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Editorial 

 

Latinoamérica, aristas de la Psicología 

 En el año 2014, Psicología para América Latina publicó su edición No. 27 como 

un esfuerzo por dar continuidad al debate y el conocimiento a partir de la investigación 

que desde la Psicología, como la ciencia más noble, ofrecen los profesionales de la 

región latinoamericana al mundo. Entonces, los aportes que desde los dieciséis países, 

sus organizaciones que conforman ULAPSI, parecían haber callado. 

 Hoy, tres años más tarde se presenta, en el marco del 1er. Seminario de Psicología 

ULAPSI, en la Ciudad de la Asunción, Paraguay, la edición No. 28 como un 

renacimiento, labor de un equipo de trabajo inter-latinoamericano que permite a 

ULAPSI nuevamente tener una voz, no solamente desde la ciencia y la academia, sino 

desde las distintas realidades que se presentan en la región. 

 En el presente número temático, las distintas áreas de la Psicología se inscriben en 

sus páginas y conservan así la diversidad característica de Latinoamérica y las 

problemáticas, tan distintas pero iguales, a las que desde el análisis, el abordaje y la 

intervención se enfrenta la Psicología. 

 Es así, que éste número incluye investigaciones que van desde el contexto de la 

convivencia escolar a partir de la validación de una escala de control y promoción de 

habilidades sociales para padres de familia, hasta el área patológica que afecta la 

subjetividad desde la opresión; lo que traza una línea o arista que a la vez es atravesada 

por aquellos temas relacionados a los ámbitos familiares, conyugales, laborales y del 

cuidado de la mujer, y del fenómeno de la exclusión, planteados por distintos enfoques 

de estudio e intervención que conforman las ciencias psicológicas y de la Psicología 

social. 

 El conocimiento generado por los distintos profesionales/autores se agradece desde 

un medio que es para todos, fuente de confianza, transmisión y cambio, como lo es su 

Revista Psicolatina, Psicología para América Latina. 

 Leslie A. Sechel Vela 

Editor 
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Con-Fabulaciones para una Psicología 

desde el excluido 

Gerardo Sánchez Ramírez
1
  

Facultad de Humanidades y Artes 

Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA)  

 

 

 

Resumen 

En este ensayo se diserta sobre la posibilidad de desarrollar una Psicología desde el excluido 

en el contexto de los procesos históricos y modelos de desarrollo que en Latinoamérica hacen 

referencia a la modernidad y su incidencia en las concepciones y praxis en torno al fenómeno 

de la exclusión, se estudian estas praxis resultantes en la psicología en particular y se 

formulan algunas propuestas para construir una psicología desde el excluido en el marco del 

discurso posmoderno, partiendo de los referentes epistémicos y éticos planteados por la 

psicología social latinoamericana. 

Palabras Claves: Psicología, Exclusión, Desarrollo, Latinoamérica, Modernidad, 

Posmodernidad. 

 

Con- fábulas para uma Psicologia dos excluídos 

 Resumo  

Nesta redação disserta-se sobre a possibilidade de desenvolver uma Psicologia desde o 

excluído no contexto dos processos históricos e modelos de desenvolvimento que na América 

Latina fazem  referência ao pós modernismo e à sua incidência nas concepções e praxes ao 

redor do fenômeno da exclusão, estudam-se ditas praxes resultantes da psicologia desde o 

excluído no marco do discurso pós moderno, partindo dos referentes  epistemológicos e éticos 

propostos pela psicologia social latinoamericana. 

Palavras chave: Psicologia, Exclusão, Desenvolvimento, América Latina, Modernismo, Pós 

Modernismo 

 

 

 

 

                                                             
1
 Venezolano. Lic. En Psicología, MSc. en Orientación. Docente en categoría Asistente e Investigador de la 

Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, UCLA.  Venezuela, Edo. Lara. Correo electrónico: 

gerardosan73@gmail.com 
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Con-fables for a psychology from the excluded 

Abstract 

This essay speaks about the dissertation on the possibility of developing a psychology from 

the excluded in the context of historical processes and development models that  in Latin 

America are alluding to modernity and its impact on the concepts and practice around the 

phenomenon of exclusion, these praxis in psychology in particular are studied and some 

proposals are formulated to build a psychology from the excluded within the postmodern 

discourse, based on the epistemic and ethical standards set by the Latin American Social 

Psychology. 

Keywords: Psychology, Exclusion, Development, Latin America, Modernity, Postmodernism. 

 

.

Introducción: Con-fabular para la 
esperanza 

       

“Yo no sé si es posible, pero veo que es 

necesario” 

José Ortega & Gasset  

 

       Cuando Fukuyama (1989) sentenció el 

“fin de la Historia”, muchos quisieron 

asemejar aquella declaración con aquel “dios 

ha muerto” de Nietzsche que sacudió las 

bases de la moral burguesa de una época pero 

la realidad es que pese al empeño publicitario 

de los centros de poder económico, político y 

mediático, esta frase solo marcó el inicio de 

un proceso ideologizador en todos los 

resquicios de la vida social pero en particular 

en los espacios académicos y en las ciencias 

sociales; el mismo, venía acompañado del 

escepticismo y relativismo posmoderno y de 

la ola neoliberal y globalizadora, realmente la 

justificaba, que en los 90 estaba por asaltar el 

mundo (Sanmartín, 1998 y Videla, 2000). De 

este entramado se derivó una ontología y 

epistemología particular, una metodología, 

una praxis que se naturalizó, se 

institucionalizó como verdad. 

          Hoy que los modelos de desarrollo 

económico capitalistas aplicados en el mundo 

entero hacen más evidentes sus 

contradicciones y directrices ocultas ajenas a 

la vida (Houtart, 2010); cuando los antes 

incluidos, participes y seguros ciudadanos 

del “mundo desarrollado” se ven súbitamente 

en situaciones de precariedad material, 

humana, excluidos y se muestran 

“indignados”; como por tantos siglos ha 

vivido la mayoría de la población de los 

países llamados “subdesarrollados”; ya no es 

posible sostener esos eslóganes, de finales de 

la historia o mundos libres. Por el contrario 

nos encontramos en la necesidad de retomar 

la dimensión histórica y cultural del ser 

humano como forma de entender los 

procesos y fenómenos en los que se 

encuentran inmersos, sus sufrimientos y  

angustias, ya no sólo de los excluidos de 

siempre. Todo esto mientras los sistemas 
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nacionales e internacionales de la economía y 

el poder, continúan sacrificando al ser 

humano por rescatar un banco, una empresa, 

un sistema económico. 

 

      Max-Neef lo ejemplifica de la siguiente 

manera en su conferencia de 2009 "El mundo 

en rumbo de colisión: 

En el mismo momento en que la FAO, la 

Organización de Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación, informaba en 

octubre del año pasado [2008] de que el 

hambre está afectando a mil millones de 

personas y estimaba en treinta mil millones 

de dólares anuales la ayuda necesaria para 

salvar todas esas vidas, en ese mismo 

momento en que ocurría ese anuncio, la 

acción concertada de seis bancos centrales, 

Estados Unidos, Unión Europea, Japón, 

Canadá, Inglaterra y Suiza, inyectaban 180 

mil millones de dólares en los mercados 

financieros para salvar bancos privados. Y 

[como] si ello fuera insuficiente el senado de 

los Estados Unidos aprueba que se agreguen 

700 mil millones más. Dos semanas más 

tarde se aprueban 850 mil millones más, y 

así continúa y continúa, hasta llegar a 

septiembre de este año [2009] en que la 

estimación conservadora del paquete de 

rescate alcanza a la suma de 17 trillones de 

dólares, es decir a 17 millones de millones 

[de dólares]…"…Ese es el mundo en que 

estamos. Un mundo acostumbrado a que 

nunca hay suficiente para los que no tienen 

nada, y siempre hay suficiente para los que 

lo tienen todo. 

 

      En este sentido los conceptos de 

marginalidad y exclusión social han devenido 

en dos categorías importantes para las 

Ciencias Sociales, que en palabras de 

Enriquez (2007) “no emergen en abstracto 

como si tuvieran existencia propia e 

independiente; sino por el contrario, se sitúan 

en un contexto socio-histórico concreto y 

están íntimamente ligadas a los modelos 

políticos aplicados en distintas épocas” (p. 

58). Desde esta perspectiva dicho autor 

asocia su surgimiento a la concepción de 

“Modernidad”, entendida esta como un 

proceso relativo a la humanidad y en 

particular a los países, instados discursiva y 

políticamente a superarse a través del 

desarrollo económico para alcanzar “el 

Progreso”, encarnado en los modelos del 

Estado de Bienestar o Estado “Benefactor” 

de los años 60 a 70 y la del programa Neo-

liberal y un Estado “malhechor” 

sobredimensionado e interventor de la 

libertad individual durante los 80 y 90.  

 

       Para América Latina estos modelos de 

estado y “desarrollo” económico propios de 

la modernidad, hacen referencia a su historia 

político-económica reciente, a los 

acontecimientos y movimientos políticos y 
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sociales del siglo XX y a aquellos que a 

partir de nuestra entrada al siglo XXI han 

alcanzado el poder político como respuesta 

alternativa a estos modelos, generalmente 

desde una perspectiva crítica, en base a las 

Teorías de la Dependencia.  

 

      Es suficiente notar las evidentes 

coincidencias entre los principios ideológicos 

esgrimidos por las fuerzas políticas hoy en el 

poder en varios países suramericanos con 

Venezuela y Bolivia a la cabeza, y dichas 

teorías de la dependencia que a decir de 

Enriquez (2009): 

 Erigen sus cimientos sobre la base del 

neomarxismo académico de ciertos 

sectores progresistas de las 

universidades estadounidenses, las 

teorías del imperialismo, y el fecundo 

pensamiento social y económico 

latinoamericano gestado desde la 

primera mitad del siglo XX… la 

necesidad de los teóricos consistió en 

explicar e interpretar el por qué 

América Latina no adoptó un curso 

histórico que le condujese a alcanzar 

los niveles de desarrollo que 

difundieron la forma de vida 

capitalista industrial y encarnaron los 

valores de la llamada modernidad 

europea. El marxismo académico 

latinoamericano esbozó la idea de que 

en el desarrollo de la región incide una 

estructura económica mundial 

caracterizada por relaciones de 

dependencia que tienden a conformar 

un fenómeno específico como el 

capitalismo dependiente (p.114).  

 

      En medio de este proceso socio-histórico, 

con sus particularidades políticas regionales, 

se han desarrollado diferentes concepciones 

de progreso o la falta del mismo; se han 

estructurado diferentes visiones de la 

marginalidad, la exclusión y sus causas; que 

a su vez han derivado en un movimiento 

general de la sociedad orientado a la 

superación o paliación, de las personas o 

grupos así catalogados, de su modo de vida 

precario. Las ciencias sociales en general, la 

Psicología y en particular la Psicología social 

latinoamericana no escapan a esta intención, 

que partiendo de nuestras realidades 

históricas, geográficas y políticas, busca 

ofrecer respuestas teóricas y prácticas sobre 

el problema de la exclusión, principalmente 

orientadas desde las teorías económicas y 

sociales de la dependencia ya mencionadas, 

basta hacer referencia a la propuesta de 

Ignacio Martin Baró de una Psicología de la 

Liberación (1986) y los trabajos de Maritza 

Montero en torno a la ideología, la alienación 

y la identidad nacional (1997).  

 

       En este sentido podemos distinguir tal 

como lo plantea Montero (1994), dos 
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modelos en la psicología latinoamericana: un 

modelo que podemos llamar tradicional o 

dominante, inscrito en los propósitos y 

discursos de la modernidad con su promesa 

de progreso para los países 

“subdesarrollados”, que nos habla de una 

psicología que utiliza de manera 

predominante los métodos y teorías de los 

centros de poder económico, principalmente 

el norteamericano, que ha derivado en la 

concepción de un individuo aislado de su 

sistema social y su contexto histórico – 

cultural, lo que ha configurado una práctica 

hacia los marginados y excluidos desde fuera 

de los implicados y que terminaba 

perpetuando su condición, tal como alertaba 

Martin-Baró en los años 80 y que décadas 

después Sloan (2002) o Fuerte (2004) 

refieren continúa siendo el referente teórico, 

metodológico y académico de la psicología 

latinoamericana.   

 

      Por otro lado, se desarrolla de forma 

paralela desde los años 70 y 80 una 

psicología social comunitaria 

latinoamericana; marcada según Montero 

(2004) por su perspectiva crítica-

construccionista y su integración con los 

grupos marginados a los que se orienta 

preferentemente para comprenderlos en su 

contexto histórico-cultural, desde esta 

perspectiva se entiende el problema del 

“desarrollo” ya no desde la modernidad y sus 

modelos de estado, sino partiendo de la 

teorías de la dependencia. Lo que implicaba a 

su vez un proceso de emancipación 

económica y cultural de los pueblos así como 

de la psicología sus teorías y métodos; esto 

representó un paradigma alterativo y 

autóctono pero que como refiere Gonzáles 

Rey (2004) no ha logrado aún establecerse 

como referente preponderante frente a los 

saberes legitimados por las academias y en el 

quehacer cotidiano de la psicología. 

 

      El presente trabajo tiene el objetivo, 

desde un análisis documental y teórico, de 

con-fabular (fabular juntos) para des-

construir la propuesta de cómo sería hacer 

una Psicología desde el excluido. Para ello se 

abordará el tema de las categorías 

marginalidad y exclusión en su construcción 

dialéctica desde un contexto socio-histórico 

particular y su relación con las concepciones 

predominantes dentro de las ciencias sociales 

y la psicología en particular, aventurando 

algunas ideas sobre los motivos de la 

disminución de la influencia de la psicología 

critica y liberadora surgida en Latinoamérica 

para finalmente esbozar una orientación para 

la constitución de una psicología desde el 

excluido en la actualidad.  
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Marginados, Excluidos y 

Olvidados 

 

Señor que no me mira 

mire un poco 

yo tengo una pobreza para usted. 

Mario Benedetti "Pregón" 

 

      Los conceptos de marginalidad y 

exclusión son productos de las teorías de 

modernización y desarrollo que se 

desplegaron en el mundo entero posterior a la 

Segunda Guerra Mundial, tal y como afirma 

Enriquez (2007) “en la literatura de las 

ciencias sociales, la noción de “exclusión 

social” es reciente, su primera aparición 

emerge con escaso impacto entre los 

científicos sociales a mediados del 60 y 

principios de los 70 en Francia, en los libros 

de Massé (1965) y Lenoir (1974)”. Dentro de 

este acontecer global, la América Latina de la 

posguerra pasó a ocupar un lugar 

preponderante como productor de materias 

primas, redefiniendo su acción en la 

economía mundial.  

 

      En este contexto surge la visión de que 

los países latinoamericanos se encontraban 

en una etapa particular de su evolución 

económica que se dio a llamar 

“subdesarrollo” (Molina s/f) y se establece 

como una necesidad el progreso bajo el 

esquema de producción capitalista y en 

concordancia con un modelo de estado que 

pasaría de “Bienhechor”(de Bienestar) a 

“Malhechor” (Neo-liberal) en diferentes 

momentos históricos y en los cuales se 

desarrollarían las categorías de marginalidad 

y exclusión contemporáneas, junto a  los 

modelos de comprensión y prácticas llevadas 

a cabo para enfrentar estos fenómenos 

asumidos como consecuencias de la 

modernidad (Enriquez, 2007).  

 

       A diferencia de Europa, donde la noción 

de marginalidad y exclusión era aplicada a 

pequeños grupos de la población no 

incorporados al sistema económico-social, en 

Latinoamérica hacían referencia a la mayoría 

de la población de aquella época (entre los 

años 60 y 90); por lo que se pudo evidenciar 

ya desde los primeros momentos de su 

conceptualización, la dificultad teórica-

metodológica que derivaba de tratar de 

entender una realidad propia desde los 

parámetros de otras realidades sociales. En 

parte como respuesta critica a la concepción 

desarrollista, un conjunto de propuestas 

enmarcadas dentro de las llamadas Teorías 

de la Dependencia (Enríquez, 2009), que 

también tendrán su incidencia en las 

concepciones para entender y enfrentar la 

exclusión, tanto en los modelos políticos y de 

estado, principalmente aquellos que surgen 

en nuestra región a partir del declive del 

modelo neoliberal a finales de los años 90 y 

principios del 2000, así como en las ciencias 

sociales.   
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      De tal manera que podemos suponer que 

cuando en Europa, entre los años 60 y 70, 

Massé y Lenoir (como se citó en Enriquez, 

2007) desarrollaron el concepto de exclusión 

social para referirse a un pequeño grupo de la 

población que no participaba de los 

beneficios que la sociedad moderna brindaba 

en los países “desarrollados”, no hacían 

referencia a las grandes mayorías de 

excluidos de los países llamados 

“subdesarrollados” que en este sentido 

podemos acordar con Petras (2003:1), los 

marginados y excluidos en América Latina: 

 

Son principalmente, trabajadores rurales sin 

tierras, indígenas y paisanos en minifundios 

o granjas de subsistencia, trabajadores 

urbanos desempleados o sub-empleados, 

trabajadoras domésticas, la masa de 

vendedores callejeros, obreros de la 

construcción temporarios, operarios de 

fábricas con contratos precarios, jóvenes que 

nunca tuvieron un trabajo estable. En otras 

palabras, más del 70% de la población de 

Ecuador, Bolivia, Perú, Venezuela, 

Argentina y el resto de América Latina.  

 

       Es decir que al hablar del excluido y 

marginado en Latinoamérica no hacemos 

referencia a pequeños grupos, sino a sectores 

sociales amplios que están “integrados” al 

sistema productivo, pero excluidos de la 

posibilidad de participar de sus beneficios, ya 

que están marginados de la riqueza y el poder 

que del sistema económico y social 

capitalista derivaban. Integrados a la 

sociedad pero de una forma marginal, 

excluidos en su reconocimiento social y de 

los beneficios del tan prometido progreso de 

la modernidad. 

 

       La marginación y exclusión social alude 

entonces a un proceso que como lo señala 

(Enriquez, 2007. p. 82) implica: 

La imposibilidad o la dificultad que tiene una 

persona o un grupo social para acceder y 

participar activamente en la esfera 

económica, cultural y política de la sociedad. 

Como resultado de ello, los individuos o las 

comunidades no pueden pertenecer y 

participar plenamente en la sociedad porque 

sus vínculos sociales se debilitan o se 

rompen. 

 

      De aquel progreso que en consonancia 

con las teorías de la dependencia se impuso 

en los años 50 y 60 a los países 

latinoamericanos, impulsada desde los 

centros de poder económico mundiales y 

principalmente desde los estados unidos; 

como respuesta a los movimientos políticos 

de orientación marxista (principalmente 

representados por el triunfo de la revolución 

cubana en 1959) en el contexto de la guerra 

fría, y que se evidenció bajo la forma de un 
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tratado de asociación que promovía un 

modelo de desarrollo dentro del sistema 

capitalista y en concordancia con los 

intereses políticos norteamericanos (Llaguno, 

2010).  

 

     La Alianza para el Progreso (ALPRO) 

difundía una concepción ideológica cónsona 

con los objetivos de la modernidad y que 

podemos resumir en un fragmento del 

discurso de Kennedy el 13 de marzo de 1961 

en la que promete un “nuevo mundo” y hace 

un llamado:  

a todos los pueblos del hemisferio para que 

nos unamos en una Alianza para el Progreso, 

en un vasto esfuerzo de cooperación, sin 

paralelo en su magnitud y en la nobleza de 

sus propósitos, a fin de satisfacer las 

necesidades fundamentales de techo, trabajo 

y tierra, salud y escuelas (llaguno, 2010. p. 4) 

 

      Pero esto nunca ocurrió, bajo los 

modelos de desarrollo que imponían a los 

países latinoamericanos el papel de 

productores de materias primas durante los 

años 40 y 50 o los de modelo del Estado de 

Bienestar de los 60 y 70, muchos menos 

luego de la caída de la Unión Soviética con el 

desarrollo del capitalismo globalizado y la 

imposición del nuevo liberalismo económico 

durante los 80 y 90. Lo que era, a decir del 

paradigma critico, el resultado inevitable de 

la dependencia económico y cultural, de la 

imposición de modelos de desarrollo que 

beneficiaban principalmente a los centros de 

poder y no a los países de la periferia, de la 

explotación de estos países sobre los países 

subdesarrollados y de un sistema de 

explotación económica y distribución 

desigual de la riqueza lo interno, situación 

que no podía ser superada sin transformar el 

sistema social, económico y político 

(Enríquez, 2009).  

 

      Hoy, tras la vuelta de tuerca dado a los 

modelos llamados Neo – Liberales que 

trataron de imponerse en la región; una 

reformulación del modelo de Estado “de 

bienestar” que busca retomar las propuestas 

de desarrollo económico interno y romper 

con algunas formas de dependencia 

económica, han mostrado alguna eficacia en 

la disminución de la pobreza y mejora en los 

índices de desarrollo humano a partir del 

crecimiento económico en Latinoamérica 

(PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano 

2013). 

  

      Dicho informe recoge entre otro datos: 

que en los últimos años en los países 

Latinoamericanos se retrotraído la pobreza a 

niveles menores al 30%. La secretaria 

ejecutiva de la CEPAL Alicia Bárcena señaló 

según noticia publicada por el PNUD el 14-

3-2013, que: "Las actuales tasas de pobreza e 

indigencia son las más bajas observadas en 
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las últimas tres décadas, lo que es una buena 

noticia para la región, pero aún estamos 

frente a niveles inaceptables en muchos 

países", entre los retos que aún están por 

afrontarse en la región, cabe considerar que 

si bien los ingresos de los grupos pobres 

aumentaron principalmente gracias a los 

salarios, se han acrecentado las brechas entre 

hombres y mujeres, de igual forma en la 

última década se redujo la desigualdad en 

materia de distribución del ingreso, pero este 

asunto sigue representando un reto para la 

región; las últimas estadísticas disponibles 

para 18 países indican que en promedio el 

10% más rico de la población 

latinoamericana recibe el 32% de los 

ingresos totales, mientras el 40% más pobre 

percibe solo el 15%. 

 

      De tal manera que podemos inferir que 

los recientes procesos de cambio en las 

políticas económicas, así como en las 

concepciones de progreso que hoy se 

experimentan en varios países 

latinoamericanos, han resultado al parecer 

insuficientes para qué el fenómeno de la 

marginación y la exclusión no siga siendo 

experimentado por grandes grupos de la 

población. Adicionalmente dicho fenómeno 

parece retomar Europa, haciendo que 

aquellas mayorías antes incluidas se vean de 

un solo tiro obligadas a vivir en situaciones 

de marginalidad. Grandes grupos humanos 

siguen sin participar de los beneficios 

económicos y políticos, de un mundo que 

como ya hemos expresado, sigue a pesar de 

su comprobada ineficacia, concibiendo la 

noción de marginalidad y exclusión ligada a 

la idea de progreso bajo el modelo del 

capitalismo, que más allá de los cambios 

referidos sigue guiando los sistemas socio-

económicos latinoamericanos y mundiales 

(Max-Neef, 2009). 

 

      Es de suponer que estas contradicciones, 

han generado que las nociones de 

marginalidad y exclusión se instauren con 

fuerza como categorías de análisis y acción 

en las ciencias sociales pero ahora asumidas, 

de forma abierta o velada, por los discursos 

oficiales de la economía, la política o las 

academias, como fenómenos inevitables, que 

a decir de Cortez (2002) haciendo referencia 

a Germani (1962) nos describen a aquellos 

que no participan de los beneficios, valores y 

modos de vida del hombre moderno, 

conformándose en un conjunto de grupos o 

personalidades marginados de la 

modernidad; lo que implica que en los países 

y sociedades “subdesarrolladas” convivirían 

casi de forma inevitable, un grupo moderno y 

otro “atrasado” que se valora como un 

obstáculo para alcanzar el desarrollo 

económico y social. 
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     Hablar entonces de la exclusión implica 

como hemos visto, aludir los procesos 

histórico-culturales de base económica pero 

también psicológicos, que hacen referencia a 

todos aquellos marginados de eso que “La 

Modernidad” ha dado a llamar “El 

Progreso”; Fuerte (2004)  sintetiza algunas 

características psicológicas, a las que ya 

autores como Freire (Pedagogía del 

Oprimido, 1970), Montero (Ideología, 

alienación e identidad nacional 1984) y 

Martin-Baró  en su libro Psicología de la 

Liberación (1986) hacían referencia, entre los 

que destacan 5 aspectos: 

1.- Desvalorización de sí mismo: 

Pasividad-dependencia, Actitudes 

vergonzosas. 

2.- Pobre auto - estima: La negación 

("No crea UD. que soy lo que soy"), 

Alienación (La gente de "bien" es el 

modelo). Discriminación, Se aproxima 

a los que tienen más y se aleja de los 

que tienen menos 

3.- Autoritarismo: Está presente la 

tendencia a oprimir a los que dependen 

de ellos. 

4.- Arribismo: Se piensa que la manera 

de obtener el éxito es adulando para 

ganarse el favor del que tiene el poder. 

5.- Miedo y rechazo al cambio: 

Resignación fatalismo ("Soy y seré 

así", "el destino lo quiso así"). Bajo 

nivel de aspiraciones. Una visión del 

mundo subsidiaria de la ideología 

dominante. 

 

      Por su parte, Arroyave (2010) desarrolla 

una propuesta para el desarrollo de una 

psicología de la exclusión, en la cual, 

haciendo referencia a un plano socio-

psicológico, los describe como aquellas 

“alteridades negativas o alteridades del no-

reconocimiento”, refiriéndose así a “aquel 

conjunto de individuos, minorías o no, que 

representan lo periférico, monstruoso, 

anómalo o rechazado por el pensamiento 

dominante social o cultural” Arroyave 

(2010:67); en esta definición apoyada en la 

“terminografia” posmoderna el autor 

describe una dimensión de la exclusión que si 

bien puede ser el resultado del proceso 

histórico y social hasta ahora descrito, nos 

hace referencia a una dimensión discursiva 

ajena a la modernidad que puede ayudarnos a 

comprender mejor esas “otredades” no 

reconocidas, que han irrumpido en el 

discurso de un paradigma alternativo al 

dominante en las ciencias sociales y la 

psicología.   

 

    Entendiendo esa “otredad” tal y como la 

refiere Sosa (2009) en un contexto donde 

describe como en la modernidad:  

El sujeto periférico fue narrado y contado 

por otro, visto a través del otro y 

representado a través de los rasgos 

interpretados por otro. De esta manera se 

constituye el espacio del “otro”, la otredad, 

concepción que establece especificaciones 

puntales sobre la cultura del otro como la 

cultura periférica, el sujeto social que hizo su 
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espacio cultural en los bordes…. La otredad 

como categoría de análisis en el entramado 

cultural latinoamericano es un producto que 

permite la visualización del sujeto periférico 

desde ópticas distintas, reconoce la 

ampliación del radio conceptual y la 

generación de nuevos planteamientos, desde 

una voz que adquiere competencias para 

resignificarse con un pensamiento 

antroposocial, que reconoce la existencia de 

diferentes niveles de la realidad regido por 

diferentes lógicas. (p. 360). 

 

    Encontramos entonces en los recursos 

conceptuales y las concepciones 

paradigmáticas de la posmodernidad, una 

manera de comprender y acercarnos a la 

exclusión desde una mirada distinta a la 

uniformidad inequívoca de la modernidad, 

que permite la construcción de un lugar 

desde donde acercarnos a esos “Otros” que 

no hemos mirado o miramos a la distancia o 

de reojo, que permite instituir espacio 

epistémico para las ciencias sociales en 

general y la psicología en particular, desde 

donde re-crear una psicología desde los 

excluidos pero sin que esto signifique dejar 

de lado el carácter dialectico de la 

subjetividad excluida y los procesos 

históricos y económicos en los que se 

desarrolla.  

  

A manera de conclusión: ¿una 

Psicología desde el excluido? 

“Yo escribo para quienes no pueden leerme. 

Los de abajo, los que esperan desde hace 

siglos en la cola de la historia, no saben leer 

o no tienen con qué.” 

E. Galeano  

      

      Cualquier con-fabulación que contribuya 

a retomar la esperanza para desarrollar una 

psicología desde el excluido debe hoy 

reconocer las limitaciones tradicionales de la 

conceptualización de la exclusión y 

marginalidad desde los paradigmas de la 

modernidad; pero además debe dejar de lado 

el peligro existente en asumir la retórica 

discursiva de la posmodernidad como única 

forma de acercarnos al fenómeno de la 

exclusión.  

 

    Dicho peligro siempre será el de caer en 

aquella critica Foucaultiana de “psicologizar 

lo real” y con ello invisibilizar los procesos 

dialecticos, materiales e históricos de los que 

hemos venido hablando hasta ahora. Por ello 

más allá de reconocer en la definición de 

Arroyave (2010) una descripción válida para 

el desarrollo de una Psicología de la 

Exclusión como fenómeno adstrato, 

preferimos hablar de una Psicología desde el 

Excluido como expresión de esa “otredad” 

viva, real y sentida que sufre el proceso de 

marginación.    
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      Como referimos, Foucault ya alertaba de 

este peligro en su obra Enfermedad mental y 

personalidad (1961) cuando haciendo una 

crítica a las terapias psicológicas en general y 

en particular al psicoanálisis decía: “El 

psicoanálisis psicologiza lo real, para 

irrealizarlo. Obliga al sujeto a reconocer en 

sus conflictos la desordenada ley de su 

corazón para evitarle leer en ellos las 

contradicciones del orden del mundo” 

(p.121) y luego refiere:  

La verdadera psicología debe liberarse 

de esas abstracciones que oscurecen la 

verdad de la enfermedad y alienan la 

realidad del enfermo; pues cuando se 

trata del hombre, la abstracción no es 

simplemente un error intelectual; la 

verdadera psicología debe 

desembarazarse de ese psicologismo, si 

es verdad que, como toda ciencia del 

hombre, debe tener por finalidad 

desalienarlo. (p.122). 

 

      Construir una Psicología desde el 

Excluido implica reconocer el momento 

histórico y los sistemas sociales en los que 

existe el fenómeno de la exclusión, 

entendiéndolos desde una perspectiva crítica 

y trascendiéndolos, como opción ética y 

práctica que incida ciertamente en los 

procesos, no solo psicológicos, sino también 

materiales asociados a la marginalidad y la 

exclusión; ya que los mismos, tal y como 

hemos desarrollado, no hacen referencia a un 

fenómeno abstracto, inmutable y universal, 

sino que se han estructurado en función de un 

modelo económico, de desarrollo y 

discursivo que tienen su expresión en la vida 

precaria del marginado, ajeno al ejercicio del 

poder sobre su propia realidad y que deriva 

en su destierro, rechazo, invisibilización, 

estigmatización y hasta persecución de las 

subjetividades que lo instituyen. 

 

       Lo anterior expuesto implica la 

concepción dialéctica de los fenómenos 

psicológicos humanos, entre ellos el 

fenómeno de la exclusión material y 

subjetiva a la que se ha visto sometida un 

grupo de la población en función de las 

estructuras económicas y de poder 

dominantes en este momento histórico, que 

en lo esencial difieren solo en sus formas y el 

nivel de desarrollo de los sistemas que se 

estructuraron durante el siglo XX en 

Latinoamérica, y que por tanto nos refieren a 

una praxis que retome las tareas pendientes 

de la Psicología Social Latinoamericana y 

que han quedado aisladas y diluidas por el 

predominio ideológico y estructural del 

liberalismo económico. Implica hacer una 

psicología para los que no pueden leerla 

parafraseando a Galeano, retomar la des-

colonización e independencia material y 

subjetiva de la psicología en primer término 

y de aquellos a los que se dirige, implica una 

opción ética y política; no dirigida a, sino 

desde los excluidos; para que dejen de 

esperar definitivamente en la cola de la 
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injusta historia de nuestros pueblos 

latinoamericanos. 

 

     Implica con-fabular para una psicología 

construida junto a él excluido desde la 

postmodernidad, pero para trascender la 

posmodernidad misma. Para ello se hace 

necesario desarrollar un nuevo discurso y un 

nuevo compromiso ético y político re-

legitimador, en medio de un mundo que ya se 

ha decepcionado de la modernidad y que 

ahora mira con la desconfianza y el 

escepticismo de la posmodernidad a todo 

aquel sistema que promete nuevamente “otro 

mundo posible”, se trata, no de un tránsito 

discursivo y pasivo de la modernidad a la 

posmodernidad, sino de un vivir activo y 

liberador que no lleve más allá de los 

discursos y practicas excluyentes de la 

modernidad y posmodernidad (Dussel, 

2005).  

 

        Es hacer una psicología desde y para el 

excluido en un mundo de incertidumbre (ya 

no de certezas) pero que como refiere 

Houtart (2010) no significa ausencia de 

sistemas, paradigmas y opciones éticas y 

políticas en la ciencias sociales. Mucho 

menos cuando la humanidad se ve enfrentada 

a un sistema económico, el capitalismo 

neoliberal y la globalización, que considera: 

“la naturaleza como objeto de explotación y 

los seres humanos solamente valorizados en 

función de la competitividad individual en la 

producción de valor agregado y la capacidad 

de consumo” (ibid., p.52).  

 

         Lo que ha redundado en un conjunto de 

“alteridades” solo reconocidas en tanto y que 

productores y consumidores, mientras que el 

resto pasa a formar parte, a decir de Arroyave 

(2010:67), de esas “alteridades negativas o 

alteridades del no-reconocimiento”, haciendo 

referencia a aquellas personas o grupos que 

minorías o no, su praxis y discurso se 

muestras como ajenos al discurso dominante 

social y culturalmente compartido, y que 

contrastan con las “alteridades positivas o 

alteridad reconocidas….” donde ese “otro es 

considerado como distinto, pero, sin 

embargo, se le hace partícipe de una esfera 

simbólica, social o cognitiva dialógica, esto 

es, se le considera partícipe y parte de un 

mundo compartido o unido por una identidad 

colectiva o existencial” (ibd., p.67). 

 

     Se trata de hacer psicología desde esas 

“alteridades no reconocida” desde esas 

“otredades periféricas”, desde el excluido en 

lo material, cultural, político y discursivo; 

que a decir de Arrollave (2010:72) en su 

propuesta de una psicología de la exclusión 

“…es siempre una Psicología de la alteridad, 

pues se preocupa por explorar las prácticas y 

representaciones sociales de exclusión y sus 

consecuencias en la subjetividad del 
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individuo…”. Lo que implica a decir de 

Fuerte (2004): “Cambiar el modo de pensar 

de los profesionales y especialistas, quienes 

contrariamente a suponer que sabemos lo que 

es mejor, debemos esforzarnos por entender 

la realidad de la gente que sufre”. 

      

 De tal manera, que con- fabular para una 

Psicología del Excluido, es elevar de nuevo 

el compromiso ético-político de la Psicología 

latinoamericana, pero superando los 

conceptos progresistas, universales, lineales 

y deterministas de la modernidad;  re-

definiéndolos desde este mundo de 

incertidumbre y complejidad, asumiendo 

recursos teóricos y narrativos de los enfoques 

construccionistas, post-constructivistas y 

críticos pero sin que esto implique 

desvanecerse en lo ideal (ideológico) sino 

reconociendo la dialéctica entre lo psíquico y 

lo material histórico-cultural. 
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Resumen 

 Este artículo pretende describir un abordaje psicológico de los procesos de 

transformación en la dinámica familiar, la dimensión o el vínculo conyugal y la 

dimensión o el vínculo parental, resultantes de los procesos de separación y divorcio en 

parejas parentales, costarricenses, con la intención de responder a la pregunta de 

investigación: ¿Cuáles son las principales transformaciones en la dinámica familiar, 

conyugal y parental, tras la separación y el divorcio? 

Palabras Clave: Separación-Divorcio-Conyugalidad-Parentalidad-Conyugalidad 

Remanente. 

 

Resumo 

Este artigo tem como objetivo descrever uma abordagem psicológica dos processos de 

transformação na dinâmica familiar, dimensão ou vínculo matrimonial ea dimensão ou 

resultantes do vínculo parental, separação e divórcio casais parentais, costarriquenhos, 

com a intenção de responder à questão de pesquisa: ¿Quais são as principais mudanças 

na família, dinâmicas conjugais e parentais, após separação e divórcio? 

Palavras-chave: Separação-Divórcio-Conjugalidade-parentalidade-Conjugalidade 

Remnant. 

Summary 

This article aims to describe a psychological approach to the processes of 

transformation in family dynamics, the dimension or the conjugal bond and the 

dimension or the parental bond, resulting from the processes of separation and divorce 

in parental couples, Costa Rican, with the intention of responding to the research 

question: What are the main transformations in family dynamics, conjugal and parental, 

after separation and divorce? 

Keywords: Separation-Divorce-Conjugality-Parenting-Reminiscence. 
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A manera de introducción a este tema, 

diremos que la separación y el divorcio se 

han transformado, durante los más 

recientes decenios, en un fenómeno que 

dejó de ser una excepción, dentro de la 

vida conyugal de las personas que deciden 

formalizar su relación, para convertirse en 

lo que sería una etapa más del ciclo vital 

de la pareja y la familia. Ésta, es una 

realidad no sólo nacional; sino, también, a 

nivel internacional, en donde se estima 

que, al menos uno, de cada dos 

matrimonios termina en una ruptura, 

siendo ésta, una de las causantes de la 

conformación y el aumento en la cantidad, 

sin ser la única, de las nuevas tipologías 

familiares. Lo anterior, ha motivado que 

se realicen estudios, desde distintas áreas 

de las ciencias sociales y de la salud, 

indagando las causas y las consecuencias 

de tal fenómeno, a nivel individual, 

familiar y social. 

La parentalidad de los miembros del 

subsistema o diada conyugal se ve, de 

alguna manera, influenciada por el alcance 

de la aparente ruptura del vínculo 

conyugal; pues, independientemente de la 

forma en cómo se haya sobrellevado el 

proceso de la separación, inevitablemente 

se van a manifestar cambios en la 

estructura del sistema familiar, siendo uno 

de sus extremos los procesos 

denominados como desparentalización, 

desfiliación, duelo de lealtades, 

parentalización expoliadora, entre otras 

dinámicas que se han observado, con 

mayor frecuencia, en la literatura 

académica y en la realidad de las 

instituciones que apoyan e intervienen en 

la familia, así como en la vida cotidiana 

de innumerables personas. (Ramírez, 

2011) 

Asimismo, es relevante comprender las 

dinámicas de género subyacentes, ya que 

no resulta muy arriesgado especular que, 

la influencia de una sociedad patriarcal 

puede llegar a condicionar la forma en 

cómo se conforman y se desenvuelven las 

conyugalidades de las parejas, la manera 

en que se afrontan las separaciones, los 

divorcios, cómo se vivencian y disfrutan 

la maternidad y la paternidad, y 

finalmente, el resultado, tanto judicial 

como social e individual, de la dinámica 

familiar consiguiente, sin olvidar por 

supuesto la crianza, o en el mejor de los 

casos, la crianza compartida de la prole. 

Los antecedentes examinados, en un 

período de 10 años, aportan elementos 

importantes para la realización del 

presente artículo, pero son principalmente 

las conclusiones y recomendaciones de las 

siguientes investigaciones, que en 
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particular convocan la atención de los 

autores de este trabajo:  

● La desarmonía 

conyugal se relaciona 

positivamente con una 

parentalidad deteriorada. 

(Serrano, 2013) 

● El interés de los 

hijos queda mejor protegido 

a través de un contacto 

frecuente con ambos 

progenitores. (Rojas, 2012)  

● Desde la 

masculinidad hegemónica no 

existen recursos necesarios 

para edificar la parentalidad 

de los hombres. (Rivera y 

Ceciliano, 2007)  

● La conflictiva 

conyugal altera de alguna 

manera las funciones 

parentales y las relaciones 

entre los padres, madres y 

sus hijos. (Romero, 2007)  

● Los padres de 

familia, divorciados, no 

asumen su paternidad más 

allá de las funciones de 

proveeduría, mantienen una 

posición periférica en 

relación con la 

responsabilidad en el cuido 

de sus hijos e hijas. 

(Chinchilla, Víquez y Yep, 

2006) 

 

Esta revisión, trae a debate y motiva la 

investigación de los temas de separación y 

de divorcio, parentalidad y conyugalidad, 

desde la óptica de los efectos que tiene la 

ruptura de la pareja, así como las 

construcciones y representaciones sociales 

existentes, con respecto al ser padre o 

madre de familia, tanto anterior, como 

posterior, a las reconstrucciones 

efectuadas por motivo de la separación. 

De igual manera, resulta llamativa la 

indagación en la dinámica familiar, en 

general, en tanto a su transformación 

como estructura y en cuanto a sus 

funciones. 

A pesar de las anteriores visiones 

multidimensionales e interdisciplinarias 

mostradas, no se hallaron estudios que 

indaguen el tema de la dinámica 

conyugal-parental cuando la pareja decide 

separarse o divorciarse, al menos no de 

una forma que permita identificar lo que 

sucede en la relación entre los ex 

cónyuges, posteriormente a la separación. 

La única excepción se encuentra en 

Serrano (2013), quien estudió las 

dinámicas conyugales y parentales, en 

términos funcionales y patológicos; 

aunque, al enfocarse en los aspectos 

clínicos, no escudriña los aspectos 

relacionales que interesan en este análisis.  

Para Durán (2000) “la familia” no existe, 

puesto que lo que se conoce son formas 

muy variadas de relaciones 

interpersonales que giran alrededor de dos 

ejes de vinculación: los de afinidad y los 
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consanguíneos, es decir, no se limita la 

concepción de familia a los hechos de 

descendencia, sino también, a los vínculos 

afectivos entre las personas, dando lugar a 

la gran diversidad de tipologías familiares.  

 

Por su parte, Andolfi (1993), define la 

familia como un sistema activo que se 

autogobierna a partir del desarrollo de 

reglas negociadas entre los miembros, que 

establecen lo permitido y lo prohibido en 

sus interacciones, llegando así a cierta 

estabilidad relacional, con el fin de formar 

una unidad sistémica regida por 

modalidades transaccionales susceptibles 

a nuevas formulaciones y adaptaciones. 

Sumado a esto, el mismo Andolfi  junto a 

Nicoló, Menghi y Saccu (en Andolfi y 

Zwerling, 1985), establecen que la 

capacidad de cambio, inherente a la 

familia, le permite lograr la 

autorregulación por medio de tales reglas, 

permitiéndole, al mismo tiempo, adaptarse 

a las variadas exigencias que se le 

plantean en las diferentes fases de su ciclo 

vital, asegurando, tanto la continuidad, 

como el desarrollo mediante un equilibrio 

dinámico entre dos funciones: la tendencia 

a la homeostasis y la capacidad de 

transformación.  

 

Acerca de las funciones de los sistemas 

familiares, Reca, Álvarez, Puñales y Caño 

(1991) proponen que la familia cumple 

con tres funciones básicas: en primer 

lugar, la biosocial, a la cual corresponden 

las actividades sexuales, reproductivas, 

amorosas y afectivas, a su vez que 

caracteriza las relaciones sexuales y 

afectivas de la pareja, los vínculos de 

cariño y apoyo paterno/materno-filiales y 

entre los distintos miembros de la familia. 

La segunda función propuesta es la 

económica, la cual determina las 

relaciones resultantes por la división 

sexual del trabajo, asegura el desarrollo de 

todos los miembros a través de la 

organización del presupuesto, el 

abastecimiento y el consumo, así como la 

asistencia a instituciones de educación, 

salud y servicios. Por último, se encuentra 

la función cultural, mediante la cual se 

lleva a cabo la satisfacción de ciertas 

necesidades del grupo a través de las 

actividades recreativas, educativas, de 

superación y en el uso del tiempo libre de 

la familia. En ella, se estudian las 

relaciones y la comunicación entre los 

distintos miembros de la familia: 

padre/madre-hijo/a, pareja, miembros de 

diferentes generaciones, hermanos, etc. La 

función cultural aporta a la transmisión de 

un conjunto de tradiciones y valores 

culturales e ideológicos. De la conjunción 

de las tres funciones anteriores, surge una 

función educativa o formadora, la cual es 
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el resultado de las múltiples actividades y 

relaciones que se establecen en la familia. 

 

El desarrollo psicoemocional de los 

miembros del sistema familiar está ligado 

al estado afectivo y relacional de la pareja 

parental, por ende, es importante conocer 

las dimensiones de la conyugalidad, pilar 

básico de la familia y que depende de una 

gran cantidad de variables que van desde 

la historia individual, de cada cónyuge, 

hasta los factores ambientales, tales como 

la situación económica y laboral. (Campo 

y Linares, 2002) 

Estos autores, proponen la división de la 

conyugalidad en cinco dimensiones que 

consideran fundamentales para la 

formación y el posterior mantenimiento de 

la pareja:  

a) Afectiva, determinada por la 

historia individual de cada 

cónyuge y por sus relaciones con 

las personas que se ubican dentro 

y fuera de la familia de origen. A 

su vez, determina cómo los 

cónyuges perciben y demuestran 

su afectividad.   

b) Jerarquía interna que 

comprende la repartición del 

poder, es decir, de la forma de 

organización de la pareja en 

establecer quién domina 

determinado espacio. En una 

pareja funcional la jerarquía se 

encuentra equilibrada y ambos 

integrantes de la pareja están de 

acuerdo explícita o 

implícitamente con el grado de 

jerarquía determinado. Además, 

es en esta dimensión donde se 

puede apreciar los elementos de 

simetría y complementariedad de 

la teoría de la comunicación 

humana (Watzlawick y otros, 

1967).  

c) Proyectos básicos, consiste 

en la planeación en conjunto de 

proyectos a futuro, que favorece 

el mantener, afianzar y fortalecer 

la relación de pareja. Se toman en 

cuenta tanto los proyectos 

inmediatos como los proyectos 

dimensionados hacia el futuro, y 

en ocasiones, los proyectos de 

uno, pueden entrar en conflicto 

con los proyectos del otro, lo que 

puede amenazar el grado de 

armonía conyugal.  

d) Organización interna, 

incluye la jerarquía interna, 

cohesión (grado de cercanía 

emocional y afectiva) y la 

adaptabilidad y es el espacio 

donde convergen las identidades 

de los individuos. Con respecto a 

la cohesión, corresponde al grado 

de cercanía emocional y afectiva 

entre los miembros de la pareja, 

sumado a la cercanía, de ambos 

cónyuges, con sus familias de 

origen. A su vez, la cohesión 

determinará si la díada conyugal 

corresponde a una díada 

aglutinada o desligada 

(Minuchin, 1974).   

e) Mitología, espacio en donde 

emergen y se desarrollan las 

narraciones individuales de 

integrantes de los diferentes 
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subsistemas. Las narraciones 

individuales germinarán para una 

mitología conyugal, como 

territorio de una negociación 

narrativa generando mitos, 

rituales, elementos cognitivos y 

pragmáticos que exponen los dos 

miembros de la pareja.  

 

Las dimensiones de la organización 

interna y la mitología, según los autores, 

son las que determinan el grado de 

funcionalidad de la conyugalidad, 

mientras que las dimensiones: afectiva, 

proyectos básicos y de jerarquía interna, 

son las unidades primordiales para la 

conformación y el posterior 

mantenimiento de la pareja. 

 

Zicavo (2006) reconoce varios tipos de 

divorcio, pero prioriza dos: el conyugal y 

el parental. Define al divorcio conyugal, 

como aquel en que implica una separación 

judicial o de hecho entre dos personas que 

comparten un vínculo conyugal de una 

cierta estabilidad, éste implica una 

separación física y afectiva, debido a la 

imposibilidad (pluricausal) de continuar la 

convivencia común, anterior. En este tipo 

de divorcio, según el autor, se supone la 

repartición equitativa de los bienes y el 

mantenimiento de los roles paternos de los 

ex cónyuges, aunque quede 

ocasionalmente en el plano de lo ideal. Es 

un periodo que conlleva la disolución de 

vínculos afectivos, legales y emocionales 

y que no sigue un orden establecido, por 

ejemplo, se puede disolver el vínculo 

legal, pero mantener el vínculo afectivo o 

viceversa. Además, este autor, retomando 

lo expuesto por Golan (1981) plantea que 

el proceso de divorcio se da en dos etapas: 

“preparación o construcción” y la de 

“evolución”. En la primera se conforma la 

pareja o familia y se sientan las bases de 

su perdurabilidad o de su futura ruptura. 

Expone que el divorcio se encuentra 

condicionado socioculturalmente desde 

que a edades tempranas se asume o 

aprende lo que es una pareja, los roles en 

el matrimonio o lo que se considera como 

tolerable o intolerable dentro de las 

relaciones. En esta etapa se crean los 

patrones de interacción conyugal. 

Linares (1996) propone que la 

parentalidad cumple funciones protectoras 

y normativas hacia los hijos/as al 

enseñarles a protegerse de los demás y a 

tratar a los otros. Otra de sus funciones 

consiste en la nutrición emocional, la cual 

se da a través de la circularidad 

demostrada en un intercambio 

interrelacional, de reconocimiento, amor y 

valoración. 

De acuerdo con las funciones de la 

parentalidad se pueden sintetizar en tres: 
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las socializadoras, las normativas y las 

nutricias. De esta última, se hace mención, 

por un lado, a que ha dejado de ser propia 

de la maternidad, ya que los padres están 

igualmente capacitados para suministrar a 

sus hijos/as de reconocimiento, amor y 

valoración; y, por otro lado, a los 

postulados del enfoque narrativo respecto 

a ella, dentro de los cuales se incluye la 

nutrición emocional, que corresponde a 

los procesos de confirmación y de anclaje 

afectivo con el ecosistema y con sus 

figuras significativas, considerando al 

mismo tiempo el sentimiento de 

pertenencia y el apego afectivo (Romero, 

2007; Linares, 1996). Para fines de esta 

investigación, se le dará mayor 

importancia a esta característica, pues se 

considera que de las tres funciones de la 

parentalidad es la que se encuentra 

mayormente transformada por los 

procesos de divorcio y separación 

conyugal. 

 

De acuerdo con la teoría estructural, la 

conformación de las familias, posterior a 

las separaciones, se muestra de tipo 

reconstituida, con subsistemas de límites 

claros, desde la percepción interna del 

sistema. Desde la percepción exterior, los 

límites se hacen difusos dada la presencia 

de: 

 

A) Interacciones de 

parentalización de los 

hijos e hijas. 

B) Roles asumidos por 

familia extensa que 

corresponden a los 

padres. 

C) Intromisión de la 

prole en los subsistemas 

conyugales, tanto de la 

pareja parental como en 

las posteriores parejas de 

los progenitores.  

 

Estas familias antes y después de las 

separaciones, mantienen constantemente 

límites difusos, llegando a 

conformaciones aglutinadas. Algunas 

veces es patente la influencia e 

intromisión de las familias extensas, en la 

crianza de los hijos/as de las parejas 

parentales. Esto, por un lado, dado el 

contexto social costarricense, en donde las 

tipologías familiares suelen permitir la 

influencia de la familia extensa en la 

familia de origen (Arriagada, 2004). Por el 

otro lado, se relaciona con la 

contabilización del libro mayor de méritos 

o justicia relacional, según la cual, quedan 

cuentas pendientes de los abuelos hacia 

los hijos, compensables ayudando en la 

crianza de los nietos, que a su vez 
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interfieren en las funciones del subsistema 

parental. 

 

Por lo general, las parejas separadas 

muestran las etapas de construcción y de 

evolución de la separación (Zicavo 2006); 

el origen de las rupturas se pudo 

identificar en las etapas previas a la 

conformación de la pareja. También, se 

podría observar la búsqueda de lo no 

recibido por los padres y las madres: su 

resarcimiento como justicia relacional. 

Por lo tanto, la intención de formar una 

pareja, podría incluir expectativas que 

sobrepasan las posibilidades de la 

conyugalidad, por lo que la separación, en 

algunas ocasiones es inminente.  

 

Hay parejas que no se han divorciado, 

aun manifestando interés por ello. Esta 

renuencia al divorcio, puede percibirse 

como una evasión a la legalidad, que daría 

contundencia a un “fracaso” de la vida en 

convivencia. Esta renuencia, alimenta la 

fantasía de la continuidad de la 

conyugalidad, aunque fuese deseada sólo 

por un miembro de la pareja. Así, el acto 

del divorcio, sobrepasa su carácter legal y 

social, adquiriendo un carácter simbólico 

en la subjetividad.  

 

Las concepciones de familia suelen ser 

de carácter más inclusivo y menos 

tradicionales, acordes a las distintas 

tipologías familiares expuestas por 

diferentes autores. Al tratarse de familias 

reconstituidas, sus integrantes adquieren 

mayor consciencia sobre el significado de 

familia, que trasciende la filiación, se 

acepta la afiliación y la afectividad dentro 

de las dinámicas del endogrupo. Esta 

perspectiva integral es un importante 

avance, pues es necesario velar por la 

inclusión y aceptación de diferentes 

modelos. 

 

Las dinámicas conyugales y parentales 

de las parejas, antes y después de las 

separaciones, muestran la relevancia del 

“libro mayor de justicia relacional” que 

determina las expectativas, los méritos y 

las obligaciones impuestas. Como se 

señaló, la pareja se establece para cobrar 

al cónyuge lo que les adeudaron sus 

padres, satisfacer expectativas no 

verbalizadas en la mayoría de los casos. 

Acaecida la separación, estas expectativas 

prevalecen en la búsqueda de nuevas 

conyugalidades. Es posible que, después 

de intentos fallidos con distintas 

relaciones, se recurre al ex cónyuge 

parental, evidenciando la existencia de 

una Conyugalidad Remanente que se 

mantiene, buscando satisfacer 

expectativas y compensar el desequilibrio 

de las cuentas pendientes de la familia de 
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origen (Boszormenyi-Nagy, I. y Spark, G. 

1983). 

 

Las expectativas puestas en un cónyuge, 

se siguen sumando conforme se acumulan 

parejas en la historia conyugal de una 

persona, y al no lograrse la justicia 

relacional, se intenta nuevamente la 

relación con una pareja del pasado, alguna 

que quizá se considera como la más 

adecuada. 

 

La dinámica de parentalización, no sólo 

se da hacia la prole, sino también hacia la 

pareja mientras conviven. Son 

distorsiones en las estructuras y sus 

límites, que afectan la asignación de roles, 

expectativas y compromisos del sistema, 

expresadas como exigencias o conductas 

dependientes. Los padres luego de la 

separación conyugal, se pueden mostrar 

involucrados en: 

a) El cumplimiento de sus 

responsabilidades 

b) El disfrute de experiencia 

como progenitores 

c) El sentido de la parentalidad 

luego de separarse  

 

Muestran, a la vez, comportamientos 

acordes a las llamadas nuevas 

masculinidades. La separación da lugar a 

dinámicas de reconstitución, con 

parentalidades más cercanas a sus hijo/as, 

tanto nutricias como asumiendo tareas 

propias de las madres, según la división 

sexual del trabajo.  

 

Las familias, pueden orientarse hacia un 

estilo de crianza compartida, una vez 

adaptados y reestructurados los sistemas 

tras las separaciones, a fin de beneficiar el 

desarrollo de la prole. Estas decisiones no 

son inmediatas, requerirán una mayor 

presencia y responsabilidad de los padres, 

y conciliar los acuerdos de guarda crianza. 

 

La parentalización de los hijos se puede 

observar antes y después de la separación: 

se les asignan responsabilidades 

inadecuadas a su rol de hijos, tales como 

el cuidado del hogar, alimentación, apoyo 

emocional a los progenitores durante 

periodos de crisis y toma de decisiones. 

En ocasiones no se denotan estas 

dinámicas, pues se cuenta con la 

proximidad de abuelos, que cumplen un 

rol de andamiaje en las crisis posteriores a 

las separaciones. Es evidente la 

Conyugalidad Remanente, pues al iniciar 

las relaciones conyugales, parentalizando 

a sus parejas, sin lograr cumplir sus 

expectativas investidas en las figuras 

conyugales-paternas, se inicia el proceso 

de encuentros y desencuentros. 

 

https://www.google.co.cr/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ivan+Boszormenyi-Nagy%22
https://www.google.co.cr/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Geraldine+M.+Spark%22
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Las exigencias laborales y profesionales 

de los padres, obstruyen o limitan el 

ejercicio de sus funciones parentales en 

muchas ocasiones. La parentalidad 

afectiva encuentra sus obstáculos, entre 

otras razones, por las exigencias del 

modelo capitalista, que demandan mucho 

tiempo y desgaste a los padres, resultando 

en dificultades para contar con tiempo 

efectivo para compartir con los hijos.  

La nutrición emocional se percibió en 

ambas direcciones, desde los padres y 

desde los hijos, mostrándose 

enriquecimiento en las interrelaciones 

materno-paterno-filiales. 

 

Los estilos de crianza se observan 

diversos; no sólo entre familias, sino ente 

los padres y las madres. En su mayoría 

varían desde lo autoritario, a lo permisivo 

dependiendo primero de la etapa del ciclo 

vital familiar, y luego de los procesos de 

separación y divorcio. Estos estilos son 

modelados en su mayoría, por el 

aprendizaje por los padres de las familias 

de origen, ya fuese para imitar sus estilos 

de crianza o para diferenciarse.  

 

El tema del dinero puede ser central en 

este tipo de situaciones, pues durante y 

posterior a la separación, los bienes y la 

manutención de los hijos/as son un tema a 

discutir, lo que determina profusamente la 

dinámica de la reconstitución. Tomando 

en consideración que las separaciones 

ocurren en distintos niveles: físico, 

material, económico, social, entre otros, la 

del aspecto económico es de mayor 

disputa, e intensidad.  

 

El género podría ser una categoría 

definitoria en la dinámica de separación y 

reconstitución de la vida familiar. 

Minuchin (1974) afirmó que resulta más 

fácil desligarse para los varones que, para 

las mujeres, tras la ruptura. Esto, por 

cuanto ellos, casi siempre pierden la 

convivencia cotidiana. En algunos casos, 

no es precisamente fácil para ellos, pues 

obligada o voluntariamente, se puede 

observar que por el -control social de 

género- se les ubica en un rol de mayor 

periferia en el sistema. Tal decisión, está 

motivada principalmente, por mandatos de 

género y de la división sexual del trabajo: 

que aun hoy día definen como una 

realidad que la crianza de los hijos/as es 

exclusiva de función materna (Lerner, G. 

1986). 

Consideraciones finales 

Se propone el concepto de Conyugalidad 

Remanente, como la continuidad de las 

dinámicas conyugales posteriores a la 
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separación conyugal y divorcio en parejas 

parentales. Se encuentran que: 

a) las demandas de una 

sociedad tradicionalista-

patriarcal 

b) la influencia de la familia 

extensa 

c) las cuentas no satisfechas 

en el libro mayor de 

contabilización de méritos 

d) las expectativas 

depositadas en los cónyuges 

e) los duelos no elaborados 

f) la parentalización de hijos 

y cónyuges 

g) y la continuidad de 

expectativas conyugales 

 

Son dinámicas de interacción que 

muestran el mantenimiento de los 

sentimientos y las funciones conyugales 

en parejas separadas.  

 

La Conyugalidad Remanente se define 

como aquellas dinámicas de la pareja 

parental que continúan funcionando, en lo 

conyugal y parental, en tanto poseen una 

injerencia en el ejercicio y en la 

experiencia de la parentalidad. Ya fuese 

por duelos no elaborados, necesidad 

afectiva o física del otro, o por renuencia 

al divorcio como aceptación del fracaso de 

la relación amorosa, aparecen expresiones 

de interés en retomar la relación. Se 

considera este tipo de conyugalidad como 

propio de parejas con hijos e hijas, pues el 

estudio no abordó las dinámicas de ex 

cónyuges sin prole, sin embargo, se estima 

que tal cualidad facilita la existencia de 

tales dinámicas conyugales. 

 

La Conyugalidad Remanente puede 

abarcar la conformación de una nueva 

conyugalidad, dificultándola. Sus 

ramificaciones interfieren o incluso 

determinan las nuevas relaciones, hasta el 

punto de extenderse en las dinámicas de la 

parentalidad.  
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Resumen 

Considerando lo social como determinante en el psiquismo, observamos correlaciones entre 

gobiernos dictatoriales o “democráticos” y patologías recurrentes que afectan gravemente la 

subjetividad. 

Familias patologizantes que reproducen características de macro-instituciones opresivas 

moldean, desde el nacimiento, Sentidos de Vida psicopáticos y/o complementarios al 

sometimiento. Cuando coexisten internamente contenidos opresores con impulsos de libertad, 

colisionan ambos polos generando psicopatologías severas: síntomas graves inhabilitan al 

paciente especialmente en momentos y condiciones de exogamia. Medicalización, rótulos, 

aislamiento social y asistencia despersonalizada complementan la alienación del sujeto. 

Nuestra brújula es cura apuntando básicamente a la autonomía e independencia. Desde un 

paradigma sistémico, integrador y dialéctico intervenimos en la totalidad cognitiva, afectiva, 

volitiva y conductual. Complementando técnicas focales y profundas, que abordan tanto los 

síntomas como sus causas. Apuntamos a promover cambios a nivel personal, familiar y también 

social. Propulsamos grupos de pertenencia y espacios terapéuticos grupales. 

 

Palabras clave: Familia, psicopatía, psicopatología, psicoterapia integradora. 

 

Oppressive macrosystems, severe pathologies  

Abstract 

Considering the social as determinant in the psyche, we observe correlations between dictatorial 

or "democratic" governments and recurrent pathologies that severely affect subjectivity. 

Pathologizing families that reproduce characteristics of oppressive macro-institutions mold, 

from birth, psychopathic and / or complementary submission Sense of Life . When oppressive 

contents coexist internally with impulses to freedom, both poles collide generating severe 

psychopathologies: severe symptoms disable the patient especially at times and conditions of 

exogamy. Medicalization, labels, social isolation and depersonalized assistance complement the 

alienation of the patient. 

Our compass is to cure pointing basically to autonomy and independence. From a systemic, 

integrating and dialectical paradigm, we mediate in the cognitive, affective, volitional and 

behavioral totality. Complementing deep focal techniques, which address both the symptoms 

and their causes. We aim to promote personal, family and social changes. 

We propose belonging and therapeutic groups and spaces. 

 

Key words: Family, psychopathy, psychopathology, integrative psychotherapy. 
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En el desarrollo del presente trabajo 

Trabajo – presentado en el VI congreso 

ULAPSI –  consideramos principalmente 

el Sentido de Vida
2
 para el abordaje 

teórico/clínico. 

A modo de muestra presentamos 7 

pacientes cuyas regularidades son padecer 

patologías severas e inhabilitantes y 

pertenecer a familias psicopáticas cada 

una con sus propias características: 

Valentina de los tramposos, 35 años. 

Estudios: dejó en los comienzos de carrera 

universitaria. Soltera convive con padres. 

Estado biopsicosocial: No trabaja, 

permanece en la casa inactiva todo el día. 

Importantes inhibiciones sociales. 

Resonancia afectiva baja. Pensamientos 

mágicos, aferrada a fetiches para impedir 

males. Gran malestar y rencor con su 

familia, padres, hermanos y abuelos. 

Obesidad. 

Hechos significativos: abusos sexuales 

en la infancia y juventud legitimados 

intrafamiliarmente, a la vez que castigos 

por encuentros amorosos naturales 

adolescentes. Violencia psicológica y 

física de padres y hermanos. 

Rol
3
 familiar: quedar anclada al cuidado 

de hermanos/sobrinos y abuelos, 

fluctuando en ser la victoria o la derrota 

de su madre según le satisfaga o no sus 

deseos, siendo receptáculo de las 

perversiones del padre, representando 

                                                             
2 Sentido de Vida: sistema complejo compuesto 

por motivos, guiones, creencias, caminos. 

     http://www.es-asi.com.ar/sentidovida.
 

 

3
 
“El rol es un modelo organizado de conducta 

relativa a cierta posición del individuo en una real 

interacción ligadas a expectativas propias de los 

otros”. Pichón Riviere
 

 

tanto el lugar de líder como de punto de 

descargas. 

Tratamientos psicológicos y 

psiquiátricos anteriores:  múltiples, 

desde los 12 años. Dos internaciones 

psiquiátricas. Distintos diagnósticos, 

incluyendo esquizofrenia. 

Los psicofármacos que recuerda haber 

tomado: risperidona, clonazepán, 

aripripazol, quetiapina, carbamazepina, 

alprazolam, clozapina. 

Psicofármacos actuales: clozapina, 

clonazepan. 

 

Catalina Flores, 29 años, soltera. 

Profesora de idiomas. Vive con padres y 

hermano.  

Estado biopsicosocial: Cuadros 

obsesivos compulsivos que giran sobre ser 

homosexual, pedófila y violenta/asesina. 

Comienza con ideaciones en la 

adolescencia y se instalan a sus 23 años, 

con desencadenantes en las conflictivas 

familiares. 

Fluctúa entre estados distímicos y 

excesiva sensibilidad con gran monto de 

angustia o amargura. 

Vida social pobre y displacentera. 

Encargada de resolver la vida a todo el 

mundo. 

Hechos significativos: madre depresiva, 

el padre le confía sus secretos 

extramatrimoniales, existencia de 

violaciones intrafamiliares en la familia 

extensa. 

Rol familiar: sostenimiento de la madre, 

receptora de secretos a voces, ser parte de 

las distintas alianzas cruzadas. Mediadora. 

 

Tratamientos psicológicos y 

psiquiátrico anteriores: psicoterapia en 2 

oportunidades, de 2 años de duración cada 

http://www.es-asi.com.ar/sentidovida
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uno. Psicofármacos: hace muchos años 

paroxetina. 

Psicofármaco actual: hace 8 meses vuelve 

con paroxetina. 

 

Franco de la Ciénaga, 24 años. Carrera 

terciaria concluida: radiólogo. 

Desocupado Soltero, vive con los padres. 

La hermana vive sola con un hijo y 

parejas circunstanciales, no obstante pasa 

la mayor cantidad de tiempo en la casa de 

sus padres. 

Estado biopsicosocial: encerrado en su 

casa   años. Relación confusa y cuasi 

simbiótica con la hermana, dedicando 

mucho tiempo a cuidar a su sobrino. Los 

intentos de salir (para lo que sea) se ven 

abortados por ataques de vómitos. 

Desánimo y pesimismo ante todo lo que 

puede proyectar, desorientación y angustia 

generalizada, síntomas obsesivos 

compulsivos graves. Importantes niveles 

de agresión e impulsividad. 

Desde los 18 años comienza con síntomas 

disociativos, y no ve posibilidades de 

avanzar en nada, conductas extravagantes, 

aislamiento social. 

Hechos significativos: madre 

manipuladora y violenta, fueron ambos 

hermanos muy golpeados por ella, sin 

mucho más motivos que el estado de 

ánimo de la señora. Episodios de violencia 

física de gran calibre, en general 

aleatorios, ahora ejercidos por la hermana. 

Cabe destacar que madre y hermana 

trabajan en una repartición pública con 

puestos de jerarquía. El padre indiferente 

y espectador ante cualquiera de estos 

ataques, en la adolescencia de Franco se 

alío a la violencia en tanto este volvía en 

horas lógicas para su edad. Hermana dos 

años mayor lo instó desde la primera 

infancia a practicarle sexo oral; ahora 

actúa a modo de sicaria familiar con el 

paciente, incitándolo a acciones 

incestuosas, violentas, angustiantes y 

paralizantes. Él mantuvo durante algunos 

años, a partir de los 5 o 6, juegos sexuales 

con un primo. 

Rol familiar cuidar de todos, encarrilar a 

la hermana, cargar con las culpas habidas 

y por haber. Evitar que su madre se vuelva 

loca, ser lacayo de su padre que juega 

como su patrón. Resolverle toda necesidad 

de su hermana, en especial de ser 

niñero/padre del hijo. 

Sin tratamientos previos. 

Psicofármaco actual: clonazepan 

 

Gloria Luchetti, 30 años. Casada, 

empresaria. 

Vive angustiada, no pudiendo concluir 

estudios universitarios (segunda carrera). 

Anorexia y autolesiones. Deseo sexual 

hipoactivo, problemática de pareja y 

problemas con los padres. 

Hechos significativos: abuela materna 

depresiva (suicidio). Hermana con 

episodio psicótico a los 17 años. 

Rol familiar: soporte de su madre 

narcisista, con rasgos malignos 

(“Psicópata “legitimada” socialmente”), y 

de su padre complementario. Sirviente del 

padre. 

Tratamientos psicológicos y 

psiquiátrico anteriores: por Trastorno de 

la Conducta alimentaria a los 17 años, 

psicoterapia individual en 2 oportunidades 

de varios años de duración. 

 

Darío Frontera, 29 años. Soltero, vive 

con padres y sus dos hermanos. 

Completando estudios terciarios. 

Vendedor. 

Estado biopsicosocial: Anhedonia. 

Ideaciones de superioridad, entrando en 
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procesos de despersonalización. Culpa y 

dudas sobre su orientación sexual por 

haberse masturbado con travestis desde 

los 18 años. A los 28 años de edad 

irrumpen los síntomas más preocupantes. 

Hipersexualidad. Aislamiento. 

Hechos significativos: abuso sexual por 

parte de un tío desde los 5 años de edad 

hasta aproximadamente sus 10 años. Por 

la posible muerte del padre de un 

compañero de escuela se sintió culpable. 

Masturbación compulsiva desde los 8 

años. 

Estafado afectiva y económicamente por 

la madre. Lo echaron de la casa dos veces, 

él desoyó. Maltratado crónicamente por la 

familia, comparado con el abusador quien 

para todos era “el boludo”. 

Rol familiar: depositario
4
 de toda 

miseria familiar. Decalificado 

constantemte por padre a quien debía 

obedecer inmediatamente. Oyente de la 

madre. Persona desconfirmada. 

Sin tratamientos previos. 

 

Pedro Legó, 30 años, soltero, vive con la 

madre, el padre va y viene aunque estén 

separados. Hace poco deja la empresa que 

tenía con su familia (padre, madre, 

hermana). 

Estado biopsicosocial: desde pequeño 

ideaciones obsesivas de diversos 

contenidos, algunos rayanos con el delirio. 

Recientemente desarrolla un cuadro 

obsesivo compulsivo grave. 

Alexitimia, no registra afectos ni con los 

sobrinos. Ideas e imágenes intrusivas de 

matar, por ejemplo a mí en las primeras 

sesiones. 

                                                             
4 Persona en quien se deposita o proyecta 

contenidos rechazados. Pichon Riviere 

Esquema corporal de ser deforme y 

monstruoso. 

Hechos significativos: víctima de 

hostigamiento escolar, desde siempre la 

madre no responde a sus necesidades o 

inquietudes, prefiere marchar hacia la 

peluquería o símil. Padre descalificativo. 

Lo  más relevante que ve de su infancia es 

la soledad y las obsesiones. 

Rol familiar: quedar sin salida, 

funcionando como orientador y sustituto 

del padre que hace su vida aparte, siendo 

desconfirmado
5
 y asignado como 

discapacitado social y de administrar su 

vida. 

Sin tratamiento previo 

 

Santiago Cierra,  31 años. Soltero, vive 

solo, a una cuadra de casa de padres y 

hermano de quienes depende, 

especialmente a nivel afectivo. 

Estudios terciarios. Artista. 

Estado biopsicosocial: confusiones y 

desorientación acerca de su identidad. 

Gran monto de ansiedad y angustia 

paralizante. Descomposturas 

gastrointestinales fuertes, ante las que se 

ve sin defensa, teniendo que acudir a la 

madre. Amargado y apático. Autoimagen 

de infradotado. 

Hechos significativos: necesidad de estar 

solo, aislarse de la familia, por ejemplo 

haciéndose una casa en un árbol. 

Confabulación
6
 padre-hermano de ser los 

inteligentes. Madre invasora e 

infundiendo siempre malestar. Padre 

amargado, reprobando a todo el mundo. 

                                                             
5

 
No existe. Es lo mismo que esté o no esté, no es 

mirado ni visto, tal como si fuese transparente o 

invisible. Watzlawick, Beavin y Jackson. 

6 
 
Alianza, acuerdo o complot contra alguien. 
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Hasta la adolescencia todo era de ambos 

hermanos, no tenían pertenencias propias. 

Rol familiar: ser independiente y a la vez 

necesitar de la familia para sobrevivir. El 

elegido para alimentar el ego de los 

padres. 

Tratamientos psicológicos y 

psiquiátrico anteriores: dos psicoterapia 

de corta duración 

Psicofármacos: paroxetina, clanazepan. 

 

Abordamos clínicamente estas patologías 

entendiendo al psiquismo como resultado 

de la dialéctica individuo-sociedad. Es a 

partir de la actividad e intercambio social 

que las personas pueden desarrollarse con 

todas sus capacidades. El individuo es 

producto-reproductor activo de lo socio-

histórico-cultural. Este nivel es 

mediatizado por la familia, institución 

social también representante y producto-

reproductora activa de dicho nivel macro. 

Características de nuestra sociedad 

América Latina en particular 

El modo de producción de la sociedad 

determina las relaciones sociales. La 

ideología dominante ha impuesto una 

mirada sobre los últimos 10.000 años de 

historia, como una mera introducción a la 

era moderna, donde prima el modo de 

producción capitalista y las relaciones 

sociales que este determina, a partir de la 

creación de un mercado “competitivo y 

libre”. Suele determinarse el inicio a partir 

de 1776 con la publicación de “La riqueza 

de las Naciones”, de Adam Smith. 

Abandonando todo interés por las culturas 

del hombre “incivilizado” consideradas 

irrelevantes para el entendimiento de los 

problemas de nuestra época (Karl Polanyi; 

93; 2011). Esta concepción ha sido 

intencionalmente impuesta, falseando la 

historia, con la intención de mantener el 

statu quo en el eje sometedor-sometido. El 

sistema capitalista como modo de 

producción y determinante de las 

relaciones sociales no ha sido y, 

estimamos, no será por siempre, 

hegemónico, simplemente se corresponde 

con un tiempo histórico. Los sistemas 

económicos, hasta el comienzo de la era 

moderna, estuvieron fundados en la 

reciprocidad, la redistribución, la 

actividad hogareña, o alguna combinación 

entre los tres, principios que fueron 

institucionalizados en una organización 

social que utilizó patrones de simetría, 

centralidad y autarquía. A partir del 

capitalismo las relaciones sociales están 

determinadas por la explotación. El 

capitalista “compra” fuerza de trabajo a 

través del salario y en un contexto 

formalmente “libre” y obtiene 

“plusvalor”. El capitalismo como modo de 

producción transforma al ser humano -

creando un “mercado libre y altamente 

competitivo”- en “objeto elemento” al 

convertirlo en uno más de los factores de 

la producción: lo convierte en una 

“herramienta” más. 

La búsqueda es la maximización de la 

tasa de ganancia, por ende necesita 

expandirse, en su contradicción intrínseca 

el capitalismo tiende a la baja en la tasa de 

ganancia (por sobreproducción o por su 

composición orgánica). Por ello es que es 

inherente a su supervivencia la expansión 

continua. Los propietarios de los medios 

de producción dominan y oprimen al más 

“vulnerable, indefenso y dependiente”. La 

dominación es de clase, nacional o 

internacional.  La alienación y la 
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exclusión social aparecen como 

consecuencias propias del sistema. 

En Latinoamérica hemos sufrido y 

sufrimos una doble explotación: por un 

lado la explotación a través de la plusvalía 

obtenida por el capitalista local, que, 

aliado al capital transnacional deben 

remitir “utilidades” a las casas matrices.   

El sistema político más extendido y 

funcional al sistema de producción 

capitalista es el liberal, que crea y da 

forma a las instituciones que legalizan y 

legitiman la explotación. El estado, como 

el mayor representante del sistema, junto a 

un cúmulo de diversas instituciones, 

regulan las relaciones sociales, en 

consonancia con el modo de producción. 

En Latinoamérica hemos tenido períodos 

en los que las luchas democráticas, luchas 

por la real participación popular, hallan 

triunfos: conquistas de derechos y 

creación de instituciones con mayor 

desarrollo democrático, igualitario y un 

avance en conquistas sociales. En 

Sudamérica hemos experimentado una ola 

de gobiernos revolucionarios durante los 

comienzos del siglo XXI, que hoy se 

encuentran en franco retroceso.  

En las últimas décadas en América Latina 

hemos visto esa lucha entre progresos 

democráticos y retrocesos autoritarios. 

En los años 70, salvo contadas 

excepciones, la región se vio inmersa en 

una ola de regímenes dictatoriales con 

consecuencias socio-económicas 

destructivas. 

En este período las instituciones fueron 

puestas al servicio de la acumulación de 

las clases hegemónicas a través del 

modelo de acumulación financiera.  

El plan de los EEUU en alianza con los 

regímenes latinoamericanos, durante los 

’70 funcionó bajo la bandera del terror; su 

meta fue la “destrucción de las luchas 

populares y de la conciencia social”, la 

sumisión de las clases subalternas a través 

del Terrorismo de Estado: detención 

forzada de personas, desapariciones; 

represión violenta, el asesinato de líderes 

políticos, sindicales, religiosos y sociales. 

Las herramientas fueron las instituciones: 

FFAA, fuerza de seguridad, el PE, 

justicia, Iglesia,  sindicatos cómplices, 

grupos de comunicación, Colegios de 

Profesionales, sistema de educación 

formal, etc. que actuaron como garantes 

de las políticas de exterminio y 

destrucción de los DDHH. 

Son algunos ejemplos: Argentina, 1976 - 

1983, Uruguay 1973 - 1984, Brasil, 1964-

1985, Chile 1973- 1990, Bolivia 1971- 

1978, Paraguay, 1954 -1989. República 

Dominicana 1930-1961, Perú 1975-78, 

Ecuador 1972 -1976. Nicaragua, Panamá. 

Algunas dictaduras con fachada “civil” y 

algunas directa y abiertamente militares 

produjeron en mayor o menor medida 

concentración del capital, modificación 

del modelo de acumulación, hacia el 

modelo de valorización financiera, hasta 

ese entonces, basado en la 

Industrialización Sustitutiva de 

Importaciones. Para ello necesitó de la 

destrucción de las instituciones, que de 

alguna manera impedían o retrasaban la 

acumulación, y la eliminación de 

movimientos contestatarios y 

cuestionadores de la ideología imperante. 
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Los años 80 encontró a muchos de los 

estados saliendo o habiendo salido de los 

regímenes autocráticos y autoritarios, 

donde las instituciones ejercieron la 

dominación del estado, especialmente por 

vía represiva, es decir por coerción y 

coacción, fueron estados de “seguridad”.  

A partir de los años 80 y a través de 

procesos “normalizadores” de la 

democracia y procesos de “transición”, la 

globalización y la transnacionalización 

explotó, la herramienta principal fueron 

las políticas neoliberales. Ya no era 

posible ni necesario mantener los 

regímenes autoritarios, la caída del eje 

socialista, dejó las manos libres para la 

expansión a límites exponenciales del 

capitalismo transnacional. Para ello el 

arma de dominación internacional pasó a 

estar conformada principalmente por los 

organismos internacionales de Crédito, 

especialmente el FMI y el BM, que 

impusieron sus políticas neoliberales. 

Dentro del marco de las políticas del 

Consenso de Washington, las naciones 

Latinoamericanas comenzaron a 

radicalizar las políticas de pérdida de 

derechos sociales: flexibilización e 

inseguridad laboral, desregulaciones, 

privatizaciones, descentralización, 

tercerización. Las instituciones estatales 

son reducidas a su mínima expresión, 

dejando “libertad” al mercado para operar. 

Las instituciones se desmantelan o son 

simplemente oficinas del capital 

trasnacional, en algunos casos en 

consorcios con capitales nacionales. 

Aquellos mismos grupos civiles locales que 

formaron parte de las dictaduras genocidas 

de los años 70, retornaron al poder por la 

vía “democrática”. No todos los países 

tuvieron los mismos grados de ajuste: los 

más radicales fueron Chile, Argentina, 

Bolivia y Perú y los más pragmáticos: 

Brasil, Uruguay, Méjico, Venezuela y 

Colombia. La liberalización de los “factores 

de la producción”: tierra, capital y trabajo 

hayan su mayor expansión en la historia: el 

capital circula libremente por todo el 

continente, la tierra se concentra en cada 

vez menos propietarios y el trabajo sufre los 

embates de la flexibilización y el 

desempleo. Los planes sociales son 

desmantelados, la cultura 

transnacionalizada, las monedas locales 

destruidas o atadas a la moneda de 

circulación internacional, el dólar, ya libre 

de su relación con el oro. Así el 

neoliberalismo y la globalización trastocan 

todas las instituciones: administrativas, 

educativas, de salud, de servicio social, de 

seguridad, organizaciones intermedias, 

parlamentarias, partidos políticos, civiles, 

cámaras empresariales, sindicatos. El 

utilitarismo, el individualismo, el egoísmo, 

el desinterés por lo social, el “sálvese quien 

pueda”, confluyen para conformar al 

Hombre Neoliberal. Las clases subalternas 

pierden su conciencia de clase, ya los 

partidos políticos se diluyen, los outsiders 

ingresan a esta nueva “democracia de 

audiencias” (Manin). Los medios de 

comunicación, las redes sociales, la 

tecnología permite fomentar cada vez más 

el consumismo y a su vez utilizar 

trabajadores de todo el mundo en períodos 

cortos de tiempo y al menor valor posible. 

Ya no a través de regímenes dictatoriales 

que lo impusieran por el terror, utiliza, en 

términos gramscianos, el Consenso, a 

través de intelectuales orgánicos –

altamente remunerados- y la cooptación, 

produciéndose el mentado 
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“transformismo” de los operadores 

político-institucionales, que otrora se le 

enfrentaran (sindicatos, movimientos 

sociales, partidos políticos, etc). La 

corrupción ahora es estructural e 

institucionalizada. La amenaza y el 

peligro para la obtención de las 

necesidades básicas para la supervivencia 

ocupa el lugar de la represión. En este 

nuevo contexto el desempleo es la mayor 

forma de disciplinamiento de las clases 

trabajadoras. El terror a la miseria, al 

abandono, en perder toda dignidad y toda 

proyección, lleva a la muerte, a la “nada” 

a miles de personas que el sistema ha 

determinado como “cosas desechables”. Y 

a los que aún pueden permanecer adentro, 

el sistema les impone sus condiciones. 

Cada oleada neoliberal trae una profunda 

crisis a Latinoamérica que afecta nuestra 

“vida” política, económica y social y por 

ende la salud psicofísica de la población, 

por ello es que nos proponemos con esta 

ponencia colaborar aportando nuestra 

“reflexión crítica de las problemáticas 

inherentes a la psicología como ciencia y 

profesión” para lo cual las colegas 

profundizarán en las correlaciones entre 

gobiernos dictatoriales y “democráticos” y 

las patologías recurrentes que afectan 

gravemente la subjetividad. 

La dialéctica individuo-sociedad 

reproduce activamente en el psiquismo 

características devinientes de los modelos 

socio-histórico-culturales. 

 

 

 

Aparato Psíquico y determinación 

biospsicosocial 

El aparato psíquico es una estructura que 

comienza durante la gestación. Prosigue 

su desarrollo durante la niñez, 

adolescencia y adultez. 

Entendemos al ser humano como totalidad 

biopsicosocial. 

◦ El aparato psíquico es 

función del Sistema 

Nervioso Central. 

◦ La actividad social es 

condición de desarrollo de 

las capacidades humanas. 

◦ La materia es previa, externa 

e independiente del 

psiquismo. El psiquismo se 

asienta también en la 

materia: el SNC. 

 En todo fenómeno psíquico 
está involucrada la 

historicidad. 

◦ Pasado 

◦ Presente 

◦ Proyecto 

 Cualquier manifestación de la 

personalidad involucra 

pensamientos – sentimientos – 

volición – conducta. 

 Autodeterminación, 
autoabastecimiento, libertad, 

lazos de cooperación y 

solidaridad son necesarios 

para hablar de salud psíquica 

en los seres humanos. Estos 

aspectos dependen del grado 

de desarrollo y gozan de 

autonomía relativa (debido a 

que al ser seres sociales no se 

expresan en su totalidad). 
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Consideramos como parámetros de salud 

Cualidades Básicas de la Personalidad
7
 

◦ Flexibilidad 

◦ Creatividad 

◦ Identidad 

◦ Individuación 

◦ Discernimiento 

◦ Integración 

◦ Resiliencia 
 

 

¿Qué entendemos por Sentido de 

Vida? 

La experiencia clínica nos llevó a 

desarrollar el concepto teórico “Sentido de 

Vida”: lo entendemos como eje 

fundamental de la personalidad. Da cuenta 

de nuestra posición personal ante el 

mundo, de nuestra particular forma de 

pensar – sentir – actuar.  

Direcciona nuestras actividades y 

elecciones e integra el sistema de valores 

ético-morales. Juega un papel sumamente 

importante en la autorregulación y 

movilización de los recursos 

psicológicos.  Este sistema constituye la 

esencia de la persona. 

En el trayecto de formación de la pareja 

se va armando el “Contrato 

Fundacional”
8
. Llamamos “Contrato 

Fundacional” a las reglas de juego que se 

van fijando desde el comienzo de la 

relación, y que van recontratándose en 

                                                             
7 Conceptos desarrollados por Psicología 

Integradora http://es-asi.com.ar/CBP 
   

 

8 Concepto extraído de instituciones educativas. 

Frigerio G, Poggi M, Tiramonti G, Troquel 

Educación, 

   Las instituciones Educativas. Cara y Ceca. Serie 

Flacso, Buenos Aires, Argentina 1994. 

cada ciclo o crisis que atraviesa la misma. 

Ambos -con lo hablado, con lo dicho y 

con lo callado, con los gestos y con los 

hechos, con lo que se piensa y se siente- 

van fijando el sentido de la relación, el 

sentido de la pareja, los cimientos y las 

formas que están eligiendo para caminar 

juntos, los roles, los lugares que va a 

ocupar cada uno, lo esperado, etc. Así 

mismo, se pergeña/pauta/destina la 

formación de los hijos. 

Dentro del contrato fundacional se 

producen mecanismos tales como el que 

hemos denominado “crossing-over
9
” -

entre otros- en el que se intercambian 

características y posicionamientos 

personales, dando paso al Sentido de 

Pareja y posteriormente al Sentido de 

Familia. 

El Contrato Fundacional patologizante en 

general suele no ser explícito. 

Observamos en gran parte de los casos 

que lo explicitado verbalmente es 

contrario a lo que circula 

subterráneamente. 

Sentido de Familia es un complejo 

sistema resultante de la historia de cada 

uno de los integrantes, que ha 

internalizado a su vez, a su propia familia 

de origen y generaciones antecesoras. 

Contiene el sentido de pareja (contrato 

fundacional / crossing-over), su historia 

conjunta, y a lo socio-cultural. Los 

contenidos de estos sistemas vinculares, 

tanto a nivel pareja como a nivel familia, 

                                                             
9

 
Metáfora utilizada de la biología: 

entrecruzamiento e intercambio genético al 

producirse el apareamiento del óvulo con el 

espermatozoide.
 

 

 

 

http://es-asi.com.ar/CBP
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pueden ser conscientes o inconscientes, 

constituyendo lo que denominamos 

Sentido de vida en los hijos, el que 

determinará su grado de salubridad. 

La familia metaboliza y transmite valores 

de lo social. También intervienen en este 

proceso otras instituciones tales como la 

escuela, las religiones, los medios masivos 

de comunicación, grupos de pares, lo 

jurídico, lo político, las fuerzas de 

seguridad, redes sociales presenciales y 

remotas, arte, cultura y demás 

instituciones. A modo de ejemplo: el 

papel que la escuela desempeña es 

reproducir la estratificación de clase y 

reforzar el modo de producción 

capitalista. Así los sectores hegemónicos 

controlan la formación de la población en 

la ideología que sostiene sus intereses de 

clase. Los medios masivos de 

comunicación son otro de los aparatos 

ideológicos del Estado que junto con la 

familia y la escuela son necesarios para la 

reproducción del sistema social. El grupo 

de pares adolescente estimula que se 

pongan en práctica los modelos de vida 

propuestos socialmente. Controla que el 

sujeto no aparezca en toda su integridad y 

con sus características a pleno. El grupo 

de pares amenaza con pérdida de 

pertenencia al mismo, si en el rumbo de la 

vida de pares hubiesen comenzado a 

aparecer características que no son las 

“esperadas”. 

Así, sistemas psicopáticos determinan 

Sentidos de Vida caracterizados por la 

dependencia y el sometimiento. Su 

manifestación fenomenológica oscila en 

un espectro que va desde roles que 

desempeñan posiciones dominantes 

opresivas, a posiciones subordinadas a la 

arbitrariedad ajena. Cuando coexisten 

internamente contenidos opresores con 

impulsos de autonomía, colisionan ambos 

polos generando patología severa: 

síntomas graves inhabilitan al paciente 

especialmente en momentos y condiciones 

de exogamia. Medicalización, rótulos, 

aislamiento social y asistencia 

despersonalizada complementan la 

alienación del sujeto. La degeneración de 

caminos libres e independientes lleva a 

quien padeció una historia de aprendizaje 

en los ejes sometedor-sometido a 

complementarse luego con otros 

psicópatas a modo de repetición de 

vínculos. Este tipo de sistemas 

psicopáticos son causantes de gravedad 

psicológica y/o física, llegando incluso a 

provocar la muerte.                                  

El medio social y las familias con 

características psicopáticas se 

retroalimentan de modos tales como: 

 Adiestramiento 

 Dogmatización 

 Obediencia debida/de vida 

en el eje lealtad/traición 

 Cerco de goma: familias tan 

cerradas que nadie puede 

salir, en el sentido de 

independizarse, ser 

autónomo y no seguir los 

mandatos familiares. 

Tampoco nadie puede entrar, 

a no ser que esté dispuesto a 

quedarse encerrado dentro 

del cerco, lo que quiere decir 

que queda sometido que le 

dirijan la vida como a todos 

los que están dentro. 

Igualmente sucede con el 

que quiere entrar en el 

sentido contrario. 
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Qué entendemos por psicopatía 

Ser psicópata es una forma de ser en el 

mundo “narcisista y manipulador por 

antonomasia”. La psicopatía se caracteriza 

por la presencia de necesidades 

intrínsecas, irreductibles e ineludibles. 

Estas necesidades propias de cada 

psicópata lo movilizan a ejercer todo tipo 

de metodología para satisfacerlas 

valiéndose de cualquier medio para ello. 

Todo psicópata daña a otro a quien 

concibe como “herramienta”.  Son 

especialistas en pervertir, dominar y 

poseer, acumulando y ejerciendo para ello 

poder, por todos los modos posibles. Se 

apoderan de la vida del otro, de la persona 

del otro, reduciéndolo a la servidumbre 

psíquica, parasitándolo de modo 

implacable e impiadoso. 

Esta forma de ser en el mundo se 

manifiesta en un amplio espectro 

fenomenológico determinado por el área 

de satisfacción de su necesidad que afecta 

dramáticamente a su entorno. 

Sus habilidades, y el contexto socio-

histórico que los circunda, dinamizan su 

particularidad y el límite de despliegue de 

su psicopatía. 

 

 

 

 

 

 

Dada su utilidad en la clínica los 

clasificamos de acuerdo a: 

1) Cantidad de personas a las 

que afectan: 

 Grandes masas 

 Grupos grandes 

 Grupos reducidos 

 A otro 

 

2) Tipo de conducta 

psicopática: 

 2.1. No legitimada  

 2.2. Legitimada  

El psicópata de conducta no legitimada 

es de identificación casi inmediata. Es el 

conocido Psicópata antisocial. El que 

descarga su conducta sobre: 

Grandes masas: los conocemos 

como genocidas, narcotraficantes. 

 

Grupos grandes: torturadores, 

estafadores, corruptos, religiosos, 

violadores, operadores de lavado 

de dinero, delincuentes 

organizados, de trata de personas. 

Grupos más reducidos: militares, 

eclesiásticos, profesionales, 

especialistas en vaciamiento de 

empresas, dealers, acosadores 

sexules, laborales, responsables de 

mobbing, bullying, entregadores 

de trata de persona, asesinos 

seriales, etc. 

A otro: homicidas, femicidas, 

violadores, golpeadores, 

abusadores  

 

 

 

 



Psicología para América Latina No. 28 

 

47 | P á g i n a  
 

El Psicópata de conducta legitimada, a 

diferencia del sociópata, es aquel que 

manipula a punto tal que su conducta 

psicopática se camufla para no ser 

identificado por el grupo y poder así 

desplegar su metodología en función de 

satisfacer su “hambre” especial. Como en 

el caso del psicópata no legitimado o 

antisocial, el psicópata legitimado 

también descarga su conducta sobre: 

 Grandes masas: banqueros, 
empresarios, medios masivos 

de comunicación. 

 Grupos grandes: banqueros, 
empresarios, dueños de 

medios masivos de 

comunicación, jueces, 

publicistas, periodistas, 

militares, eclesiásticos, 

políticos, operadores varios 

del tráfico de influencias. 

 Grupos más reducidos: 
profesionales varios, 

integrantes de las Fuerzas de 

Seguridad, eclesiásticos. 

 A otro: hostigadores, 
manipuladores, mentirosos, 

sádicos, amedrentadores, 

atormentadores psíquicos, 

amenazadores, parásitos. 
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El Psicópata y sus características  

(La presencia de una de ellas 
implica la existencia de las otras) 

 

 Ausencia de empatía: 

entendida como la incapacidad 

de sentir de manera 

correspondiente o adecuada 

con la situación de otro. 

Sólo tienen resonancia afectiva en tanto 

los sentimientos ajenos sean afines a sus 

objetivos y a sus valores personales. Todo 

lo humano le es indiferente. 

 Cosificación: los afectos hacia 

las personas son equivalentes a 

los que se tienen por los objetos 

inanimados. El otro cobra valor 

en tanto le sirve como cosa para 

su exclusivo beneficio y 

satisfacción, es un “objeto 

elemento”. 

 Escala de valores 

deshumanizada: No carecen de 

ética, sus valores son diferentes 

a los construidos y aceptados 

como característicos de un 

tiempo histórico y lugar 

determinado. 

 

Los psicópatas conocen la escala de 

valores, saben lo que socialmente se 

consensúa como bien y como mal, hacen 

caso omiso de ello, pues se creen dueños 

de la verdad y que el resto de la sociedad 

está -por lo que sea- errada. Cuando se 

muestran de acuerdo con valores sociales 

esenciales es porque se disfrazan con ellos 

para mimetizarse y confundir, o bien 

porque con esos valores justamente 

coinciden. 

La escala de valores del psicópata es 

propia e individual y está siempre 

supeditada al eje sometedor-sometido. La 

construye a través de la historia personal; 

es coherente con su personalidad 

(egosintónico). 

 Certidumbre de superioridad 

Su ser y sus capacidades van desde la 

misma deidad a lo demoníaco, según 

convenga. Todopoderosos al fin. Se los 

adora, se los venera y se les teme al 

mismo tiempo. Las creencias de 

omnipotencia asociadas a su escala de 

valores distinta les da seguridad de ser 

impunes. 

 Ejecutan atrocidades sin culpa 

ni remordimiento (egosintónico). 

De acuerdo con la escala de valores 

propia ejecutan desde daños leves a 

crueldades salvajes. El otro siempre se 

merece el sufrimiento (muerte física o 

psicológica incluida) en tanto le sea útil a 
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los fines perseguidos o porque transgrede 

sus leyes: el fin justifica cualquier medio. 

Pueden llegar a teatralizar sentimientos 

de culpa a fin de engañar a quienes 

esperan estos sentimientos o para evadir 

algún reproche o cuestionamiento 

victimizándose. 

Concluimos el desarrollo de 
nuestro entendimiento sobre 

Personalidad Psicopática 
mencionando algunas estrategias 

manipulativas que emplean 

 Adueñamiento de la vida 

física y psicológica 

 Amenaza 

 Autoritarismo 

 Avergonzar 

 Brindar, dar para hipotecar 

 Circuito victimización-culpa 

 Coaliciones  

 Hacer creer que conocen al 

otro mejor de lo que se 

conocen a sí mismos 

 Construcción “cercos de 

goma” 

 Cosificación - ausencia de 

empatía 

 Critica devastadora 

 Crueldad indirecta 

 Crueldad y violencia como 

ejemplificadoras 

 Crear problemas, y después 

ofrecer soluciones 

 Decir sin decir 

 Denigración 

 Depredación emocional 

 Desconfirmación 

 Desamparo y abandono físico 

como formas de 

adiestramiento 

 Devaluación de la persona del otro 

 Doble mensaje 

 Erigirse en dios / Impartición de 

dogmas 

 Extorsión y soborno 

 Falseamiento de la realidad 

 Intimidación encubierta 

 La estrategia del “poco a poco” o 

la degradación progresiva 

 La estrategia del acontecimiento 

inevitable y la resignación 

 Mentiras 

 Negación de la persona del otro 

 Negación de lo dicho 

 Paradoja 

 Rechazo a la comunicación directa 

 Rotulación 

 Secreto a voces 

 Tangencialización 

 Utilización del aspecto emocional 

y no la reflexión - ignorancia 

y  mediocridad 

 

Paralelismo: manipulación de los medios 

masivos y lxs Psicópatas: 

La cura es posible 

Deseamos contribuir con un modelo 

teórico-clínico complementario de otros 

modelos, con el objetivo de ir encontrando 

con el desarrollo de nuestra ciencia un 

corpus común coherente con la 

concepción de la cura -como finalidad 

psicoterapéutica- que va más allá de la 
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desaparición del síntoma; este movimiento 

es necesario pero no suficiente.  

La salud psíquica como derecho humano 

implica no sólo la resolución de síntomas 

y conflictos, implica salir del 

enajenamiento para ser quien se es. 

La cura es posible en tanto y en cuanto no 

se reproduzcan en la terapia los mismos 

modos dominantes y abusivos de 

relacionamientos que imperan en la 

sociedad. Tal como hemos estado viendo 

a lo largo de nuestra ponencia, estos 

factores -entre otros- son decisivos en la 

determinación de la enfermedad. 

Vamos armando el mapa que ha 

conducido al paciente a la situación actual 

a modo de tablero de las estrategias, 

tácticas y técnicas que hay que elaborar 

con cada paciente en particular. 

Nos posicionamos ante cada tratamiento 

–sea individual, de pareja, familiar o 

grupal– con objetivo terapéutico e 

investigador (la psicoterapia es un marco 

de investigación privilegiado). 

La persona asistida es dueña de su 

historia. Tiene el derecho de elegir por sí 

misma su estilo de vida y el proyecto 

personal. El psicoterapeuta tiene que tener 

los conocimientos sobre los fenómenos 

psicológicos, las técnicas específicas 

adecuadas y la facultad de trabajar en 

conjunto con el paciente ejerciendo a su 

vez la conducción terapéutica.  

Uno de los métodos que utilizamos es la 

“Investigación Conjunta”: formamos 

con el paciente un sistema que trabaja a 

partir de los datos reales del asistido, 

vamos desentrañando cuál es la realidad 

con la persona, sin sacar de la galera, ni de 

los libros, ni de otras personas las 

interpretaciones. Los libros y la 

experiencia nos sirven de guía y para 

cotejar los datos que surgen de cada 

sesión. 

La brújula de nuestro quehacer 

psicoterapéutico tiene como horizonte el 

logro de la autonomía, la 

autodeterminación, el autoabastecimiento, 

la libertad, el sentimiento de 

autorrealización, el sentido de 

trascendencia y proyección hacia el futuro 

que se corresponden con cada edad o ciclo 

vital del paciente. 

La alquimia de todo lo hasta aquí 

expuesto es nuestro asiento, desde allí 

emana una posición de encuentro frente al 

paciente de creencia incondicional en los 

recursos con los que indefectiblemente 

cuenta para “irse resolviéndose…” 

Como complemento de los dispositivos 

tradicionales de salud y teniendo en 

cuenta el contexto latinoamericano 
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actual,  pensamos que es responsabilidad 

del Profesional de la Salud Mental la 

salida a lo social como contrapeso a la 

realidad socio-política que estamos 

atravesando, fomentando la solidaridad, el 

compañerismo, el apoyo mutuo, la 

reciprocidad, ambientes de equidad y 

contención.  

Proponemos crear grupos de pertenencia, 

incentivando la participación, 

favoreciendo un espacio donde el estar 

con otros, compartir, divertirse y hacer, se 

transforme en un lugar de referencia, 

formación de redes, construcción y salud. 

Integrantes de nuestro equipo están 

llevando a cabo grupos tales como 

“Hormigas Cotagaita” y “Payasólogos 

Sociales de Argentina” cuyas actividades 

les dejaremos subidos a la Web para que 

puedan informarse sobre las mismas. 

“Hormigas Cotagaita” es un grupo 

comunitario conformado por “vecinos” o 

quien quiera asistir. Se reúne cada viernes 

en Chingolo desde las 12.30 h  para 

compartir un mate y realizar diferentes 

actividades que se coordinan en el grupo 

(talleres autogestionados, charlas y 

juegos). Se abre con una asamblea y se 

cierra la jornada con otra, donde todos 

participan y proponen qué hacer en el 

siguiente encuentro. Finaliza cada período 

y su eje temático con el ya clásico 

FOGÓN que se realiza el último viernes 

de cada mes. Ahí se comparte un 

almuerzo, juegos y música en vivo, 

mientras se reflexiona sobre la actividad 

del mes que pasó y se organiza el que 

vendrá. 

El concepto base de Hormigas Cotagaita 

es el de conformar un grupo de pares, 

convocando desde lo saludable un espacio 

verdaderamente abierto donde el formar 

redes con el otro sea el punto de partida. 

Una oportunidad para presentarse de otra 

manera. 

En este dispositivo cada uno puede 

ponerse a disponibilidad del otro, para que 

el otro tome lo que necesita y hacer juntos 

ese tramo que el otro no aprendió solo a 

caminar. Plantea la horizontalidad como 

modelo para identificaciones, para 

permitir un ejemplo de una relación 

posible.  “Juntos es más fácil”. 

“Payasólogos Sociales de Argentina” es 

la primera organización comunitaria de 

Latinoamérica sin fines de lucro que 

nuclea a operadores y trabajadores de la 

salud mental con “vocación solidaria”.  

Como payasólogos operan como agentes 

de prevención primaria de la salud 

realizando intervenciones enmarcadas en 

un modelo lúdico-dinámico-integrativo 

con un beneficio terapéutico (secundario) 
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de acción multidisciplinario, utilizando 

diferentes dinámicas y técnicas para 

generar un vínculo con el otro, 

adaptándola al contexto social con una 

ética, estética y deontología propia. 

Se busca conectarse con el otro, 

integrándolo a la dinámica propuesta de 

acuerdo al contexto, siendo protagonista 

activo en una interacción grupal, en el que 

cada cual proyecta y deposita algo de sí 

mismo, facilitando la espontaneidad, el 

encuentro y la identificación con el otro. 

Los payasólogos tienen sus raíces en la 

psicología social pichoniana basados en la 

adaptación activa a la realidad, los 

vínculos, la necesidad (entendida como la 

del otro) la comunicación y el grupo 

operativo entre otros.    

La metodología de trabajo desde lo 

solidario se desarrolla en ámbitos amplios, 

en comunidades y zonas de bajos 

recursos. 
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Resumen 
 

Confrontados a las dificultades, los individuos reaccionan en forma diferente unos de otros, 

siendo las estrategias de “coping” adoptadas, uno de los factores que así lo testimonian. En el 

medio organizacional, el afrontamiento de los problemas y la búsqueda de apoyo parecen 

conducir a numerosos beneficios, en términos de compromiso con el trabajo, desempeño, etc., 

con lo cual parece razonable pensar que los responsables de las empresas alentarán a sus 

empleados a adoptarlas y que a estas estrategias pueden atribuírseles un estatus normativo. 

Cuatro poblaciones han respondido a un cuestionario de “coping”. Cada una de ellas fue 

sometida a uno de los cuatro principales paradigmas habitualmente utilizados para poner en 

evidencia la existencia de una norma social. Fue así observado que los cuadros jerárquicos 

esperan que sus empleados utilicen preferentemente estrategias de afrontamiento y búsqueda de 

apoyo, y que los empleados son globalmente conscientes de esta expectativa, utilizando 

preferentemente estas estrategias, tanto espontáneamente como para dar una buena imagen de sí 

mismos y que, al contrario, declaran no emplear ninguna de ellas cuando intentan dar una mala 

imagen de sí mismos. Siendo así, estos resultados se alinean con la hipótesis de la normatividad. 

 

Palabras clave: coping, norma social, organización, evaluación  
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Differentiated valuation of coping strategies: a study of employees of 
Buenos Aires Province 

 
Abstract 

Faced with difficulties or obstacles, individuals react differently from each other: One of the 

factors indicating such differences deals with coping strategies. In organizational environment, 

problem and support coping seem to lead to many benefits, in terms of commitment to work, 

performance,… which leads to think that line managers expect their subordinates to adopt, to 

face with difficulties they encounter, problem and support coping, and that these two strategies 

can be normative. Three populations answered a coping questionnaire, each population being 

confronted with one of the three main paradigms usually used to highlight the existence of a 

social norm. Results effectively show that line managers expect their employees to 

preferentially use problem and support coping, and that these  subordinates are generally aware 

of this expectation, preferentially using these two strategies, as well spontaneously as to be 

positively appreciated, and conversely declaring not to use any of the three strategies when they 

want to give a bad image of themselves. Such data are in line with the hypothesized 

normativity. 

Key words: coping, social norm, organization assessment. 

 

 

As estratégias para aumentar o diferencial de "coping": um estudo de 
funcionários na província de Buenos Aires 

 
Resumo 

Perante as dificuldades, as pessoas reagem de forma diferente um do outro, com as estratégias 

de "coping" adotado, um dos fatores que testemunho disso. No ambiente organizacional, lidar 

com os problemas e buscando apoio parecem levar a muitos benefícios, em termos de 

compromisso com o trabalho, desempenho, etc., o que parece razoável pensar que os 

responsáveis por empresas incentivam seus funcionários a adotá-las e que estas estratégias pode 

ser atribuído um estatuto jurídico. Quatro pessoas responderam a um questionário de "coping". 

Cada um foi sujeito a um dos quatro principais paradigmas comumente utilizados para expor a 

existência de um padrão social. foi, assim, observou-se que os gerentes de linha esperam que 

seus funcionários usem preferencialmente estratégias de enfrentamento e busca de apoio, e que 

os trabalhadores estão globalmente conscientes desta expectativa, de preferência usando estas 

estratégias, tanto espontaneamente e dar uma boa imagem de si mesmos e pelo contrário, eles 

não declaram usar qualquer um deles quando eles tentam dar uma má imagem de si mesmos. 

Como tal, estes resultados alinhar com os regulamentos hipótese. 

Palavras-chave: enfrentamento, de normas sociais, de organização, de avaliação 
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Introducción 
 

Las transformaciones a las cuales son 

confrontadas las organizaciones, en 

especial en razón de la mundialización y 

de la competencia que ella produce, 

conducen a la búsqueda de formas de 

aumentar el desempeño y la flexibilidad 

de los empleados. Paralelamente, esto 

conduce a un aumento de los riesgos 

psico-sociales (RPS)  definidos como 

“los riesgos para la salud mental, psíquica 

y social, originados por las condiciones de 

trabajo y los factores organizacionales y 

relacionales, susceptibles de interactuar 

con el funcionamiento mental” (CESRPS, 

2011, p. 31). Como apunta Valléry (2016, 

p. 371), “los RPS del trabajo se han 

expandido a partir de las mutaciones 

generadas en el trabajo y el desarrollo de 

formas de organización asociadas al 

despliegue de métodos de gestión y de 

management hiper-racionalizantes de las 

actividades […]. Tales transformaciones 

amplifican las restricciones existentes, en 

materia de flexibilidad, costos y demoras, 

inducidas por la búsqueda constante de la 

rentabilidad a corto plazo y la mejora de la 

calidad (de los productos, de los servicios 

a los clientes…), a menudo con los 

mismos medios […]. Estas situaciones 

generan dificultades que son 

experimentadas por los trabajadores […]. 

Manifestaciones tales como el nivel de 

estrés, el malestar y el agotamiento 

profesional, van en importante aumento 

(encuesta SUMER 2003 y 2010), 

abarcando a todos los sectores de 

actividad (tanto públicos como privados), 

en la mayor parte de las ocupaciones 

(empleados, profesiones liberales y 

agricultores) y en todos los niveles de 

calificaciones (cuadros jerárquicos o no)”. 

Dages, Pahlavan y Varescon (2013) 

remarcan, en el mismo sentido, que los 

nuevos modelos de organización del 

trabajo generan presiones psicológicas que 

aumentan el estrés de los empleados. Por 

su parte,  Lefebvre y Poirot (2011), y aún  

Maslach y Leiter (2011), señalan que el 

estrés laboral tiene importantes 

consecuencias sobre la salud de los 

trabajadores y representa un costo para las 

empresas. 

 

Los RPS son así “el corazón de las 

preocupaciones actuales de los poderes 

públicos, las industrias y las empresas, 

con respecto a sus efectos sobre la 

economía (sólo el costo directo del estrés 

en la Unión Europea se estima en 20 

millones de euros) y sobre la salud de los 

trabajadores (27% de los trabajadores 

europeos son expuestos a variados 

factores que producen daño a su bienestar 
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mental […].  Los RPS son reconocidos 

hoy como uno de los principales 

problemas de la sociedad e, inclusive, se 

han vuelto prioritarios junto a otros tipos 

de riesgos laborales (físicos, 

psicológicos…)” (Valléry, 2016, p. 372). 

De cara a los RPS y al estrés generado por 

los cambios organizacionales, los 

empleados no permanecen pasivos, sino 

que inventan respuestas para hacerles 

frente y es así como elaboran estrategias 

de “coping” (o ajuste). Intentaremos 

demostrar aquí, empíricamente, que 

algunas de estas formas de “coping” son 

objeto de una valorización social en el 

medio organizacional, presentando 

además, un estatus normativo. Pero, para 

ello, primeramente vamos a presentar 

algunas definiciones de los elementos del 

“coping” con los resultados de la literatura 

que justifican nuestra hipótesis. 

 

Orígenes y definiciones del 

concepto 

El término “coping” derivado del 

verbo inglés “to cope with” (“hacer frente 

a”, “ajustarse a la adversidad”), vendría 

del francés antigüo  “couper en donnant 

des coups”. El término ha sido empleado 

inicialmente por Lazarus en 1966 para 

designar “un conjunto de reacciones y de 

estrategias para hacer frente a situaciones 

estresantes” (Bruchon-Schweitzer, 2001, 

p. 68); esto es, frente a situaciones 

“evaluadas como desbordantes en 

términos de los recursos del individuo y 

pasibles de poner en riesgo su bienestar” 

(Lazarus y Folkman, 1984, p. 19). Esta 

definición es muy próxima a la noción de 

regulación de la sobrecarga mental puesta 

en evidencia por Sperandio (1972) dentro 

del dominio más restrictivo de la 

ergonomía del control aéreo. De ella se 

desprende que no existe una situación 

objetivamente estresante, sino que es la 

manera en que la situación es percibida 

por el individuo la que conduce a su 

caracterización como estresante o no 

estresante (frente a una misma situación, 

ciertos individuos sentirán estrés y otros 

no).  

La noción de “coping” remite más 

precisamente a las reacciones cognitivas 

(re-evaluación de la situación o de los 

recursos disponibles para hacerle frente), 

emocionales (expresión o represión de la 

angustia, la cólera o la pena), 

comportamentales (resolución del 

problema, búsqueda de ayuda) o 

somáticos, que podemos desplegar para 

afrontar un evento (interno y/o externo) 

vivido como doloroso, inquietante, 

amenazante, o más ampliamente, adverso, 

y como agotador o excesivo respecto de 

nuestros recursos para manejar, reducir o 

tolerar su impacto sobre nuestro bienestar 
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psíquico y psicológico. Bruchon-

Schweitzer (2001, p. 69-70) destaca que si 

bien la noción de “coping” se haya 

próxima a la de mecanismo de defensa 

(desarrollado por el psicoanálisis) y a la 

de adaptación (ligada al darwinismo), ella 

se diferencia de aquellas en varios 

aspectos. Los mecanismos de defensa son 

considerados como inconscientes, 

indiferenciados y ligados a eventos 

vividos en el pasado, mientras que las 

estrategias de “coping” son conscientes, 

específicas y ligadas a una situación 

particular actual (ver más precisamente 

Grebot, Paty y Girard Dephanix, 2006, 

sobre las diferencias y semejanzas entre 

las estrategias de “coping” y las 

estrategias de defensa, y también 

Hellemans, 2002).  

En cuanto a la adaptación, ésta 

concierne principalmente a las respuestas 

biológicas y psicológicas, automáticas y 

repetitivas del individuo al ambiente en 

general, mientras que el “coping” refiere a 

las reacciones, generalmente conscientes y 

flexibles, frente a un ambiente específico.  

 

En cualquier caso, es importante 

señalar que existen dos concepciones 

respecto del status del “coping”. Para 

algunos autores, se trata de un rasgo, una 

disposición personológica o un estilo 

preferencial de conducta trans-situacional 

ligada a características personológicas 

(así, Billing y Moos, 1981; De Ridder, 

1997; Costa, Somerfield y Mac Crae, 

1996).). Así, por ejemplo, es posible 

verificar que el “coping” centrado en la 

gestión de la emoción es más empleado 

por las personas ansiosas, depresivas o 

neuróticas, que por aquellas que no lo son  

(Vollrath, Alnaes y Torgensen, 1994). Sin 

embargo, y por otro lado, la elección de 

tal o cual estrategia no es sólo función de 

la personalidad del individuo, sino que 

depende también de los valores, las 

creencias y los aprendizajes previos (con 

lo cual, hay determinantes personales pero 

no personológicos, que pueden influir 

sobre las elecciones de unas u otras 

estrategias de “coping”: Gruber-Baldini, 

Ye, Anderson y Shulman, 2009, citan el 

Locus de Control; Laugaa y Bruchon-

Schweitzer, 2005, mencionan el 

Sentimiento de Eficacia Personal, etc.), o 

de las características del evento 

problemático (naturaleza del problema, su 

inminencia, su controlabilidad, su 

duración: Ben-Porath y Tellengen, 1990 ; 

Feifel y Strack, 1989; Mac Crae, 1984 ; 

Perrez y Reicherts, 1992). En otras 

palabras, la concepción mayoritaria hace 

referencia al modelo transaccional de 

Lazarus y Folkman (1984), al considerar 

al “coping” como un moderador de los 

procesos que afectan la relación entre un 
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evento estresante y los recursos internos o 

externos de que dispone el individuo para 

hacerle frente, Se trata así de una 

aproximación transaccional, dotada de 

flexibilidad, entre un individuo y un 

evento; de un proceso basado en la 

interacción entre la persona y su ambiente 

(en el mismo sentido, Lefebvre y Poirot, 

2011, destacan que los RPS provienen de 

una transacción entre individuo-

management-organización).  

 

Para Lazarus y Folkman (1984) o 

Lazarus y Launier (1978) el “coping” 

cumple dos funciones, no excluyentes la 

una de la otra, que se materializan en dos 

estrategias (cada una compuesta de un 

número variable de facetas), muy 

similares a aquellas propuestas por 

Leventhal (1970) en su modelo de 

respuestas paralelas: centrarse sobre el 

problema del origen del estrés o regular 

las emociones que se producen. Si se 

examinan los estudios realizados sobre el 

“coping” considerado de manera global 

(esto es, sin sus facetas), se arriba 

efectivamente a dos o tres estrategias 

generales o meta-estrategias  (Cousson y 

otros, 1996; De Ridder, 1997; Parker y 

Endler, 1992; Suls y Fletcher, 1985): 

sobre el problema y sobre la emoción. 

Así,  Suls y Fletcher (1985) han realizado 

un meta-análisis sobre 43 investigaciones, 

y concluido en dos estrategias que 

corresponden al “coping problem” y al 

“coping emotion”, mientras que otros 

autores hablan del “coping vigilant” y del 

“coping evitant
14

” (el “coping vigilant” 

consiste en controlar o modificar la 

situación en curso y en focalizar la 

atención sobre la fuente de estrés, en base 

a la búsqueda de información y la puesta 

en marcha de formas de resolución del 

problema: el “coping evitant” remite a la 

distracción, a la diversión, a la negación, a 

la evitación, al fatalismo, a la 

resignación…).  

 

La focalización sobre el problema 

remite a los esfuerzos realizados para 

afrontar la situación. Estos consisten en 

modificar o reducir las exigencias de la 

situación o a buscar los medios que 

permitan enfrentarla, es decir, aumentar 

los recursos disponibles para manejar el 

problema (búsqueda de información o de 

ayuda). Por ejemplo  (Bruchon-

Schweitzer, 2001, p71): “Negociar una 

prórroga para pagar las facturas, buscar un 

empleo mejor retribuido, consultar a un 

médico, aumentar los conocimientos en 

ciertos dominios, elaborar un plan, buscar 

más información... ”.  

                                                             
14

 Tobin y otros (1989) hablan de coping de 

compromiso versus de des-compromiso. También 

es posible encontrarlos como coping activo versus 

pasivo. 
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Por su parte, centrarse en la emoción 

remite al conjunto de intentos por 

controlar, atenuar y soportar la tensión 

emocional inducida por la situación. Ella 

puede traducirse en respuestas muy 

diversas. Por ejemplo (Bruchon-

Schweitzer, 2001, p71): “Consumir 

sustancias (alcohol, tabaco, drogas), 

involucrarse en actividades distractivas 

(ejercicios físicos, lectura, televisión,…), 

sentirse responsable (auto-inculparse), 

expresar emociones (cólera, ansiedad, 

etc.)”; o inclusive (Fischer y Tarquinio, 

2006, p. 122) elegir “la evitación (no 

pensar más sobre en el problema), la 

distracción, la negación, la dramatización, 

etc.” 

 

A estas dos formas iniciales es posible 

agregar una tercera estrategia: el “coping” 

orientado a la búsqueda de apoyo. Esta 

estrategia estaba ya presente en el modelo 

de Lazarus, pero era considerada una de 

las facetas del “coping” orientado al 

problema. Sin embargo, puede ser 

considerada una estrategia en sí misma. 

Ella correspondería (según Bruchon-

Schweitzer, 2002, p. 359) en los 

“esfuerzos por obtener la simpatía y la 

ayuda de alguien más […], para lograr 

escucha, información, e incluso, ayuda 

material”. Dentro del meta-análisis 

realizado sobre 17 investigaciones por 

Cousson y otros (1996), aparecen además 

de los 2 coping procedentes (en 6 casos), 

un “coping” de búsqueda de apoyo social 

(como en Greenglass, 1993).    

 

 

Los instrumentos de medición del 

“coping” 

Las numerosas escalas existentes (ver 

para una revisión Langevin, Boini, 

François y Riou, 2013), varían 

notablemente en cuanto al número y 

contenido de las dimensiones incluidas en 

cada una de ellas (De Ridder, 1997, ha 

enumerado entre 2 y 28 dimensiones 

dentro de las escalas dando lugar a una 

cantidad de ítems que oscila entre 10 y 

118). Estas variaciones son explicadas por 

el hecho de que los estudios se han 

realizado en poblaciones diferentes 

(estudiantes, enfermos,…) y de que se han 

explorado diferentes eventos  (Scherer y 

otros, 1988), o inclusive (Bruchon-

Schweitzer, 2002, p377; Laugaa y 

Bruchon-Schweitzer, 2005) efectuados a 

partir de hipótesis diferentes (“coping-

trait” por Billing y Moos, 1981, o para De 

Ridder, 1997, vs “coping-état” 

determinado por la situación, como para 

Mc Crae, 1984), con niveles de extensión 

variables (con un interés particular en 

facetas muy específicas del “coping” vs 
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meta-estrategias) a partir de 

aproximaciones diferentes (inductivas 

para algunos, con análisis factoriales o de 

contenido, como en Patterson y Mc 

Cubbin, 1987, o hipotético-deductivos, 

con estresores que a menudo parecen más 

artificiales que reales, para otros). 

 

La mayor parte de las escalas son 

resultado de la WCC (Ways of Coping 

Checklist), escala hipotético-deductiva 

elaborada en 1980 por Folkman y 

Lazarus. Se trata de una escala generalista 

de 68 ítems, con proposiciones de 

respuestas dicotómicas y que se inscribe 

en la exploración de dos tipos de 

“coping”: centrado en el problema y 

centrado en las emociones. Esta escala ha 

sido objeto de distintas revisiones por 

Lazarus y Folkman (en 1984, 1985, 1986, 

1988) pasando de un formato de 

respuestas dicotómicas a uno de escala de 

Likert en 4 puntos, y a la escisión de las 

dos dimensiones de 1980 en ocho facetas 

(obteniéndose así, en las sucesivas 

revisiones, coeficientes de consistencia 

interna que varían entre .59 y .88).  

 

La primera dimensión comprende así 

dos facetas: la reducción del problema 

(mediante la búsqueda de informaciones y 

la elaboración de un plan de acción) y el 

afrontamiento de la situación (mediante 

las acciones para modificar el problema). 

En cuanto al afrontamiento emocional, 

éste engloba seis facetas: minimización de 

la amenaza o toma de distancia (hacer 

como si no estuviera o minimizarla), 

reevaluación positiva (salir más fuerte de 

esa situación), auto-acusación, evitación y 

huida (tratar de olvidar, de buscar 

consuelo en la bebida, etc.) y búsqueda de 

apoyo emocional y de la comprensión de 

los demás) y auto-control. 

 

La escala de 1980 ha sido reexaminada 

por Vitaliano y otros, (1985), sobre 425 

estudiantes en medicina, en formato de 

Likert en 4 puntos, sobre 42 ítems. Así, se 

han podido aislar 5 factores (con Alfas en 

todos los casos superiores a .70): 

resolución del problema (15 ítems), 

búsqueda de apoyo social (6 ítems), auto-

acusación (3 ítems), re-evaluación 

positiva (8 ítems) y evitación (10 ítems). 

Distintas versiones han surgido de aquella 

escala de Vitaliano y otros (1985): 

Cousson y otros (1996), Graziani y otros 

(1998), Paulhan y otros (1994). Paulhan y 

otros (1994) redescubren los 5 factores de 

Vitaliano (que explican el 35% de la 

varianza total) con  29 ítems. Graziani y 

otros (1998) se concentran en 10 factores 

y Cousson y otros (1996), con 27 ítems y 

3 factores, logran explicar el 35% de la 

varianza.  
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Es posible citar también el COPE, 

validado por los estudiantes (Carver, 

Scheier y Weintraub, 1989), como así 

también el Coping Inventory for Stressful 

Situations (CISS) de Endler y Parker 

(1990a, 1990b), con 48 ítems en formato 

de Likert en 5 puntos, que propone  3 

estilos de “coping”: centrado sobre la 

tarea (que corresponde al “coping 

problem”, con 16 ítems), centrado sobre la 

emoción (reacciones emocionales para 

reducir el estrés, por ejemplo: “entrar en 

cólera”, “culparme por ser demasiado 

emocional”, con 16 ítems) y centrado 

sobre “la evitación (distracción y 

diversión al hacer llamar a los demás, de 

16 ítems)
15

. Esta escala ha sido traducida 

y adaptada a la población francesa en el 

medio organizacional en el medio 

organizacional por Rolland (1998), pero 

se trata de una herramienta de medida del 

“coping disposicional”. 

 

Los instrumentos han sido así 

desarrollados para medir el “coping” de 

poblaciones específicas como el Coping 

for Health Injuries and Problems (CHIPS 

d’Endler, Parker y Summerfelt, 1998), 

para personas mayores, enfermas o 

                                                             
15

 Se recuerda que la evitación está generalmente 

dentro del « coping » emocional. 

 

inclusive, con problemas psíquicos, y está, 

como el CISS, basado en una 

aproximación disposicional. El COPE ha 

dado lugar asimismo, a una versión corta 

para pacientes de cáncer (el Brief COPE, 

con 28 ítems y escalas en formato de 

Likert en 4 puntos: Carver, 1997) y 

adaptados a una población de estudiantes 

franceses por Muller y Spitz (2003). Este 

instrumento pone en relación la 

personalidad del respondente con las 

respuestas de “coping” en 14 facetas 

(“coping” activo, planificación, supresión 

de actividades concurrentes, “coping” 

estrecho, búsqueda de apoyo para 

información, búsqueda de apoyo 

emocional, reformulación positiva, 

aceptación, “coping” religioso, atención a 

los otros y expresión de las emociones, 

des-compromiso comportamental, des-

compromiso mental, des-compromiso por 

medio de drogas/alcohol) y negación. 

 

Watson y otros (1988) han 

desarrollado un instrumento destinado a 

medir las estrategias de “coping” de 

pacientes de cáncer, el Mental Adjusment 

to Cancer (MAC), con 40 ítems y 5 

estrategias propuestas. Cousson-Gélie y 

otros (2010) han asimismo, a partir de la 

escala generalista de Cousson y otros 

(1996), elaborado una escala de 21 ítems 

adaptados a pacientes cancerosos. Existen 
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además y para otras poblaciones el Life 

Events and Coping Inventory (LECI) de 

Dise-Lewis (1988) para los niños de 12 a 

14 años; el Coping with Work Stress 

(CWS), de  Dewe (1985), para los 

maestros de primer grado de  Dewe…  

 

Los efectos del “coping” 

Según Folkman y Lazarus (1984) una 

estrategia de “coping” es eficaz si permite 

al individuo controlar la situación 

estresante y/o disminuir su impacto sobre 

su bienestar físico y psíquico. Sería 

entonces aventurado afirmar que una 

estrategia será sistemáticamente más 

eficaz que otra: la eficacia de una 

estrategia es función de las características 

del individuo, de los elementos propios de 

la situación (duración, controlabilidad…), 

y del criterio de medida de esta eficacia 

(adecuación comportamental, emocional o 

somática, momentánea o persistente,…). 

Así, para Lazarus y Folkman (1984), un 

“coping problema” es eficaz únicamente 

si la situación es realmente controlable. 

 

 En el caso contrario, una estrategia 

emocional de evitación, que permita no 

quedar sumergido en la angustia y proteja 

la auto-estima, puede ser más apropiada 

(Aldwin, 1991; Carver, Scheier y  

Weintraub, 1989; Conway y Terry, 1992; 

Forsythe y Compas, 1987; Vitaliano  y 

otros 1990). Así, Greer, Porris y 

Esttingale (1979) han observado que una 

estrategia emocional de evitación favorece 

el bienestar entre las mujeres que son 

diagnosticadas de cáncer de mama con 

metástasis. En el mismo sentido, a corto 

plazo (justo después del advenimiento de 

una situación adversa) un “coping” de 

evitación puede ser útil para evitar quedar 

sumergido por la emoción y afrontar con 

serenidad la situación; sin embargo, a 

largo plazo, un “coping vigilant” es más 

eficaz. 

 

Por tanto, los estudios realizados 

(Bidan-Fortier, 2001; Bruchon-

Schweitzer, 2002; Masel, Terry y Gribble, 

1996; Mattlin, Wethington y Kessler, 

1990) indican que las estrategias centradas 

sobre el problema (por ejemplo, búsqueda 

de información, espíritu combativo) son 

generalmente más eficaces que las 

estrategias centradas sobre la emoción 

(por ejemplo, impotencia-desesperación, 

resignación, auto-acusación). Al eliminar 

o atenuar el estresor, el “coping 

problema” reduce la tensión, 

correlacionándose negativamente con la 

ansiedad y la depresión (Bolger, 1990; 

Felton y Revenson, 1984; Terry, 1994). Al 

contrario, las estrategias emocionales 

defensivas (como el “coping” basado en la 

represión o en el pensamiento mágico) 



Psicología para América Latina No. 28 

 

65 | P á g i n a  
 

implican una distorsión de la evaluación 

de la situación y conducen a resultados 

disfuncionales (Olff, 1991; Payne y Firth-

Cozens, 1987). Mikulincer y Solomon 

(1989) observan así un estrés post-

traumático más severo entre los soldados 

israelíes que han utilizado estrategias 

emocionales durante la guerra israelí-

palestina. En el ámbito de la salud, 

Bruchon-Schweitzer (2001) remarca que 

los enfermos que utilizan un “coping 

emocional” o evitación adoptan a menudo 

comportamientos riesgosos (no 

percepción de los síntomas, demoras en la 

consulta, no observación de los 

tratamientos).  

 

El control emocional está asociado a 

una evolución desfavorable del cáncer de 

mama (Derogatis, Abeloff & Melisaratos, 

1979; Jensen 1987; Levy, Lee, Bagley y 

Lippman, 1988; y también Gerits, 1997, 

con un meta-análisis realizado sobre seis 

estudios). Como corolario, Holahan y 

Moss (1986) y Schmidt (1988) muestran 

que los pacientes, antes de sufrir una 

intervención, son menos ansiosos y 

presienten menos complicaciones post-

operatorias cuando utilizan una estrategia 

vigilante (búsqueda de información, 

participación en los tratamientos) que 

cuando utilizan una estrategia de evitación 

(con resignación y fatalismo). 

 

 En el ámbito profesional, el “coping” 

centrado sobre el problema protege del 

burnout mientras que el centrado en la 

emoción aumenta la depresión (Mikkelsen 

y Einarsen, 2002). Welbourne y otros 

(2007) han constatado que los enfermeros 

que utilizan preferentemente estrategias de 

resolución de problemas obtienen una 

mayor satisfacción en el trabajo. 

Concordantemente, Fathi, Nasae y 

Thiangchanya (2012) han llevado a cabo 

un estudio sobre 125 enfermeros y 

constatado que la utilización del “coping 

emocional” se revela disfuncional.  

 

La expresión de las emociones puede 

inclusive ser percibido como un signo de 

debilidad o de incompetencia (Roussillon 

y Duval-Hamel, 2006; Théry y otros 

2010).  Lefebvre y Poirot (2011) indican 

así que ciertas organizaciones incitan a sus 

empleados a ocultar su estrés (los autores 

hablan de “prohibición emocional”). A 

partir de un estudio realizado por Rascle 

(2000) con 145 empleados que habían 

sufrido una transformación de tipo laboral, 

se constató que aquellos que utilizaron la 

evitación se mostraron más ansiosos e 

insatisfechos. Se ha observado, en forma 

global, que el “coping” centrado en el 

problema mejora el estado emocional 

(Bowman y Stern, 1995) y que al 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001879106001151
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contrario, el “coping” emocional, lo 

deteriora (Codo, 2013; Lefebvre y Poirot, 

2011; Desbiens, 2006) ya que resta valor a 

la ejecución de las conductas adaptativas 

(Graziani y Swendsen, 2005). Delicourt y 

otros (2013) observan, sobre una 

población de 418 empleados de una 

institución pública, los efectos positivos 

en caso de “coping” basado en el 

problema y búsqueda de apoyo, y los 

efectos negativos en el caso del “coping” 

emocional. Koleck y otros (2000) 

constatan, en el mismo sentido, sobre una 

población de médicos generalistas, que las 

estrategias orientadas sobre el problema y 

la búsqueda de apoyo favorecen la 

satisfacción profesional.  

 

El meta-análisis realizado por 

Halbesleben (2006) muestra que el apoyo 

de los colegas en el trabajo atenúa los 

efectos del agotamiento. Wickramasinghe 

(2010) constata, en el mismo sentido, la 

importancia del apoyo en el entorno 

laboral. Roskies, Louis-Guérin y Fournier 

(1993) han mencionado seis diferentes 

estrategias de “coping” para reducir el 

estrés ligado a la inseguridad y a la 

precariedad en el empleo: la descarga 

emocional, la evitación cognitiva, el des-

compromiso, la redefinición cognitiva, la 

acción directa para mantener el empleo 

actual (por ejemplo, trabajar más duro) y 

la acción directa de cara a mejorar las 

perspectivas del empleo (por ejemplo, la 

búsqueda activa de empleos posibles). 

Borteyrou, Truchot y Rascle (2009) 

exploran seis estrategias de “coping” 

empleadas por el personal de oncología: 

hacer un corte (para descansar, tomarse 

una licencia), desengancharse de su 

trabajo (tomar distancia, cambiar de 

servicio), reinterpretar positivamente 

(relativizar, ver el lado bueno de las 

cosas), distraerse, verbalizar los 

problemas con familiares, recurrir a un 

psicólogo. Se destaca asimismo que, en el 

medio profesional, ciertas facetas del 

“coping” (como la minimización, la 

reevaluación positiva, el “coping” 

religioso, el fatalismo, la auto-

acusación,…) son también examinadas 

independientemente del concepto de 

“coping”, en el marco de otros modelos o 

teorías. Tal es el caso del estudio de 

Gangloff (1993) llevado a cabo sobre las 

respuestas a situaciones peligrosas, a 

partir de los trabajos sobre disonancia 

cognitiva (Festinger, 1957); o también los 

basados en la teoría de la creencia en un 

mundo justo (Lerner y Simmons, 1966; 

Lerner y Matthews, 1967), o el estudio de 

las reacciones de los empleados frente a 

las injusticias laborales (Soudan y 

Gangloff, 2012, 2013). 
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A la luz de estos resultados, que ponen 

en evidencia los efectos sistemáticamente 

beneficiosos del “coping” basado en el 

problema y la búsqueda de apoyo, no es 

ilógico pensar que, en el medio 

organizacional, los cuadros jerárquicos 

tratarán que sus empleados utilicen estas 

estrategias, con el corolario de que los 

buenos empleados, conscientes de estas 

expectativas, adoptarán preferentemente 

estas estrategias, ya sea espontáneamente 

o para hacerse apreciar por sus jefes. Más 

precisamente, he aquí las siete hipótesis 

operacionales que serán sometidas a 

prueba a continuación:  

- los cuadros jerárquicos valorizan 

a los empleados que adoptan las 

estrategias de “coping” de 

problemas y búsqueda de apoyo 

pero desvalorizan a aquellos que se 

centran en el “coping” emocional 

(H1), 

- los empleados son conscientes de 

tal valorización y tienden a adoptar 

las estrategias basadas en el 

“coping” de problemas y la 

búsqueda de apoyo y a rechazar (o 

al menos situar en un nivel 

intermediario) el “coping” 

emocional (H2), 

- los empleados son conscientes de 

tal valorización y para dar una 

buena imagen de sí mismos, 

declaran adoptar estrategias 

basadas en el “coping” de 

problemas y búsqueda de apoyo y 

no en el “coping” emocional. (H3), 

- los empleados son conscientes de 

tal valorización y para dar una 

mala imagen de sí mismos, 

declaran adoptar estrategias 

basadas en el “coping” emocional 

y rechazar las de “coping” de 

problemas y búsqueda de apoyo 

(H4), 

- los empleados son conscientes de 

tal valorización y para dar una 

buena imagen de sí mismos, 

declaran adoptar las estrategias de 

“coping” de problemas y búsqueda 

de apoyo más frecuentemente que 

lo que lo hacen en realidad (H5), 

- los empleados son conscientes 

de tal valorización y para dar 

una mala imagen de sí mismos, 

declaran adoptar las estrategias 

de “coping” de problemas y 

búsqueda de apoyo menos 

frecuentemente que lo que lo 

hacen en realidad (H6), 

- los empleados son conscientes 

de tal valorización y declaran 

adoptar más el “coping” de 

problemas y búsqueda de apoyo 

con la consigna sobrenormativa 

que con la consigna 

contranormativa (H7). 

 

Método 

Nuestra población está constituida por 

120 empleados, repartidos en cuatro 

grupos: un grupo de cuadros jerárquicos y 

tres grupos de empleados rasos, cada uno 

de ellos formado por 15 hombres y 15 

mujeres. Todos ellos trabajan en el sector 

privado en la Provincia de Buenos Aires 

(Argentina) y fueron seleccionados por el 
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solo hecho de ser empleados de ese sector 

y contactados en su mismo lugar de 

trabajo. Cada uno de ellos ha respondido 

individualmente y voluntariamente al 

cuestionario de 27 ítems, de Cousson-

Gélie y Bruchon-Schweitzer (1996)
16

, que 

mide el “coping” basado en la emoción 

(por ejemplo: “frente a un problema, 

espero que un milagro se produzca”), el 

“coping” basado en la búsqueda de apoyo 

(por ejemplo: “frente a un problema pido 

consejo a una persona digna de respeto y 

lo sigo”) y el “coping” basado en el  

problema (por ejemplo: “frente a un 

problema establezco un plan de acción y 

lo sigo”). 

El procedimiento ha consistido en 

utilizar los cuatro principales paradigmas 

empleados para poner en evidencia la 

normatividad de una conducta, a saber: el 

paradigma del legislador (Gangloff, 2008) 

y los paradigmas de la auto-presentación 

bajo consigna neutra, sobrenormativa y 

contranormativa (Jellison y Green, 1981). 

 

 El grupo constituido por los cuadros 

jerárquicos (15 hombres y 15 mujeres), ha 

sido relevado en su opinión siguiendo el 

paradigma del legislador. Así, estos 

debían indicar, frente a cada uno de los 

ítems, si apreciarían (o no) que un 

                                                             
16

 Hemos realizado un cambio en el cuestionario, 

llevando todos los ítems a tiempo verbal presente.  
 

empleado adoptara el comportamiento 

reflejado en cada uno de ellos, según un 

principio dicotómico: respuesta apreciada 

versus respuesta no apreciada. Por su 

parte, los empleados no jerárquicos (45 

hombres y 45 mujeres) fueron repartidos 

en 3 grupos (cada uno de ellos de 15 

hombres y 15 mujeres) y confrontados a 

los paradigmas de la auto-presentación 

siguiendo cada uno de estos grupos, una 

consigna particular: 1) consigna neutra 

(primer grupo), esto es indicar, con total 

sinceridad, si tienen como hábito adoptar 

la conducta reflejada por el ítem; 2)  

consigna sobre-normativa (segundo 

grupo), respondiendo tratando de agradar 

al superior jerárquico; 3) consigna contra-

normativa (tercer grupo), tratando de 

responder de forma de dar una mala 

imagen de sí mismos ante el superior 

jerárquico. 

Resultados 

Sobre los cuadros jerárquicos 

Se observa que los cuadros 

suministran respuestas sistemáticamente 

superiores a la media teórica para el 

“coping” de problemas y la búsqueda de 

apoyo, y respuestas significativamente 

inferiores a la media teórica para el 

“coping” emocional (Tabla 1).  
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Es decir que consideran positivamente 

a los empleados que adoptan estrategias 

de “coping” basadas en el problema y en 

la búsqueda de apoyo pero no a los que se 

centran en sus emociones. Po otro lado, la 

diferencia de género entre 

hombres/mujeres no es significativa: 

emociones (F(1, 28)=0,65, p=.42, ns) ; 

problema (F(1, 28)=0,24, p=.62, ns); apoyo 

(F(1, 28)=0,11, p=.74, ns); global (F(1, 

28)=0,26 p=.60, ns). 
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Se remarca asimismo (Tabla 2) que las respuestas positivas son 

significativamente más frecuentes que las respuestas negativas 

para el “coping” de problemas y la búsqueda de apoyo, pero esto 

se invierte en el caso del “coping” emocional, tanto para los 

hombres como para las mujeres.  

Sobre los empleados 

Bajo consigna neutra 

Cuando hemos pedido a los empleados de indicar las estrategias que acostumbran 

adoptar, estos se sitúan a nivel de la media teórica para el “coping” emocional, pero con 

respuestas significativamente por encima de la media teórica para el “coping” del 

problema, y (en el caso de las mujeres) para el “coping” búsqueda de apoyo (Tabla 3). 

No hay ninguna diferencia entre hombres y mujeres para los “coping” emocional (F(1, 

28)=0,83, p=.36, ns) y afrontamiento del problema (F(1, 28)=0,14, p=.70, ns). Por el 

contrario, las mujeres aventajan a los hombres en la búsqueda de apoyo (F(1, 28)=20,47, 

p≈.000, 2
=.42), lo que conduce a una utilización más frecuente del “coping” tomado 

globalmente para las mujeres respecto de los hombres (F(1, 28)=9,96 p=.004, 2
=.26). 
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Bajo consigna sobre-normativa 

Habiendo pedido a los empleados de responder tratando de dar una buena imagen de 

sí mismos, se observa que tienden a la adopción de las estrategias de “coping” del 

problema y búsqueda de apoyo, manteniéndose a nivel de la media teórica en el caso del 

“coping” emocional (Tabla 4). Por otro lado, si bien se observa que las mujeres son 

más clarividentes que los hombres respecto de la valorización del “coping” del 

problema (F (1, 28)=8,86, p=.006, 2
=.24), ninguna diferencia entre hombres/mujeres es 

constatada para el “coping” emocional (F(1, 28)=1,02, p=.31, ns) o la búsqueda de apoyo 

(F(1, 28)=0,04, p=.84, ns), lo que conduce a la ausencia de diferencias significativas 

sobre un plano global.  (F(1, 28)=2,89 p=.10, ns).   
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Bajo consigna contra-normativa 

Finalmente, habiendo demandado a los empleados de responder intentando dar una 

mala imagen de sí mismos (Tabla 5), ellos se sitúan sistemáticamente sobre el polo 

negativo en cada uno de los tres “coping” (salvo los hombres, que se mantienen a nivel 

de la media teórica para el “coping” emocional). Se observa asimismo que ninguna 

diferencia es constatada entre hombres/mujeres respecto del “coping” emocional (F(1, 

28)=2,76, p=.10, ns) y del “coping” basado en el problema (F(1, 28)=2,21, p=.14, ns). Por 

el contrario, las mujeres consideran menos negativo el apoyo que los hombres  (F(1, 

28)=5,23, p=.03, 2
=.15), lo que conduce a una utilización menos negativa del “coping” 

tomado globalmente en las mujeres respecto de los hombres (F(1, 28)=7,47 p=.01, 

2
=.21).    
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Comparaciones consigna sobre-normativa vs neutra 

Para el “coping” emocional (Tabla 6) no se observa ninguna diferencia significativa 

entre las dos consignas, ni en hombres ni en mujeres agrupados (F(1, 58)=0,61, p=.45, 

ns) ni entre las mujeres (F(1, 28)=0,11, p=.74, ns) ni entre los hombres (F(1, 28)=0,69, 

p=.41, ns) tomados separadamente. 

Para el “coping” basado en el problema (tabla 6), no se observa ninguna diferencia 

significativa para hombres y mujeres agrupados (F(1, 58)=3,05, p=.08, ns) ni para los 

hombres (F(1, 28)=0,02, p=.87, ns). Por el contrario, las mujeres dan respuestas 

significativamente más positivas para dar una buena imagen respecto de la consigna 

neutra (F(1, 28)=5,55, p=.02, 2
=.16).  

A nivel de la búsqueda de apoyo (tabla 6), si bien  no se observa ninguna diferencia 

significativa entre las mujeres (F(1, 28)=1,71, p=.20, ns), los hombres dan respuestas 

significativamente más positivas bajo consigna sobrenormativa que bajo consigna 

neutra  (F(1, 28)=15,26, p=.001, 2
=.35), y finalmente, al agrupar hombres y mujeres, se 
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llega a la misma apreciación, esto es, las respuestas positivas en consigna 

sobrenormativa superan a las obtenidas en consigna neutra, en forma significativa (F(1, 

58)=5,72, p=.02, 2
=.09).  

Si se examina el “coping” en forma global (tabla 6) no se observa ninguna diferencia 

significativa en el caso de las mujeres (F(1, 28)=1,34, p=.25, ns), pero sí en el caso de los 

hombres, que proporcionan respuestas significativamente más positivas bajo consigna 

sobrenormativa que bajo consigna neutra (F(1, 28)=8,84, p=.006, 2
=.24), lo cual se 

mantiene al tomar hombres y mujeres juntos (F(1, 58)=7,84, p=.007, 2
=.11). 

 

 

Comparaciones consigna contranormativa vs neutra 

Para el “coping” emocional (tabla 7), no se observa ninguna diferencia significativa 

entre las dos consignas, ni entre los hombres y las mujeres agrupados (F(1, 58)=0,14, 

p=.70, ns) ni entre las mujeres (F(1, 28)=2,46, p=.12, ns) ni entre las mujeres (F(1, 

28)=0,91, p=.34, ns) tomados por separado.  
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Para el “coping” del problema (tabla 7) todas las diferencias son significativas, con 

respuestas más positivas en consigna neutra que en consigna contranormativa, tanto en 

hombres y mujeres agrupados (F(1, 58)=879,00, p≈.000, 2
=.93), como en mujeres (F(1, 

28)=489,56, p≈.000, 2
=.94) y hombres (F(1, 28)=384,40, p≈.000, 2

=.93), tomados 

separadamente. 

Para la búsqueda de apoyo (tabla 7) todas las diferencias son significativas, con 

respuestas más positivas en consigna neutra que en consigna contranormativa, tanto en 

hombres y mujeres agrupados, (F(1, 58)=82,27, p≈.000, 2
=.58), como en mujeres solas 

(F(1, 28)=540,00, p≈.000, 2
=.95) y hombres solos (F(1, 28)=10,64, p=.003 2

=.27). 

Para el “coping” tomado globalmente (Tabla 7) todas las diferencias son aún 

significativas, con más respuestas positivas en consigna neutra que en consigna 

contranormativa, tanto en hombres y mujeres agrupados (F(1, 58)=298,63, p≈.000, 

2
=.83), como en mujeres (F(1, 28)=662,43, p≈.000, 2

=.95) y hombres  (F(1, 28)=74,71, 

p≈.000, 2
=.72), tomados por separado. 
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Comparaciones consignas sobrenormativa vs contranormativa 

 Para el “coping” emocional (Tabla 8), no se observa ninguna diferencia 

significativa entre las dos consignas si se examinan a los hombres y mujeres agrupados 

(F(1, 58)=1,77, p=.18, ns), como tampoco para los hombres solos (F(1, 28)=0,15, p=.70, 

ns). Por el contrario, las mujeres dan respuestas significativamente más positivas para 

tratar de dar una buena imagen, en comparación con dar una mala imagen (F(1, 28)=6,26, 

p=.01, 2
=.18).  

Para el “coping” del problema (tabla 8) todas las diferencias son significativas con 

más respuestas positivas en consigna sobrenormativa que en consigna contranormativa. 

Esto es así, en hombres y mujeres agrupados (F(1, 58)=2690,25, p≈.000, 2
=.97), 

mujeres solas (F(1, 28)=2143,75, p≈.000, 2
=.98) y hombres solos (F(1, 28)=1163,56, 

p≈.000, 2
=.97). 

 

 

 



Psicología para América Latina No. 28 

 

77 | P á g i n a  
 

Para la búsqueda de apoyo (tabla 8) todas las diferencias son también significativas, 

con más respuestas positivas en consigna sobrenormativa que en consigna 

contranormativa. Esto es así, en hombres y mujeres agrupados (F(1, 58)=360,43, p≈.000, 

2
=.86), mujeres solas (F(1, 28)=484,23, p≈.000, 2

=.94) y hombres solos (F(1, 

28)=106,28, p≈.000, 2
=.79). 

Para el “coping” tomado en forma global (tabla 8) todas las todas las diferencias 

son también significativas, con más respuestas positivas en consigna sobrenormativa 

que en consigna contranormativa, tanto en hombres y mujeres agrupados (F(1, 

58)=721,19, p≈.000, 2
=.92), como en mujeres  (F(1, 28)=889,64, p≈.000, 2

=.96) y 

hombres (F(1, 28)=235,32, p≈.000, 2
=.89) tomados por separado. 

 

. 

 

 

Discusión-Conclusión 

 

Habíamos formulado la hipótesis 

global de que el “coping” del problema y 

el “coping” de la búsqueda de apoyo se 

correspondían con el estatus de normas 

sociales y nuestros resultados así lo 

indican. Efectivamente, cualquiera sea el 

género, y conforme nuestra primera 

hipótesis, los cuadros suministran 

sistemáticamente respuestas 

significativamente superiores a la media 

teórica para el “coping” del problema y 

para la búsqueda de apoyo, aunque 

suministran respuestas significativamente 

inferiores a la media teórica para el 

“coping” emocional. Adicionalmente, en 

relación a la segunda hipótesis, para la 

cual pedimos a los empleados que 

indicaran las estrategias que estaban 

acostumbrados a adoptar, se observó que 

estos se situaron a nivel de la media 

teórica para el “coping” emocional pero 

que se encontraron diferencias 

significativas positivas para el “coping” 

del problema (en las mujeres) y para la 

búsqueda de apoyo. Tales resultados 

parecen significar, si se considera que el 

paradigma de autopresentación bajo 

consigna neutra es frecuentemente 

productor de respuestas impregnadas de 

deseabilidad social, una clarividencia de 

los empleados en cuanto a la valorización 

jerárquica del “coping” del problema y del 

“coping” de la búsqueda de apoyo. Esta 

clarividencia es directamente confirmada 

en el caso de los empleados a los cuales se 

les ha pedido responder tratando de dar 

una buena imagen de sí mismos (donde 

señalan adoptar más las estrategias de los 
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“coping” del problema y  búsqueda de 

apoyo, pero se mantienen a nivel de la 

media teórica respecto del “coping” 

emocional: cf. hipótesis 3) y en aquellos a 

los cuales se les ha pedido responder 

tratando de dar una mala imagen de sí 

mismos (donde se sitúan sistemáticamente 

sobre el polo negativo no solamente 

respecto de los “coping” del problema y 

búsqueda de apoyo, conforme nuestra 

hipótesis 4, sino también, respecto del 

“coping” emocional).  

 

Finalmente, esta clarividencia es 

confirmada por un gran número de 

respuestas negativas en el caso de los 

“coping” del problema y búsqueda de 

apoyo, en consigna contranormativa 

respecto de la neutra (hipótesis 6) o 

respecto de la consigna sobrenormativa 

(hipótesis 7).  

 

Es importante remarcar, por otro lado, 

que las mujeres indican utilizar más la 

búsqueda de apoyo (consigna neutra), 

consideran este “coping” menos 

negativamente (consigna contranormativa) 

que los hombres y son más clarividentes 

que los hombres sobre la valorización del 

“coping” del problema (consigna 

sobrenormativa. Estas diferencias en 

función del género conducen a 

conclusiones mixtas en materia de 

diferencia entre consigna neutra y 

consigna sobrenormativa (hipótesis 5): 

respecto del “coping” del problema, sólo 

las mujeres dan respuestas más positivas 

en consigna sobrenormativa en 

comparación con la consigna neutra, y 

para la búsqueda de apoyo sólo los 

hombres dan más respuestas positivas en 

consigna sobrenormativa en comparación 

con la consigna neutra.  

 

Estas respuestas diferenciadas 

hombres/mujeres en cuanto a la búsqueda 

de apoyo, tienen, en nuestra opinión, 

varias implicaciones teóricas interesantes: 

observamos en efecto que, 

comparativamente a los hombres, las 

mujeres indican utilizar más 

frecuentemente este “coping” (consigna 

neutra) y lo consideran menos 

negativamente (consigna contranormativa) 

pero que, por el contrario, en consigna 

sobrenormativa, los hombres suministran 

más respuestas positivas de este tipo de 

“coping” que las mujeres. 

 

 En otros términos, para las mujeres, 

sería la no búsqueda de apoyo la que 

tendría un aspecto sensible (y sancionada 

negativamente) mientras que para los 

hombres sería su adopción que sería 

crucial (y sancionada positivamente). 

Encontramos aquí la tesis sostenida por 
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Grimault (2015) según la cual ciertas 

normas tendrían arraigo en la deseabilidad 

mientras que otras apuntarían a la utilidad 

social
17

.  

 

Para las primeras, ancladas en la 

deseabilidad, la desviación engendraría la 

desvalorización sin que existiera una 

recompensa en caso de conformismo, 

mientras que las normas que apuntan a la 

utilidad tendrían impacto sobre la 

valorización pero no sobre la 

desvalorización (esto es que el respeto a 

estas normas produciría evaluaciones 

positivas, pero su no respeto no conduciría 

a ninguna sanción negativa).  

 

La valorización y la desvalorización 

serían así consideradas como dos 

dimensiones separadas, y no como los dos 

extremos de una misma dimensión. En lo 

que concierne a la búsqueda de apoyo, 

esto significaría que las mujeres están más 

atentas al aspecto “deseabilidad” y los 

hombres al aspecto “utilidad”. Uno de las 

formas de confirmar esta interpretación 

sería la de medir el valor en términos de 

deseabilidad y de utilidad de hombres y 

mujeres para cada una de las tres 

estrategias de “coping”.  

                                                             
17

 Sobre las dos dimensiones del valor, i.e. la 

utilidad y la deseabilidad, ver en especial 

Beauvois, 1995 ;  Cambon, 2002 ; Dubois, 2005 ; 

Osgood, 1962 ; Wiggins, 1991.  

 

Por otra parte, existe otro límite al 

presente estudio, que es la 

operacionalización de nuestra variable: 

hemos medido la ciudadanía 

organizacional a través del empleo del 

cuestionario de Cousson-Gélie y otros 

(1996) entre otras opciones posibles. Con 

todo, es importante destacar que tal 

elección garantiza las cualidades métricas 

del instrumento (los coeficientes de 

consistencia interna y de fiabilidad del test 

son de α = .71 à .82 ST de α = .90 à .75).   

 

Además, los resultados obtenidos, lejos 

de ser inconsistentes, responden en el 

sentido de las hipótesis formuladas. Las 

transformaciones a las que son 

confrontadas las organizaciones, en 

especial en razón de la globalización y de 

la competencia que ella provoca, 

conducen a nuevas búsquedas de aumento 

del desempeño y de la flexibilidad, tanto a 

nivel organizacional como individual. Las 

competencias buscadas son así, en efecto, 

cada vez más nombradas como 

“adaptabilidad”.  

 

Los trabajos de Pulakos (Pulakos, 

Arad, Donovan y Plamondon, 2000; 

Pulakos, Schmitt, Dorsey, Hedge y 

Borman, 2002) sobre el desempeño 

adaptativo (que traducirían la capacidad 
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de los individuos de adaptarse a las 

nuevas condiciones y exigencias de un 

empleo) subrayan que este desempeño 

sería sostenido por una competencia 

adaptativa compuesta por ocho factores 

(los que apuntan a la adaptabilidad 

interpersonal: ser capaz de trabajar en 

nuevos equipos, con nuevos colegas, 

clientes, proveedores; los que apuntan a la 

adaptabilidad cultural: ser capaz de 

trabajar eficazmente en contextos 

culturales diferentes; los que apuntan a la 

adaptabilidad psíquica: ser capaz de 

trabajar en ambientes variados y difíciles, 

pudiendo operar en situaciones inciertas, 

imprevisibles y de tensión, pudiendo 

enfrentarlas mediante estrategias de 

“coping”, etc.). Confrontados a estas 

nuevas exigencias, los empleados pueden 

experimentar dificultades y estrés, 

respondiendo a éste utilizando estrategias 

de “coping”.  

 

Es lógico entonces que los cuadros 

jerárquicos renueven sus criterios de 

apreciación del personal (Charles-Pauvers, 

Commeiras, Peyrat-Guillard & Roussel, 

2006) y valoricen a aquellos que procuran 

responder a estas dificultades buscando 

una solución (“coping” del problema), 

eventualmente demandando la ayuda de 

alguien (búsqueda de apoyo), más que 

negando el problema o esperando la ayuda 

de un milagro (“coping” emocional).  

Nuestros resultados se inscriben, pues, en 

esta misma lógica.
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RESUMO 

Introdução: Apesar de se configurar como um tema de extrema relevância no que 

diz respeito à qualidade de vida, o climatério ainda é um acontecimento 

negligenciado socialmente e que carrega o estigma de ser marcador de 

envelhecimento. Na atenção à saúde sexual da mulher precisam ser oferecidas 

informações detalhadas sobre os vários aspectos dessa nova etapa da vida. É um 

grande desafio para assistência básica o diagnóstico e o tratamento pautados na 

queixa sexual de fundo psíquico e biológico.  Muitas vezes, é justamente uma 

intervenção pontual que pode minimizar as repercussões psíquicas dos efeitos físicos, 

biológicos e comportamentais na sexualidade da mulher na fase do climatério. 

Objetivo: Analisar a contribuição da Terapia Cognitivo Comportamental (TCC) na 

retomada do desejo sexual feminino na fase do climatério e descrever uma proposta 

de esquema terapêutico de intervenção da TCC na terapia sexual em mulheres na 

fase do climatério. Métodos: Revisão bibliográfica sobre sexualidade no climatério e 

descrição da Oficina de Sexualidade no Climatério no ambulatório de ginecologia da 

Unidade Básica de Saúde da Família Ana Vilar Cantalice, em Campina Grande – PB.  

Resultados: Apesar de ainda ser vista como tabu, a sexualidade feminina precisa ser 

abordada dentro de uma metodologia participativa, enfatizando os aspectos 

biopsicossociais. A experiência descrita contempla esses aspectos e observou-se que 

as mulheres na fase do climatério necessitam de espaço para fazer o discurso 

circular. Alguns relatos indicam o desejo do resgate da sexualidade, além da busca de 

alternativas para o enfrentamento das situações-problema.  

Conclusão: A utilização dessa metodologia de Oficina traz uma contribuição 

bastante relevante no que diz respeito à promoção à saúde para abordar sexualidade 

no climatério, possibilitando às mulheres o conhecimento do próprio corpo e da 

sintomatologia inerente a essa fase. 

Palavras-chave: Sexualidade; Climatério; Terapia Cognitivo Comportamental; 

Promoção da saúde. 
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La X de la cuestión: propuesta de utilización de la terapia cognitiva 

conductual en la terapia sexual con mujeres en el climaterio 

 

Resúmen 

Introducción: A pesar de configurarse como un tema de extrema relevancia en lo 

que se refiere a la calidad de vida, el climaterio sigue siendo un acontecimiento 

descuidado socialmente y que lleva el estigma de ser marcador de envejecimiento. 

En la atención a la salud sexual de la mujer hay que ofrecer información detallada 

sobre los diversos aspectos de esta nueva etapa de la vida. Es un gran desafío para la 

asistencia básica el diagnóstico y el tratamiento pautados en la queja sexual de fondo 

psíquico y biológico. Muchas veces, es justamente una intervención puntual que 

puede minimizar las repercusiones psíquicas de los efectos físicos, biológicos y 

comportamentales en la sexualidad de la mujer en la fase del climaterio.  

Objetivo: Analizar la contribución de la Terapia Cognitiva Comportamental (TCC) 

en la reanudación del deseo sexual femenino en la fase del climatério y describir una 

propuesta de esquema terapéutico de intervención de la TCC en la terapia sexual en 

mujeres en la fase del climaterio.  

Métodos: Revisión bibliográfica sobre sexualidad en el climatério y descripción del 

Taller de Sexualidad en el Climaterio en el ambulatorio de ginecologia de la Unidad 

Básica de Salud de la Familia Ana Vilar Cantalice, en Campina Grande - PB.  

Resultados: A pesar de ser visto como tabú, la sexualidad femenina necesita ser 

abordada dentro de una metodología participativa, enfatizando los aspectos 

biopsicosociales. La experiencia descrita contempla estos aspectos y se ha observado 

que las mujeres en la fase del climaterio necesitan espacio para hacer el discurso 

circular. Algunos relatos indican el deseo del rescate de la sexualidad, además de la 

búsqueda de alternativas para el enfrentamiento de las situaciones-problema.  

Conclusión: La utilización de esta metodología de Taller trae una contribución 

bastante relevante en lo que se refiere a la promoción a la salud para abordar 

sexualidad en el climaterio, posibilitando a las mujeres el conocimiento del propio 

cuerpo y de la sintomatología inherente a esa fase. 

Palabras-clave: Sexualidad; Climaterio; Terapia Cognitiva Comportamental; 

Promoción de la salud 
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The X of the issue: proposal to use cognitive behavioral therapy in 

sexual therapy with climacteric women 

 

ABSTRACT 

Introduction: Although it is set up as an extremely important issue with regard to 

quality of life, menopause is still neglected social event and carries the stigma of 

being aging marker. In attention to the sexual health of women need to be provided 

detailed information on the various aspects of this new stage of life. It is a major 

challenge for primary care diagnosis and treatment guided by the sexual complaint of 

psychological and biological background. Often it is just a one-off intervention that 

can minimize the psychological impact of physical, biological and behavioral effects 

on women's sexuality in the climacteric stage. 

 Objective: To analyze the contribution of Cognitive Behavioral Therapy (CBT) in 

the resumption of female sexual desire in climacterium and describe a proposed 

regimen of CBT intervention in sex therapy in women in climacterium.  

Methodology: Literature review on sexuality in the climacteric and Description of 

Sexuality Workshop in Climacteric in outpatient gynecology Basic Health Unit Ana 

Vilar Cantalice Family in Campina Grande - PB.  

Results: Although still seen as taboo, female sexuality needs to be addressed within 

a participatory methodology, emphasizing the biopsychosocial aspects. The 

experiment described features of these aspects and we observed that women in 

climacterium require space to circulate speech. Some reports indicate the desire of 

redemption of sexuality, as well as search for alternatives for dealing with problem 

situations.  

Conclusion: The use of this workshop methodology brings a very significant 

contribution in relation to health promotion to address sexuality in the climacteric, 

allowing women the knowledge of the body and the symptoms inherent in this phase. 

Key Words: Sexuality; Climacteric; Cognitive behavioral therapy; Health 

promotion. 
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INTRODUÇÃO 

 Estamos em pleno século XXI, no tão 

falado tempos modernos, fase caracterizada 

pela quebra de muitos tabus, dentre eles a 

questão da sexualidade. Embora muito se 

tenha abordado sobre a temática, a 

sexualidade das mulheres ainda permanece 

desconhecida tanto por homens quanto pelas 

próprias mulheres. No Brasil, a sexologia 

ainda é uma ciência adolescente dentro da 

ginecologia. Em contrapartida, a saúde 

sexual ocupa lugar de destaque para a 

longevidade das relações conjugais. 

Traçando um breve panorama histórico, 

percebemos que houve uma série de 

transformações do curso da relação homem-

mulher. 

 De acordo com Souza-Leite (2010), 

no início da civilização, os homens 

dominaram pelo medo e pela força. Até 

então, quando o macho não conhecia seu 

papel na reprodução, esse feito era atribuído 

somente às mulheres, o que lhes conferia um 

poder mágico. Além disso, apesar da ordem 

social ser estabelecida de maneira igualitária 

para homens e mulheres, estas possuíam um 

lugar de destaque, já que pela procriação 

garantia a manutenção da prole e 

sobrevivência do grupo. Nessa fase, a 

sexualidade estava ligada apenas à procriação 

e o corpo feminino ocupava uma condição de 

sagrado. 

 Há que se perceber o quanto a 

herança histórica desempenha um papel de 

destaque na sexualidade feminina. Os 

aspectos históricos permanecem como 

imaginário forte no inconsciente da mulher. 

A identidade sexual feminina torna-se um 

constante vir-a-ser, em uma busca de 

negociação de sentidos em constante 

processo de transformação; são eternas 

identificações em curso. 

 Durante várias fases da história da 

humanidade, o modelo de sexualidade 

dominante, normativo e socialmente aceito, 

corresponde à sexualidade masculina. Esse 

fato repercute na sexualidade no que 

concerne à dimensão sociocultural, que se 

refere aos padrões de desejos, 

comportamentos e fantasias criados 

historicamente. 

 Todas essas considerações estão 

presentes em qualquer fase da vida sexual 

humana e em cada uma delas repercute de 

forma peculiar. O presente artigo visa a 

contribuir para a discussão psicológica diante 

da magnitude da temática sexualidade 

humana.  

 Apesar de se configurar como um 

tema de extrema relevância no que diz 

respeito à qualidade de vida, o climatério 

ainda é um acontecimento negligenciado 
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socialmente e que carrega o estigma de ser 

marcador de envelhecimento. A saúde 

pública precisa fazer o discurso circular, 

propondo reflexões sobre as expectativas 

sociais e emocionais desse processo, já que é 

uma fase de mudança de tarefas psicológicas 

e papeis sociais.  

O climatério é definido pela 

Organização Mundial da Saúde como uma 

fase biológica da vida e não um processo 

patológico, que compreende a transição entre 

o período reprodutivo e o não reprodutivo da 

vida da mulher. A menopausa é um marco 

dessa fase, correspondendo ao último ciclo 

menstrual, somente reconhecida depois de 

passados doze meses da sua ocorrência e 

acontece geralmente em torno dos 48 aos 

cinquenta anos de idade. 

O desejo sexual depende muito mais 

da natureza e da qualidade do relacionamento 

em si, do que das circunstâncias da idade. É o 

organismo como um todo que se modifica 

com a idade e, dentro desse contexto, a 

sexualidade também se transforma. 

De acordo com Souza (2005), a 

menopausa como crise pode ser 

situacionalmente incapacitante. A mulher 

pode se sentir fragilizada para lidar com 

todas as mudanças desencadeadas nesse 

período e a dificuldade de enfrentamento 

pode se tornar realidade em função do 

desconhecimento que a grande maioria das 

mulheres alega em relação ao que esperar 

durante a transição climatérica. Assim, a 

menopausa envolve potencial de superação, 

incluindo oportunidade de novas 

experiências e a aquisição de novas 

habilidades e comportamentos. 

 Na atenção à saúde sexual da mulher, 

precisam ser oferecidas informações 

detalhadas sobre os vários aspectos dessa 

nova etapa da vida, possibilitando a mulher a 

vivê-la com mais energia, aprendendo os 

limites e oportunidades do processo de 

envelhecimento, abrangendo as 

transformações que ocorrem durante esse 

período. É um grande desafio para assistência 

básica o diagnóstico e tratamento pautados 

na queixa sexual de fundo psíquico e 

biológico.  Muitas vezes, é justamente uma 

intervenção pontual que pode minimizar as 

repercussões psíquicas dos efeitos físicos, 

biológicos e comportamentais na sexualidade 

da mulher na fase do climatério. Aliados, 

medicina e psicologia podem proporcionar 

uma melhora na qualidade de vida sexual e 

conjugal das pacientes, principalmente na 

fase do climatério, na qual ocorre um 

aumento significativo das queixas sexuais. 

 Nesse sentido e pautado na 

necessidade de trabalhar a qualidade de vida 

feminina na fase do climatério, elaboramos 

uma oficina com a finalidade de desmistificar 

uma série de tabus e preconceitos que 

envolvem a sexualidade da mulher 
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climatérica. A ciência coloca à disposição da 

sociedade diversos recursos, opções ou 

modalidades terapêuticas e tecnologias para 

abordagem da saúde das mulheres no 

climatério, que devem, no entanto, ser 

utilizadas de modo criterioso e 

individualizado. A terapia cognitivo-

comportamental - TCC, por meio de uma 

observação técnica e criteriosa, pode 

contribuir de forma bastante positiva, já que 

e muitas das queixas comportamentais no 

climatério possam ser explicadas por 

influências socioculturais e psicológicas. O 

presente artigo descreve as estratégias 

utilizadas na terapia cognitivo 

comportamental que possibilitam a retomada 

do desejo sexual feminino após a chegada do 

climatério e auxiliam na elaboração de um 

esquema terapêutico de intervenção da TCC, 

junto a terapia sexual com mulheres na fase 

do climatério. 

 

OFICINA - METODOLOGIA 

Delineamento 

A oficina foi pautada com base numa 

pesquisa qualitativa descritiva, já que o 

ambiente natural é a fonte direta para coleta 

de dados que foram analisados 

indutivamente. De acordo com Gil (2008), o 

foco principal da abordagem é o processo e a 

pesquisa descritiva possibilitará um 

detalhamento das características da 

população e do fenômeno a serem estudados. 

A oficina em questão abordou os 

conteúdos mediante o delineamento de 

pesquisa bibliográfica, que possibilitou um 

embasamento teórico acerca do que já foi 

estudado em relação ao tema, permitindo 

uma cobertura mais ampla dos fenômenos 

envolvidos na pesquisa.  

Cenário e amostra 

A fase de implementação do projeto, 

efetivado em 22 de outubro de 2015, 

consistiu em realizar oficinas com base nos 

interesses e nas demandas das mulheres que 

estão em fase de climatério no Ambulatório 

de Ginecologia de uma Unidade Básica de 

Saúde da Família, em Campina Grande, 

Paraíba, Brasil.  

A oficina de sexualidade feminina no 

climatério teve como participantes mulheres 

que utilizam o atendimento do ambulatório 

de ginecologia, com idades diferentes, entre 

quarenta e setenta anos, sem a 

necessariamente estarem na fase do 

climatério. Para efeito didático mais eficaz 

dividimos o grupo em dois, com média de 

vinte participantes para cada subgrupo, sendo 

o primeiro grupo de trabalho no período da 

manhã (8h às 12h) e o segundo no período da 

tarde (14h às 18h). 
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Coleta de dados  

Alguns dados foram coletados 

diretamente no ambulatório de ginecologia 

da Unidade Básica de Saúde da Família, em 

Campina Grande, contemplando o 

delineamento documental. Os dados 

receberam um tratamento analítico de acordo 

com os aspectos relevantes de pontos 

abordados na intervenção. Trata-se, ainda, de 

um estudo qualitativo por se caracterizar 

como transversal com a intervenção 

averiguada a efetividade. 

     

 

 

 

Intervenção 

No programa de intervenção, as 

mulheres participaram de dinâmicas de grupo 

e técnicas que favoreceram o conhecimento 

do próprio corpo. Também receberam 

orientações por meio de palestras 

(psicoeducação) e tiraram suas dúvidas 

acerca do tema, resgatando a identidade 

sexual na fase do climatério, facilitando, 

assim, a retomada do desejo sexual feminino. 

     

 

 

Aspectos Éticos 

 Com o intuito de preservar a cientificidade do presente trabalho, 

concernente aos aspectos éticos e sigilo das participantes, 

utilizou-se o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O 

documento informa e esclarece os sujeitos da pesquisa de 

maneira que possam tomar sua decisão de forma justa e sem 

constrangimentos sobre a sua participação em um projeto de 

pesquisa. Funciona como uma proteção legal e moral do 

pesquisador e do pesquisado, visto que ambos assumem 

responsabilidades. Contém as informações mais importantes do 

protocolo de pesquisa e sua finalidade, sendo escrito em 

linguagem acessível aos sujeitos da pesquisa. 
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OFICINA - DESCRIÇÃO 

As oficinas foram fundamentas em 

aspectos teóricos correspondentes à pesquisa 

em questão, sendo assim efetivadas. As 

temáticas abordadas compreenderam: 

“Climatério e Saúde da Mulher”; “Disfunção 

Sexual” e “Resgate da Identidade e 

Sexualidade Femininas”. Cada temática foi 

desenvolvida através de recursos como 

palestras com apresentação de slides, 

aplicação de dinâmicas de grupos, leitura de 

textos educativos, sugestão de leituras e 

debates sobre mitos e verdades. As oficinas 

eram sempre precedidas por uma 

“tempestade de ideias”, técnica que 

possibilita uma sondagem acerca do 

conhecimento prévio das participantes sobre 

o tema a ser trabalhado e, ao final, 

buscávamos um feedback das participantes 

sobre o conteúdo e a forma como ele foi 

trabalhado. O objetivo era perceber como 

elas se sentiam após este momento de 

aprendizado e esclarecimento. 

A fase inicial da oficina foi voltada à 

apresentação do conteúdo a ser abordado e 

pela fala acerca das expectativas de cada 

participante. A fim de proporcionar uma 

melhor integração do grupo, utilizou-se a 

“dinâmica do fósforo”. A partir desta 

dinâmica, cada participante fazia sua 

apresentação, enquanto segurava um fósforo 

aceso, à medida que este se apagava, acabava 

o tempo da apresentação e era dada a vez a 

outra pessoa, proporcionando, além da 

apresentação de cada uma, um momento de 

bastante descontração. 

O segundo momento da oficina foi 

destinado a explicações sobre o 

funcionamento do grupo, no que diz respeito 

às expectativas, ao sigilo das experiências 

pessoais a serem trocadas, à identidade e ao 

termo livre de consentimento. Após as 

explicações iniciais, passamos para a 

apresentação da primeira palestra, cujo tema 

foi “Climatério e Saúde da Mulher”. O 

conteúdo abordado tratava de questões sobre 

o climatério enquanto fenômeno 

biopsicossocial, sua definição, alterações 

fisiológicas, hormonais e comportamentais. 

Em seguida, aplicamos a “dinâmica 

dos cinco sentidos”, trata-se de uma dinâmica 

de sensibilização a fim de estimular as 

participantes de forma visual, auditiva, 

gustativa, olfativa e tátil. Dando continuidade 

aos trabalhos, levantamos questões sobre 

mitos e verdades em relação à sexualidade, 

para isso aplicamos a dinâmica da “batata 

quente”. Com as participantes em círculo, ao 

som de uma música, passavam uma caixa 

contendo algumas afirmativas; quando a 

caixa parava, a participante retirava um papel 

e discutíamos com o grande grupo a 

proposição descrita, a leitura era sempre feita 
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pelas facilitadoras, evitando assim um 

possível constrangimento. 

Por meio de uma segunda palestra, 

apresentamos as principais disfunções 

sexuais femininas presentes nas mulheres na 

fase de climatério. Levamos, ainda, sugestões 

de leituras dentro desta temática de resgate 

da identidade e sexualidade femininas. O 

último momento da oficina aconteceu através 

da apresentação de uma mensagem reflexiva. 

 

RESULTADOS 

Os resultados obtidos com a vivência 

da oficina demonstraram a carência de 

conhecimentos prévios, por parte das 

participantes, acerca da diversidade de mitos 

e tabus em relação à sexualidade; a força da 

questão cultural quando se trata de 

sexualidade feminina; e o quanto é 

importante e necessária a realização de 

encontros com esse perfil, informativos, 

esclarecedores e desmistificadores. É 

imprescindível desenvolver temas que 

abordem os aspectos orgânicos (fisiologia 

dos ciclos hormonais femininos, sintomas da 

menopausa, terapia hormonal, alimentação e 

atividades físicas) e os aspectos emocionais 

(fantasias e expectativas a respeito da 

menopausa, depressão/ansiedade, qualidade 

de sono e sexualidade) 

No programa de intervenção, as 

mulheres participaram de dinâmicas de grupo 

e técnicas que favoreceram o conhecimento 

do próprio corpo. Também receberam 

orientações através de palestras 

(psicoeducação) e dirimiram suas dúvidas 

acerca do tema, resgatando a identidade 

sexual feminina. Por meio da psicoeducação, 

as mulheres podem resgatar a sexualidade na 

fase do climatério, facilitando a retomada do 

desejo sexual feminino. Torna-se 

imprescindível uma escuta acolhedora, além 

da aplicação de técnicas de enfrentamento e 

trabalho com grupos, favorecendo a troca de 

experiências. 

 

CONCLUSÃO 

A abordagem cognitivo 

comportamental apresenta características que 

possibilitam um resultado bastante positivo 

para abordar as questões inerentes à 

sexualidade na fase do climatério. As 

mulheres são convocadas a todo o momento 

a identificar seus pensamentos disfuncionais, 

reestruturar suas cognições e resignificar suas 

próprias experiências de vida. O enfoque está 

voltado para a resolução de problemas e a 

aquisição de novas habilidades que permitam 

a modificação dos pensamentos e 

comportamentos disfuncionais. 

O tratamento psicoterápico das 

disfunções sexuais deve seguir etapas de 

acordo com os objetivos a serem alcançados. 

O primeiro desafio é uma escuta acolhedora e 

livre de qualquer conceito pré-estabelecido. 

Em seguida, os profissionais devem atuar 
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com foco nas informações básicas sobre 

sexualidade às pacientes, realizando um 

trabalho de psicoeducação.  

A partir de então, pode-se pensar na 

reestruturação cognitiva, ajudando as 

pacientes a reformularem seus objetivos 

novos, explorando as condições 

desadaptativas que costumam acompanhar as 

disfunções sexuais para torná-las menos 

invasivas para a paciente. Também são de 

grande valia as técnicas comportamentais 

com foco sensorial, promovendo uma 

melhora no repertório sexual da paciente e 

propondo o treinamento das habilidades 

comportamentais. A partir de então, pode-se 

pensar em um plano para situações sexuais e 

relacionamentos futuros.  
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Validación de una Escala de Control y 

Promoción en Habilidades Sociales 

para Padres en el Contexto de la 

Convivencia Escolar 
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Hermosillo, Sonora México. 

 

Resumen 

La pubertad y los estudios de secundaria representan un parteaguas en la evolución humana 

que modifica las estructuras del clima familiar y el estilo de crianza. El objetivo del presente 

estudio fue validar una escala con la teoría de respuesta al ítem para medir la percepción de 

los padres sobre su autoeficacia en la educación con respecto a la convivencia en las 

secundarias del estado de Sonora. La muestra estuvo conformada por 1730 padres elegidos de 

forma aleatoria. El instrumento está compuesto por 8 reactivos que evalúan la percepción de 

los padres del control y promoción de habilidades sociales transmitidas al hijo. Se calibró con 

análisis Rasch, cumpliendo los criterios de ajuste. En análisis factorial exploratorio arrojó una 

sola dimensión. El análisis confirmatorio presentó un CFI de 0.959, en el RMSEA se 0.099, y 

la RMR fue de 0.0338. Las puntuaciones que arrojó el análisis confirmatorio se encontraron 

dentro de los rangos métricos aceptables exceptuando el RMSEA que se encontró poco arriba 

del rango. 

Palabras clave: Autoeficacia, violencia escolar, teoría de respuesta al ítem, educación 

secundaria, habilidades sociales. 
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Validação de uma escala de controle e promoção de habilidades sociais 

para pais no contexto da convivência escolar 

Resumo 

A puberdade e os estudos do ensino médio representam um ponto de inflexão na evolução 

humana modificando as estruturas do clima familiar e o estilo parental. Objetivou-se validar 

uma escala por meio da teoria de resposta ao item para medir a percepção dos pais com 

relação ao convívio no ensino médio do estado de Sonora. O instrumento contem 8 itens 

avaliando a percepção dos pais sobre o controle e a promoção das habilidades sociais 

transmitidas aos filhos. Empregou-se a análise Rasch, cumprindo os critérios de ajuste. Uma 

análise fatorial confirmatória indicou uma única dimensão, apresentando um CFI de 0,959, 

RMSEA de 0,099 e RMR de 0,0338. Os índices de ajuste ficaram dentro do aceitável, com 

exceção do RMSEA que está um pouco acima do esperado. 

Palavras-chave: Autoeficácia, violência escolar, teoria de resposta ao item, ensino 

médio, habilidades sociais. 

 

Validation of a Control and Promotion in Socials Skills Scale for Parents in the 

Academic Connivance Context 

Abstract 

The puberty and the middle school studies represent a watershed in the human evolution 

changing the climate structures family and parenting style. The objetive was validate a scale 

item response theory to measure the perception of the parents about their parenting self-

efficacy regarding violence in middle school in the Sonora State. The sample was of 1730 

randomly selected parents. It was calibrated with Rasch analysis, meeting the criteria of 

internal and external adjustment. In factorial exploratory analysis threw a single dimension. 

The confirmatory analysis showed a 0.959 CFI in the RMSEA is 0.099, and the RMR was 

0.0338. The score that threw the confirmatory analysis were found inside of the acceptable 

metric ranges except the RMSEA that found a little higher that the range. 

Key words: Self-efficacy, school violence, item response theory, middle school education, 

social skills. 
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Introducción 

Los estilos de crianza como 

invariantes del comportamiento son 

estables en el tiempo, de generación en 

generación que resultan de prácticas 

concretas derivadas de una concepción de 

familia instituida por una cultura 

dominante. El concepto está cruzado 

transversalmente por aquellos que tienen 

que ver con el amor, sexualidad, trabajo, 

ocio y educación de los cónyuges (Grubits 

y Rodríguez, 2007). 

 

El cuidado del niño como práctica 

es parte de un constructo psicológico que 

se incluye dentro de estilos de crianza e 

implica el estudio del microambiente 

familiar y la manera en la cual favorecen u 

obstaculizan procesos de salud, 

alimentación y desarrollo (Grubits y 

Rodríguez, 2007). 

 

La definición de estilos 

comportamentales se identifican como 

“patrones consistentes con los cuales un 

individuo o grupo enfrenta una situación 

al interactuar con ella por primera vez, y 

que conforman preponderantemente la 

manera en que se comportará y no qué 

conductas particulares mostrará en la 

situación” (Vera, 1996). 

 

En las prácticas de crianza 

destacan dos aspectos fundamentales: la 

promoción y el control. El control es 

entendido como obediencia, honestidad, 

responsabilidad y la promoción como 

trabajo, estudio, superación; ambos 

transferidos al niño a través de técnicas de 

modelamiento, moldeamiento y 

transmisión  de control de estímulos a 

través de los cuales el niño transita del 

impulso a la acción controlada por el 

contexto familiar y comunitario. (Vera, 

1998). 

 

La percepción de los padres sobre 

la violencia en la escuela y su relación con 

las prácticas de crianza orientadas hacia 

una ciudadanía de la paz, del clima 

familiar, las formas de enfrentar los 

conflictos derivados de la posición del 

desarrollo actual del joven, son elementos 

que además de ser descritos requieren 

identificarse con el rol que los hijos como 

estudiantes desarrollan en la escuela en los 

episodios violentos. Los padres que 

tienden a tener hijos con una mayor 

orientación de control interno son aquellos 

que ofrecen un entorno familiar 

estimulante, que responden consistente y 
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contingentemente ante la conducta de sus 

hijos, así como los que promueven la 

independencia, la autonomía y desalientan 

las interacciones intrusivas; usan técnicas 

disciplinarias más inductivas y se 

relacionan emocionalmente de manera 

reconfortante (Schneewind, 1999). 

 

La Organización Mundial de la 

Salud (2003) define a la violencia como el 

uso intencional de la fuerza o el poder 

físico de hecho o como amenaza contra 

uno mismo, otra persona o un grupo de la 

comunidad, que cause o tenga muchas 

posibilidades de ocasionar lesiones, 

muerte, daños psicológicos, trastornos del 

desarrollo o privaciones. 

 

Olweus (1998) define la violencia 

en contextos escolares como acoso, que se 

presenta cuando un alumno es agredido o 

se convierte en víctima, al ser expuesto de 

forma repetida y durante un tiempo a 

acciones negativas que lleva a cabo otro 

alumno o varios de ellos. 

 

La teoría contextual o ecológica 

aborda la violencia entre alumnos como la 

interacción compleja entre las 

características personales de los 

implicados y otros factores que surgen de 

diferentes contextos en que se 

desenvuelven los alumnos (Garaigordobil 

y Oñederra, 2010). 

 

Por lo que, la violencia escolar se 

entiende como la agresión física, insulto, 

exclusión social, amenaza que recibe una 

persona de otros/as de forma puntual y no 

reiterada (Ortega y Mora-Merchán, 2001), 

que se caracteriza por ser una acción 

intencional deliberadamente encauzada a 

provocar daño de baja o moderada 

intensidad, la cual se lleva a cabo en 

contextos escolares, ya sea dirigida al 

alumnado, al profesorado o a los objetos 

propios del entorno educativo. Por su 

parte, Rodríguez y Delgado (2010), 

definen dicha problemática como todo 

acto que cause daño a un tercero, 

producido con intención, que puede ser de 

alta o de baja frecuencia de aparición,  con 

consecuencias que atentan contra el sano 

proceso de desarrollo del niño, niña o 

adolescente. 

 

Los principales contextos de 

desarrollo de la autoeficacia en los 

individuos son la familia, los pares y la 

escuela, donde surgen interacciones que 

nutren de manera importante los recursos 

que aparecen en la vida del individuo; las 

cuales contribuyen al desarrollo de un 

adecuado o inadecuado sentido de 

autoeficacia y permiten la evolución desde 
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el control externo hasta la autorregulación 

personal (Pastorelli, Caprara, Barbaranelli, 

Rola, Rozsa y Bandura, 2001). 

 

La autoeficacia es definida por 

Bandura (1986) como la capacidad 

percibida de hacer frente a situaciones 

específicas para alcanzar ciertos 

resultados pero posteriormente. Dicha 

conceptualización es amplificada por 

dicho autor al presentarla como el juicio 

que el sujeto realiza acerca de las 

competencias que cree tener para hacer 

algo o para afrontar determinadas 

situaciones con expectativas de éxito. 

(Bandura, 1989). Por lo tanto, la 

autoeficacia no es una cualidad estructural 

del individuo, sino la percepción de uno 

mismo en relación a los recursos que 

posee para hacer frente a una situación 

específica, creencia que posee un carácter 

multidimensional y contextual. 

 

Todo individuo está dotado de un 

conjunto de habilidades y competencias 

desde las que se relaciona con su entorno, 

pero sin depender plenamente de él. La 

percepción de autoeficacia es un factor 

central que modula la manera en que estas 

competencias se traducen en conductas 

específicas y ser madre o padre es 

justamente un reto que demanda la 

actualización de las propias 

potencialidades y capacidades en 

actitudes, acciones y respuestas 

específicas (Zurdo, 2013). 

 

Se sabe que la percepción de 

autoeficacia influye sobre la conducta 

desarrollada en los diversos ámbitos de 

expresión comportamental mediante su 

incidencia en cuatro procesos 

psicológicos: cognitivos, motivacionales, 

afectivos y de toma de decisiones 

(Bandura, 1999). 

 

Autores como (1999) y Zurdo 

(2013) mencionan entonces que la 

autoeficacia se compone de varios 

factores que la definen. Uno de estos son 

las competencias que adoptan las personas 

para expresarlas en comportamientos; lo 

que en el contexto de la convivencia 

escolar, se refiere a la autoeficacia de los 

padres en relación a la socialización.  Por 

lo que,  debe ser tratada como percepción 

del control y promoción en habilidades 

sociales transmitidas a los hijos que se 

encuentran dentro del segundo nivel de la 

educación básica que es la escuela 

secundaria. 

  

En dicho contexto Postigo, 

González, Montoya y Ordoñez (2013) 

refieren dos modelos teóricos generales 
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que se han aplicado en el estudio del 

bullying son: 

 

a) Contextual-

ecológico (Bronfenbrenner, 

1987). Este ordena las 

variables con una influencia 

ecológica de inclusión sobre el 

acoso y parece proporcionar 

una explicación adecuada del 

acoso en las diferentes 

culturas (Lee, 2011). 

b) Transaccional 

de desarrollo (Sameroff, 

Seifer, Zax y Barocas, 1987). 

Hace énfasis en la 

reciprocidad entre los factores 

personales y contextuales en 

cualquier desarrollo de evento, 

incluyendo el bullying 

(Boulton, Smith, y Cowie, 

2010; Gendron, Williams, y 

Guerra, 2011; Georgiu y 

Fanti, 2010). 

 

La integración de estos dos 

modelos teóricos crea la posibilidad de 

elaborar un marco global, en el que cada 

teoría específica puede ser tratada, las 

cuales explican la influencia e interacción 

de diferentes variables y también se 

pueden agrupar en función de sus 

procesos subyacentes: los procesos de 

desarrollo o de grupo de restauración 

(Postigo, González, Montoya y Ordoñez, 

2013). 

 

Así pues, las relaciones familiares 

pueden ser estimadas como elementos 

mediadores en diferentes tipos de 

autoeficacia (Galicia, Sánchez y Robles, 

2013). Esto significa que también la 

autoeficacia de los padres ha de estar 

relacionada con las cogniciones que estos 

realizan, con las emociones o procesos 

afectivos que surgen en situaciones 

determinadas y con los procesos 

motivacionales. 

 

En este sentido, se pretende 

validar una escala que mide las prácticas 

que los padres llevan a cabo en el seno del 

hogar para promover en su hijo de 

secundaria repertorios pro sociales y pro 

éticos en búsqueda de la no-violencia. Se 

trata de perfilar a estos padres en términos 

de sus prácticas de socialización para 

conocer cómo se facilita o inhibe el 

camino hacia prácticas positivas de 

ciudadanía. 

 

Método 

Se llevó a cabo un estudio con 

diseño transversal a través de la definición 

de un muestreo representativo para cuatro 

zonas en el estado de Sonora y una 

selección a través de 114 conglomerados  

escolares definidos de forma aleatoria, los 

cuales generaban al interior de cada 
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escuela elecciones aleatorias de 10  

alumnos tomados al azar de cada uno de 

los  grupos para contestar una medida de 

padres la cual fue  entregada el día 

siguiente. 

 

Diseño de la muestra 

La muestra se constituyó por 1730 

padres de familia con hijos que se 

encontraran estudiando la secundaria en 

cualquiera de los tres niveles, 641 de sexo 

masculino y 857 de sexo femenino, el 

resto son datos perdidos. Con edades que 

oscilan entre los 19 y 73 años para los 

padres, y para las madres es de entre los 

18 y los 69 años. En cuanto su nivel 

académico, 195 padres poseen un nivel 

profesional de estudios, 494 con 

secundaria terminada. En relación a las 

madres 153 cursaron el nivel profesional y 

616 terminaron la secundaria. 

 

                                              Tabla 1. Distribución de la muestra  

Municipio Núm. De 

escuelas 

Numero de 

padres 

Hermosillo 33 534 

Cajeme 24 391 

Frontera 8 398 

Navojoa 15 168 

Guaymas 13 148 

Empalme 5 51 

Sierra 3 40 

Total 114 1730 

 

Instrumento de investigación 

 

Escala de Percepción de Control y 

Promoción de las Habilidades 

Sociales. 

Esta formada por 8 reactivos con 

el objetivo de medir la capacidad y 

eficacia percibida del sujeto con respecto 

a la gestión del control y promoción de las 

habilidades sociales que se le transmiten 

al estudiante. Dicho instrumento está 

basado en la Escala de Autoeficacia de 

Bandura, que contiene las dimensiones 

emocional, académica, resistencia a la 

presión social, empatía (Adaptación del 

instrumento de autoeficacia de Bandura et 

al., 2003). 
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Parámetros para la validación 

Los datos fueron sometidos al 

tratamiento con la perspectiva del modelo 

Rasch (Prieto y Delgado, 2003; González, 

2008; Cadavid, Delgado y Prieto, 2007) 

con el modelo Partial Credit Model 

(PCM) de Masters para datos 

ordinales/intervalo. Se empleó el software 

Winsteps v.3.7 (Linacre, 2004). 

 

Para interpretar la información 

sobre los reactivos, se obtuvieron los 

siguientes estimadores: a) Calibración de 

la dificultad del reactivo expresado en 

lógitos. b) Los valores de bondad de ajuste 

expresados en media cuadrática de 

residuales, para ajuste interno y externo. 

c) Punto biserial observado. d) 

Discriminación. e) Valores de la Asíntota 

inferior y superior que corresponden a 

parámetros de pseudo adivinación o 

pseudo descuido (lower y upper). 

 

El valor de discriminación 

empírica, que de manera deseable debe 

aproximarse a 1, sin rebasar el límite 

inferior de 0.90 (González, 2008) para 

considerársele al reactivo como 

productivo. El intervalo aceptable para el 

valor de correlación de punto biserial va 

de 0.20 a 0.40 (Wright y Stone, 1974) y 

los valores de infit y outfit debieran 

mantenerse entre 0.5 y 1.5 (González, 

2008). 

 

Resultados 

 

Validación con Análisis Rasch, 

Análisis Factorial Exploratorio y 

Análisis Factorial Confirmatorio 

 

Inicialmente, se hizo un análisis 

de ajuste al modelo Rasch para todos los 

reactivos de la escala Percepción de 

Control y Promoción del Instrumento de 

Convivencia Escolar para Padres; el cual 

permitió descartar reactivos que no 

cumplían con los criterios. También se 

llevó a cabo un Análisis Factorial 

Exploratorio (AFE) para determinar hacia 

qué sentido se dirigen los reactivos de esta 

escala y así comprobar su uni 

dimensionalidad. Luego se llevó a cabo el 

Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) 

para observar las relaciones entre los 

indicadores y el constructo. 

 

A continuación se presentan los valores que se obtuvieron a partir de un análisis 

Rasch para la escala de Percepción de Control y Promoción en habilidades sociales

.

Tabla 2. Muestra de valores obtenidos Análisis Rasch. 
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Reactivo Infit Outfit Correlación Discriminante 

48 1.18 1.25 0.64 0.79 

49 1 1.01 0.7 1 

50 0.98 0.99 0.7 1.02 

51 0.99 0.98 0.69 1.01 

52 0.92 0.9 0.71 1.09 

53 0.95 0.99 0.7 1.04 

54 0.94 0.94 0.69 1.07 

55 1 0.97 0.68 1.03 

 

El análisis no descartó ningún reactivo ya que todos se encuentran dentro del rango del 

criterio tanto interno como externo para que permanezcan en la escala. El reactivo que 

se encontró con mayor puntuación en el ajuste interno y externo pero sin salir del 

criterio es el reactivo número 48 con 1.18, siendo el reactivo menos productivo por su 

correlación con más dificultad para responder, sin embargo, no se encuentra muy lejos 

de los otros reactivos. Los reactivos restantes se encuentran más parejos entre sí, siendo 

el reactivo 52 pues es el más productivo con menos dificultad para ser contestado. 

 

Tabla 3. Muestra de valores obtenidos por el AFC 

Modelo    gl   

    

AGFI ECVI RMSEA RMR CFI GFI 

Control y 

Promoción 

de las 

Habilidades 

Sociales 

 

250.985 

 

14 

 

17.927 

 

0.916 

 

0.161 

 

0.099 

 

0.0338 

 

0.959 

 

0.958 
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Figura 1. Esquema de la escala de Precepción de Control y Promoción de Habilidades 

Sociales 

 

En la figura se muestra el esquema de la Escala de Percepción de Control y Promoción 

de las Habilidades Sociales, con los reactivos que la componen al iniciar. 
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Tabla 4. Muestra los valores del error y del coeficiente de correlación múltiple para 

cada reactivo en el esquema. 

Reactivo    Error 

48.-Apoyar a mi hijo a resolver problemas con otros 

compañeros. 

0.63 e1  0.40 

50.-Lograr que mi hijo se relacione de manera adecuada 

con sus compañeros. 

0.71 e2  0.51 

51.-Favorecer que los hijos sigan las reglas de la casa. 0.76 e3  0.58 

52.-Favorecer que los hijos sigan las reglas de la escuela. 0.79 e4  0.62 

53.-Comunicarme de manera adecuada con los hijos. 0.76 e5  0.58 

54.-Desarrollar hábitos de respeto por las otras personas. 0.75 e6  0.56 

55.-Apoyar a mis hijos con los problemas de integración 

social que puedan tener. 

0.71 e7  0.51 

 

En la tabla se encuentran todos los reactivos que conforman la 

escala, con excepción del reactivo número 49 el cual es: “apoyo a mi hijo en 

el desarrollo de habilidades sociales”. Si bien, la escala trata sobre la 

percepción de los padres en el control y promoción de habilidades sociales, 

cómo estas son transmitidas en términos de técnicas que pueden ser 

utilizadas para la enseñanza, el reactivo alude a un apoyo que se realiza del 

padre al hijo con respecto a la incidencia de habilidades sociales. Este 

reactivo no aparece en los datos de la solución final del AFC (ver tabla 4) 

puesto que este covariaba con la mayoría de los reactivos al momento de 

hacer los análisis en el programa AMOS, por lo tanto se decidió eliminarlo 

al momento de hacer un segundo análisis tomando en cuenta lo propuesto 

por Hu y Bentler (1998) teniendo como resultado los datos finales (ver tabla 

3 y tabla 4). Los índices de GFI y CFI aumentaron y RMSEA y RMR 

disminuyeron por lo que se puede decir que la escala mejoró según los 

criterios de Hu y Bentler (1998) y Lévy y Varela (2006). 
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Tabla 5. Valores obtenidos por el AFE 

Varianza  

% 

acumulado 

Alfa de Cronbach KMO Método/Rotación 

59.362% 0.901 0.912 Componentes principales con 

máxima verosimilitud 

 

 

La escala tiene un porcentaje de 

varianza explicada moderada con un 

59.362%. Posee un adecuado índice de 

confiabilidad, ya que el Alfa de Cronbach 

es de 0.901, el cual considera como alto al 

igual que la KMO que es de 0.912. A 

pesar de que el AFE sólo arrojó un 

componente para esta escala se trató de 

forzar la división de esta para corroborar 

su unidimensionalidad, por lo que, el 

método es de componentes principales 

con una rotación de máxima 

verosimilitud. 

 

 

 

Contraste de los factores con la 

variable a través de los análisis 

estadísticos t de Student y Análisis 

de varianza. 

Se llevó a cabo la prueba 

estadística t de Student para contrastar 

hipótesis de diferencia y semejanza de 

medias entre los factores dicotómicos y la 

variable de percepción de control y 

promoción de las habilidades sociales. Se 

establece relación de datos estadísticos 

entre los factores que tienen 3 o más 

opciones de respuesta a través de un 

análisis de varianza con dicha escala con 

el objetivo de contrastar hipótesis y 

diferencias en factores politómicos. 
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Tabla 6. Resultados significativos de la prueba t de Student de la variable de 

Percepción de Control y Promoción de las Habilidades Sociales. 

Percepción de Control y Promoción de Habilidades Sociales  

Factor Opción de 

respuesta 

Media Desviación 

estándar 

T 

Turno Matutino 4.494 0.554 3.197 

Vespertino 4.403 0.558  

¿Hay libros en casa además 

de los de la escuela? 

Si 4.530 0.510 5.69 

No 4.317 0.644  

¿Ha ido al cine en el último 

año? 

Si 4.502 0.519 3.546 

No 4.375 0.617  

 

Resultó significativo con tres factores que son el turno en el que cursa la 

secundaria el hijo, si hay libros en casa que no sean de la escuela y las veces que se ha 

asistido al cine en el último año. De estos factores, el que resulta con el valor de t más 

alto es “¿Hay libros en casa además de los de la escuela?” con 5.69 y el del valor más 

bajo es “Turno” con 3.197. 
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Tabla 7. Resultados de la prueba ANOVA de la variable de Percepción de 

Control y Promoción de las Habilidades Sociales y los factores que resultaron 

significativos en el contraste. 

Percepción del Control y Promoción de las Habilidades Sociales 

Factor F Significancia Dunnett 

¿A su hijo (a) le gusta la 

escuela? 

19.74 0.000 Más o menos v.s. 

Mucho (-0.66) 

¿Cuál es el último nivel de 

estudios concluido de la madre? 

2.78 0.017 Secundaria v.s. 

Profesional (0.16) 

¿Cuántas veces en el último mes 

consumió alcohol? (Madre) 

3.82 0.022 No se encuentra n 

diferencias 

significativas. 

¿Su hijo ha sido reportado por 

problemas de conducta en la 

escuela? 

13.60 0.000 Nunca v.s. a veces 

(0.24) 

 

Se determinaron cinco factores significativos en relación con la escala los cuales 

son: el gusto por la escuela del hijo (Más o menos vs. Mucho), el nivel de estudios de la 

madre (Secundaria vs. Profesional), consumo de alcohol de la madre (Sin diferencias 

significativas) y problemas de conducta del hijo en la escuela (Nunca vs. A veces) en 

donde el valor de F más alto se encuentra con el factor “¿A su hijo (a) le gusta la 

escuela?” con 19.74 presentando una Post-Hoc entre las maneras de responder “más o 

menos” con  “mucho” y el más bajo es el de “¿Cuál es el último nivel de estudios 

concluido de la madre?” con 2.78 con diferencias en Nunca y a veces. 
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Discusión 

 

Los datos significativos son los 

arrojados por la prueba t de Student y por 

el análisis de varianza anova, ya que al 

observar la primera prueba estadística se 

evidencian dos ítems significativos que 

son el turno al que el hijo asiste a la 

escuela, es decir, si el alumno acude a la 

escuela secundaria en horario matutino o 

en horario vespertino. Otro ítem refiere a 

la existencia de libros en el hogar, libros 

que sean diferentes a los que se utilizan en 

la escuela, y el último ítem da a conocer la 

asistencia o no al cine en el último año. El 

turno en el que asiste a la escuela es muy 

importante pues en la mayoría de las 

ocasiones es diferente escuela e incluso 

con diferente nombre, existe diferente 

personal, otros directores, diferentes 

maestros, prefectos, personal 

administrativo, etc. Por lo que se esperaría 

que la escuela se comportara de una 

manera muy distinta al compararlo con su 

otro turno, como lo menciona García, 

Navarro y Guzmán (2007), los maestros 

del turno vespertino tienen un acceso 

limitado a recursos educativos, tienen una 

mayor concentración de estudiantes que 

son considerados de bajo perfil académico 

en donde se envuelven variables como la 

socioeconómica, conducta, rendimiento 

académico, entre otras.  

Los niños con familias que tienen 

un estatus socioeconómico estable y 

adecuado rendimiento académico con 

regularidad tienden a un comportamiento 

pertinente en diferentes contextos 

sociales, por otro lado, los que no cuentan 

con estas características suelen ser niños 

violentos, con pocas habilidades sociales y 

dificultad para expresar sus pensamientos 

o sentimientos, estos déficits son los que 

Olweus (1998) describe como 

características compartidas por los niños 

agresores en las escuelas. 

 Pastoreli, et. al. (2001), Bandura 

(1986, 1989, 1999) y Zurdo (2013) 

asumen que la autoeficacia de los padres 

para educar a sus hijos es un factor 

primordial para que estos crezcan como 

ciudadanos de la paz pues de eso depende 

la transmisión de las habilidades y 

competencias hacia los hijos para que 

estos puedan desenvolverse 

apropiadamente en contextos sociales o 

bien, en escenarios académicos como los 

planteles escolares, es decir, la crianza 

óptima depende del control y promoción 

de las habilidades sociales hacia los hijos 

por parte de los padres y también del 

estilo de crianza que estos adopten para 

así propiciar una educación impecable. 
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Otro ítem que se visualiza en la 

prueba t de Student es si existen libros en 

el hogar otros que no sean lo de la escuela, 

lo que se relacionado con lo 

conceptualizado por  Vera (1998) y 

Grubits y Rodríguez (2007) como estilos 

interactivos que desarrollan los padres. 

Los padres pueden generar estilos 

interactivos en donde se incluya el hábito 

de la lectura, que conduce a un factor 

elemental para el desarrollo de habilidades 

sociales y la facilidad de expresar 

sentimientos (Teberosky y Tolchinsky, 

1992), es decir, si los padres propiciaran 

un hábito de lectura en el hogar, 

promoverían el desarrollo de habilidades 

sociales en sus hijos. 

 

En los análisis de varianza 

destacan dos ítems por su significancia. El 

primer ítem destacado es el gusto que 

tiene el hijo por la escuela, según lo 

reportado por los padres, y el segundo es 

la frecuencia con la que el hijo ha sido 

reportado por problemas de conducta en la 

escuela. Es usual observar que los 

estudiantes que poseen un gusto por 

acudir a la escuela presentan un adecuado 

rendimiento académico, poseen 

competencias y habilidades sociales bastas 

para poder comunicarse de manera 

efectiva y asertiva con sus pares y 

autoridades adultas,  por lo que no 

cumplen con un perfil de agresor o 

acosador (Sevilla, 2006). La importancia 

del segundo ítem sobresaliente es 

elemental ya que se refiere al reporte de 

conducta por parte de la escuela, es decir, 

los niños que tienen problemas de 

conducta repetitivas en las escuelas, ya 

sea definida como pelear con pares, 

desorden en clase, incumplimiento de 

labores académicas, conducta desafiante 

con el maestro, entre otras conductas, son 

indicadores de que el niño es violento 

(Sevilla, 2006). 

 

Estos factores son elementos que 

se relacionan con la autoeficacia para la 

crianza de los padres, ya que estos deben 

modelar control y promover las 

habilidades sociales para transmitirlas a 

sus hijos, lo que se traduce en ciudadanos 

de la paz dentro de cualquier contexto, 

con la capacidad de expresarse de forma 

asertiva,  transmitir estas mismas 

conductas a sus pares y comunicarse 

efectivamente  con su profesorado, 

directores, prefectos, trabajador social, 

etc. 
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As técnicas de tcc no controle da 

ansiedade em mulheres puerpério 

por cesariana 

Allison Marcelo Anjolis Rodrigues
18

 

Mayck Djúnior Hartwig
19

 

 

 

Resumo 
 

O presente artigo propõe-se a discutir as relações entre os fatores emocionais e o 

comprometimento do processo de produção de leite materno em mulheres puérperas por 

cesariana, bem como de que forma as técnicas de terapia cognitivo-comportamental 

(TCC) podem ser eficazes no tratamento e prevenção desses fenômenos. A metodologia 

utilizada para a elaboração do artigo foi o levantamento bibliográfico, exploratório 

tomando como base literaturas voltadas ao assunto, foram utilizadas as plataformas 

Scielo, Bvs-psi e outros artigos relacionados ao estudo em questão. Este trabalho 

possibilitará ao leitor um entendimento sobre os fatores que podem contribuir para 

inibição da produção de leite materno, bem como, procedimentos que podem auxiliar na 

minimização de prejuízos emocionais. Na análise bibliográfica percebeu-se a 

importância da terapia cognitiva comportamental como uma das mais eficientes 

estratégias para enfrentamento de fatores emocionais que implicam no processo de 

produção de leite materno, visto que sua eficácia é comprovada através de estudos 

empíricos, em várias áreas, inclusive as emocionais. 

Palavras-chave: Aleitamento. Ansiedade. Apojadura. Cesariano.  
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Las técnicas de tcc en el control de la ansiedad en mujeres puerto por 

cesariana 

Resúmen 

El presente artículo se propone discutir las relaciones entre los factores emocionales y 

el compromiso del proceso de producción de leche materna en mujeres que han dado a 

luz por cesárea, así como de qué forma las técnicas de terapia cognitivo-

comportamental (TCC) pueden ser eficaces en el tratamiento y prevención de estos 

fenómenos. La metodología utilizada para la elaboración del artículo fue el 

levantamiento bibliográfico, exploratorio tomando como base literaturas dirigidas al 

tema, se utilizaron las plataformas Scielo, Bvs-psi y otros artículos relacionados al 

estudio en cuestión. Este trabajo permitirá al lector un entendimiento sobre los factores 
que pueden contribuir a la inhibición de la producción de leche materna, así como 

procedimientos que pueden ayudar a minimizar los daños emocionales. En el análisis 

bibliográfico se percibió la importancia de la terapia cognitiva comportamental como 

una de las más eficientes estrategias para enfrentar los factores emocionales que 

implican en el proceso de producción de leche materna, ya que su eficacia es 

comprobada a través de estudios empíricos, en varias áreas, emocionales. 

Palabras-clave: Lactancia. Ansiedad. Apoyadura. Cesariano. 

 

The techniques of tcc in the control of anxiety in women puerpério por 

cesariana 

Abstract 

The present article aims to discuss the relationships between emotional factors and the 

commitment of the process of breast milk production in postpartum women by cesarean 

section, as well as the way in which Cognitive-Behavioral Therapy (CBT) techniques 

can be effective in the treatment and prevention of these phenomena. The methodology 

used was the bibliographical, exploratory survey based on literatures related to the 

subject, using the platforms Scielo, Bvs-psi and other articles related to the study in 

question. This work will enable the reader to understand the factors that may contribute 

to inhibition of breast milk production, as well as procedures that may help minimize 

emotional losses. In the bibliographic analysis, the importance of behavioral cognitive 

therapy as one of the most efficient strategies to deal with the emotional factors 

involved in the process of breast milk production was verified, since its efficacy is 

proven through empirical studies in several areas, including emotions. 

Key-words: Breastfeeding. Anxiety. Support. Cesarean. 
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INTRODUÇÃO 

De acordo com a matéria da 

Revista Crescer, divulgada no dia 13 de 

abril de 2015, a Organização Mundial de 

Saúde (OMS) divulgou naquele período, 

dados que apontaram o Brasil como líder 

da lista de países que mais optam por 

cesáreas no mundo, cerca de 55% 

somente em 2014. (Malacarne, 2015).  

Para Papalia: 

 

A operação, na maior parte das vezes, é realizada quando os 

trabalhos de parto evoluem muito lentamente, quando o feto 

parece estar em apuros ou quando a mãe está com sangramento 

vaginal. Muitas vezes é preciso realizar uma cirurgia cesariana 

quando o bebê está em posição invertida (...) ou transversal (...) 

ou quando a cabeça é muito grande para passar pela pélvis 

materna. (Papalia, 2006, pag. 147) 

  

O parto cesariano é um 

procedimento cirúrgico para retirar o bebê 

do útero através de uma incisão no 

abdômen (Papalia, 2006, p.147). Embora 

a cesárea seja um procedimento 

normalmente seguro, como afirma 

Temmerman, diretora de Saúde 

Reprodutiva da OMS, ainda assim, pode 

não somente trazer riscos à saúde, como 

também comprometer a produção de leite 

materno, uma vez que a placenta pode não 

estar totalmente madura, desorganizando a 

prolactina e a ocitocina, hormônios 

fundamentais para a amamentação, 

fazendo com que a descida do leite 

demore mais, prejudicando a primeira 

mamada do bebê.  

 Baseado nessas informações, este 

presente trabalho procura investigar as 

relações entre esse comprometimento e a 

ansiedade como fator retroalimentativo na 

inibição da produção de leite materno em 

mulheres puérperas por cesariana, bem 

como de que maneira a terapia cognitivo 

comportamental (TCC) pode contribuir 

para a minimização desses prejuízos. Para 

tanto, a metodologia escolhida foi uma 

revisão de literatura narrativa, 

exploratório-descritiva. 

Abordaremos aqui, aspectos 

ligados aos fatores emocionais em relação 

às mulheres puérperas por cesariana, uma 

vez que segundo Paiva (2010), o problema 

é de ordem social onde ansiedades, 

tensões, dúvidas, estresse e insegurança 

inibem a produção do leite e perturbam 

ainda mais a mãe. Em seguida 

explanaremos sobre as técnicas de TCC 

como instrumento de auxílio para controle 

dos fatores emocionais. Em sua grande 

maioria, as mulheres puérperas por 

cesariana temem em demorar muito tempo 

http://revistacrescer.globo.com/Gravidez/Parto/noticia/2014/12/precisa-mesmo-ser-cesarea.html
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para produzirem leite, ou em alguns casos, 

temem por nunca conseguirem, e outras 

ainda receiam passar muito tempo na 

maternidade. Como proposta, a TCC 

trabalha com o objetivo de:

  

... produzir mudanças cognitivas, ou seja, mudanças no 

pensamento e nas crenças do paciente com o intuito que ocorra 

mudança emocional, e comportamental duradoura” (Beck, 1997, 

apud Cordiolli 2008, p. 292). 

 

Sendo assim, o estudo procura levar o entendimento sobre como funciona o 

Modelo Cognitivo para compreensão desses processos que contribuem de maneira 

prejudicial para inibição da produção de leite materno

 

FATORES EMOCIONAIS NO 

COMPROMETIMENTO DA 

APOJADURA 

É muito comum que logo após o 

parto, as novas mães anseiem em receber 

alta o mais rápido possível. Afinal de 

contas, foram vários meses de espera para 

conhecer o mais novo membro da família, 

e apresenta-lo ao o seu primeiro lar. 

Porém, no caso de parto por cesariana, a 

espera pode se estender ainda mais. Isso 

porque nesse tipo de parto, a apojadura, a 

primeira descida do leite, pode demorar 

até 72 horas em relação ao parto natural. 

Esse fenômeno, segundo Costa (2011), é 

conhecido como apojadura tardia e pode 

estar relacionado com a possibilidade do 

não amadurecimento da placenta no parto 

por cessaria, que por sua vez 

desorganizam os hormônios fundamentais 

para a amamentação.  

De acordo com Paiva (2010) 

“a prolactina, produzida no cérebro, é o 

hormônio que atua na glândula mamária e, 

após o parto, age nas células produtoras de 

leite, acelerando sua produção”. Outro 

homônimo fundamental, segundo a autora, 

é conhecido como ocitocina, também 

produzido no cérebro e que age na 

glândula mamária atuando na liberação do 

leite armazenado.  

Porém a desorganização desses 

hormônios não são os únicos responsáveis 

pela agalactia, ou seja, a ausência de 

secreção de leite das glândulas mamárias 

maternas após o parto (Guimarães, 2002, 

p. 28). A síntese desse hormônio está 

condicionada ao estado emocional 

materna. A ansiedade, o medo e o estresse 
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inibem a produção e a liberação da 

ocitocina (Paiva, 2010). A falta de certeza 

de quando realmente essas mães receberão 

alta, o medo de não conseguirem 

desenvolver a apojadura, o fato de estarem 

em um ambiente que não condiz com o 

conforto do lar, podendo ser rotulada a um 

número de Alcon
20

  e a provável 

preocupação com outros filhos, caso não 

seja mãe pela primeira vez, são fatores 

fundamentais para o desencadeamento de 

ansiedade. 

Para Costa (2011), a ansiedade 

materna, se não cuidada por apoio técnico 

e emocional efetivo, resulta em bloqueio 

hipotalâmico para a produção de 

prolactina e ocitocina gerando ciclo que se 

retroalimenta (ansiedade – bloqueio na 

produção de prolactina e ocitocina – 

diminuição na produção e na ejeção láctea 

- ansiedade).                                         

Perosa, Silveira e Canavez, conceituam a 

ansiedade como: 

 

 

 

 

 

                                                             
20

 Alcon: Alojamento Conjunto. Trata-se de um 

tipo de acomodação que possibilita a permanência 

do recém-nascido junto a mãe desde as primeiras 

horas de vida até a alta hospitalar, com o objetivo 

de estimular a participação do pai e da família no 

cuidado da criança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... um estado emocional que tem 

componentes fisiológicos e psicológicos, 

os quais abrangem diversas sensações, 

entre elas o medo e a insegurança, o 

aumento no estado de vigília e diversos 

desconfortos somáticos e do sistema 

nervoso autônomo.  

(Perosa, Silveira e Canavez 2008).

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-166X2015000400675&lang=pt#B34
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Normalmente a ansiedade pode 

ocorrer por surgimento de ideias, palavras, 

imagens ou lembranças que surge de 

maneira espontânea em nossas mentes 

durante o dia, conhecido no modelo 

cognitivo como pensamentos automáticos, 

que no caso das mães puérperas por 

cesariana, os fatores emocionais por conta 

ambiente hospitalar-maternal, podem 

deixa-la ainda mais suscetível a esses 

pensamentos.  

Além dos pensamentos 

automáticos, o modelo cognitivo 

apresenta outros dois níveis de 

pensamentos, que são as crenças 

intermediarias, “que são atitudes, regras e 

suposições que interferem no modo como 

a pessoa enxerga determinada situação e, 

portanto, em seus sentimentos e 

comportamentos”; e as crenças centrais, 

que são pensamentos “tão fundamentais e 

profundos que as pessoas frequentemente 

não os articulam, se quer para si mesmas; 

(...) são consideradas (...) como verdades 

absolutas” (Beck 1993, apud Cordiolli 

2008, p. 292). 

As Crenças Centrais tem 

influências sobre as Crenças 

Intermediárias, que também influenciam 

os Pensamentos Automáticos. Este por 

fim afetam tanto as emoções, quanto o 

comportamento e as respostas fisiológicas, 

conforme ilustrado na Figura 1.  

Os Pensamentos Automáticos 

apesar de geralmente não estarem 

acessíveis a nossa consciência, são mais 

fáceis de serem identificados e 

modificados. Por influenciarem 

diretamente nas nossas emoções, 

comportamento e respostas fisiológicas, 

uma vez que se muda o pensamento, 

muda-se também os sentimentos 

resultantes deles. 

Para Rangé (2011, apud 

Menegotto 2015, pag. 81), esses três 

níveis de cognição, ou seja, os 

Pensamentos Automáticos, as Crenças 

Intermediarias e as Crenças Centrais, 

juntos formam o esquema mental dos 

pacientes, nesse caso, as mães puérperas. 

Menegotto (2015) afirma ainda que:  

 

Com o objetivo terapêutico de reestruturar e corrigir esses 

pensamentos distorcidos, a primeira etapa da Terapia Cognitiva 

é a avaliação e o entendimento do paciente, o que permitirá a 

elaboração da conceitualização cognitiva. 
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A conceitualização do caso, 

segundo a autora, é de fundamental 

importância por se tratar de um guia que 

permite compreender como esse paciente 

se estrutura. Nela estão contidos os “dados 

da história do paciente que contribuíram 

para a formação de crenças, os 

pensamentos automáticos, as crenças 

subjacentes e as crenças centrais”. 

(Menegotto; Ribeiro 2015, p. 81) 

 

AS TÉCNICAS DE TCC PARA O 

ENFRENTAMENTO DA ANSIEDADE 

A terapia cognitiva 

comportamental (TCC) tem sido uma das 

mais eficazes ferramentas em termo de 

terapia no que diz respeito ao tratamento e 

controle de ansiedade, pois apresentam 

um fundamento teórico e um conjunto de 

técnicas cuja eficácia, baseada em 

evidências, foi demonstrada no tratamento 

de diversos quadros mentais e físicos. 

(KNAPP & BECK, 2008). 

A TCC é uma forma de 

psicoterapia que teve início no final da 

década de 60, nos Estados Unidos por 

Aaron Beck e Albert Ellis, pela 

Universidade da Pensilvânia. Tratava-se 

de uma psicoterapia breve e estruturada 

para o tratamento da depressão, 

direcionada a resoluções de problemas 

atuais, e que foi adaptado para outros 

transtornos sem mudar seus pressupostos 

teóricos. Nessa abordagem,  

 

 

 

 

O terapeuta procura produzir de várias formas uma mudança 

cognitiva – modificação no pensamento e no sistema de crenças 

do paciente – para produzir uma mudança emocional e 

comportamental duradoura. (Beck, 2013, p. 22) 
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Para a TCC, a ansiedade é o modo 

como a natureza nos prepara para lidar 

com situações de perigo (Cordiolli 2008, 

p. 438). Segundo Oliveira (2011), é uma 

reação natural e necessária ao corpo, mas 

que quando em excesso, traz 

consequências comprometedoras para a 

vida do individuo. O principal objetivo da 

TCC, no contexto da ansiedade em 

mulheres puerpério por cesariana, é ajudar 

as mães que enfrentam a apojadura tardia, 

identificando os principais agentes de 

ansiedade, neste caso, os Pensamentos 

Automáticos, para que uma vez 

identificados, seja promovido “o alivio 

dos sintomas, especialmente redução do 

nível de sofrimento (...), e a remição do 

transtorno.” (BECK, 2013, p. 179). 

Geralmente, os Pensamentos Automáticos 

não são percebidos, mas com o auxílio de 

técnicas, podem ser facilmente 

identificados. 

Entre essas técnicas fundamentais, 

está a psicoeducação, que além de ser de 

eficaz para compreensão e identificação 

desses pensamentos automáticos, é 

também “um importante recurso para a 

correção das interpretações distorcidas 

sobre seus próprios sintomas”. (Cordiolli, 

2008, p. 437). Na psicoeducação: 
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O psicoterapeuta explica como é a terapia cognitivo-comportamental, 

especialmente no que se refere a influência dos pensamentos na forma como 

nos sentimos e nos comportamos, as distorções cognitivas e as possibilidades 

de mudanças” (PICCOLOTO, 2008, p. 168). 

 

  

Outra técnica semelhante é 

conhecida como Reestruturação 

Cognitiva, um processo psicoterapêutico 

de aprender a identificar e contestar 

pensamentos irracionais ou não-

adaptativos conhecido como 

Distorções Cognitivas. De acordo com 

Greenberg (1999) quando as evidências 

não apoiam os pensamentos automáticos, 

há a necessidade de se construir um ponto 

de vista alternativo referente à situação, 

que seja mais coerente com as evidências, 

ou seja, uma reflexão entre esses 

pensamentos e suas evidencias, pois 

“quando pensamentos disfuncionais são 

sujeitos à reflexão, nossas emoções em 

geral mudam” (Beck et al., 1993, p. 30; 

apud Cordiolli, 2008, p. 293).  

Desse modo, é necessário, no 

contexto da terapia cognitivo-

comportamental, apresentar as mães com 

apojadura tardia, alternativas de 

identificação dos fatores emocionais 

relacionados com os pensamentos 

automáticos, bem como de alterações 

desses pensamentos, uma vez que, 

“Quando o indivíduo é capaz de alterar o 

Pensamento Automático, 

consequentemente, a emoção, o 

comportamento e as respostas fisiológicas 

se alteram”. (Cordiolli, 2008). 

Ainda poderia ser citado como 

técnica para enfrentamento da ansiedade 

as técnicas de respiração diafragmática, 

que é um exercício respiratório onde se 

orienta que a respiração deve partir do 

diafragma, inspirando-se pelas narinas 

quantidade suficiente de ar e expirando 

pela boca (Cordiolli, 2008, p. 439). Ainda 

segundo Cordiolli, nessa técnica se 

utilizam os músculos do abdome sem 

movimentar o tórax, empurra-se o abdome 

para fora enquanto inspira e em seguida 

contrai-o para dentro enquanto expira.  

Outra técnica que também poderia 

ser citada seria a técnica de relaxamento 

muscular progressivo, que é “um exercício 

que envolve a pratica de tensão e 
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relaxamento dos principais grupos 

musculares do corpo” (Cordiolli, 2008, p. 

440), inclusive o abdome.  

Apesar de essas duas ultimas 

técnicas citadas serem fundamentais para 

o tratamento e controle da ansiedade, 

optou-se, entretanto, por não recomendar 

tais técnicas, vistos que as mesmas 

poderiam comprometer a recuperação 

dessas mães, pelo fato de o parto por 

cesariana se tratar de uma cirurgia na 

região abdominal.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante das evidencias verificadas, 

observou-se que a ansiedade tem sido o 

fator emocional de maior influência para o 

desenvolvimento da apojadura tardia em 

mulheres puérperas por cesariana. 

Contudo, a Terapia Cognitivo 

Comportamental pode trazer resultados 

significativos, com técnicas para o 

enfrentamento da ansiedade, que por sua 

vez, ajudariam essas mães no processo de 

produção de leite materno. 

É importante ainda salientar que é 

indicado que o tratamento com TCC se 

inicie no período pré-natal, onde, a partir 

de rodas de conversas com as grávidas,  

efetue-se a psicoeducação sobre a 

probabilidade do fenômeno da apojadura 

tardia ocorrer, mas que se trata de um 

fenômeno comum e temporário. Uma vez 

que essas futuras mães tomem consciência 

do fenômeno, poderá haver redução no 

nível de ansiedade ao perceber a 

naturalidade do fenômeno.  

Outra indicação é que a 

psicoeducação e as demais técnicas sejam 

realizadas nos próprios leitos após o parto, 

pois além da eficácia das técnicas, o 

acolhimento do profissional de psicologia 

é fundamental para a recuperação dessas 

mães.  

A partir das informações sobre os 

processos naturais da apojadura tardia por 

conta do parto por cesariana, bem como as 

influencias dos fatores emocionais para 

agravamento no processo de produção de 

leite, muitas mães poderão previamente 

ter esses prejuízos minimizados.  

Contudo, verificaram-se poucos 

trabalhos sobre esta temática, o que sugere 

um campo bastante fértil para pesquisa 

sobre o assunto que é de fundamental 

relevância, pelo fato do Brasil ser o país 

que mais opta por parto por cesariana.  
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