo que probablemente sea muy importante pero dudo 

que valga la pena tras tal sacrificio que conlleva. Para la preparación de un maratón pasa lo 

mismo, cada uno a su manera hay un empujoncito de ese umbral del dolor y dificultades a 
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sortear. Incluyendo en esto tanto las capacidades físicas como también todo aquello 

personal que pasa dentro de cada corredor de manera independiente al resto. 

Yo todos los años hago el ejercicio de agarrar el listado de los corredores y anoto el 

tiempo estimado en el que va a entrar el día de la competencia. Pero a pesar de que no se 

haya logrado esta vez, hubo otros logros para que fueran resaltados en cada caso particular 

y eso es válido también. Pero no se puede predecir, eso se manipula con el transcurso del 

desafío y las sensaciones que surgen en el momento. Lo valioso es ver cómo cada uno lo 

domina y enfrenta. Además me sorprenden en cada entrenamiento. Miralos a ellos, hoy es 

feriado y así y todo siendo las ocho de la mañana están acá entrenando. 

Otro corredor interesante de este equipo es Marcelo Morano. En febrero buscó correr 

el Cruce de los Andes. Esa es una carrera muy dura y que implica mucho sacrificio desde él 

mismo como también del entorno. Porque más allá de que consume muchas horas de 

entrenamiento, es muy cara y para alguien como él, un enfermero con una familia a la cual 

mantener, es un sacrificio muy grande. Pero a pesar de todo, el primer día: principios de 

hipotermia, no pudo correr. Eso le generó un fantasma en la cabeza gigante que ayer le 

resurgió en la carrera. Porque a pesar de que hubiera logrado bajar su marca, no lo pudo 

capitalizar como una ganancia porque él no quería llega con un diez. Buscaba descollarla y 

sacarse un once felicitado por culpa de este “fantasmita” que se generó en el cruce. 

Entonces, ¿cómo no me va a sorprender si tuvo la voluntad y la fuerza de estar ahí parado 

frente al arco de largada y corrió teniendo un día difícil por todo lo que dijimos antes? Cada 

uno, te di dos ejemplos claros de los doce, tiene una historia personal detrás de los 

entrenamientos y lo deportivo similar a éstas. Por lo tanto así, todos me sorprendieron 

mucho, porque hay que conocer su historia, su fantasmita y todo el historial que traen con 

ellos a la carrera y arrastran por 42 km.”  

2. ¿Qué papel juega la mentalidad y la manera de enfrentar un desafío en un corredor 

de distancias largas como ésta? 

“Yo te lo pondría en un ochenta veinte. Un 80% que abarcaría el sistema nervioso 

central, el poder de enfoque y concentración, de llevar adelante diferentes problemas. 

Mientras que solo un 20% físico, mira lo que digo, solo 20% físico. En un deportista de 
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larga duración como estas donde el deportista está al menos tres horas y media corriendo. 

Uno puede empujar sus umbrales físicos hasta un cierto punto por una cuestión genética. 

Ahora, esa línea divisora entre la condición genética tuya y mía, que si 

hipotéticamente las pesamos son idénticas, empujar más allá es trabajo o capacidad de la 

cabeza. Entonces, en cuanto a lo físico, todos los integrantes del equipo tenemos un 

“límite” (vamos a poder mejorar hasta un cierto punto). Vamos a poder mejorar un poco 

más alguna gran parte de los integrantes del Ironteam, de ese segundo grupo van a poder 

mejorar un poquitito más alguna minoría de esos deportistas. Pongamos un número para 

hacerlo cuantitativo y sea más claro de entender, en el grupo actual (el tercer grupo), de 

esos diez que quedaron, van a poder superar los límites propios impuestos por ellos, solo 

dos o tres de ellos. Todo lo que se fue degradando en el camino después de la segunda 

clasificación, son pura y exclusivamente de la cabeza. 

Para llevarlo a tu caso, en un partido de hockey que ves en la televisión, 

probablemente veas alguna bocha que automáticamente pensas que nunca lograrías 

alcanzar. Pero si estás frente a un equipo duro en un partido importante, como una final, lo 

que vos vas a poner a esa bocha que ves lejos es inmensamente superior a lo que le 

pondrías estando en un amistoso entre tus compañeras. Y eso sale por esto mismo, el 

ochenta veinte.” 

3. En general, ¿cómo van cambiando los entrenamientos desde el contenido en sí y los 

resultados de los mismos? 

“Esta pregunta está muy buena porque es lo que más me gusta de ser entrenador, esto 

de hacer planes de entrenamientos lo considero como hacer arte con los corredores, no 

viéndolo como obras de arte sino como algo artesanal y completamente propio de cada uno. 

Tal vez varios comparten un objetivo común como podría ser el maratón, un objetivo 

común entre diferentes integrantes del grupo. Así y todo, cada uno lo entrenó de manera 

diferente a partir de las herramientas que fui obteniendo y reconociendo en cada uno de los 

casos. A partir de los diferentes condimentos de cada uno armo la planificación, por eso le 

dedico tanto a esta parte de mi trabajo. 
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Al menos un 90% de los miembros del equipo están planificados y yo humildemente 

considero que es exitoso eso porque veo que frente a otros grupos nosotros tenemos éxito. 

Éxito porque veo evolución constante en estos deportistas gracias a la planificación. De 

todas maneras hay parámetros generales, que después te las voy a contar más en detalle, 

pero es más a lo personal. 

Hay un montón de herramientas para usar con los deportistas y son las mismas para 

usar con cualquiera. Ahora, si vemos que el deportista está en un período de crecimiento, de 

desarrollo, donde tus articulaciones y ligamentos no se soportan una carga de cincuenta 

kilómetros por semana, ya hay una herramienta que tengo que usar con él de una manera 

determinada diferente al que está más desarrollado o inclusive ya está en sus años de 

completo de desarrollo a causa de tiempo de vida que llevan. Esto nos lleva a ver de una 

manera más clara que las herramientas se tienen que dosificar en cada caso de una manera 

distinta.” 

4. ¿Cuáles son las características y valores claves en un corredor para que consiga auto 

superarse? 

“Primero en principal ser ordenado, como en la vida, ser constante y tener voluntad. 

Para ampliar un poco te voy a explicar un poco más a lo que me refiero en cada caso. Con 

el ser ordenado te voy a dar dos ejemplos: tenés una planificación, la tenés que seguir. A lo 

que voy con esto es que los siete días de la semana están destinados para que en cada uno 

se toquen diferentes temas. De esta manera, cada semana se van a repetir estos temas en el 

mismo día que se tocaron la semana anterior. Lo que cambia es el contenido de cada uno. 

Entonces, si hoy lunes la planificación te indica que tengas que hacer algo, lo tenés que 

cumplir prácticamente como si fuera una misión militar porque el de mañana va a estar 

condicionado por el entrenamiento de hoy y hoy lunes está condicionado por el 

entrenamiento de ayer. Con esto espero que se entienda bien que si corro un entrenamiento 

o lo recupero en otro momento de la semana, se distorsiona el trabajo y los resultados no 

son los esperados. Es mejor perder un entrenamiento a cambiarlo de fecha. 

El otro ejemplo está ligado al orden se relaciona con la responsabilidad de que si uno 

está con una molestia en por ejemplo la pierna, en vez de quedarme en casa mirando 
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televisión a ver si se me pasa, me pongo hielo o consulto con un profesional. El orden va 

por el lado de que uno pueda seguir la planificación dada y llevar el transcurso de tu vida 

deportiva de manera secuencial, metódica. 

La voluntad también es clave para el corredor. Muchas veces vamos a tener que hacer 

cosas cuando no tenemos el 100% de las ganas, en el entrenamiento pasa lo mismo. Porque 

quien quiere avanzar con el tiempo se lo toma prácticamente como un trabajo, un trabajo 

que te da placer y alegría. Entonces si estás dentro de una secuencia de sensaciones que no 

son tan agradables y no te dan ganas de ir a entrenar porque hoy es feriado, ayer tenía cosas 

para hacer, etc. es preferible que dejes el entrenamiento de lado para juntar ganas porque 

tampoco estás avanzando. Si uno no tiene ganas, no tiene voluntad, es porque algo está 

pasando; se está prendiendo una luz amarilla. Lo más conveniente para estos casos es 

prever un sobre entrenamiento y ver qué está pasando. Todo puesto al servicio de ‘quiero 

avanzar’, ‘quiero ser mejor deportista’, ‘quiero quiero quiero’ no estoy refiriéndome a la 

persona que enfoca al deporte con la mentalidad de ‘quiero trotar un poco para sentirme 

bien’. Esa es otra historia.” 

5. ¿Cuál es la cantidad máxima de maratones que se puede correr en un año? 

“Dependiendo de la persona siempre, no es lo mismo a un deportista profesional a 

uno que trabaja, tiene familia, etc. Pero enfocándolo desde el caso de los que corrieron de 

este grupo el maratón, yo recomiendo dos por año. En cambio cuando me proponen tres, no 

me gusta mucho la idea porque hay cosas que se van rompiendo más rápido de lo que se 

debería acortando de esta manera la vida útil del deportista.” 

6. ¿Cuál es la importancia que hay que darle al descanso? 

“Un 50%, y no sólo después de una carrera sino en el día a día. Esto se relaciona con 

lo anterior de la cantidad de maratones anuales dependiendo en si el deportista es 

profesional o no. Lo que más diferencia a las dos categorías donde están aquellos que viven 

de otra cosa, tienen familia y obligaciones fuera de lo que es el deporte, es el descanso. El 

descanso te da la posibilidad del enfoque, la posibilidad de una mejor recuperación, de que 

lo que entrenaste hoy, mañana cuando vuelvas a entrenar ya lo tengas como propio 

(adquirido en tu cuerpo). Porque muchas veces pasa que uno entrenó ayer, entrena hoy, 
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entrena mañana y al día siguiente también y no todos esos turnos se los pudo apropiar por 

una sola razón; por la recuperación. Por eso el descanso como también la alimentación, la 

hidratación, el estar equilibrado emocionalmente, está asociado con la compensación. El 

50% está destinado a la ejecución de un entrenamiento desde lo físico y el otro 50% en lo 

que haces vos para que esa sesión de entrenamiento sea asimilable como un bien para poder 

después utilizar.” 

7. ¿Qué importancia tiene la motivación en los corredores? 

“Muy importante, es esencial. Hace un rato hablé sobre artesanías y de arte. Son 

conceptos algo abiertos pero que abarcan muchos aspectos. Dentro de cada deportista, la 

motivación hay que tocarla. Ahora, cada individuo se motiva no necesariamente con 

aspectos comunes y cada individuo necesita una cantidad de motivación determinada para 

poder empujar sus umbrales y poder correrlo. 

No hay nadie que se para en una línea de largada de 42 km. sin estar motivado. No 

hay nadie que se levanta un lunes feriado a las siete de la mañana para venir a encontrarse 

con todos loquitos para entrenar si no están motivados. No hay nadie que se levanta un 

miércoles a las diez de la mañana para tomar un helado si no está motivado. Con el 

entrenamiento pasa algo que se expone a uno de una manera más grosera porque uno se 

enfrenta cada vez que va a entrenar o a participar de una competencia, hasta con el dolor y 

posibilidad de fracaso. O sea que la motivación tiene que ser tan fuerte que tiene que 

superar a esos miedos que tenemos todas las personas frente a pararte frente a una 

posibilidad de fracaso. Todos los seres humanos cuando vemos una posibilidad de fracaso 

nos alejamos, entonces para pararte y sacar pecho frente a una posibilidad de fracaso nos 

preparamos prácticamente todos los días durante seis meses para ir en este caso a correr 42 

km. Nos da ese empujón que necesitamos para poder lograr estas locuras que nos 

planteamos como objetivo deportivo que en general consiste en que el corredor pueda 

correr los 42 km. cada vez mejor y en sima con el condimento de que van pasando los años. 

Algo muy importante lo cual tenemos que tener en cuenta es que el correr mejor no 

implica solo mejorar el tiempo de carrera pero la sensación que nos produce correr, cómo 

nos sentimos a lo largo del recorrido. Quiero aclarar esto porque hay muchos deportistas 
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que lo único que les importa y donde ponen todo el foco es pura y exclusivamente en el 

tiempo, y no es así. Porque ayer se corrió un maratón, el año pasado se corrió el mismo 

maratón, pero no era el mismo: diferente clima, es un año más tarde donde la vida de cada 

persona se modificó, el circuito cambió también, la gente que fue a acompañar fue otra, los 

geles que se tomaron los corredores no fueron en el mismo lugar que el año pasado, los 

tragos de agua no fueron los mismo, la ropa tampoco. Entonces, fue el mismo maratón pero 

no. 

Pero la motivación no surge solo del corredor pero del entorno también, y la 

desmotivación también. Para ejemplificar la desmotivación supongamos que a un corredor 

se lo empieza a exigir por su familia a que esté más con ella pero que por tanto esfuerzo por 

correrla, el deportista decide seguir preparándola igual y correrla como lo había previsto. 

La diferencia la va a sentir cuando esté parado frente a la línea de largada la cabeza no va a 

estar completamente puesta en el maratón pero también en parte en que su familia le estuvo 

pidiendo algo y no se lo pudo dar. Es así que la motivación se distorsiona un poco, de la 

positiva a la negativa. En cambio, si la familia lo apoya en todo momento, escucha por más 

de una semana solo comentarios de la carrera y cómo la enfoca y el día del maratón están 

todos ahí acompañándolo desde temprano mientras larga, corre y llega, se convierte en el 

kilómetro treinta y ocho una gran motivación para seguir y terminarla.” 

Una vez terminada la entrevista, Hugo agregó el siguiente comentario: 

Desde el perfil de entrenador trato cada vez más inculcarles la idea de que no es 

todo número, hacer o dejar de hacer, sino también hay que prestar atención a todo lo que 

vos preguntaste: a lo emocional, a la motivación, a la posibilidad de la familia y su 

contención, a las ganas. Porque muchas veces te va a  rendir más decir ‘hoy no estoy para 

entrenar (por diferentes razones)’. Tengo que saber que no me va a dar el beneficio que 

busco pero si no voy con ganas, voluntad, alegría, es preferible no ir. No tiene que ver todo 

con lo físico y lo que uno ve desde afuera pero también con lo que uno siente en esa 

situación 

A partir de esto que me contó en la entrevista, puedo decir que realmente creo que es 

muy valioso lo que comenta en la misma ya que una de las cosas que más deja en claro es 



Achieving our Best Self 

Victoria Díaz-Zorita 

~ 91 ~ 
 

que no se tiene que pensar en alcanzar nada más el objetivo de tener mejores resultados 

numéricos en el deporte si no simplemente con lograr sentirse más cómodos y disfrutar más 

de lo que se está haciendo se puede considerar que el corredor ha logrado auto superarse 

mediante el descubrimiento del equilibrio en su vida que le permite llegar a sus objetivos. 

Pero además de esto último, uno de los puntos que considero muy útiles es en el que 

menciona el hecho de que hay que encontrar un equilibrio entre lo emocional y personal de 

cada uno con respecto a los entrenamientos ya que esto influye mucho en la preparación de 

un desafío. Con respecto a esto, algo que quiero resaltar es que coincidió con lo que me 

había comentado Juan Bautista en la entrevista que le hice acerca del tema dentro del 

departamento de Recursos Humanos de una empresa. Esto fue que “uno tiene que conocer 

hacia dónde va y hasta dónde puede llegar en ese camino” lo que significa que antes de 

plantearse un objetivo, cada persona tiene que concientizarse de cuál es el objetivo claro al 

que se espera llegar al igual de los límites físicos que se presentan en el camino para 

conocer si realmente es alcanzable o no lograrlo. 

Con respecto a este tema fue muy interesante lo que me dijo el entrevistado acerca de 

lo que había visto el día anterior en el maratón en muchos corredores sobre que en la 

mayoría de los casos los participantes no supieron medir aquel límite físico llevándolos así 

al fracaso. Esto que me dijo me pareció muy valioso ya que además de ser el hilo conector 

que después dio lugar a que hablara sobre los miedos de las personas, es muy parecido a lo 

que yo había deducido el día anterior en la carrera misma al ver llegar a los corredores. 

 

Hugo Bresani, 

entrenador del Ironteam 
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Encuestas 

Para obtener más información acerca de lo que opinan las personas de la 

autosuperación, preparé una encuesta que consiste de nueve preguntas cerradas 

relacionadas al tema. Para obtener la mayor variedad posible de opiniones, decidí encuestar 

a personas de todas las edades a partir de los trece años de edad. Además, de esta manera 

pude discriminar los pensamientos de adolescentes, adultos (en esta categoría también hice 

una división de edades para poder diferenciar a aquellos adultos jóvenes de los adultos más 

maduros) y mayores; lo cual me una gran fuente de información ya que de esta manera 

puedo distinguir claramente cómo dependiendo de la edad de cada persona y la etapa en la 

vida en la que se encuentra varía de una persona a otra. 

Por esta razón decidí hacer un análisis general que demuestre los resultados de todos 

los encuestados en un mismo gráfico y además incluir dentro de cada pregunta un gráfico 

específico de cada categoría de edad. Los resultados que obtuve en cada pregunta fueron 

los siguientes: 

La primera pregunta que formulé la realicé con el fin de conocer qué es lo que las 

personas entienden por autosuperación ya que durante las primeras semanas de 

investigación, cada vez que les mencionaba el tema a las personas, me pude dar cuenta de 

que no todos decían lo mismo sobre el concepto. 
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Desde mi punto de vista, cuando se habla de auto superarse uno se refiere al poder 

alcanzar logros. Pienso esto ya que alcanzarlos es en sí desafiante para la persona y por lo 

tanto, una vez alcanzados se puede ver que el involucrado mejoró su desempeño con 

respecto a antes. Y por más que a simple vista parezca que el resultado final de esto es 

Los resultados de este 

gráfico llamaron mucho mi 

atención ya que es la única 

categoría que considera que el 

progresar en un área es en lo que 

realmente consiste este concepto 
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conseguir progresar en un área, se tiene que tener en cuenta el hecho de que cuando uno 

quiere superarse en alguno de los aspectos de su vida, es esencial tener un objetivo claro 

para evitar descontrolarse y perder el equilibrio con tal de seguir mejorando y siempre 

queriendo más de algo. Ese es el punto que Juan Bautista me marcó que es en el que este 

concepto se distorsiona y convierte en algo negativo. 

Las tres que siguieron en la encuesta tenían un enfoque más personal donde cada 

persona evaluaba su caso propio sobre el tema. 
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Las respuestas que obtuve en estas tres preguntas fueron muy positivas ya que en 

general, los encuestados buscan mejorar en algún aspecto de su vida sin importar su edad, y 

lo más importante, se creen capaces de lograrlo. Esto demuestra cómo perseveran y no se 

dan por vencidos bajo ninguna circunstancia por más que se encuentren en la última 

categoría. 

Un dato muy curioso es el que me proporcionaron las categorías de adolescentes y 

adultos (tanto jóvenes como más maduros) en la segunda pregunta de esta serie ya que los 

resultados fueron que el 100% busca mejorar los logros que hasta ahora tuvieron. Esto me 

parece muy importante ya que muchas personas con las que había discutido este tema me 

decían que auto superarse surge en determinadas personas y es por eso que algunas se 

destacan en ciertas áreas mientras que otras se mantienen dentro del promedio. De todas 

maneras este tema lo pregunté más adelante en otra de las preguntas. 

Claramente estos resultados contradicen estas suposiciones ya que todos aquellos con 

los que hablé de estas categorías me aseguraron que planean seguir creciendo 

personalmente por más que no se haya aclarado el área ni la medida en que lo hagan. Es 

importante tener en cuenta esto ya que se tiene que conocer que cuando una persona se 

busca auto superar no espera necesariamente lograr una meta que le permita sobresalir entre 

la multitud. La autosuperación es algo muy personal donde lo importante es que la persona 

pueda sentir satisfacción al alcanzar lo que se había propuesto más allá de la apreciación 

del resto de las personas. Acá se puede aplicar perfectamente una frase que escuché varias 

veces en mi vida: “sabe que no importa cuán bueno o malo seas en algo, lo importante es 

que seas consciente de que siempre va a haber alguien más arriba al igual que abajo tuyo” 

la cual transmite la idea de que uno no tiene que concentrarse en sobresalir en lo que hace 

ya que es un gran desgaste que muy raramente va a ser alcanzado. 
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Hacer esta pregunta era muy importante para el contenido de mi seminario ya que con 

las respuestas que obtuve puedo sacar muchas conclusiones en relación a las características 

que comparten aquellos que buscan la autosuperación. A partir de esto lo que puedo decir 

es que todos las opciones que propuse son válidas y ayudan a la autosuperación en 

diferentes medidas. Pero claramente, un patrón que se repitió en todas las edades fue que 

“motivación” y “perseverar” ocuparon los dos puestos más altos mientras que “tener un 

don” se encontró siempre en último lugar e inclusive aquellos encuestados de edades entre 

los veinte y cincuenta y nueve años esta opción no fue elegida por ninguno. 

Con esto lo que se puede ver es que no hace falta tener facilidad en algo para auto 

superarse en eso. Perseverando en alcanzar un objetivo y encontrando algo que te mantenga 

motivado para lograrlo es lo que lleva al éxito a la persona. De todas maneras, haciendo 

hincapié en un comentario de Juan Bautista Thorne, tener un don puede facilitar la tarea ya 

que en el caso de que sea algo que naturalmente uno puede dominar, el cuerpo no tiene que 

gastar tanta energía en la tarea para llegar a buenos resultados. Es por esto que me comentó 

que antes de plantear los objetivos dentro de una empresa los empleados hacen tests que 

ayudan a descubrir las facilidades de cada uno y poder de esta manera tener un mejor 

rendimiento en los procesos. 
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El fin de hacer estas dos preguntas era para saber si realmente el auto superarse es 

algo tan exclusivo como muchos piensan o si realmente se puede ver en lo que nos rodea o 

hasta en nosotros mismos. 

Los resultados obtenidos revelaron que en general este concepto es más notorio en los 

adultos ya que en esta categoría obtuve grandes valores en la respuesta “mucho” mientras 

que en otras categorías predominó “poco”. De todas maneras, un dato muy útil es que en 

ninguno de los casos la opción “nada” obtuvo la mayoría de los votos. Es más, el mayor 

porcentaje de aquella respuesta fue de un 8% con respecto a cuánto se puede distinguir en 

el entorno de una persona entre los veinte y veintinueve años de edad. 

Me parece importante aportar aquel dato ya que con esto se puede deducir que 

superarse a uno mismo es algo muy presente en la vida cotidiana de las personas, tanto 

desde lo personal como del entorno en el que uno se encuentra, en diferentes medidas. 

Probando de esta manera que las personas tienden a buscar mejoras con el fin de alcanzar 

objetivos finales planteados anteriormente. 
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Las respuestas a esta pregunta dan lugar a que en términos generales una mayor 

cantidad de personas creen que todos quienes se propongan mejorar, tienen las 

herramientas para poder superarse a sí mismos. La única categoría que no siguió este patrón 

fue el de adultos jóvenes ya que un 54% de los encuestados afirma que el auto superarse es 

algo que solo unos pocos logran alcanzar. Esto probablemente sucede a causa de que al ser 

una etapa donde los desafíos de las personas se conviertes más complicados a causa de 

empezar con los estudios de uno y a tomar decisiones más complejas, el fracaso se puede 

percibir más que antes llevando así a personas de esta edad a creer que solo algunos son 

capaces de superarse a sí mismos para alcanzar sus objetivos. 
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Al ver los resultados de esta pregunta, pude darme cuenta rápidamente que por más 

que las personas lo pueden ver reflejado en todas las etapas de la vida de una persona, en la 

que más se puede ver este concepto es en la adultez. Digo esto porque por más que en la 

categoría de adolescentes haya predominado la adolescencia misma, en esta pregunta en 

particular me parece más valioso aquello que opinan las personas que tienen experiencia en 

al menos una etapa más avanzada que la adolescencia. 

Los adultos pueden analizar cuán presente está actualmente la autosuperación y si en 

su adolescencia lo notó en mayor medida o no. Y en el caso de los que forman parte de la 

última categoría, tienen la posibilidad de hacer esa misma evaluación pero en todas las 

etapas, sumándole así más valor aún a sus respuestas. En cambio, un adolescente no tuvo 

todavía la oportunidad de experimentar otra etapa donde se notara más el auto superarse 

que la que están viviendo actualmente. Esta podría ser la razón por la cual en esta categoría 

la opción “adolescencia” alcanzó un valor del 56% mientras que en las otras un 13 o 25%. 
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Conclusión 

Mi meta para este seminario fue conseguir una respuesta a la inquietud de cuáles son 

las características que representan la autosuperación. Pero al terminar este trabajo descubrí 

mucho más que solo esto. 

Primero en principal, este concepto se refleja de diferentes maneras según cada 

persona y las herramientas que cada uno utiliza son aplicadas de manera muy particular 

también. Creo que es esta la razón por la que me es tan difícil encontrar la manera de 

representar y acompañar cada descubrimiento en una Reggio Evidence. 

Lo básico que comparte toda situación relacionada con la autosuperación son la 

motivación y la perseverancia. Estos dos valores son claves que se relacionan entre sí ya 

que cuando las personas buscan una mejora con respecto a la realidad personal que cada 

uno vive, estos dos conceptos son los pilares en los que se apoyan y dejan guiar. 

Con respecto a la motivación específicamente, descubrí que contradice en alguna 

medida al análisis de la palabra autosuperación. Llegué a esta idea ya que es esencial que el 

entorno en el que cada uno se mueve brinde la oportunidad y colaboración necesaria para 

hacer el trayecto más llevadero y fácil. De todos modos, existe la motivación interna 

también. Ésta es muy personal y es aquello en lo que cada persona piensa e inspira para no 

dejar el desafío y realmente buscar la manera de llegar a la meta. En general, lo que 

descubrí en mis trabajos de campo es que esta motivación interna es justamente aquel 

objetivo al que se busca alcanzar. Cuando una persona está realmente interesada en llegar a 

su meta, el simple hecho de acordarse de eso es suficiente para seguir adelante y es en esos 

momentos donde la perseverancia sale a la luz. 

De todas maneras, hay otras características fundamentales que no se deben perder de 

vista que son las que aseguran que la aplicación de este concepto no se distorsione de 

manera tal que deje de considerarse un concepto positivo. Lo importante es no perder de 

vista la idea de que cuando se llega a este punto, el concepto ya no es más “autosuperación” 

ya que el autosuperarse es algo completamente positivo que busca dejar enseñanzas y 

experiencias de vida en la persona que le permitan crecer y sumar valor en su vida y en la 
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de aquellos que lo rodean. Pero al momento que no se la aplica moderadamente y con fines 

comunitarios, automáticamente se transforma en un antivalor. 

Lo imprescindible para que esto no suceda es conocer claramente  qué objetivo 

querés alcanzar al igual que concientizarse de que existen límites que física o 

genéticamente no son superables. Al momento de referirme a pensar en un objetivo claro lo 

que quiero decir es que éste tiene que ser realista y que “tenga fin” de manera tal que al 

alcanzarlo y superarnos, sintamos la satisfacción que amerita sin tener el constante deseo de 

buscar algo mayor. Si ese es el caso, la persona nunca tendrá tiempo de disfrutar lo que 

tiene a causa de que constantemente estará mirando aquello que le falta y que está por 

encima de él. 

Por otro lado, el conocer los límites que son imposibles de superar en cada persona, 

también es algo a lo que se debe tener muy en cuenta. Esto es por la razón de que en los 

casos donde los límites no son considerados, lo más probable es que la persona se choque 

siempre con una pared que no lo deje crecer y lo lleve de esta manera directamente al 

fracaso. En esas situaciones comienzan a aparecer conceptos tales como la frustración y el 

estrés que son los responsables de cambiar la mentalidad del individuo en negativa. 

A lo que concluí después de discutir esta idea con varias personas a lo largo de mi 

seminario es que la distorsión a la que me refiero en los párrafos anteriores se ve de la 

mano del egocentrismo. Lo que quiero decir es que el fin que se encuentra detrás de estos 

casos que se basan completamente en el llegar a un mejor puesto constantemente es por 

satisfacción propia. Es ese el momento en el que ya no se lo puede describir como 

autosuperación ya que lo que espera el sujeto es sobresalir y constantemente buscar mejores 

resultados de los que tiene. Cuando esto sucede, se lo considera egocentrismo ya que no 

existe otra razón para apuntar siempre a una meta más lejana si no es por encontrar 

satisfacción personal. No hay lugar para otros en sus planes ya que los beneficios serían 

completamente para uno y no para aportar a la sociedad una ayuda o mejora. 

Lo que más rescato de mi trabajo entonces es cómo se puede distorsionar la 

autosuperación cuando no se la aplica correctamente y la importancia que tienen estos 

cuatro conceptos: motivación, perseverancia, tener un objetivo claro y alcanzable y ser 
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consciente de los límites presentes. Estas relaciones y caminos que descubrí en mi 

investigación los voy a plasmar en una maqueta. El fin del diseño que elegí para la misma 

es el poder representar y conectar ambas situaciones a las que se pueden llegar según el 

rumbo que tome la persona involucrada y de cómo maneja los conceptos mencionados 

antes. 
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Metacognition 

Con respecto al tema que elegí, me pude dar cuenta de que realmente es un concepto 

que utilizo mucho pero que en varias ocasiones  me trajo complicaciones a causa de  mi 

forma de ponerlo en práctica. A partir de lo que trabajé e investigué en estos meses, me 

pude interiorizar más y aprender a dominarlo o al menos enfrentarlo con otra mentalidad. 

Esto que digo demuestra claramente que la elección de mi tema no fue una coincidencia ya 

que en realidad me interesaba conocer mejor el mismo. Fue esto lo que creo que más me 

sirvió para encontrar la pasión al desarrollar mi seminario y espero que la pasión que sentí 

al trabajar en cada trabajo de campo, entrevista y lectura relacionada a esta investigación se 

pueda ver reflejada en mi trabajo. 

Con respecto a las metas que me propuse opino que logré alcanzarlas a todas. En mi 

conclusión hago referencia a la respuesta que pude obtener a la pregunta planteada antes de 

empezar el seminario en la que se basaría toda la investigación. En cuanto a las metas intra-

personales, considero que también conseguí alcanzarlas. La primera que me propuse fue la 

de conseguir que en este seminario pudiera aplicar el concepto de la autosuperación para 

alcanzar de esta manera un trabajo mucho más completo y creativo que los que hago 

generalmente. Para lograr esto, lo que hice fue analizar proyectos de años anteriores y me 

fijé qué podría cambiar en ellos para que mi seminario fuera más creativo. Lo que decidí 

hacer para ello fue agregarle más fotos para ejemplificar a través de éstas lo que trabajo en 

cada sección del seminario. Además de esto, antes de cada capítulo agregué una cita que 

representara el concepto que trabajé en el seminario. Realmente, considero que en relación 

a años anteriores conseguí superarme creativamente en la presentación del trabajo. 

En cuanto a la otra meta que me propuse, se relaciona más con el desarrollo del 

trabajo y su contenido. Lo que me propuse fue no transformar este seminario en un manual 

de autoayuda ya que lo primero que encontraba en la bibliografía relacionada al concepto 

podían llevarme en ese camino que no es el que yo buscaba realmente. Para ello, quise 

hacer una investigación donde se combinara información de muchas fuentes diferentes y al 

desarrollar cada capítulo, poder hacer un trabajo más profundo donde se plasmaran 

conclusiones y no consejos. Esta meta, considero que también la pude alcanzar plenamente 

al igual que la anterior y siento un gran alivio de haberlo logrado. 
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Con respecto a mi libertad responsable puedo decir que me costó mucho ponerla en 

práctica por tan largo plazo pero de todos modos logré manejar bien mis tiempos y 

responsabilidades. Lo que me costaba mucho en un principio era tomar la iniciativa de 

empezar el trabajo ya que no tenía guía alguna que me ayudara a decidir con qué tema 

empezar, cuales descartar, si leer o no un libro, etc. Pero una vez que las ideas se 

empezaron a acomodar y me propuse mini tareas reunión tras reunión, me logré encaminar 

mejor y trabajar ordenadamente. 

Lo que más me gustó de este seminario fue realizar el trabajo de campo del maratón 

de Buenos Aires. El deporte es una gran pasión que tengo y disfruto mucho ir a carreras u 

otros eventos deportivos. Pero esta vez, además  de sacar fotos y alentar a los  participantes 

analicé el evento como si fuera un científico observando y tomando nota de un 

experimento. Esto me permitió verlo desde otro punto de vista y obtener gran cantidad de 

datos que fueron muy útiles al momento de desarrollar el trabajo al igual que al ejemplificar 

conceptos con situaciones que se vieron en este maratón. 

Lo que menos me gustó fue hacer los gráficos de las encuestas ya que me tomó 

mucho más tiempo del que esperaba. De todas maneras una vez que terminé esa tarea, los 

datos que me proporcionaron fueron muy útiles y escribir sus conclusiones fue muy 

significativo para conclusiones futuras que realicé. 

Por otro lado, lo que más me costó de este seminario fue tener que pensar en una 

buena Reggio Evidence que pudiera representar este seminario junto a mis descubrimientos 

del mismo. Claramente, algo que menciono en el párrafo anterior revela el por qué de este 

sentimiento. Al sentirme más cómoda y disfrutar tareas que involucran el pensamiento 

lógico-matemático, al verme en situaciones donde tengo que poner en práctica mi lado 

artístico y creativo, me cuesta mucho encontrar algo que demuestre lo trabajado en la parte 

escrita del seminario. 

Lo que menos me costó fue el desarrollo de cada capítulo ya que por más que me 

tomó tiempo trabajar en cada uno de ellos, la manera en la que los enfoco se me hizo muy 

fácil. En cada uno me propuse relacionar conceptos con ejemplos, entrevistas, conclusiones 

propias, bibliografía, etc. para no perder de vista la meta de no escribir un manual de 
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autoayuda en vez de un seminario de investigación y supuse que esto me costaría mucho 

más de lo que me costó realmente. 

Nunca me voy a olvidar del agradecimiento de parte de uno de los entrevistados por 

haberle hecho este tipo de preguntas. Éste fue Hugo Bressani y una vez terminada la 

entrevista me aclaró que las preguntas que le hice son muy importantes y que todos los 

deportistas a los que entrena deberían conocer las respuestas y explicaciones de cada una de 

ellas. Esto que me comentó me gustó mucho ya que fue uno de los casos más claros en los 

que mi investigación no solo fue considerada valiosa e interesante por otra persona que no 

fuera yo, pero también pude notar cómo le aporté algo a Hugo tras este encuentro. 

A los alumnos de Senior II que van a hacer seminario el año que vine les 

recomendaría organizar desde un primer momento sus tiempos y ponerse fechas límites 

para poder cumplir con cada tarea para el trabajo. Esto es lo que hice yo y realmente lo 

recomiendo mucho ya que te da la oportunidad también de tener un margen de tiempo para 

revisar que el seminario esté en perfectas condiciones antes de entregarlo. 

A los alumnos de Senior II que van a hacer seminario el año que vine les 

recomendaría organizar desde un primer momento sus tiempos y ponerse fechas límites 

para poder cumplir con cada tarea para el trabajo. Esto es lo que hice yo y realmente lo 

recomiendo mucho ya que te da la oportunidad también de tener un margen de tiempo para 

revisar que el seminario esté en perfectas condiciones antes de entregarlo. 
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