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Nuestra revista 

de Psicología 

“El Encuentro” 

ha llegado a su 

tercer número. 

Con el mayor 

de los agrados, 

seguimos acercando nuestra disciplina a la 

comunidad y divulgando temas de relevancia 

para nuestros lectores, en pos de informar y 

constituirnos en un aporte.

En esta edición , apuntamos a una exposición 

no exclusivamente científica, sino que tam-

bién inclusiva de los aspectos social y afec-

tivo. Se ha revisado que lo expuesto en cada 

página, cada párrafo, y cada frase, haya sido 

escrito con la mayor simplicidad y amistad 

posible para con la comunidad, con la idea de 

que nuestros lectores no se sientan segregados 

ante una disciplina, sino que se sientan atraí-

dos a ésta e interesados de poder informarse.

Otro punto considerable a destacar, es el 

hecho de que en este número por primera vez 

se incluye material redactado por docentes de 

nuestra casa de estudios, quienes con gran es-

fuerzo han querido aportar a la comunidad de 

sus conocimientos. 

Queridos lectores, esperamos sea de vuestro 

agrado este nuevo tercer esfuerzo, para seguir 

visionándonos para el próximo número. Siem-

pre agradecidos de todas las personas que con 

mucho esfuerzo hacen posible este hermoso 

proyecto. Y de nuestros queridos lectores. 

Muchas gracias a todos.

Santiago Fredes & Enrique Montecino
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Es un día cálido de verano, un 
grupo de estudiantes observa 
el desarrollo de una psicote-
rapia, con el fin de aumentar 
sus conocimientos académi-
cos para su futuro ejercicio 
profesional. Para no incomo-

dar a la persona que está recibiendo la psico-
terapia, ésta se realiza en una cámara especial. 
Esta cámara presenta una particularidad úni-
ca, a pesar que el grupo de estudiantes puede 
ver a la persona, esta a su vez no logra ver-
los a ellos, debido a que la pantalla tras la cual 
están, solo permite ver hacia un solo lado. La 
sesión termina, y los estudiantes acuden a sus 
respectivas clases, sin saber que han acaban de 
hacer uso de una de las mayores innovaciones 
en el campo de la observación. La sala espejo, 
o cámara Gesell, es una herramienta de gran 
aporte didáctico a los estudiantes del área de 
la salud mental, pero ¿Cómo surge esta inno-
vación? ¿Qué o quién fue lo que impulso su 
creación? Para poder responder estas pregun-
tas debemos remontarnos más de 100 años 
atrás.

El nombre de cámara Gesell, viene directa-
mente de su creador Arnold Gesell, quien 
realizó grandes aportes en el área de la inves-
tigación del crecimiento y desarrollo de los in-
fantes. Arnold Gesell, fue un psicólogo y pedi-
atra norteamericano, considerado el padre del 
desarrollo infantil (Yale, 2012). Arnold Gesell, 
recibió el grado de profesor en 1889 en la uni-
versidad de Columbia. En 1915 la junta estatal 
de educación de Connecticut, lo convirtió en 

el primer psicólogo 
escolar oficial por ello 
debió viajar desde una 
zona rural a otra, para 
identificar estudiantes 
discapacitados, y or-
ganizar clases especia-
les para ellos (Thelen y 
Adolph. 1992).

Gesell recibió entre-
namiento psicológico en la universidad de 
Clark, bajo el tutelaje de G. Stanley Hall. En 
1906, Gesell  investigó las manifestaciones 
normales y anormales del celo en animales y 
humanos a periodos ascendentes de tiempo, 
comenzando por la infancia, trabajo por lo 
cual obtuvo su grado doctoral ese mismo año. 
(Thelen y Adolph. 1992).
En 1911 comenzó sus estudios en medicina en 
la universidad de Yale. Esta etapa de su vida le 
ayudo para poder comprender en mejor me-
dida los aspectos fisiológicos que subyacen en 
el proceso del vivir y el crecer. En 1915 recibió 
su título en medicina y en 1935 gracias a la in-
fluencia de Gesell,  la junta de pediatría ameri-
cana estableció el campo del crecimiento y el 
desarrollo como básico para la certificación de 
especialización pediátrica, reconociendo así la 
importancia principal del desarrollo para la 
medicina preventiva.

 Hasta su retiro Gesell trabajo como conseje-
ro psicólogo–pediatra en la psicoclínica de la 
universidad de Yale. Para 1946, dos años an-
tes de su retiro, más de 2000 visitantes habían 

Al otro lado de la sala espejo. Arnold Gesell (1880 – 1961)
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asistido a la clínica para usar la gran cantidad 
de material fílmico y literario así como para 
aprender sus técnicas de diagnóstico. (Thelen 
y Adolph. 1992).

Pero a pesar de su éxito en 1950 -a causa quizás 
del ascenso de los freudianos al departamento 
de psiquiatría, la dominancia de teorías del 
aprendizaje en la psicología experimental, y la 
desconfianza extendida hacia colegas que eran 
populares y escribían para el público general-  
la universidad de Yale arrebató los fondos a la 
clínica de Ge-
sell. (Thelen y 
Adolph. 1992).

En el vacío, los 
colegas de Ge-
sell, compraron 
un modesto 
edificio, al cual 
n o m b r a r o n , 
Gesell instituto, 
en el cual pudi-
eron continuar 
sus investiga-
ciones, hasta la 
publicación de 
su mayor libro, 
Youth: The years 
from 10 to 16 (Gesell, & Ames, 1956 citado en 
Thelen y Adolph. 1992).

Normas del desarrollo
Tal como Piaget, Gesell, veía toda la conducta 
y la actividad mental como un continuo jun-
to e inseparable de otros procesos biológicos. 
Para Gesell, la ciencia del desarrollo debía ser 
una ciencia unitaria, en la que estarían presen-
tes la evolución, la psicología comparada, em-
briología, neuropsicología y la antropología. 
(Thelen y Adolph. 1992).

Su principal aporte fueron las “Development 
Norms” (Normas del desarrollo). Para Ge-
sell, así como crece la mente, crece el sistema 

nervioso. Si se producen cambios en ciertos 
patrones neuronales, se producirá un cambio 
correspondiente en los patrones de la con-
ducta. En otras palabras, la conducta del niño 
en relación con la expectativa de su etapa de 
maduración, refleja la integridad de su sistema 
nervioso. (Thelen y Adolph. 1992).

Su teoría se fundamentó en dos científicos, 
Ch. Darwin y G.E Coghill. Gesell, agradecía 
a Darwin el hecho de haber  rescatado a los 
niños de la filosofía y la teología, ya que es-

tas apuntaban a 
un niño libre de 
pecado, salvado 
por el bautizo 
y alejado de la 
invest igación 
científica. De-
bido a la teoría 
de Darwin del 
origen de las es-
pecies, la inves-
tigación sobre 
el desarrollo del 
niño y así me-
jorar su bien-
estar pudieron 
ser abarcados. 
Además de este 

fundamental aspecto, Gesell se veía así mismo 
como un naturalista, y admiraba esa cualidad 
mostrada por Darwin en sus estudios en los 
que ni una sola piedra quedaba sin registrar. 
(Thelen y Adolph. 1992).

Cabe destacar, que ya en estos tiempos, para 
Gesell, todo lo que se articulaba, poseía en 
última instancia una  causalidad biológica. La 
vida mental crecía y se desarrollaba junta e 
impulsada por el mismo proceso que estimula 
el crecimiento orgánico.

Para  seguir comprendiendo como se gesta su 
teoría, se debe de  hacer referencia al embriólo-
go, G.E. Coghill, y sus estudios sobre embrio-

nes de salamandra. Coghill, encontró que el 
desarrollo conductual se correlacionaba con 
cambios correspondientes en el sistema nervi-
oso. Coghill demostró que el comienzo de una 
configuración conductual era coincidente con 
el crecimiento de conexiones neurales especí-
ficas, y que estos tempranos patrones motores 
emergían antes que el animal desarrollara 
las extensiones sensoriales correspondientes, 
concluyendo que nadar es el resultado de estas 
conexiones neuronales no su causa. (Thelen y 
Adolph. 1992).

Estos descubrimientos impresionaron a Ge-
sell, rescatando tres factores claves que lo ll-
evaría a generar su teoría. 

a) La postura es conducta. Cabe destacar 
que Coghill rastreaba a través de películas los 
patrones de movimientos de la salamandra, ll-
evando a Gesell a realizar lo mismo, filmando 
y fotografiando cada aspecto de la vida de los 
niños con el fin de encontrar estos patrones 
conductuales.

b)La morfología de la conducta es una directa 
lectura de las estructuras neurales que la sub-
yacen.
c)Estos cambios neuronales son productos 
autónomos del crecimiento, inherentes y legí-
timos y no están sujetos a la influencia o a la 
función.

Crecimiento y desarrollo de la Cámara Gesell
Mucho de su estudio estuvo centrado en com-
pilar estas normas del desarrollo, ya sea tanto 
cuantitativamente, en porcentajes, como cu-
alitativamente, en caricaturas.  La postura, 
la adaptación, habilidades lingüísticas entre 
otros referentes, fueron observados en más de 
500 niños para crear sus normas de desarrollo, 
mediante una serie de innovadoras técnicas de 
observación.
 
Una de ellas fue la cámara Gesell, una de las 
mayores innovaciones que Arnold Gesell pro-

porcionó para el estudio de la conducta. A 
favor de remover toda distracción  que surge 
de tener a varios observadores en una habit-
ación con un niño y un examinador,  diseñó 
el concepto de pantallas de visión unidireccio-
nal. Al principio se trataba de metal ordinario 
con el niño en el lado pintado blanco o con 
figuras apropiadas para niños para maximi-
zar el reflejo y con los observadores ubicados 
en una habitación oscura en el otro lado. Esto 
funcionaba siempre que el observador estuvi-
era en un lugar quieto y sin hacer ningún tipo 
de sonido, ya que el sonido penetraba fácil-
mente en la cámara. Para facilitar la toma de 
fotografías en esta estructura, Gesell diseño 
cúpulas que tenían ranuras para poder ubicar 
las cámaras, y en el centro un piso giratorio 
en el que se ubicaba el niño y su padre, la cual 
giraba de acuerdo al Angulo necesario para la 
fotografía. A medida que el tiempo pasó y así 
también la tecnología, estas pantallas fueron 
cambiadas por espejos especiales que per-
mitían la visión unidireccional y mantenían el 
sonido afuera, lo que logro 

Una mayor comodidad a los observadores y 
mejores ángulos fotográficos. Con este avance, 
Gesell introdujo la observación como un mé-
todo estándar para el estudio del desarrollo 
del niño y una herramienta que es fundamen-
tal en toda escuela de psicología hoy en día. 
(Yale, 2012)
“La medida de una sociedad es su reverencia a 
los niños” Arnold Gesell.

Referencias
Thelen, E., Adolph, K.E. (1992) Arnold L. Ge-
sell: The paradox of nature and nurture. De-
velopmental Psychology. 28(3). 368 – 380
Yale school of medicine Child study cen-
ter(2012) 100 years of child study at Yale. 
Recuperado en http://www.childstudycenter.
yale.edu/centennial/exhibit/exhibit.aspx

Claudio Artigas 4ª Año de Psicología
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Con el apoyo de la Vicer-
rectoría de Sede y Facul-
tad de Ciencias Jurídicas 
y Sociales, se implementó 
en el Centro de Atención 
Psicológica de la carrera 
(CAPSI), el proyecto Sala 

Espejo TI (tecnologías de la información) 
para Campus Providencia y El Llano. Medi-
ante esta iniciativa, la clínica psicológica ac-
tualmente cuenta con un sistema de cámara, 
grabación y audio que suple con mayores 
ventajas las necesidades de una sala Gessel, 
aportando de manera fundamental al proceso 
formativo de los alumnos de psicología, tanto 
sus prácticas profesionales como en sus asig-
naturas disciplinares.

Originariamente, la sala Gessel está conforma-
da por dos ambientes separados por un vid-

rio (espejo) 
de visión 
unilateral, 
y cuenta 
con equipo 
de audio 
y de video 
para la gra-
bación de 
diferentes 
instancias 
de atención 
psicológica 
e intercon-
exión entre 

sala y box a través de citófono. En función de 
esta idea original, la Clínica psicológica optó 
por un sistema optimizado con cámara y audio 
que se instaló en un box de atención para gen-
erar las condiciones de realidad que favorecen 
su utilización. La imagen y audio de todo lo 
que ocurre en el box, se reproduce en pantalla  
que está instalada en una dependencia con-
tigua, con capacidad para 20 estudiantes. En 
el lugar se encuentra el equipo  grabador de 
las sesiones. 

Otra innovación del proyecto es que la sesión 
de sala espejo, puede ser vista y escuchada en 
tiempo real en cualquier aula de campus El 
Llano y Providencia, a través del sistema in-
formático de la Universidad. Esta capacidad 
permite que en distintas cátedras se pueda   
planificar y ejecutar actividades prácticas en 
coordinación con clases que se realicen en 
Sala Espejo. Además, se cuenta con un sistema 
móvil de comunicación celular entre las aulas 
de ambos campus y el box de Sala espejo TI. 

En cuanto al audio, se ha dotado tanto a Provi-
dencia y El Llano con equipos de sonido de 
alta fidelidad (set de 2 bafles con ecualizador).

La existencia de esta modalidad de sala espejo 
TI, trae consigo varias ventajas para la super-
visión de estudiantes y observación activa de 
sesiones psicoterapéuticas, ya que al existir 
sólo una cámara en el box de atención, ayuda 
a disminuir la ansiedad que  pudiera presen-
tar el paciente, al sentirse observado tras de 
un espejo. En lo fundamental, se constituye en 
una herramienta potente en los procesos de 

formación de los estudiantes de psicología en 
a lo menos  9  asignaturas disciplinares Psi-
cología del Desarrollo; Evaluación Psicológica; 
Psiquiatría; Psicopatología y Psicopatología 
Infanto-Juvenil y Psicoterapias de Orientación 
Sistémica; Humanista; Psicoanalítica y Cogni-
tivo Conductual cuyos estudiantes en tiempo 
real podrán ser testigos de una sesión clínica o 
de intervención desde un recinto contiguo y/o 
desde sus aulas y podrán interactuar a través 
de su docente, directamente con el terapeuta, 
base sustancial de uso de la metodología Sala 
Espejo. Complementariamente, se han ajusta-
do la secciones a dotaciones de 20/25 estudi-
antes las asignaturas disciplinares del ámbito 
clínico y psicoterapéutico, con el propósito 
de lograr un aprovechamiento óptimo de este 
apoyo al aprendizaje.

Por último, mediante la utilización de la Sala 
Espejo TI, se da una respuesta en este ámbito, 
a los requerimientos del modelo educativo de 
la Universidad y, particularmente, a los re-
querimientos de estudiantes y docentes referi-
dos a incrementar la utilización de actividades 
prácticas, para potenciar las competencias del 
saber hacer. 

Dr. Daniel Briones Mella
Director de la Facultad de Psicología

Sala Espejo TI Carrera de Psicología Campus El Llano y Providencia
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Actualmente en Chile el organismo encargado de la prevención, investigación y rehabilitación 
de la drogadicción es el Servicio Nacional de Prevención y Rehabilitación del Consumo de 
Drogas y Alcohol (SENDA), antiguamente llamado Consejo Nacional para el Control de Es-
tupefacientes (CONACE). El CONACE fue creado por el gobierno en 1990 con el fin de 
implementar el control y prevención de las drogas. (Faúndez, 2005).
SENDA realiza desde el año 1994 estudios bianuales sobre el consumo nacional de drogas en 

la población general. En este artículo se presentaran las estadísticas correspondientes al noveno estudio del año 
2010 en la población en general.
Según el SENDA (2010) entre las drogas ilícitas de consumo más frecuente se encuentran la marihuana, co-
caína y pasta base. Otras drogas de menor prevalencia son el tabaco y alcohol.
Entre el año 2008 y 2010 las estimaciones de dependencia a la marihuana tuvieron un descenso de un 8%; con 
respecto a la  cocaína hubo un aumento de a un 4,2% y con respecto a la pasta base, la cual presenta el mayor 
porcentaje de dependencia, hubo un aumento de 4,4%. (SENDA, 2010).

Con respecto a los resultados de la prevalencia de marihuana, en el Noveno Estudio Nacional de Drogas en 
Población general, se puede desprender que el consumo de está en la población general en el año 2010 tuvo 
una disminución de 1,8% en comparación con el 2008; con un incremento elevado en el año 2006 de un 7,2. 
(Ver gráfico 2).

Con respecto a la cocaína, en la población general, hubo una leve disminución en el año 2010 de 1,1% en 
comparación con el año 2008. En general el consumo de cocaína se ha mantenido relativamente estable en el 
transcurso de los años, con un incremento leve en el año 2008 de 1,8%. (Ver gráfico 3).
En relación al consumo de pasta base, en la población general, ha habido un descenso desde el año 1994 en 
comparación con el año 2010, mostrándose un leve aumento en el 2008, 0,7%. (Ver gráfico 4).

	  

Drogadicción en Chile y su consumo a través de 
los años.

Psicología y sus Áreas de Intervención
Con respecto al consumo de alcohol en la población total se muestra que se ha mantenido relativamente estable 
en el transcurso de los años, con un leve descenso en el año 2010, llegando a un 40,5%.  (Ver gráfico 5).
Por último, el consumo de tabaco en la población total ha ido disminuyendo desde el año 2006, llegando en ese 
año a un 28,8. En el 2008 a un 28,2% y su porcentaje más bajo en el año 2010 con un 24,5%. Esto podría tener 
una relación directa con las campañas publicitarias en contra del consumo de tabaco. (Ver gráfico 6).

En síntesis el noveno estudio de drogas muestra el descenso de la mayoría de las drogas, tanto ilícitas como las 
que no. Sin embargo el consumo de drogas sigue presente en Chile, afectando principalmente a los sectores 
socioeconómicos más bajos, provocando agravar aún más la situación de pobreza en la cual se encuentran, 
debido a la adicción y a actos delictivos para conseguir drogas. Los adolescentes son uno de los grupos más 
vulnerables, debido a la etapa de desarrollo vital en la cual se encuentran, en busca de una identidad, por lo que 
son influenciables por sus pares, para sentirse aceptados, comienzan como consumidores experimentales para 
luego transformarse en consumidores habituales.

Faúndez, J. (2005) La Incidencia del consumo de drogas en Chile, experiencia de la acción del previene en 
cinco comunas de la Región Metropolitana. Universidad de Chile. Santiago de Chile.

Servicio Nacional Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (2010). Noveno Estudio 
Nacional de Drogas en Población General. Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Santiago de Chile.
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cional de Drogas en Población General. Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Santiago de Chile.
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“PERSONAS EN SITUACION DE CALLE DESDE
UNA MIRADA SOCIAL COMUNITARIA”

En los tiempos actuales se 
evidencia un incremento          
acelerado de personas en situ-
ación de calle. Niños y adultos 
caracterizados por extrema 
precariedad y vulnerabilidad, 
con déficits de integración, e 

identidad social y personal (Weason, 2006). 

La necesidad de vinculación con otros seres 
humanos, es una necesidad para la salud men-
tal de las personas (Fromm, 1964). Es por esto 
que debería existir más interés desde la psi-
cología y de otras disciplinas, por la realización 
de un trabajo en conjunto y multidisciplinario 
apuntando a mejorar las condiciones de vida y 
fortaleciendo lazos sociales en las P.S.C.
 
Existen diversos motivos u origen multifac-
toriales que desencadenan una nueva opción 
de vida en algunos individuos, como lo son 
las P.S.C, siendo esta una elección y determi-
nación importante que tiene a la base una serie 
de sucesos personales y hechos cruciales. En 
relación a esta decisión, es que quienes habi-
tan en la calle son personas que algún día sa-
lieron de sus casas por algún desajuste en sus 
vidas o fueron expulsadas del interior de sus 
hogares por un conflicto familiar, o por otras 
razones  tales como; abandono, alcoholismo, 
drogas, adulterio, violencia intrafamiliar, de-
sequilibrio mental, entre otros (Montecino, 
2008). 

Sobre la base de éste antecedente, es que surge 

el interés de las estudiantes de Psicología de la 
Universidad Autónoma de Chile (Sede El Lla-
no Subercaseaux), de acercarse a esta realidad 
psicosocial, a modo de familiarización a través 
de un apoyo colaborativo con un sentido de 
solidaridad, voluntariado y compromiso so-
cial, con destino a un albergue del sector sur 
de Santiago, en la Comuna de La Granja. 

Es por esto que se asume que es de vital im-
portancia generar este tipo de encuentros o 
redes de trabajo, como un nuevo contacto con 
la realidad próxima profesional, lo que abre 
puertas hacia la inclusión, como una forma de 
concientizar y de crear espacios de interacción 
para que juntos se logre avanzar.

Referencias. 

Fromm, E. (1964). Psicoanálisis de la sociedad 
contemporánea. Editorial Fondo de Cultura 
Económica,  pp. 32- 33. 

Montecino, L. (2008). Personas en situación de 
calle en Santiago de Chile: Identidad y futuro. 
Revista Discurso y Sociedad. Vol. 2. nº (2). pp. 
330-356. Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Recuperado de http://www.dissoc.org/
ediciones/v02n02/DS2(2)Montecino.pdf.

Weason, M. (2006). “Personas en Situación De 
Calle: Reconocimiento e Identidad en Con-
texto de Exclusión Social”. Tesis para optar al 
título profesional de Sociólogo. Universidad 

Psicología y sus
Áreas de Intervención

Alberto Hurtado. Recuperado de http://mo-
vilizachile.files.wordpress.com/2007/11/tesis-
personas-en-situacion-de-calle-macarena-
weason.pdf .

Valentina Casas Bascuñan y Stephanie Díaz 
Pinto. 4 año de Psicología
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Desde mi punto de vista, 
el sistema de Salud de 
nuestro país ofrece esca-
sas posibilidades para la 
realización de una prác-
tica clínica no restringi-
da al modelo biomédico 

y/o asistencialista. Creo que esto radica 
en diversos puntos que procederé a 
desarrollar durante este ensayo. 

En primer lugar, me parece 
necesario definir qué se en-
tenderá por una clínica no 
restringida al modelo bio-
médico y/o asistencialista. 
Yo la entiendo como una 
clínica que propicia procesos 
de autonomía y empodera-
miento en los sujetos y familia 
consultantes. Es decir, el objetivo 
desde esta óptica, es generar en los consul-
tantes la capacidad de cuestionarse los pa-
trones de poder existentes, privilegiando in-
tervenciones dirigidas a desarrollar su poder 
de hacer y de ser capaces. Así, el individuo 
tiene un rol activo en su vida y en su contexto. 
Desde esta mirada, el individuo ya no es con-
cebido como un ser pasivo, sino que como el 
actor legítimo de su propia historia. 

Ahora bien, para que lo anteriormente ex-
puesto se lleve a cabo, es necesario, que los 
personajes que intervienen en salud, y en este 
caso, los psicólogos, realmente tengamos a la 

base una mirada del ser humano, como un ser 
con herramientas, capaz de tomar decisiones 
y de incidir en su historia. A su vez, es nece-
sario un escenario que permita y promueva 
este mensaje. En este sentido, me parece que 
en las instituciones públicas transitamos en-
tre dos discursos. Por una parte se manifiesta 
la importancia de la participación de la ciu-

dadanía en las políticas de salud, por 
ejemplo, a través de los diagnósti-

cos participativos en la Atención 
Primaria en Salud (APS). Y por 
otra parte, al sujeto aún se le 
da un diagnóstico, el cual lo 
determina en su experienciar 
y en su forma de moverse en el 
mundo, dejándolo sujeto a un 

sistema médico que es “el único 
que lo puede salvar”.

A su vez, aún las intervenciones psi-
cológicas, en el caso de la APS, se realizan en 
su gran mayoría desde un enfoque desde la 
asistencia “hacia el otro”, en tanto el   profe-
sional brinda una atención en su box, desde el 
rol de experto, señalando y dando una respu-
esta al malestar de quien consulta. Sin duda, es 
un gran desafío salirse de este lugar, sobre todo 
cuando la formación académica, en conjunto, 
en este caso, con la Institución Salud, refuer-
zan la idea de que es el profesional quien sabe 
lo que le ocurre al consultante, sin incorporar 
como eje central que es el sujeto, la familia o 
la comunidad, quienes más saben acerca de sí 
mismos. 

Me parece, que en la APS, aún nos encontra-
mos muy centrados, en dar respuesta a la “pa-
tología”, es decir focalizados en el tratamiento, 
lo cual obstaculiza, la oportunidad de pro-
mover la salud mental, y por ende, promover 
la idea de un ser humano empoderado, capaz 
de decidir estilos de vida más saludables. En 
este sentido, la OMS en el año 2003 (p. 1), 
define la salud mental como “... Un estado de 
bienestar en el que el individuo es consciente 
de sus propias habilidades, puede hacer frente 
a las exigencias normales de la vida, puede 
trabajar en forma productiva y fructífera y es 
capaz de hacer una contribución a su comu-
nidad”. En esta definición, se pone acento en 
la importancia de que este sujeto sea capaz de 
reconocer y utilizar sus habilidades, lo cual 
desde mi perspectiva, por ejemplo puede ser 
posible, no sólo cuando el sujeto ya se encuen-
tra con alguna interferencia para hacer frente 
a las exigencias normales de la vida,  es decir 
cuando ya necesita de algún tratamiento, sino 
que, me parece que, a través de la Promoción 
de la salud, es posible cimentar en las perso-
nas desde antes de su nacimiento la vivencia 
de este estado de bienestar. Así, entenderemos 
la promoción de la salud como el proceso me-
diante el cual las personas, familias y comu-
nidades logran mejorar su nivel de salud al 
asumir un mayor control sobre sí mismas.

Es así como, la promoción en salud, se define 
como un proceso, político y social global  que 
no solamente abarca acciones que apuntan ha-
cia el fortalecimiento de capacidades y habi-
lidades de las personas, y por tanto, requiere 
también de  modificar las acciones económi-
cas, sociales y ambientales. La necesidad de 
modificar las acciones económicas, sociales 
y ambientales para el logro de procesos rela-
cionados con la Promoción de la Salud, creo 
que constituye un  eje central, que claramente 
escapa de las manos de quienes están en con-
tacto directo con los consultantes. Implica que 
las políticas de salud se orienten a generar re-
ales cambios en estos niveles, por ejemplo im-

plementando políticas públicas integrales, que 
yo entiendo como la creación de una política 
que no sólo atañe a salud, sino que requiere de 
acuerdos entre los distintos ministerios, con la 
finalidad de transversalizar la salud. Entendi-
endo que ello no depende tan sólo de las ac-
ciones directas de salud, sino que también del 
mejoramiento de aspectos básicos que confor-
man la calidad de vida de las personas, tales 
como vivienda, educación y transporte, entre 
otras. 

En este contexto, en donde aún se realizan tra-
bajos por separados, es decir cada ministerio 
trabaja con sus objetivos, y sólo con algunas 
instancias de mesas de trabajo intersecto-
riales, es dónde resulta de gran complejidad 
avanzar efectivamente en la promoción de la 
salud, pues aunque por ejemplo los equipos de 
salud salgan a la comunidad y construyan un 
trabajo en conjunto con la población, aún será 
insuficiente si no se resuelven temas como las 
condiciones en las que viven las personas, los 
sueldos que perciben , la calidad del transporte 
(tiempos de espera, tiempos de traslados), etc. 

Es aquí también como emerge la falta de una 
legislación en Salud Mental, en dónde aún no 
existe una ley que ordene y proteja a las per-
sonas que sufren de alguna discapacidad en 
el ámbito de la salud mental. Si bien es cierto, 
los distintos Servicios de Salud en nuestro país 
han incorporado, por ejemplo Hogares y Resi-
dencias Protegidas en Salud Mental, con el fin 
de brindar un lugar protegido y que entregue 
seguridad y estabilidad a quines residen en 
estos lugares, aún es insuficiente, pues, como 
no existe una legislación que obligue al estado 
a abrir todos los dispositivos necesarios para 
este fin, realmente son un número realmente 
reducido en comparación a la demanda y que 
funcionan con bastantes precariedades.  De 
esta forma, tal como 

“Posibilidades que ofrece el sistema de salud en nuestro país        
para la realización de una práctica de la psicología clínica no 

restringida al modelo biomédico y/o asistencialista”.
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plantea la OMS en el año 2003, pag. 2, “La   
legislación también juega un papel importante 
a la hora de promover la salud mental y la pre-
vención de trastornos mentales. La legislación 
sobre salud mental es más que una legislación 
sobre cuidados y tratamientos, y por lo tanto 
no se limita sólo a regular la forma en que se 
prestan dichos tratamientos en las institucio-
nes sanitarias”. 

Ahora, frente a este panorama, surge la inter-
rogante ¿qué podemos hacer en la salud desde 
una psicología no restringida al modelo bio-
médico?. De acuerdo a lo planteado por el In-
forme Promoción de la Salud Mental (2005), se 
enuncian los principales desafíos y estrategias 
centrales en 
Promoción 
de la Salud, 
entre ellos 
están: 

1 . - I m p l e -
m e n t a r 
p o l í t i c a s 
p ú b l i c a s   
integrales
2.-Incorporar adecuadamente el concepto de 
determinantes sociales
3.-Lograr un real trabajo interdisciplinario e 
intersectorial
4.-Desarrollar estrategias, que se sostengan 
en el tiempo, donde las comunidades sean las 
protagonistas.
5.-Formar profesionales para este ámbito
6.-Desarrollar sistemas de evaluación adecua-
dos
7.-Fortalecer el componente preventivo-pro-
mocional en el quehacer del sistema de salud 
y sus servicios.

De acuerdo a lo anteriormente planteado que-
da de manifiesto que se requiere más que del 
trabajo de salud e incluso desde la psicología 
para el logro de estas acciones. Sin embargo, 
me parece que desde nuestra disciplina po-

dríamos intervenir en las siguientes áreas: 
1.-Incorporar adecuadamente el concepto de 
determinantes sociales. Me parece que el con-
cepto de determinantes sociales, permite in-
tervenir en distintas áreas que a larga incidirán 
en la salud mental de los sujetos. Por ejemplo 
propiciar desde el ámbito salud las interven-
ciones grupales, propiciando en los miembros 
del grupo la participación, la generación y 
desarrollo de habilidades para el diálogo y la 
discusión con otros, como también a través de 
esta instancia promover la valoración por la 
diversidad, reforzando los derechos y compro-
misos civiles. Creo que el dispositivo grupal, 
es un a tremenda instancia, ya que brinda la 
oportunidad de desarrollar estos temas, y no 

sólo que-
darse con 
el tema en 
c u e s t i ón 
a trabajar, 
por ejem-
plo si se 
trata de 
una inter-
v e n c i ó n 

grupal en depresión, ir más allá y potenciar en 
los usuarios una mirada performativa de su 
realidad.

2.-Lograr un real trabajo interdisciplinario e 
intersectorial, creo en este punto es posible 
generar un  aporte en tanto tengamos la po-
sibilidad de participar de este tipo instancias, 
de una manera activa, llevando a la mesa de 
diálogo, los problemas y dificultades que real-
mente vive la población. Para esto es necesario 
tener un conocimiento acabado de los sectores 
en los cuales intervenimos, generando acuer-
do que efectivamente se lleven a la práctica.

3.-Desarrollar estrategias, que se sostengan 
en el tiempo, donde las comunidades sean las 
protagonistas. Me parece que el punto ante-
rior está directamente relacionado con este, 
ya que me parece importante, por ejemplo ser 

capaces de llevar a las mesas de negociación 
la voz de la comunidad, y no sólo la voz de los 
“expertos”, me parece que es muy posible que 
en ocasiones el trabajo intersectorial no ha lo-
grado avanzar, ya que más bien  aparece la voz 
del experto antes que la voz de la comunidad, 
central para realizar cambios que tengan una 
recepción y desarrollo en la misma.  

4.-Formar profesionales para este ámbito. En 
muchas instancias laborares en salud nos en-
contramos frente a la posibilidad de contar 
con alumnos en práctica. Bueno, creo que esta 
es una oportunidad para incidir en la prepara-
ción de aquel mostrándole la importancia de 
trabajar desde la psicología, por ejemplo si nos 
encontramos en un dispositivo de Atención 
Primaria, en el que, desde mi punto de vista, 
es central la intervención en la Promoción de 
la salud.

5.-Desarrollar sistemas de evaluación                       
adecuados. Contar con el tiempo necesario 
para el monitoreo y seguimiento de indica-
dores en salud. Es decir, entender que tantos 
las intervenciones como el registro de ellas y 
sus evaluaciones son igualmente necesarios. 
En este sentido, creo en general el sistema de 
salud se queda más bien en la intervención, 
pero me parece que como profesionales ten-
emos el deber desde nosotros de dar la rele-
vancia a los tiempos para el registro y el le-
vantamiento de evaluaciones del trabajo que 
realizamos, aunque sin duda resulta complejo 
cuando los tiempos son tan escasos.

6.-Fortalecer el componente preventivo-pro-
mocional en el quehacer del sistema de salud y 
sus servicios. Este objetivo es un gran desafío, 
requiere de profesionales dispuestos a salir de 
los box de atención, requiere a su vez, de pro-
fesionales que tengan como concepto funda-
mental la voz de la comunidad y de los usu-
arios a la hora de comprender e intervenir en 
sus problemas. Pero también requiere de un 
sistema no focalizado en el cumplimiento de 

metas más bien asistenciales, que claramente 
reducen la posibilidad de generar un trabajo 
con la comunidad preventivo y promocional, 
pues el foco es el tratamiento. 

Para finalizar, quisiera decir, que me parece 
que actualmente nos encontramos, al menos 
en un tiempo que en algunas instancias es 
posible cuestionarse el modelo biomédico y 
generar ciertos espacios para la discusión del 
mismo, lo que permite avanzar hacia una mi-
rada comunitaria de la salud mental. 

Determinantes de la salud Mental
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En nuestra sociedad, son mu-
chas las razones por las que 
las personas viven preocupa-
das. Algunas de ellas son los 
problemas asociados al  siste-
ma de salud o la economía 
del país. Una problemática 

de creciente y gran preocupación,  es aquella  
abarcada tanto desde un campo judicial, como 
también desde la Psicología : el Abuso Sexual 
a Menores. 

Referente a lo anterior, la Psi-
cología Jurídica, es una rama 
de la Psicología, que busca la 
práctica de pericias con el fin 
de juzgar las alteraciones de la 
conducta y de las relaciones de 
las personas dentro del marco 
propuesto por la ley (Jiménez, 
2009). Entre los temas a tratar 
por esta disciplina se encuen-
tra el problema del Abuso 
Sexual de Menores, definido 
como una de las manifestaciones más graves 
del maltrato hacia la infancia, consistente en 
que un adulto utiliza la seducción, el chantaje, 
las amenazas o la manipulación psicológica; 
para involucrar a un niño o niña en activi-
dades sexuales de cualquier índole.

La situación descrita,  configura  un prob-
lema social de grandes proporciones  por el               
sufrimiento que esta experiencia ocasiona en 
la vida de la víctima, ya que los efectos inme-
diatos y de largo plazo, constituyen una amen-
aza potencial al desarrollo psicosocial de los 
niños y niñas que han sufrido estas situacio-

nes. (Quezada, Neno, & Luzoro, 2006). 

La UNICEF (2011), en conjunto con el Min-
isterio de Salud de Chile MINSAL (2011), 
definen el abuso sexual como un dramático 
problema social y de salud, que tiene devasta-
doras consecuencias en el cuerpo y el alma de 
niños, niñas y adolescentes, que son víctimas 
de agresiones de este tipo. Según Barudy (1999 
citado en Jiménez, 2009), estos delitos con-

stituyen un profundo y grave 
atentado a la integridad física 
o psicológica de las víctimas, 
comparable a una “tentativa de 
asesinato moral”. Es decir, este 
ilícito provoca un daño moral, 
emocional, y social que acar-
rea consecuencias grabes en la 
salud mental de un menor. 

En nuestro país – acorde a una 
investigación realizada por el 
Departamento de Estudios y 
Estadísticas del Servicio Na-

cional de la Mujer SERNAM (2001)- el mayor 
número de víctimas se da en niños pre-adoles-
centes que, según su escolaridad, se encuen-
tran cursando la enseñanza básica de primero 
a cuarto básico, seguido por menores de quin-
to a octavo básico, niños y niñas de entre 5 a 
15 años de edad.

Por otra parte,  el grupo donde se concen-
tran la gran mayoría de los abusadores, cor-
responde a personas conocidas y familiares de 
la víctima, la mayoría de veces en el hogar de 
la víctima. (Departamento de Estudios y Es-
tadísticas Servicio Nacional de la Mujer SER-

NAM, 2001), (Policia de Investigaciones PDI, 
2008).
 
  Según Gómez (1999, citado en Jiménez, 2009), 
el problema en estos casos es que al analizar a 
los agresores, 
éstos no acep-
tan su autoría, 
d i f icu ltando 
efectuar una 
historia de 
la conducta 
problema. En 
estos casos, el 
agresor con-
sidera que la 
relación abusi-
va es solo una 
demostración 
de afecto a raíz 
de la pobre re-
lación afectiva 
y sexual que el 
niño(a) man-
tiene con adul-
tos.  De este 
modo, este tipo 
de agresores 
s e x u a l e s             
recurren a 
menores sobre 
los que puede 
actuar medi-
ante su supe-
rioridad. 

Barudy (1998 
citado en 
Flores & Na-
varro, 2007), ha planteado que los abusadores 
sexuales, presentan trastornos en su nivel de 
identidad, su autoestima, y en sus posibilidades 
de poder relacionarse con otros. Además, afir-
ma la presencia de trastornos en el proceso de 
individuación, es decir que, tales personas no 
pudieron llegar a ser adultos maduros a un 

nivel psicológico, social y relacional; porque 
los miembros de sus familias de origen ejer-
cieron presiones sobre ellos, las que obstaculi-
zaron sus procesos de individuación. 

Referente a lo 
anterior, frente 
a un caso de 
abuso sexual, 
lo ideal es el 
apoyo de la 
familia, que 
puede brindar 
ayuda a la víc-
tima, realizar 
la denuncia a 
la comisaría 
más cercana, 
Policía de In-
v e s t i g a c i o -
nes, Servicio 
Médico Legal, 
o Fiscalía; y 
llevarla a una 
institución que 
pueda ofrecer 
una adecuada 
o r i e n t a c i ó n 
y/o tratamien-
to (Ministerio 
de Justicia, Sin 
año a especifi-
car), (Valde-
benito & Lar-
raín, 2007). Lo 
que no se debe 
hacer nunca 
es: Confron-
tar a la vícti-

ma con el abusador, culpar al niño o niña del 
abuso, negar que el abuso ha ocurrido, expre-
sar alarma y/o angustia por la víctima o por 
el agresor, tratar al niño/a de forma diferente 
al resto, sobre-protegerlo (Valdebenito & Lar-
raín, 2007). 
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Clínica Psicológica, Sede Santiago:

La Clínica Psicológica nace en el mes de Mayo del año 2010 y depende directa-
mente de la Carrera de Psicología de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
de la Universidad Autónoma de Chile.

Sus dependencias, se encuentra en la calle Los Castaños 3462, comuna de San 
Miguel. Casa, que se ha habilitado como oficina de atención, la cual consta de 
3 box de atención individual, más 1 sala de reuniones. Actualmente, se com-

parten estas dependencias con el programa de Violencia Intrafamiliar.

La relevancia de la existencia de una Clínica Psicológica presenta dos aspectos centrales, ten-
dientes a generar espacios donde la Universidad se vincule con la comunidad en la cual está 
inserta.

El primer aspecto, está orientado a la necesidad de incorporar estructuras clínicas con un fin 
académico considerando que las diferentes disciplinas de la psicología no pueden ser compren-
didas ni aprendidas sin una proyección aplicada a través del ejercicio profesional en condi-
ciones de práctica habitual. En este sentido responde también a la promoción de espacios de 
vinculación con el medio a los psicólogos en formación de esta casa de estudios, por lo que, 
aportar a la mejora de la calidad de vida de la comunidad, permitirá a los futuros psicólogos, la 
aplicación de los conocimientos teóricos adquiridos en la malla curricular de la carrera. 

El segundo aspecto, hace referencia a una respuesta concreta a contribuir en el mejoramiento 
de enfermedades ligadas a la salud mental de los Chilenos, en la que la existencia de la clíni-
ca psicológica ofrece un aporte enmarcado en la Responsabilidad social, contribuyendo a la 
descongestión de la atención psicológica pública, al otorgar un servicio psicológico gratuito 
y de calidad a aquellos usuarios que no puedan acceder a una atención particular por falta de 
recursos económicos. De esta manera, se persigue propender al bienestar y apoyo de la salud 
mental a los habitantes de la comuna de San Miguel como de sus alrededores. 

Por todo lo anterior, el objetivo central de la Clínica Psicológica es el de otorgar servicios de 
atención psicológica, evaluación, diagnóstico, educación e intervención a la comunidad, con el 
propósito de contribuir al mejoramiento de la salud y calidad de vida de la población. 
Para ello la clínica realiza diagnóstico psicológico y psicoterapias, tanto a nivel individual como 
familiar, dependiendo de las necesidades de cada caso. 

El perfil de usuario que persigue la clínica, está enfocado en la atención de niños y adolescentes 

CONTINGENCIA UNIVERSITARIA
que presenten dificultades en el aprendizaje, problemas conductuales y emocionales. En el caso 
de los adultos, se realizan atenciones psicológicas vinculadas con problemáticas familiares e in-
dividuales, como por ejemplo, estados depresivos-ansiógenos  leves y/o moderados, problemas 
afectivos, procesos de separación y/o divorcio y elaboración de duelos.

En cuanto a atenciones realizadas: en el año 2010, se atendieron a 33 consultantes de diferen-
tes grupos etáreos, los que recibieron psicodiagnóstico y psicoterapia. Además, se realizaron 3 
talleres terapéuticos dando atención a 35 niños y adolescentes en esta modalidad.

Durante el año 2011, la clínica psicológica realizó  58 ingresos que correspondieron a atención 
psicológica individual. Cada uno de éstos  contempló un promedio de 14 consultas que incluy-
eron entrevista inicial, psicodiagnóstico y psicoterapia. Con relación al año 2010, es factible 
decir que durante el año 2011  hubo un incremento de un 76% en atenciones individuales; 
además de 11 adolescentes que participaron de 1 taller de Habilidades Sociales.

 
*Informe Mg. Ps. Carmen Gloria Baeza (Dic. 2011)

 
*Informe Mg. Ps. Carmen Gloria Baeza (Dic. 2011)

Una de las tareas del año 2012, es que tengamos en la clínica psicológica una mayor atención de 
pacientes enviados por convenios, por ello este año hemos comenzado, con los siguientes cen-
tros de convenio, ellos provenientes principalmente de la comuna de San Miguel o de sus alred-
edores: Liceo Andrés Bello, Escuela Ecolé Noel; Escuela Batalla  de la Concepción; Colegio Pan 

	  

23 24



American College; Escuela Básica Particular N° 237; Colegio Marques de Ovando; CEANIM 
(Pudahuel y Cerro Navia). Durante el 1° semestre del 2012 hemos recibido a  75 pacientes nue-
vos, más pacientes que continuaron del año 2011; esto nos indica el incremento de la atención 
en nuestra Clínica Psicológica. Por otro lado este aumento en el número de      atenciones ha 
sido posible gracias a que estudiantes de la Carrera se han interesado por realizar su práctica 
profesional en la Clínica Psicológica, este año tenemos 7 psicólogos en formación realizando su 
ultima instancia académica en este lugar.

María Alejandra Vidal “Coordinadora Subrogante de la Clínica Psicológica”.

De acuerdo a Larraín 
(1999), si bien puede 
decirse que la violencia 
política y social ha sido 
una constante en Améri-
ca Latina y el Caribe, 
recién en la última gen-

eración la violencia contra las mujeres se ha 
convertido en motivo de preocupación para el 
público. 

Este tipo de violencia de género abarca una 
amplia gama de situaciones, como las agresio-
nes sexuales, las violaciones, el acoso sexual 
en el trabajo, el maltrato a mujeres de mi-
norías étnicas, la prostitución, la pornografía, 
y la violencia en los medios de comunicación 
(Larraín, 1999; Sernam, 2012). Destacándose 
además, los abusos físicos, sexuales y psi-
cológicos en el hogar por parte de la pareja o 
cónyuge (MINSAL, 2005). 

Un tipo de violencia de género contra la mu-
jer; la violencia doméstica, ocurre en el con-
texto de las relaciones familiares, y es ejercida 
en este caso por su esposo o pareja. Lo ante-
rior es relevante si se considera que en Chile, 
la violencia hacia la mujer se ha constituido en 
un problema de salud pública (Ibaceta, 2004; 
Calquín & Chávez, 2007), que produce un de-
terioro significativo en la salud física y psíqui-
ca de  las mujeres afectadas (Amor, Eche-
burúa, Corral, Zubizarreta, 1997; Fontanil et 
al., 2002; Fontanil, Ezama, Fernández, Gil, 
Herrero & Paz, 2005; Matad, 2004 citados en 
Fernández – Montalvo & Echeburúa, 2008).

La investigación en violencia doméstica ha 
comenzado desde los años ochenta en Lati-
noamérica y el Caribe (aproximadamente una 
década después que Estados Unidos, Canadá y 
Europa), y ha pasado a ser de un enfoque psi-
copatológico e individual a uno de tipo social, 
con múltiples causas (Larraín, 1999). 

En Chile, la mitad de las mujeres, actual o 
anteriormente casadas o con parejas, han ex-
perimentado situaciones de violencia en su 
relación amorosa alguna vez en la vida (MIN-
SAL, 2005). Esto ha impulsado a que desde di-
versos sectores de nuestro país se  desarrollen 
políticas públicas, promulgando leyes e im-
plantando acciones y programas específicos 
tanto en el ámbito de la prevención como en 
el de detección, diagnóstico y tratamiento del 
problema particular de la violencia doméstica 
contra la mujer (Ibaceta, 2004).

La actual normativa del gobierno orientada a 
un tratamiento integral y en el marco de la Re-
forma del Sistema de Salud, ha puesto de re-
lieve la participación del sector salud, no sólo 
porque la violencia representa un problema 
de esta índole, sino además como método de 
prevención e intervención. Es en éste sentido 
así como actualmente, la desnormalización 
de la violencia doméstica en nuestro país, se 
expresa a través del abordaje del problema en 
una política de salud, que trata de dar respu-
esta a las necesidades sanitarias expresadas 
por la población; lo cual se operacionaliza  a 
través de un modelo de atención integral, que 
incluye atención individual e intervención 
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psicosocial de grupo para la atención de mu-
jeres que viven violencia intrafamiliar. Siendo 
esto, finalmente lo que cristalizado como la 
propuesta del Ministerio de Salud desde el 
año 2005 y que se materializa a través de una 
guía clínica de detección, diagnóstico y trata-
miento (MINSAL, 2005).   

Es de importancia considerar que cuando nos 
referimos a  violencia en la pareja, estamos 
aludiendo a todas las formas de abuso que 
tienen lugar en las relaciones entre quienes 
sostienen o han sostenido un vínculo afectivo 
relativamente estable. Se denomina relación 
de abuso a aquella forma de interacción que, 
enmarcada en un contexto de desequi-
librio de poder, incluye con-
ductas de una de las partes 
que, por acción o por 
omisión, ocasionan 
daño físico y/o psi-
cológico a otro 
miembro de la 
relación (Cor-
si, 1998 citado 
en Echeburúa, 
1998). 

Este tipo de mal-
trato, a diferencia 
de otras formas de 
violencia presenta 
características especí-
ficas, dentro de las cuales 
destaca el ser una conducta 
que no suele denunciarse, y si se hace, 
la víctima frecuentemente perdona al agresor 
antes que el sistema penal sea capaz de actuar, 
Además como también es una conducta sos-
tenida en el tiempo, es decir, el momento de la 
denuncia suele coincidir con algún momento 
crítico para el sistema familiar, por ejemplo, 
la extensión de la violencia a los hijos (Eche-
burúa & Corral, 1998; Sarasua & Zubizarreta, 
2000 citados en Amor et al., 2002). 

Es por esto, y siguiendo a Larraín (1999) que 
cabe preguntarse como seguir avanzando, si 
al parecer al cabo de más de 20 años de es-
fuerzos para enfrentar el flagelo de la violencia 
doméstica, los resultados son contradictorios. 
Por una parte, el esfuerzo, la dedicación y el 
compromiso han sacado a la luz el problema 
y han generado respuestas desde varios ámbi-
tos (por ejemplo abordaje en salud pública). 
Sin embargo, al mismo tiempo el tema con-
tinúa siendo marginal, los recursos insufici-
entes y las leyes con frecuencia no se aplican. 
Constituyéndose este tipo de maltrato, en una 
problemática sanitaria de los países en vías de 
desarrollo (OPS, 2002).

Debido al estado de la problemáti-
ca en nuestro país, es que la 

Universidad Autónoma de 
Chile, en su interés por 

potenciar un proceso 
de  responsabilidad 
social universitaria, 
ha creado con el 
apoyo de la carrera 
de Psicología, en el 
año 2009; el pro-
grama de Preven-
ción y Tratamiento 

Integral de la Vio-
lencia Intrafamiliar. 

Como propósito, este pro-
grama pretende contribuir en 

el ámbito local, a reducir no sólo 
la violencia intrafamiliar, sino además la 

que especialmente se produce en las relacio-
nes de pareja, mediante un modelo de inter-
vención integral con énfasis en la prevención 
comunitaria y el tratamiento tanto a víctimas 
como a personas que ejercen maltrato;         as-
pecto innovador del programa, pues los cen-
tros que ofertan atención al victimario/a son 
aún escasos en nuestro país.  

Para cumplir este objetivo, dicho programa 

ofrece instancias de práctica profesional a los 
y las estudiantes de la Carrera de Psicología 
de nuestra Universidad que se muestren es-
pecialmente interesados en ser parte de un 
proceso de aprendizaje e intervención desde 
la psicología clínica-comunitaria, específica-
mente en el ámbito de la violencia.

Es por ello, que si como estudiante, te encuen-
tras particularmente motivado en ser parte de 
este proceso de práctica, o tienes más dudas 
acerca del funcionamiento de nuestro  pro-
grama, te invitamos cordialmente a comuni-
carte con nosotros.
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La violencia intrafamiliar (VIF) 
no es un problema nuevo. Éste 
ha existido desde siempre y 
con el paso del tiempo ha ido 
en aumento afectando las re-
laciones de pareja desde el po-
loleo. Es así como el SERNAM 

(Servicio Nacional de la Mujer) ha creado cam-
pañas publicitarias para prevenir y denunciar 
las situaciones de violencia.

Dado que la familia es un pilar fundamental de 
la sociedad, las expresiones de violencia al in-
terior de esta dañan el bienestar salud de toda 
la comunidad.

La VIF se define como todas las formas de abu-
so que ocurren entre las relaciones de los miem-
bros de la familia, esto incluye toda conducta 
que por acción u omisión dañe tanto física 
como psicológicamente a otro miembro de ésta 
(Larrain & Valdebenito, 2007).

En este contexto para los psicólogos éste es un 
tema muy importante dentro de la atención 
psicológica, por tratarse de relaciones que re-
quieren de un tratamiento tanto para la víc-
tima de violencia como de quien la ejerce. 
Referente a esto La violencia deja huellas que 
limitan el desarrollo personal de los afectados, 
en términos de autoestima y autonomía indi-
vidual. Además, puede tornarse un motivo de 
muerte (Iturra & Hernandez, 2011). Por otra 
parte, los efectos de la violencia también se ob-
servan a nivel comunitario. 

Reconociendo que es un problema relevante en 
muchas relaciones de pareja, y que requiere de 
un compromiso como sociedad; es que la Fac-
ultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Uni-

versidad Autónoma de Chile,  implementa en el 
año 2011, el  Programa de Atención Integral y 
Prevención de la Violencia Intrafamiliar (VIF). 
El cuál pretende contribuir en el ámbito local, a 
reducir la violencia intrafamiliar a través de la 
prestación de ayuda y servicios a la comunidad, 
debido a la falta de un sistema que permitiese 
realizar un tratamiento ordenado por el min-
isterio público a quienes han denunciado VIF 
y que necesitan de este tratamiento psicológico.

Esta iniciativa descrita, juega un papel funda-
mental en la detección y tratamiento de este 
problema siendo un aporte de gran magnitud 
en el desarrollo de una comunidad sana y sem-
brando además a través de la línea de preven-
ción y promoción, una semilla de esperanza 
para el futuro en la erradicación de este prob-
lema. 

El Programa de Atención Integral y Prevención 
de la Violencia Intrafamiliar (VIF), de la Uni-
versidad Autónoma de Chile, no solo acoge a la 
victima de dicha violencia y le entrega las her-
ramientas necesarias para disminuir riesgos y 
daño, sino que también interviene en el agresor 
promoviendo la asunción de responsabilidad, 
el reaprendizaje de formas igualitarias y el de-
sarrollo de habilidades comunicacionales, sien-
do así un trabajo que aún más abarca y es más 
profundo (Iturra & Hernandez, 2011).

De esta manera dicho programa beneficia a 
los implicados en VIF y ademas aporta a la 
sociedad desde la prevención e información. 
De éste modo, nuestra Universidad  concretiza 
un compromiso social frente a la problemática 
descrita. Además, a partir de las herramientas 
del Trabajo Social y la Psicología, permite un 
proceso de Práctica Profesional, altamente en-

riquecedor para los futuros profesionales.
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Por todo lo anterior resulta importante dar a 
conocer a la comunidad universitaria el pro-
ceso de este proyecto desde sus actores prin-
cipales, uno de ellos es la experiencia de una 
psicóloga que hemos denominado la Ruta del 
Psicólogo en donde realizamos algunas pregun-
tas a la Psicóloga Paula Pavés que es académi-
ca de la Universidad Autónoma de Chile y que 
ejerce labores de Coordinadora en la Clínica 
Psicológica de atención en VIF.

1. ¿Cuándo decidió estudiar Psicología?
En cuarto medio, después de pensar muchísimo, 
y gracias a la ayuda del orientador del preuni-
versitario. Me iba bien en lo humanista y en lo 
científico, decidí que Psicología podría estar al 
medio de ambas 

2. ¿Tiene alguna especialización?
Psicóloga Clínica Adultos y Magíster en Psi-
cología.
También, estoy pronta a titularme de Doctora 
en Psicología 

3. Durante el periodo académico ¿Cual fue 
el área que más le interesó?
El Humanismo, Existencialismo y  la Psicología 
Cognitivo-Conductual 

4. Actualmente se desempeña en esa área, 
si no a que se dedicó
Me dedico a la investigación en salud y la su-
pervisión de de psicólogos/as en práctica, desde 
una orientación cognitiva.

5.¿Qué importancia le otorga a la psicología en 
su vida?
Muchísima, es  una de las cosas en las que pi-
enso y me define día a día.

6.¿Qué rol desempeña en el programa VIF?
Soy la Coordinadora del Programa.

7.¿Qué dificultad se le han presentado en el 
ámbito laboral?

Si no cuentas con mayor especialización, a   
veces es difícil encontrar un trabajo en donde 
la remuneración sea lo que esperas. 
Es una profesión que requiere estar en constante 
crecimiento personal y ser consciente no sólo de 
las fortalezas, sino también de las debilidades, 
las cuales tienes que trabajar. 

8. ¿Qué es lo que más le gusta de su labor?
El ser un aporte, para las personas, para la 
salud y ojala para la sociedad.

9. ¿Qué es lo que cambiaría del programa 
VIF?

Algunas de las pruebas que ocupamos para el 
psicodiagnóstico; de hecho las voy a cambiar 
por otras estandarizadas en Chile. 
Más que cambiar, agregaría cosas, para mejo-
rar el programa y en eso estoy en lo inmediato, 
por ejemplo estoy creando instructivos de prim-
era entrevista, mejorando los consentimientos, 
los informes, etc. 

10. ¿Qué consejo les daría a los futuros 
egresados de la carrera de Psicología?
Que se sigan especializando, siempre, que estu-
dien constantemente. 

Roberto Montecinos y Daniela Guzmán 4 Año 
Psicología

Programa Violencia intrafamiliar (VIF) en la Universidad Autónoma de Chile
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y Prospero, 2010).

¿Qué sucede entonces en nuestro cerebro, es-
pecíficamente en nuestras neuronas cuando 
se presenta una adicción a alguna sustancia? 
Todas las drogas aumentan la cantidad de do-
pamina en nuestro cerebro, en especial en el 
núcleo accumbens. Sentimos placer porque, 
estimulado por el reforzador (droga) las neu-
ronas del área tegmental ventral  aumentan su 
actividad liberando dopamina, aumentando 
así su concentración en el núcleo accumbens. 
(Lüscher, 2011).

Existen tres formas conocidas en como las 
drogas afectan directamente en nuestro cere-
bro.  Algunas drogas, tales como los opiáceos, 
el cannabis, el gammahidróxibutirico inhiben 
la actividad de las interneuronas inhibitorias, 
disminuyendo la liberación de GABA en el 
área tegmental ventral, no logrando impedir 
la actividad de las neuronas de proyección. 
(Lüscher, 2011)

Una de las drogas legales más conocidas, la 
nicotina tiene un efecto diferente en las neuro-
nas diferente. La nicotina afecta directamente 
a las neuronas dopaminérgicas de proyección, 
aumentando su efecto, mediante los receptores 
de acetilcolina a4b2. Christian Lüscher (2011) 
hace referencia a un experimento en el que en 
animales modificados sin la subunidad b2, no 
manifestaban interés alguno por la nicotina, 
situación que cambiaba al momento en que 
esta era restaurada.

Por último, la cocaína, la anfetamina y el éx-
tasis, modifican el transportador de dopamina, 
que recapta la dopamina en la hendidura siná-
ptica, aumentando así la concentración de ésta 
en la región ventral del cuerpo estriado. En el 
caso de las anfetaminas, ésta ingresa a la cé-
lula, impidiendo que las vesículas se llenen de 
dopamina, aumentando la concentración de 
dopamina al interior de la célula, absorbiendo 
de esta manera menos dopamina pero liberan-

do más. Con el tiempo esto va destruyendo a 
las neuronas (Lüscher, 2011).

La adicción es un problema es un problema en 
el que intervienen diversos factores causales. 
En una próxima entrega se abordará el peso de 
diferencias genéticas.
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Claudio Artigas 4° Año.

Era 1958, un investigador lla-
mado James Olds, publicaba 
en la revista Science uno de 
los primeros artículos sobre la 
adicción y su efecto en el cere-
bro. El experimento que real-
izo Olds, otorga una muestra 

clara del efecto que tienen las drogas en nuestro 
cerebro, pero en esta ocasión, a nivel de funcio-
namiento cerebral de ratones. Olds puso en una 
jaula, dos plata-
formas, una en 
cada extremo. En 
un extremo esta-
ba el ratón, en el 
otro una recom-
pensa. Después 
de enseñarle al 
ratón a estimu-
larse con una 
palanca, que dis-
paraba pequeños 
impulsos a través 
de unos electro-
dos conectados 
a ciertas partes de su cerebro, puso al ratón 
adicto en esta plataforma, y en la plataforma 
del otro extremo, comida. El truco residía en 
que las plataformas estaban conectadas por un 
cable, el cual estaba electrificado. 

A pesar de estar en ayuna, la rata no se atrevió 
a pasar a buscar la comida al otro lado de la 
jaula, debido a la descarga eléctrica que recibía 
al acercarse por el cable electrificado hacia la 
otra plataforma. El panorama cambió cuando 
en el otro extremo de la jaula, en la plataforma 

se encontraba la palanca con la cual se auto es-
timulaba. Independiente de lo electrificado que 
estaba el cable que unía las dos plataformas, el 
ratón, atravesó el cable hacia la palanca, igno-
rando el daño que se producía.

¿Era el auto estimulación, más importante que 
la comida para el ratón? ¿Era más importante 
incluso que el daño que se auto producía? En 
base a este experimento, cobra especial sen-
tido la definición de la adicción realizada por 

la organización 
mundial de la 
salud (OMS) la 
cual indica que la 
adicción es una 
enfermedad cere-
bral que provoca 
una búsqueda 
compulsiva de la 
droga y su uso, a 
pesar de las con-
secuencias ad-
versas que esta 
provoque(xxx). 
Esta definición 

se especifica aún más, explicitando que para 
que un sujeto sea diagnosticado como depen-
diente a las drogas debe sentir un fuerte deseo 
por consumir la droga, tener dificultad para 
controlar su consumo, tener síndrome de ab-
stinencia cuando interrumpe o reduce su con-
sumo, presentar tolerancia a sus efectos, aban-
donar actividades que son ajenas al consumo 
de la droga, ocupar el mayor tiempo en con-
seguir o consumir la droga y persistir en su 
uso a pesar de que nota que está claramente le 
perjudica(Díaz, Ruíz, Prieto, Romano, Caynas 
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Acercamiento al Mindfulness

En las últimas dos décadas ha habido en           
occidente, un creciente interés por el estu-
dio e integración de prácticas contemplativas 
en          Occidente. El abordaje tradicional 
de la medicina y la psicología de occidente se 
integra con prácticas contemplativas, desarrol-
lando así nuevos modelos de intervención. Es-
tos modelos abordan de manera más integrada 
y humanizada los diferentes aspectos asociados 
a la salud y la enfermedad.

La meditación de aten-
ción plena (Miró, 2006) 
también referida como 
meditación de conciencia 
plena (Pérez y Botella, 
2007) o directamente en 
su término inglés Mind-
fulness (Nhat Hanh, 
2007), es un modo espe-
cífico de prestar atención 
a la experiencia presente 
que proviene de las tradi-
ciones meditativas budis-
tas de Asia. Esta forma 
de dirigir la atención se 
caracteriza por ser intencional, focalizarse en 
la experiencia presente y ser realizada con una 
actitud de aceptación hacia tal experiencia, evi-
tando establecer juicios de valor (Kabat-Zinn, 
1990). Mindfulness es un evento de ocurrencia 
natural en la vida cotidiana, pero requiere de 
práctica para ser mantenida (Brito, 2011).

Durante los últimos 30 años, la práctica de 
Mindfulness ha sido aplicada y estudiada 
científicamente. Se le ha reconocido como una 
manera efectiva de reducir el estrés, aumentar 
la autoconciencia, reducir los síntomas físicos 
y psicológicos asociados al estrés y mejorar el 

bienestar general. En esta línea, es que existe 
un fuerte compromiso científico por seguir in-
vestigando los resultados positivos que produce 
en el individuo a nivel cognitivo, emocional y 
biológico, existiendo investigaciones explor-
atorias sobre Mindfulness que son muy im-
portantes para revelar su incidencia en la psi-
cología actual (Sociedad Mindfulness y Salud, 
2012).

En Chile, han comenzado 
desde hace poco tiempo a 
producirse algunas experi-
encias con el Programa de 
Reducción del Estrés basa-
do en Mindfulness (MBSR), 
pero aún son pocos los da-
tos empíricos que prueban 
su efectividad y aplicabi-
lidad en nuestra población. 
Actualmente existen dos 
estudios chilenos sobre 
Mindfulness que relevan su 
importancia por su recono-
cimiento internacional en 
la Red de Revistas Cientí-

ficas de América Latina, el Caribe, España y 
Portugal (Redalyc). El primero de ellos es una 
investigación realizada por Brito (2011) que 
presenta la sistematización de la primera expe-
riencia de la aplicación de MBSR en Chile, en 
cuyo núcleo se encuentra la práctica de la med-
itación, como herramienta para disminución 
de síntomas depresivos y ansiosos en pacien-
tes y funcionarios de un hospital. Se describe 
en detalle la implementación de un programa 
piloto MBSR en el Hospital de Santa Bárbara 
(Octava Región, Chile) y se presentan los resul-
tados preliminares de las evaluaciones de sín-
tomas depresivos y ansiosos antes y después de 

la participación en el taller, encontrándose una 
disminución significativa de los mismos. Este 
autor concluye que pese a lo ajena que podría 
pensarse la práctica de la meditación para una 
cultura semi- rural del sur de Chile, la expe-
riencia demuestra su potencial de aceptación, 
incluso entre quienes, nunca han tenido con-
tacto con una tradición meditativa, pudiendo 
convertirse en una herramienta preventiva y 
terapéutica de bajo costo y alta efectividad en 
Chile. El que al menos cinco pacientes hayan 
reportado haber disminuido drásticamente 
la medicación que tomaban por largo tiempo 
para enfrentar alguna consecuencia del es-
trés (insomnio, cefalea, cervicalgia, etc.) sug-
iere la posibilidad de acortar los tratamientos 
farmacológicos al ser complementados con un 
taller MBSR, con los consecuentes beneficios 
de reducir el costo monetario y los efectos   se-
cundarios de los fármacos. Finalmente, expone 
las potencialidades de replicar el programa de 
MBSR en establecimientos de salud pública del 
país.

El segundo estudio chileno de relevancia es el de 
Medeiros y Pulido (2011), que evalúa la aplica-
bilidad y eficacia de MBSR en una población 
de funcionarías de la salud pública, usuarias de 
un centro médico-psicológico. La muestra fue 
de 12 funcionarias, heterogéneas en variables 
socio-demográficas y clínicas, que   particip-
aron en un taller de MBSR. En los resultados 
obtenidos,  se observó una mejoría significa-
tiva en la sintomatología ansiosa, depresiva y 
somática, en diversos aspectos de la calidad de 
vida, y en destrezas Mindfulness. Estos autores 
revelan como discusión que la intervención de-
rivada de la medicina integrativa y participati-
va, aplicada por primera vez en una población 
clínica de trabajadoras de la salud de un hospi-
tal de Santiago, informa  beneficios en la salud 
y el bienestar y que además, despierta interés 
en nuevas formas de promoción de la salud y 
en el abordaje clínico de esta población.

Los principios de este enfoque de meditación se 

originan en el momento en que después de un 
largo recorrido en la búsqueda por compren-
der el sufrimiento humano, Buda Gautama 
decide simplemente sentarse y ser honesto en 
relación con lo que estaba pasando en su vida 
en ese instante en particular (hace aproxima-
damente 2.500 años). El objetivo de su medi-
tación no fue otro que estar dispuesto a obser-
var directamente lo que estaba sucediendo en 
ese momento de su vida, sin ninguna demanda 
en particular, ni siquiera la de encontrar algún 
tipo de respuesta; simplemente estar dispuesto 
a ver las cosas tal cual eran en esa circunstan-
cia (Warren, 2003). 

La práctica de Mindfulness está orientada 
principalmente al entrenamiento de fijar la 
atención en forma deliberada hacia la experi-
encia en primera persona que surge en el mo-
mento presente, sin emitir juicios de valor (Ka-
bat-Zinn, 2003). Como señala Baer (2003, en 
Irarrázabal, 2010), se trata de la observación 
sin juicio de la corriente continua de los es-
tímulos internos y externos, tal como éstos van 
surgiendo en la conciencia. En este sentido, los 
fenómenos mentales que durante la práctica de 
meditación entran en el campo de la concien-
cia (como las percepciones, las cogniciones, las 
emociones o las sensaciones físicas) se observan 
cuidadosamente pero sin evaluar su contenido; 
son aceptados sin calificarlos como buenos o 
malos, justos o falsos, sanos o insanos, impor-
tantes o poco importantes (Bondolfi, 2004).

En la revisión que hace Simon (2006) es po-
sible encontrar variada evidencia relacionada 
con los posibles efectos de Mindfulness a niv-
el neurobiológico. En términos generales, los                    
hallazgos en este ámbito sugieren que la prác-
tica de Mindfulness activa y fortalece diversas 
regiones cerebrales (especialmente de la corteza 
prefrontal), y que esta práctica sostenida provo-
ca cambios estructurales en la corteza cerebral. 
Esta evidencia acumulada, que relaciona Mind-
fulness y neuroplasticidad cerebral, permite 
corroborar que esta práctica de meditación se 
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está revelando como una valiosa fuente de con-
ocimiento para la psicoterapia. Para entender 
esto, podemos mencionar el estudio realizado 
por Richard Davidson y colaboradores (2003), 
quienes estudiaron la actividad cerebral de 25 
sujetos experimentales normales (empleados 
de una empresa de biotecnología) que fueron 
sometidos a un programa de MBSR (Mindful-
ness Based Stress Reduction) durante, un peri-
odo de ocho semanas. El programa,        llevado 
a cabo por el propio J. Kabat- Zinn, constaba 
de reuniones semanales de unas 3 horas para 
practicar meditación, un retiro en silencio du-
rante la sexta semana y un deber para la casa, 
que incluía 
prácticas de 
meditación 
a realizar 
durante una 
hora al día, 
seis días a la 
semana.

El EEG de los 
sujetos fue 
r e g i s t r a d o 
en tres oca-
siones: antes 
de las ocho 
semanas de 
tratamien-
to, inmediatamente después del tratamiento y 
cuatro meses tras finalizar el tratamiento. Los 
datos electroencefalográficos fueron elaborados 
matemáticamente hasta obtener una medida 
de la activación cerebral de cada hemisferio, 
derecho e izquierdo, que a su vez se utiliza para 
calcular el grado de asimetría existente entre 
ambos lados. Hay que aclarar que, en este con-
texto, la activación dela zona que se estudia 
está inversamente relacionada con la poten-
cia de la banda alfa (8-13 Hz). Es decir, que a 
menor potencia de la banda alfa, mayor acti-
vación cerebral y viceversa (Sutton y Davidson, 
1999). También podemos expresar lo mismo 
diciendo en otras palabras, que la activación 

en una zona determinada se mide calculando 
la inversa de la potencia de la banda alfa en 
esa zona.

En consecuencia, lo que Davidson y colabora-
dores encontraron fue que los meditadores, en 
comparación con los no meditadores, experi-
mentaron un mayor incremento de la activación 
cerebral izquierda en las zonas cerebrales ante-
riores y medias, un patrón que se asocia a la 
presencia de una disposición afectiva positiva. 
Podríamos decir que, tras el periodo de Mind-
fulness de 8 semanas, los meditadores experi-
mentaban una desviación de su actividad cere-

bral hacia la 
izquierda.
Estos resul-
tados hay 
que     inter-
pretarlos a la 
luz de una 
extensa lit-
eratura que 
ha encon-
trado unas 
r e l a c i o n e s 
muy consis-
tentes entre 
los estados 
emocionales 
positivos y 

un predominio de la activación cerebral ante-
rior izquierda, y los estados afectivos negativos 
y el predominio de la activación cerebral ante-
rior derecha. Sin embargo, la interpretación de 
esta asimetría pre-frontal es más compleja de 
lo que a simple vista parece. Una mayor acti-
vación del lado izquierdo se asocia, no sólo a 
un estado de ánimo más positivo, sino también 
a una reactividad aumentada a los estímulos 
emocionales positivos, a una mayor habilidad 
para afrontar estados de ánimo negativos y 
para suprimir voluntariamente el afecto nega-
tivo (Simon, 2006).

Una de las actitudes fundamentales en la 

práctica de Mindfulness es lo que Kabat-Zinn 
(2003) denomina “mente de principiante”. Se 
pone en práctica la actitud de liberarse de todo 
conocimiento previo, de cualquier expectativa 
adquirida, con lo cual se abre la posibilidad 
de percibir la propia realidad como si fuera la 
primera vez que se observa; de este modo, se 
descubren aspectos de la experiencia inmedi-
ata antes no revelados. Si la auto-observación 
se mantiene durante un tiempo prolongado, 
como la práctica cotidiana y constante de 
Mindfulness, llega un momento en que se pu-
eden observar las características de los procesos 
bottom down o arriba- abajo implicados en la 
configuración de los procesos perceptivos, emo-
cionales y cognitivos (Simon, 2006). Según este         
planteamiento se pueden observar, por ejem-
plo, las tendencias atencionales y mnemónicas 
de los pacientes depresivos o de estilos de   af-
rontamiento de las personas con estrés (Hasler,   
Drevets, Manji & Charney, 2004).
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uno le cambia la vida al paciente, pero si, el 
área clínica permite abordar muchas aristas de 
la persona, que en muchas ocasiones descon-
oce o reprime. Para mi es fundamental poder 
otorgar un lugar importante a la salud mental, 
centrándonos en  la causa y no los síntomas, y 
esto, lo permite el área clínica, por lo menos, 
esa ha sido mi experiencia en esta área. 
    
¿Qué labores desempeñas en la Clínica?

En la clínica psicológica, una vez que los pa-
cientes son llamados para darle el horario de 
atención, se realiza una recepción, que bási-
camente consiste en conocer el motivo de 
consulta, aspectos familiar, sociales, laborales. 
Posterior a esto se evalúa si el motivo de con-
sulta es apto para ser tratado en la clínica, ya 
que los motivos de exclusión son: problemas 
alimenticios, esquizofrenia, adicciones, y abu-
so sexual en el momento en que el paciente 
viene a consultar. 

Luego se hace un  psicodiagnóstico,      im-
plicando entrevista clínica, aplicaciones de 
test según sea el caso, para luego comenzar a 
realizar la terapia. La orientación que más se       
utiliza en la clínica es cognitivo conductual, y 
lo ideal es que se realicen aproximadamente 
12 sesiones por cada paciente.
 
¿Qué herramientas utilizas para desempeñarte 
en tu práctica?

Lo fundamental es el trabajo de aquellas  ha-
bilidades que van más allá de los aspectos 
teóricos. Las herramientas que utilizo van a 
depender de las necesidades de cada paciente, 
y del caso que se está tratando, sin embargo, 
la asertividad, la empatía, y la alianza tera-
péutica son herramientas fundamentales para 
el trabajo profesional. Respecto a un ámbito 
más teórico, como mencioné anteriormente 
dependerá de las necesidades y el motivo de 
consulta de cada paciente. 

Nos podrías contar... ¿Qué cosas realizas en 
un día laboral en la Clínica?

Para cada paciente hay fichas clínicas, que se-
manalmente se van llenando con los avances 
de sesiones, por lo tanto antes de ver a cada 
uno de ellos, reviso cada ficha.

La sesiones las voy preparando con antici-
pación, hago supervisiones de acuerdo a los 
casos más complejos, estas supervisiones se 
realizan en reunión clínica, en donde todas 
las colegas comentamos los casos, para apor-
tar y/o aprender de cada uno ellos. En algunas 
ocasiones hago talleres para los colegios que 
están en convenio con la clínica.  

¿Qué consejos les darías a los futuros                 
practicantes que se quieren desempeñar en 
esta área?

Desde mi experiencia, creo que en cualquier 
área que se escoja para la realización de la 
práctica profesional, hay que estar dispuesto 
a aprender, confiar en lo que cada uno como 
profesional es capaz de realizar. Es importante 
la iniciativa y la proactividad, y si no creen en 
sí mismo, estas dos habilidades se tornan un 
poco difíciles de realizar, pero no imposible. 

Para mí, se requiere de dedicación y amor por 
lo que uno realiza. En la clínica, quienes so-
licitan ayuda están muy vulnerables, buscan 
una ayuda profesional, y está en nuestras ma-
nos, (no de una mirada narcisista) el brindarle 
las herramientas y/o el adecuado tratamien-
to que necesitan. Por lo tanto, es importante 
que,  desde el momento en que se empieza la      
práctica profesional, su rol sea como tal, un 
profesional más que un estudiante, asumien-
do con responsabilidad, dedicación y seriedad 
nuestra labor como psicólogos.  

Ana Fredes Ramírez 4º Año de Psicología

Como futuros Psicólogos es 
imprescindible preguntarse 
¿Cómo es la experiencia  
de nuestros compañeros  
en su práctica profesional? 
Ante esta inquietud    en-
trevistamos a Marcia Leal, 

alumna en práctica de la casa Clínica de nues-
tra universidad, con ello queremos poder   
mitigar  la incertidumbre que nos invade a la 
hora de abordar este tema, en lo que  comentó 
lo siguiente:

¿Qué cosas 
piensas que 
deberían sa-
ber los fu-
turos egresa-
dos sobre 
la práctica 
Profesional?

En primer 
lugar, sería 
c o n v e n i -
ente que los 
postulantes 
p u d i e r a n 
tener cierta 
claridad re-
specto al área en la cual les gustaría desarrol-
larse. La práctica profesional es una instancia 
de gran aprendizaje, en donde se lleva a cabo, 
lo que se ha aprendido durante los años ante-
riores. Aquí uno se da cuenta de lo que sabe 
y temía no saberlo, pero también, de que se 
necesita seguir estudiando, y que no es sufici-
ente con lo actual. La práctica es un lugar en 
donde se deja de lado el rol de estudiante, to-

mando el rol de profesional, y por lo tanto, es 
necesario comportarse como tal, asumiendo 
responsabilidad, disposición a aprender, tra-
bajo en equipo, entre otros.  

¿Por qué te decidiste a realizar tu práctica en 
esta área?
 
El motivo por el cual decidí estudiar psicología, 
es por el área clínica, a medida que fueron pas-
ando los años me iba encantando cada vez más, 

s i e m p r e 
teniendo 
una mira-
da psico-
analítica. 
C u a n d o 
egresé y 
tuve que 
b u s c a r 
un centro 
para la re-
alización 
de mi 
p r á c t i c a 
profesion-
al, inmed-
iatamente 
pensé en 
ser vicios 

públicos o instituciones psiquiátricas.

Decidí realizar mi práctica en esta área, ya 
que el poder evaluar, diagnosticar y posteri-
or a esto, otorgar un tratamiento acorde a las 
necesidades del paciente, abre muchas puertas 
para ellos; así se les puede brindár las herra-
mientas para que puedan manejarse en la vida 
con otra perspectiva, no hago referencia a que 
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C      uando egresamos, y 
nos enfrentamos a la 
practica profesional…
La Universidad nos en-
traga un sinfín de con-
ocimientos que mu-
chas veces no son los 

suficientes parta poder enfrentarnos a un es-
cenario laboral después de terminar nuestros 
estudios de pregrado, más bien dentro de nues-
tra formación, existen muchas alternativas 
que podemos elegir para poder introducirnos 
en materias y conocimientos que en el aula se 
presentan pero que en consecuencia, nosotros 
como estudiantes muchas veces tenemos el 
deber y el derecho de co-construir este apre-
ndizaje, a través de la búsqueda de cómo re-
solver nuestras inquietudes de investigar, y de 
auto gestionar nuestro propio conocimiento.  

Es asi como en los últimos periodos de nues-
tra formación de pre-grado afrontamos el 
estrés –además de responder a los compro-
misos de estudio- de optar por alternativas y 
de         compromisos académicos que debemos 
cumplir, ya cada vez queda menos, cada vez 
esta larga carrera se acaba, y el ultimo proceso 
siempre se piensa que es el más complicado de 
los últimos cuatro años de asignaturas cursa-
das, e incluso más cuando alguno que otro 
ramo nos ha costado más sacar adelante.

Es asi como el primer proceso de formación, 
donde una que otra vez se incluyen las ansiadas 
salidas a terreno, las necesarias aplicaciones 
empiricas de nuestro conocimiento adquirido 
en el aula y aplicado en la población, asi se van 
cultivando nuestros saberes, nuestros cono-

cimientos que son impresindibles para en-
frentarnos al mundo laboral, para empoder-
arnos de las herramientas básicas para seguir 
aprehendiendo más alla del saber en papel, es 
en el saber de conocer la realidad como es, y 
no como te la cuentan necesariamente.

Al fin, llegas a la segunda y ultima etapa del pro-
ceso, donde en conjunto con la realización de 
tu tesis, que afortunadamente dentro de nues-
tra malla 
academica 
p u d i m o s 
a d e l a n -
tar con 
p r o y e c t o 
de tesis I 
y II, nos 
p o d e m o s 
enf rentar 
a un esce-
nario me-
nos com-
p l i c a d o , 
donde ya 
poseemos 
c o n o -
c i m i e n t o 
de lo que 
hemos construido y seguiremos construyendo 
durante todo un año. 

Conjunto a esta tarea, nos preparamos a en-
frentar el ansiado mundo laboral, el cual 
necesita de lo que podamos ofrecer, donde ex-
pondremos lo aprendido, donde seguiremos 
adquiriendo conocimientos, aprenderemos 
no solo de nuestra profesión y la aplicación 
de lo que en la universidad nos han dicho y 
repetido más de una vez es en ese lugar donde 

tambien aprenderemos y conoceremos térmi-
nos nuevos, personas nuevas, personalidades 
diversas con las cuales lidiar, reforzaremos 
nuestra diciplina, y no solo como psicólogos, 
si no que como personas y trabajadores que 
deben cumplir objetivos que se imponen o se 
proponen por las instituciones o por nosotros 
mismos. En este periodo nos enfrentaremos a 
muchos y diversos escenarios, donde muchas 
veces nos encantaremos y como niños nos  
brillaran los ojos al ver como nuestro trabajo 
genera buenos resultados, tambien al sentir 
que el lugar que hemos elegido es precisamente 
el correcto y que es donde mejor te podras de-
senvolver como profesional en el area, sentir 
que el ambiente es el más grato para trabajar, 
y donde todas tus potencialidades serán expu-

estas para de-
sarrollarse y 
generar los me-
jores procesos 
y resultados 
en el periodo 
de practica. 
Ese es el lado 
utópico, quizás 
no muy lejano, 
puede existir 
-y sería ideal- 
que siempre 
fuera asi, pero 
debemos estar 
preparado para 
confrontar no 
solo los esce-

narios más favorables, si no que también los 
más adversos.

Aquellos escenarios donde muchas veces 
nuestras expectativas son tan altas que en 
ocasiones nos decepcionamos y encontra-
mos que las personas son individualistas, que 
las instituciones se encuentran en diferentes 
procesos y no puden atender la necesidad de                    
desarrollarnos como profesionales, podemos 
enfrentarnos a situaciones de estrés, de no 

saber que hacer, de que nuestra ansiedad se 
eleve al cuadrado o al cubo y desorientarnos 
sin saber como seguir adelante, podemos es-
tar en un buen lugar, pero no con las mejores 
relaciones humanas, podemos caerle bien a 
una persona de las ciento y tantas que trabajen 
en una empresa, o simplemente cometer er-
rores en consecuencia de la ignorancia de los 
procesos institucionales del lugar donde nos 
encontramos trabajando y que jamás se preo-
cuparon de informarnos.

Como estudiante en práctica, percibo muchos 
y diversos escenarios. Son muchas las emo-
ciones a las cuales nos podemos enfrentar, 
podemos crear un buen proyecto, del cual nos 
sintamos plenamente seguros que dara resul-
tado, y cuando lo aplicamos, sucede todo lo 
contrario. Podemos enfrentarnos a situacio-
nes de malos entendidos donde deberemos 
tener la templanza y tolerancia para aceptar 
criterios que muchas veces nos desfavorecen 
o relacionarnos con personas que en su trato 
no son las mejores, pero que en lo laboral es 
imposible dejar de trabajar con ellas. 

Podemos enfrentarnos a muchas cosas, pero 
tambien podemos prepararnos para tener la 
capacidad para avanzar frente a cualquier situ-
ación, es asi como uno llega al mundo laboral. 
Es como tu primer dia de clases en el colegio, 
no conoces a nadie, y entras a un mundo total-
mente nuevo, no sabes como serán tus compa-
ñeros, que haras, a que jugaran, etc.

Se que muchos de ustedes pueden tener la 
experiencia de trabajar en otras áreas, quizás 
muchos relacionados con nuestra misma 
carrera, pero aquí, en este proceso, es donde 
aplicamos todo lo que hemos aprendido, es 
una enorme capacitación de cuatro años para  
poder enfrentarnos al lugar que hemos elegi-
do para seguir desarrollando todas nuestras 
potencialidades profesionales.

Llegar a nuestra practica profesional es un fu-

La Importancia de la practica profesional…
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turo inscierto, pero créanme que mucho esta 
en nuestras manos, y otras cosas obviamente 
no dependerán de nosotros, pero siempre 
tengan la confianza que ustedes pueden for-
mar a un profesional considerando todas las                 
areas, un desarrollo holístico, donde se ex-
ploren las emociones y capacidades tanto pro-
fesionales como humanas,  donde enfrentarse 
a adversidades tambien serán experiencias que 
nos enseñen y de las cuales deberemos sacar        
provecho y aprendizaje. Aprender  a  afrontar 
y continuar con nuestro proceso es el princi-
pal objetivo que debemos considerar durante 
toda esta etapa, no todos los días son soleados, 
pero siempre podemos buscar hacerlos mejor.

Netty Fuentes Sánchez
Psicologa egrasada
Universidad Autonoma de Chile
Practica CREAD Galvadirno
SENAME

EL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO “ DR. 
PHILIPPE PINEL”

Entrevista al Psicólogo Gabriel Calderón 
Pizarro

     Para comprender de mejor manera el tra-
bajo de este profesional, nos adentraremos en 
el lugar donde trabaja  haciendo un poco de 
historia del mismo recorriéndolo a través de 
la experiencia obtenida en una visita al mismo 
hace algunos meses.
Cuando este Hospital se construyó en 1940, 
nadie imaginó cuál sería su destino final, ya 
que  durante 28 años de su existencia se orientó 
a acoger pacientes con enfermedades bronco-
pulmonares. En el año 2007 se convierte en 
un Sanatorio para enfermos mentales creán-
dose  la Unidad de Evaluación para personas 
imputadas. Con el tiempo ha logrado consoli-
darse convirtiéndose en un centro de atención 
de calidad, prestador de un servicio altamente 
especializado y técnicamente validado. 
Pero para entender  este mundo  debemos 
definir qué es enfermedad o trastorno…
Según el DSM-IV-TR, Admite que no existe 
una definición que especifique adecuada-
mente los límites del concepto, careciendo de 
una definición operacional consistente que 
englobe todas las posibilidades. Un trastorno 
es un patrón comportamental o psicológico de 
significación clínica que, cualquiera que sea su 
causa, es una manifestación individual de una 
disfunción comportamental, psicológica o bi-
ológica.

Esta manifestación es considerada síntoma 
cuando aparece asociada a un malestar   (p. 
ej., dolor), a una discapacidad (p. ej., deterioro 
en un área de funcionamiento) o a un riesgo 
significativamente aumentado de morir o de 
sufrir dolor, discapacidad o pérdida de liber-
tad.
Por consiguiente después de esta pequeña in-
troducción procedimos a comenzar con las 
preguntas:

¿Cuál es el rol entonces que toma un Psicólogo 
dentro de un recinto de salud mental?

Según Gabriel Calderón, profesional de este 
Hospital. Para él la psiquiatría se divide en la 
psiquiatría general por un lado y la psiquiatría 
forense por otro, señalando que  estamos más 
insertos en que se refiere a la  psiquiatría gen-
eral,  que se encuentra constituida por el ser-
vicio  de urgencia, corta estadía y la unidad de 
mediana estadía para aquellos pacientes que 
requieren una período más prolongado de 
hospitalización. Él agrega que en ese período 
es importante que exista un trabajo multidis-
ciplinario, puesto que muchos usuarios in-
gresan con patologías del ámbito afectivo, re-
quieren de un apoyo y de contención distinta 
a la contención familiar, hay muchos usuarios 
que no tienen un apoyo familiar en donde se 
intenta realizar una especie  de “sostén” afecti-
vo para  poder sobrellevar los momentos más 
traumáticos de su vida. 

También puntualiza ,  nosotros hacemos la val-
oración primaria del paciente,  también la psi-
cometría si es necesario en algunos casos para 
poder realizar un psicodiagnostico, evidenciar 
la existencia de rasgos de personalidad altera-
dos, indicadores de algún daño orgánico, in-
dicadores de deficiencia mental  y si existen 
factores sociales involucrados. Relevante tam-
bién son aquellos usuarios que califican como 
patología AUGE, en donde los requerimientos 
GES involucran protocolos de procedimiento 
donde se requiere de psicometría y la inter-
vención del psicólogo. 

Además está la intervención psicológica que 
no podríamos llamar estrictamente como psi-
coterapia. Dado que  la sicoterapia es un trat-
amiento  de más largo aliento con objetivos 
definidos mucho más amplios; nosotros acá 
tenemos que lograr  que el usuario se estabi-
lice de su cuadro, el cual motiva su hospital-
ización, de tal manera de darle la opción de 
egresar a la comunidad en las mejores condi-

1vision.cl
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Misión Institucional 
SENAME: Contri-
buir a la restitución 
de derechos de ni-
ños, niñas y ado-
lescentes, vulnera-
dos/as (SENAME 

2012).

Por políticas de privacidad, hay varios datos que 
debo omitir, 
por lo tanto, 
me referiré a 
mi experiencia 
personal en la 
institución. 

Para contex-
tualizar, el 
CREAD (Cen-
tros de Repa-
ración de Ad-
ministración 
Directa) Gal-
varino trabaja 
con niños y ni-
ñas de 6 a 12 años, los cuales fueron vulnerados 
en sus derechos.

Como experiencia, puedo contar que al pasar 
de los meses, me he visto enfrentada a diferen-
tes situaciones: llantos desgarradores,  he leído 
informes sobrecogedores, discusiones y golpes 
(incluso, personalmente recibidos). También, 

he tenido que aprender a lidiar con la ambiva-
lencia emocional con la que los niños se vincu-
lan, y a pesar de ello, ser un referente estable 
frente a este “otro” que no lo es. 

Por si fuera poco, debí aprender a lidiar con la 
frialdad emocional construida al trabajar en 
un centro como este, qué enceguece la visión de 
funcionarios, “conformando ” nuevos limites de 
normalidad, que están muy distantes de ser los 

cánones esperados 
para el trabajo psi-
cológico con niños.

Cabe mencionar, 
que el psicólogo 
está influenciado 
por diversas cor-
rientes que confor-
man la ciencia, las 
cuales son adap-
tadadas mediante 
la subjetividad con 
que el profesional 
internaliza la in-
formación, y desde 

esta subjetividad, la ejecuta.  Además de esto, 
las ideologías personales son muy influyen-
tes al momento de internalizar teorías. Es por 
ello, que he querido citar parte de mi sustento 
ideológico, donde expondré primeramente una 
reflexión y más adelante, exhibiré como me ha 
ayudado a crear estrategias.
La preeminencia del amor

Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y 
no tengo amor, vengo a ser como metal que re-
suena, o címbalo que retiñe.
Y si tuviese profecía, y entendiese todos los mis-
terios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de 
tal manera que trasladase los montes, y no ten-
go amor, nada soy.

Y si repartiese todos mis bienes para dar de 
comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo 
para ser quemado, y no tengo amor, de nada 
me sirve.

Libro: Primer capitulo de Corintios

El amor,  dentro del contexto profesional, lo 
puedo interpretar como pasión o motivación, 
definido por la Real Academia Española, 
como”sentimiento de afecto, inclinación y en-
trega a alguien o algo” o “Esmero con que se 
trabaja una obra deleitándose en ella”. 

A lo largo de los años, he sido testigo de per-
sonas que realizaban actividades, por las cu-
ales esperan recibir a cambio reconocimiento, 
títulos y la admiración adquirida mediante el 
ayudar a otros, posición, interés individualista, 
entre otras retribuciones. 

Como protagonistas del área social, espero 
que cada persona que decida estudiar carreras 
socialmente enfocadas, potencie el bienestar       
social, ya sea individualmente o masivamente. 
Esto me ha hecho reflexionar sobre la real mo-
tivación de los profesionales que conforman las 
áreas sociales: ¿motiva el beneficio y recono-
cimiento personal?, o por el contrario ¿moviliza 
efectivamente el beneficio para el otro?, since-
ramente espero que sea la segunda.

Debo admitir que “el amor” desde la perspec-
tiva de Corintios, ha transformado mi visión 
de vida, no desde una manera victimaria, sino 
mas bien evaluándolo desde la incondiciona-
lidad. Esto me ha ayudado frente a los niños, 
ha mostrarme como una persona real, no como 

una actriz que finge tener un vínculo con ellos, 
lo cual, me centra en la transferencia y contra-
trasferencia.

Para conformar una relación terapéutica, debe 
existir un vínculo terapéutico que nos “abra 
paso al paciente”, sin embargo esto se torna 
complejo. Los niños están tan necesitados de 
afecto y vinculación positiva, que cuando una 
persona adulta comienza a crear vínculos con 
ellos, el límite profesional se ve dificultado (des-
de mi visión de practicante) y sus proyecciones 
afloran, ocupando al profesional como objeto 
de sus proyecciones.

Semanas atrás recibí un consejo de una profe-
sional, referido a la “no maternalización” de los 
niños, ya que cuando el niño fuera transferido 
de la institución o egresara, no sería positivo 
que el infante significara el hecho  como un 
nuevo abandono de su figura de apego (sim-
bólica). Este consejo, lo  considero muy valioso, 
y me hizo pensar en cual es el límite adecuado 
y reparatorio con tales niños. 

La verdad, esta reflexión me hizo formular una 
respuesta muy simple, la cual no había interi-
orizado a cabalidad y simplemente pase por 
alto: cada persona es distinta, por ende, cada 
relación interpersonal requerirá de límites in-
terpersonales diferentes. Reflexión obvia, pero 
que necesitaba rememorar.

Lo recién expuesto, es uno de los tantos desafíos 
como alumno practicante de la Institución; el 
poder desarrollar una vinculación real, positi-
va y terapéutica; evitando actitudes maternales 
con los infantes, ya que éstas tienden a recibir 
proyecciones emocionales disfuncionales desde 
los menores.

En este articulo, sólo cuento parte de mi ex-
periencia personal y mis reflexiones sobre mis 
vivencias y la manera de afrontarla, sin em-
bargo colegas y futuros colegas, considero que 
la carrera que elegimos, nos centra en diversos         

El hermoso desafío de la Practica Profesional en
SENAME (CREAD Galvarino)

Centro de Reparación de Administración Directa
Departamento de Protección de Derechos SENAME
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desafíos de relación, donde sinceramente, espe-
ro que afrontemos de la mejor manera.

Referencias:

-Servicio Nacional de Menores (SENAME). 
(2012). Extraído Diciembre 2012. http://www.
sename.cl/wsename/index.php

-Reina Valera (1960). Santa Biblia. (p. 1333-
1334). Sociedades Biblicas Unidas. Brasil.

Scarlett Isamit
Psicóloga Egresada Universidad Autónoma de 
Chile
Diciembre 2012

Scarlett Isamit Fuentes
 

-Matrimonios
-Bautizos

-Cumpleaños
-Conciertos

-Eventos

Si quieres revisar mi trabajo, visita;
http://www.flickr.com/photos/scarlettisamit/

Facebook: Skar Isamit (Fotografía)
Celular: 7-9928129

Fotografía
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Estimados estudiantes, recibir 
esta invitación para compar-
tir con ustedes mi trabajo, es 
un privilegio y una emoción 
que agradezco profunda-
mente. Los caminos profesio-
nales están inexorablemente 

entrelazados con lo somos y se construyen con 
las experiencias que hemos vivido en nuestras 
historias personales, una de ellas fue haber 
compartido estimulantes conversacio-
nes con estudiantes de psicología de 
la Universidad Autónoma en un 
ramo de antropología hace algu-
nos años atrás. Los afectos cul-
tivados y la comunicación fre-
cuente con algunos de ellos, 
me tienen aquí escribiendo es-
tas líneas que espero, como lo 
hicimos en aquella oportuni-
dad, estimulen su reflexión, 
creatividad y sea un aporte a 
la formación que están recibi-
endo. Comparto con ustedes el 
deseo de mejorar la convivencia 
social y superar el sufrimiento hu-
mano, pero creo que ello sólo ocurre 
si recuperamos y comprendemos al ser 
humano que constituimos como especie y 
lo que cada uno es en su singularidad. Este es 
el trasfondo de lo que aquí leerán.

Observar e intervenir en las relaciones huma-
nas, en la convivencia y en las dinámicas de 
interacción constituyen uno de los grandes 
desafíos de los profesionales que se mueven 
en este ámbito. El escenario de una sociedad 

compleja interconectada, globalizada y frag-
mentada, movida por la velocidad e intensidad 
de los cambios, afecta e impacta los espacios 
psíquicos y relacionales de los seres humanos.
La rápida globalización de los mercados, de 
los medios de comunicación y del consumo, 
junto con el avance de los cambios tecnológi-
cos y las redes informáticas, ha modificado 
nuestras formas de situarnos en el mundo, de 

vivir y de con-vivir. Una consecuen-
cia de estos fenómenos es la fuerte 

diferenciación y tensión que se 
produce entre el ser humano 

(yo) y los sistemas sociales 
de los cuales formamos 
parte (sistema familiar, 
educacional, laboral en-
tre otros).

Esta distancia inédita, 
afecta al Ser y crea nu-
dos de rupturas, quie-
bres y conflictos que vi-

venciamos en nuestro 
cuerpo y nos acompañan 

en las interacciones co-
tidianas: Vivimos en u n  

mundo interconectado pero 
tenemos graves problemas d e  

comunicaci ón interpersonal; tenemos como 
nunca, gran acceso a la información, pero 
nuestra ignorancia acerca de lo que somos, 
es abismante; buscamos la adrenalina y vivi-
mos en la intensidad por los estímulos a los 
que estamos expuestos día a día, y sin em-
bargo, somos analfabetos cuando se trata de 
hablar de nuestras emociones; participamos 

LA EXPERIENCIA DE UNA HERRAMIENTA INNOVADORA PARA 
EL DISEÑO HUMANO

PSICOLOGÍA Y EL ARTE en redes sociales y tenemos muchos amigos 
y amigas (sin rostro) pero le tenemos miedo 
al compromiso verdadero; tenemos acceso a 
bienes y servicios que nos han brindado 1 Li-
cenciada en Antropología Social U. de Chile, 
Académica Universidad de Santiago de Chile. 
Directora de Investigación Cigar Ltda. Direc-
tora Corporación Senda Humana.

Page 1
bienestar, pero nos hemos vuelto dependientes 
del consumo. Y sin embargo, somos seres que 
anhelamos sentirnos pertenecientes, amados 
y respetados por lo que somos íntimamente; 
mas aun cuando tenemos mayor conciencia 
de ser sujetos de 
derecho.

Estos “pequeños” 
dolores están pre-
sentes en cada in-
teracción que vivi-
mos y se gatillan 
en los más diversos 
escenarios donde 
actuamos: familia, 
pareja, compañeros 
de trabajo, de estu-
dio, de comunidad 
y, sin embargo, las 
más de las veces quedan ocultos ante el vértigo 
del funcionamiento cotidiano, de la racionali-
dad y de la abstracción como paradigma aún 
dominante y de las miradas lineales con que 
intentamos infructuosamente comprenderlos 
y abordarlos.

Es precisamente la escucha de estos dolores 
humanos en las empresas, escuelas y liceos, co-
munidades, familias, parejas, lo que gatilló una 
reflexión paradigmática y la creación de una 
herramienta que abordara lo humano y trans-
parentara estos dolores como oportunidad de 
crecimiento, de (auto)gestión y de bienestar 
social. Esta herramienta se llama CLEHES© y 
la hemos caracterizado como una herramien-

ta ontológica porque entrelaza seis dimensio-
nes constitutivas de nosotros, los seres huma-
nos: Cuerpo, Lenguaje, Emociones, Historia, 
Eros, Silencio. Cada una de estas dimensiones 
expresa nuestra forma particular de estar en 
el mundo y ellas revelan los aprendizajes, ex-
periencias y rupturas que hemos vivido, pero 
al mismo tiempo, nos ofrecen todos los recur-
sos para imaginar lo posible, mover nuestras 
prácticas y danzar en las interacciones bus-
cando el bienestar; es decir es un recurso que 
todos tenemos para (re) diseñar nuestras in-
teracciones Sólo tenemos que atrevernos con 
nuestro propio CLEHES y abrirnos al juego, 
al sentido del humor y a la creatividad para 

aprender de no-
sotros mismos y 
de los demás.

La herramien-
ta CLEHES© 
ha sido creada 
para observar, 
caracterizar y 
movilizar trans-
formaciones or-
ganizacionales, 
comunitarios y 
educacionales a 
nivel nacional 

e internacional y se ha venido desarrollando 
hace 15 años en Chile. Su construcción es el 
resultado de un diálogo experiencial entre, 
educación, antropología social y ciencias de la 
ingeniería, lo que ha derivado en el desarrollo 
de un trabajo transdisciplinario que se expresa 
en la implementación de programas educacio-
nales y la producción de papers de difusión 
nacional e internacional2. Las experiencias en 
diferentes países europeos y latinoamericanos 
y la formación y entrenamiento de profesion-
ales de diversas áreas, han consolidado un tra-
bajo que es apreciado por su efectividad e im-
pacto en los rendimientos de las personas, de 
las organizaciones y en su significación ética.
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Las preguntas que nos ha acompañado en este 
proceso son del siguiente orden: ¿cómo mo-
vilizar a los sistemas de actividad humana ha-
cia el re-aprendizaje y la acción que desean? 
¿Cómo colaborar con los seres humanos y las 
organizaciones para configurar lo que se qui-
ere conservar y lo que se quiere transformar?

2 Osvaldo García De la Cerda, Ingeniero Civil 
Industrial, MSc.Aston, U.K., Director de Gar-
cía y Cia. Ltda, Académico Universidad de 
Santiago de Chile y Ma. Soledad Saavedra, son 
los creadores de CLEHES©. Documentos y 
publicaciones se pueden encontrar     en www.
rihpla.cl

Page 2
La herramienta CLEHES© propone un modo 
de accionar que contribuye a abrir espacios 
de diseño en torno a prácticas sociales y/o 
culturales que desean ser reflexionadas. La 
creación de CLEHES© se ha nutrido de una 
extensa cartografía de autores que han desar-
rollado desde diversas ciencias, miradas sis-
témicas, constructivistas y cibernéticas; sin 
embargo el mayor aprendizaje proviene de los 
seres humanos que al abrir y compartirnos su 
intimidad nos sorprenden y nos emocionan 
en sus búsquedas y esfuerzos por re-orientar 
sus prácticas.

Cada dimensión del CLEHES© constituye un 
campo, un territorio que explorar sea en el do-
minio individual, en las redes de interacciones 
o en las interacciones ortogonales en las que 
los seres humanos nos movemos y actuamos: 
grupos, organizaciones, comunidades. Como 
herramienta emergente permite y crea las 
condiciones para la innovación y la creativi-
dad en cualquier sistema de actividad humana 
de la que seamos parte y, como estrategia para 
la auto gestión constituye una herramienta de 
autoobservación que abre los umbrales per-
ceptuales para arriesgarse a tomar decisiones 
y diseñar conversaciones efectivas para co- 
crear el mundo que se desea.

Cada uno de nosotros tiene un CLEHES© 
particular; es nuestro principal recurso, se pu-
ede educar, es invariante: permanece con no-
sotros desde nuestro nacimiento hasta nuestra 
muerte; es gratis: nos pertenece inherente-
mente.

Ma. Soledad Saavedra Mg. en Antropología  
Marzo 2012
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Eternidad, entendida desde la 
génesis del sujeto como objeto 
de estudio; fortificación y cre-
cimiento; desarrollo y proce-
so, entendido desde otro sig-
nificante y significado; apego, 
instancia de crecimiento de 

búsqueda y encuentro. Conducta naciente; 
objeto absorbente y filtrante; nutrido del vien-
tre anatómico y simbólico, proveedor de emo-
ciones complaci-
entes y precursor 
de conocimientos 
bidireccionales; 
c o m p l e m e n t o 
de sabiduría y 
de afectos. En-
vestimientos mu-
tuos y propios, 
amante de sí y 
del ser que cobija. 
Intra e inter sub-
jetividades, que 
determinan intra 
e inter identificaciones.

Ambiente, entendido como consciente tan-
gible e identificable, proceso, si se entiende 
como propio inconsciente, de relaciones y sig-
nificaciones.

Las relaciones íntimas y persona a persona, 
son la cuna de la comprensión social. La cog-
nición social se puede interpretar como el 
proceso por el cual los individuos desarrollan 
la capacidad de observar, controlar y prever la 
conducta de los demás.

Las personas tienen un cuerpo cuyo compor-
tamiento se puede explicar en parte mediante 
el conocimiento físico. No obstante, el control 
de las personas y la previsión de lo que van 
a hacer a continuación suponen destrezas que 
van más allá de la comprensión física.

A la comprensión social se le añade una ex-
periencia compartida, que facilita un acceso 
más directo y profundo a las características 

disposicionales de 
los individuos. El 
sentido de la expe-
riencia compartida 
que nace de la reci-
procidad se capta 
en términos de in-
tersubjetividad. El 
sentido emergente 
de una experien-
cia compartida de-
termina mucho 
el desarrollo de la 
cognición social en 

la primera infancia. La intersubjetividad im-
plica una diferenciación básica entre el Yo y 
los otros, además de una capacidad para com-
parar y proyectar en otro la propia experiencia 
privada (la postura del “como yo”).

Los sentimientos, los afectos y las emociones 
son tres tipos de experiencia subjetiva básica 
que forman parte del sentido del yo privado de 
los bebés, desde que nacen y mucho antes de 
que sepan hablar y teorizar sobre ellos. Es evi-
dente que los neonatos tienen sentimientos y 
afectos, que expresan mediante manifestacio-
nes emocionales específicas, como el dolor, el 

hambre o el asco. Lloran de una determinada 
forma después de que la enfermera les pinche 
en el tobillo para extraerles sangre, y de otra 
forma cuando tienen hambre. Las madres lo-
gran reconocer las necesidades básicas de sus 
hijos  en las variaciones sorprendentemente 
sutiles de su conducta, que se corresponden 
con unos sentimientos que el niño experimen-
ta en privado.

Los intercambios íntimos y de persona a per-
sona entre los bebes y sus cuidadores per-
miten que los primeros desarrollen una com-
prensión de lo que sienten y experimentan 
en su interior. Estas experiencias privadas se      
moderan desde el principio por los que pare-
cen ser unos rasgos temperamentales durade-
ros o bases afectivas que caracterizan a cada 
niño en particular (Kagan, 1998). Estos tem-
peramentos básicos dentro de un continuo de 
“timidez – osadía” son, de cierta manera, esta-
bles y forman parte del perfil de personalidad 
idiosincrásico desde el nacimiento y a lo largo 
de toda la infancia.

Desde el nacimiento, los padres y los cuida-
dores estimulan al niño para que ajuste su 
propia experiencia a la de ellos. El inicio por 
parte de los padres de interacciones cara a cara 
con algunos gestos repetitivos, una determi-
nada entonación de la voz y unas expresiones 
faciales exageradas, es la principal fuente de 
régimen social que se ofrece probablemente a 
todos los bebés.

De acuerdo a las diferentes aproximaciones a 
una teoría del apego, y la importancia de este 
para el desarrollo de un “Yo” ajustado a lo ref-
erencial; este trabajo busca una teorización 
dinámica, analítica sobre el proceso de desar-
rollo y narcisisación de las relaciones prima-
rias del infante.

La perturbación narcisista se hace notar como 
riesgo de fragmentación, pérdida de vitalidad, 
disminución del valor del yo entre otras. Una 

angustia difusa. Coexisten imágenes gran-
diosas del yo con una intensa necesidad de 
ser amados y admirados. Su vida se centra 
en la búsqueda de halagos. Si bien no pueden          
afrontar interacciones emocionales muy sig-
nificativas, esperan gratificaciones narcisistas 
de los otros (Hornstein, 2002).

El yo surge como efecto. Nace en el pasaje de 
un estado de pasividad y dependencia (apego), 
a un estado de actividad e independencia, y 
va siendo capaz de representarse como sepa-
rado y diferenciado del mundo. El narcisismo 
vuelve posible para el sujeto la experiencia 
de su individuación vivida subjetivamente 
como un sentimiento de unidad y de estima 
de sí y garantizada estructuralmente por el en-
vestimiento de las representaciones de sí. Es 
paradójico: el narcisismo unifica gracias a una 
disminución tensional.

Importan no solo las investiduras observables 
sino también las representaciones que la sub-
tienden. El narcisismo le permite al sujeto 
plantearse como consistente al otorgarle una 
vivencia de cohesión, de continuidad y,  lo que 
no es menos importante, de valoración.
Para advertir el “yo” debe separarse del yo del 
otro primordial, atribuirse esta no identidad. 
Mediante este índice de exterioridad, la reali-
dad se presenta al yo como espacio exterior no 
reductible al espacio propio. El planteará una 
separación entre el ser y tener, entre lo que 
querría llegar a ser y lo querría poseer, entre 
el trayecto identificatorio y las elecciones de 
objeto. “Apenas nace, el infante recibe de los 
otros significativos, enunciados e imágenes 
que devienen identificaciones. Múltiples iden-
tificaciones. En el campo del deseo y del mun-
do parental habrá rasgos yoicos narcisizados, 
otros rechazados y otros indiferentes”. 

El sentimiento de estima de sí (autoestima) es 
un residuo del narcisismo infantil y de las real-
izaciones acordes al ideal del Yo. Un compues-
to sostenido en mayor o menor grado por las 

“NARCISISMO, AUTOESTIMA, IDENTIDAD, APEGO………………”
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relaciones objetales y sus repercusiones narci-
sistas. Es tributario de una historia (libidinal e 
identificatoria), de logros, de la configuración 
de vínculos, así como de los proyectos que 
desde el futuro indican una trayectoria por 
recorrer.

En ciertas problemáticas narcisistas, pre-
domina la vulnerabilidad de la autoestima, y 
las personas se tornan especialmente sensibles 
a los fracasos y desilusiones. Se centran en sí 
mismas, tiene fantasías grandiosas y depen-
den mucho del reconocimiento y admiración 
de los otros. Dicho de otro modo: hipocon-
dría, depresión, aburrimiento y pérdida de vi-
talidad.

La identidad, el sentimiento de sí, el sí mismo, 
son nociones que evocan permanencia, con-
tinuidad, cohesión. Generalmente existe una 
cierta movilidad por la cual el sujeto tolera 
modificaciones en sus referencias identifica-
torias, que sólo en caso de acentuarse gen-
eran experiencias de despersonalización o de 
inquietante extrañeza. Se puede oponer una 
identidad en devenir a una absoluta propia de 
las soluciones caracteropáticas de ciertos es-
tados límites. En tales casos las aspiraciones 
identitarias están regidas por una tendencia 
a preservar una identidad inalterable, pero 
eso implica negar la incertidumbre propia de 
un mundo interno y externo variable (Denis, 
1999).

El sentimiento de sí requiere del intercambio 
continuo con los otros, supone un compro-
miso entre aquello que permanece y aquello 
que cambia, entre un núcleo de identifica-
ciones y de representaciones objetales y las 
recomposiciones que exigen los encuentros. 
Esos encuentros actuales implican una reor-
ganización de los envestimientos, una nueva 
distribución entre los soportes internos (nar-
cisistas) y los soportes externos (objetales), la 
elección de nuevos objetos, el duelo por otros. 
A estos movimientos se les oponen resisten-

cias interiores y exteriores (el deseo del otro, 
las exigencias culturales). Resistencias que 
requieren tramitaciones: entre las propias in-
stancias psíquicas, entre el sujeto y los otros 
significativos, así como entre Eros y pulsión 
de muerte (Aulagnier, 1984). 

El yo esta conformado por las representacio-
nes de sí y también por sus posesiones que 
comprenden tanto las relaciones de objeto 
como sus realizaciones. De sus realizaciones, 
las más destacadas son las que responden a las 
demandas del ideal del yo. El yo necesita del 
amor del yo: el yo producto del narcisismo es el 
gran reservorio libidinal. La autoconservación 
es sostenida por 
el narcisismo; 
complemento 
libidinosos del 
egoísmo.
De acuerdo a 
Freud, surgen 
dos nuevas ob-
servaciones. En 
primer lugar: 
¿Cómo diferen-
ciar los concep-
tos “narcisismo” 
y “egoísmo”?, 
de acuerdo a 
sus propias 
definiciones, el 
primero sería el 
complemento 
libidinoso del segundo. Al hablar de egoísmo 
hablamos de lo que es útil para el individuo.

A contar de 1920, Anna Freud (Viena) y Mela-
nie Klein (Berlín), se toman la escena psico-
analítica, en relación a sus estudios y escritos 
sobre el análisis infantil. Para Anna, el niño 
que le interesa en primer lugar es el de la fase 
de lactancia y el de la pubertad; es el niño que 
habla, en el que se puede ver neurosis in statu 
nascendl; pero es también el niño víctima de 
sus padres, educación, de la pedagogía, de la 

miseria social, y luego de la guerra. Melanie 
klein, a diferencia de Anna Freud, encara des-
de el principio la cura psicoanalítica del niño 
pequeño, antes incluso del lenguaje. Esta auto-
ra afirma que el inconsciente de un niño de 2 a 
3 años ya esta constituido, ya esta ahí, y que pu-
ede desplegarse en la transferencia en la cura. 
El mundo interno del niño esta compuesto 
por Imagos primitivas, resultando del proceso 
de introyección de las diferentes imágenes de 
la realidad, está poblado de monstruos, de de-
monios y su sexualidad es fuertemente sádica. 
Para tener acceso al inconsciente del niño. 
Melanie Klein recurre a la técnica del juego; 
el juego libre del niño es asimilable a la aso-

ciación libre; los 
elementos del 
juego pueden 
ser  considera-
dos análogos a 
los elementos 
del sueño en el 
adulto y someti-
dos al análisis, 
pues son la ex-
presión simbóli-
ca de los fantas-
mas, los deseos 
y las experien-
cias del niño, 
cuyo contenido 
latente puede 
ser interpretado. 
El objeto parcial 

y la pulsión de muerte constituyen los pilares 
de su elaboración teórica.

El afecto de amor es el fruto del don materno 
sustancial al cuerpo del lactante hambrien-
to. Si, después del apaciguamiento, la madre 
sigue ocupándose del niño en un don de pres-
encia, de calor, de escansiones audibles, le per-
mite tener acceso, gracias a la desaparición del 
lugar (la boca) por donde se une carnalmente 
con ella, al sentido sutil de ese lazo: el amor. La 
palabra corazón simboliza para el ser huma-

no el lugar continuo, imaginario, continuum 
donde estiba su narcisismo: aquel donde la 
pregunta del sentido de la complementación 
de los sentidos se plantea y donde se aguarda 
la respuesta. Ese lugar de los afectos lleva el 
nombre de la víscera pulsátil escondida detrás 
de los pechos, entre esos brazos que nos dan el 
primer abrazo; víscera unida a la más antigua 
corriente de intercambios, que vive antes del 
soplo y sólo muere después de él. Compren-
demos, por ende, que la imagen del cuerpo se 
constituye por referencia a la visión efectiva 
de la faz materna, y a las señales sensoriales 
emitidas repetitivamente por la presencia de 
la madre (Françoise Dolte, 1981).

El llamado a la superación de la imagen del cu-
erpo, en el momento de la resolución edípica, 
es vivido como una muerte en el muerdo de 
los valores (el corazón), una pérdida del presti-
gio, o como una castración simbólica. El amor 
conyugal es el primer fruto de la mutación. La 
pareja es una nueva conciencia del cuerpo de 
cada cónyuge y el hijo que nace de ella es el 
fruto aparente de dicha mutación. Con él, el 
desplazamiento narcisista se produce del cu-
erpo del genitor al cuerpo del engendrado. La 
imagen del cuerpo del pariente amado se ex-
tiende, hecha referencia de sus hijos: lugar que 
a su vez es trampa para un narcisismo sana-
mente vinculado a las referencias actuales, y el 
peligro para el corazón, pues el desarrollo de 
la joven generación desespacializa y destem-
poraliza al adulto que se contempla en ella.

Cuando esas realizaciones y sus peligros han 
sido superados día a día y todas las mutacio-
nes se han realizado, la última realización se 
afirma en la trascendencia del yo por fin libre, 
en su coincidencia total con el grito expiatorio 
que lo libera del regreso al juego de imágenes 
ilusorias nacidas del condicionamiento senso-
rial. Es la muerte, liberadora de la trampa de 
la imagen del cuerpo y de sus mutaciones. El 
cuerpo material, lugar del sujeto consciente, lo 
espacializa y lo temporaliza a cada instante. La 
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imagen del cuerpo, por el contrario, está fuera 
del espacio y el tiempo, es algo puramente 
imaginario y expresiones de carga de la libido. 
Toda idea moviliza afectos inconscientes y, 
para expresar la idea, los afectos movilizados 
se proyectan en forma que, nacidas de nuestra 
imaginación se comunican a la imaginación 
de otro humano por intermedio de la imagen 
del cuerpo que esta inconscientemente impli-
cada en ellos. Toda representación de alguna 
cosa, de algún ser, alguna criatura, alguna 
situación, alguna idea que reconocemos como 
conforme, o sea que alcanza su fin evacuador 
o representativo para nosotros mismos y para 
los demás, es la imagen o una de las imágenes 
que podemos hacer, revestida (o contaminada) 
de nuestras sensaciones con respecto a aquella 
cosa, aquel ser, aquella criatura, aquella idea.
La imagen del cuerpo inconsciente es una 
síntesis viva, actual en todo momento, de 
nuestras experiencias emocionales repetitiva-
mente vívidas a través de las sensaciones eró-
genas electivas, arcaicas o actuales de nuestro 
cuerpo; una emoción evocadora actual orien-
ta la elección inconsciente de las asociaciones 
emocionales subyacentes a las permite aflorar. 
La imagen del cuerpo, sólo después del Edipo, 
es proyectable en la representación humana 
completa. El yo del sujeto se vincula enton-
ces, definitivamente con la imagen específica 
humana monosexuada, conforme con la fisi-
ología del cuerpo material.

La imagen del cuerpo parece derivar, pues, 
de elaboraciones simbólicas de las relaciones 
emocionales con los padres, y no de las rela-
ciones sensoriales, como tales, con ellos. Por 
el contrario, un adulto físicamente sano, cuyas 
relaciones emocionales están perturbadas por 
una neurosis, puede ser incapaz de relacionar 
la representación de una cabeza con la repre-
sentación de un cuerpo humano o aun una 
representación de una silueta completa, en 
movimiento de marcha por ejemplo. 

Del ello indiferenciado, se diferencia un Pre 

– yo al mismo tiempo que el niño reconoce a 
su madre en que en ella provoca en él el ham-
bre que ella calma. Es por las sensaciones del 
cuerpo como se presentifica, en una dialéctica 
interhumana, el yo primero heterónomo y lu-
ego autónomo.

La imagen de funcionamiento es una repre-
sentación de zonas erógenas activas de emis-
ión o de recepción: de zonas erógenas de ex-
presión, perceptibles como tales, y de zonas 
erógenas de impresión, que solo él percibe; lo 
que se representa de ese modo son emociones 
de agresión o emociones de pasión. Puede ser 
puesto por el niño, de manera fantaseada, al 
servicio del yo en una acción creadora, o al 
servicio del súper – yo, en una acción inhibi-
dora.

Las representaciones de las relaciones intra-
sistémicas pueden utilizar varias imágenes del 
cuerpo basal y funcionales situación. Asimis-
mo, las relaciones intersistémicas familiares, 
escolares, sociales pueden utilizar numerosas 
imágenes del cuerpo y de las zonas erógenas 
proyectadas según las relaciones intrasistémi-
cas, transferidas a las relaciones intersistémi-
cas. 

Si volvemos a la génesis de las imágenes del 
cuerpo en las sensaciones precoces de hambre 
calmada por la madre. Las sensaciones de lla-
mado a la complementación digestiva (oral) se 
asocian con percepciones sensoriales repeti-
das en cada comida, que se volverán para el 
niño simbólicas de su cuerpo en situación de 
mamar.

Al parecer, según observaciones del       
abandónico parcial o total, vuelto psicótico 
por relajamiento o ruptura de la simbiosis 
postnatal, la función de absorción digestiva 
del niño de la fase oral precoz está vinculada 
a la percepción discriminatoria olfativa de la 
madre, luego a su percepción auditiva, tác-
til y a sus ritmos cinéticos específicos en los         

cuidados de aseo y de tenerlo en brazos, así 
como a sus ritmos personales en la aportación 
de líquido nutricio.

La completad olfativa crea la presencia imagi-
nada de los pechos maternos ausentes, al 
mismo tiempo que del tubo digestivo hambri-
ento y que sabe mamar, que también faltaban: 
su imagen estaba enajenada para el niño en     
ausencia del cuerpo materno.

Aquí aparece una jerarquía espacio – tem-
poral, nacida de las condiciones de present-
ación simbólica de la madre; es una imagen 
de cuerpo ya complicada, “preyoica”, “elloica”. 
Un tiempo de lactancia sigue a la repleción 
gástrica, antes que el lactante entre el sueño 
de la digestión. En cuanto se realiza la 
repleción, el lactante emite sonidos 
de la laringe, especie de ron-
roneo que conocen todas 
las madres en todas las 
latitudes y que aquellas 
que son maternales re-
piten en eco al unísono, 
asociándolo con palabras 
de cariño.  

Después del vaso 
comunicante de 
cuerpo a vientre, s i g u e 
el de rostro a ros- tro. Durante el 
mismo tiempo, el niño satisfecho, 
tranquilizado por estar en brazos, inmerso en 
el olor y las sonoridades vocales de su madre, 
emite también, en el polo cloacal, el contenido 
excrementicio. El estar en brazos implica para 
el niño experiencias táctiles que restauran la 
existencia externa de sus límites tegumentarios 
en el mismo momento en que el recto experi-
menta la sensación de vacío que trae consigo 
el movimiento peristáltico del tubo digestivo. 
Este último movimiento, autónomo, une los 
dos polos del tubo digestivo uno con otro por 
las vías internas, mientras que la persona de 
la madre, externa por su masa, sus miembros 

palpantes y cargadores, une la masa total del 
cuerpo del niño en una sensación táctil y de 
densidad. 

Así las satisfacciones orgánicas del niño pu-
eden colmarlo o desposeerlo en su imagen 
de cuerpo, según los afectos inconscientes 
actuales de la madre. La necesidad el deseo 
que tiene de su hijo para sentirse entera pu-
ede desposeerlo, siendo el niño para ella el 
sustituto fálico o el sustituto de una imagen 
s e n t i d a como mutilada, en el caso 

que su cónyuge ya no 
satisfaga a su esposa 
erótica y  emocio-
nalmente. Cualqui-
era que sea el sexo 

del niño, esas emo-
ciones inconscientes 

lo despojan más o menos 
profundamente de su ima-

gen de cuerpo en curso 
de constitución. La perso-
na maternante, símbolo de 

satisfacción sustancial, 
se convierte al mismo 

tiempo en símbolo de de-
scorporificación mutila-

dora. La formula específica de 
cada rel- ación entre tal y cual niño 

sexuado y tal y cual mujer maternante, 
sirve de origen a la primera imagen del 

Pre – yo,  en lo que tiene de ausentizado o 
de frágil para tal o cual parte del cuerpo; ésta 
habrá de asumir, en el desarrollo de la viven-
cia, una primacía emocional transitoria. 

Estos ataques inconscientes a la imagen del 
cuerpo en el esbozo que de ella se hace du-
rante las etapas oral y anal pasivas orientan 
las reacciones  de defensa del niño, específicas 
también de esa etapa precoz; estas se expre-
sarán, si sobrevive hasta la edad edipiana, en 
términos edipianos de angustia, de violación 
o de castración.
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El Pre – súper – yo, heredero de la angustia 
de pérdida de la madre olfativa, después de 
la de la madre placentaria a quien fue deja-
do el cordón umbilical, se representa por un 
arrancador que separa las dos las dos partes 
complementarias: como mandíbula, garra, 
cuchillo, tijera.

El riesgo de muerte por pérdida de la refer-
encia al hambre de vivir no es el instinto de 
muerte; es la muerte efectiva por desposesión 
de una parte de la imagen del cuerpo; el re-
pliegue regresivo de las imágenes anteriores 
inútil y estéril, y aquellas imágenes arcaicas 
incompletadas son abandonadas a su vez por 
agotamiento pasivo de una espera de comple-
mentación (sustancial y emocional) valoriza-
dora, que tardó demasiado en venir (la viabi-
lidad intrasistémica se agota aquí por pérdida 
del objeto de encuentro intersistémico).

El lactante que su madre no rechaza con gri-
tos o brusquedades cinéticas cuando expresa 
su sufrimiento o su alegría desarrolla un se-
gundo registro, el de vaso comunicante de las 
sensaciones emocionales vocalizada y gesticu-
ladas como eco a las modulaciones de palabras 
de la madre, a sus mismos, a la expresión de 
su cara. Parlotea bonito, está bien. Expresa por 
un prelenguaje la existencia de lo bueno de ser, 
más allá de las satisfacciones y de las menudas 
insatisfacciones sustanciales. Esas emociones 
pueden colmar las ausencias momentáneas del 
cuerpo tumescente que aportan las inevitables 
pruebas de desritmado, de disfuncionamiento 
sustancial en la diada entre madre – alimento 
– excremento (subjetiva) y madre – soporte 
del niño (objetiva) en la etapa de sensaciones 
digestivas voluptuosas. Es el parto del yo intu-
itivo por el Pre – yo que fecunda el amor sen-
tido en la maternalidad. El narcisismo se des-
plazó de lo sustancial (carnal) a lo emocional 
que se vuelve a veces el más importante, y que 
una palabra expresa: “bello o no bello”.

La introyección de la diada emocional, aso-

ciada con numerosas sensaciones gustativas, 
táctiles, auditivas, visuales, cinéticas, abre 
al niño el registro capital del narcisismo se-
cundario, gracias al cual la actitud educativa 
de la persona maternante podrá brindar una 
seguridad de amor, más allá de la contempo-
rización de las satisfacciones carnales. Se trata 
de una elaboración simbólica, ética (bueno, 
bello/malo, Feo) del propio cuerpo jerar-
quizado por el rostro de la madre. A partir de 
ahí, todos los obstáculos para un sosiego sus-
tancial, procedentes de las condiciones mate-
riales y de los límites del cuerpo, son sentidos 
como peligrosos, por cuanto falta al displacer 
carnal la compensación del sosiego emocio-
nal brindado por su madre cariñosa a su bebé 
que sufre y que está solo. La diada sustancial 
narcisista asociada con la satisfacción de las 
necesidades (Pre – yo ideal) puede disociarse    
y/o      romperse, ocasionando el mismo desas-
tre para la diada de comunicación en la etapa 
del prelenguaje, asociada al deseo, diada cuya 
presencia narcisista se constituía durante las 
ausencias momentáneas del soporte materno.
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EL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO “ DR. 
PHILIPPE PINEL”

Entrevista al Psicólogo Gabriel Calderón 
Pizarro

     Para comprender de mejor manera el tra-
bajo de este profesional, nos adentraremos en 
el lugar donde trabaja  haciendo un poco de 
historia del mismo recorriéndolo a través de 
la experiencia obtenida en una visita al mismo 
hace algunos meses.
Cuando este Hospital se construyó en 1940, 
nadie imaginó cuál sería su destino final, ya 
que  durante 28 años de su existencia se orientó 
a acoger pacientes con enfermedades bronco-
pulmonares. En el año 2007 se convierte en 
un Sanatorio para enfermos mentales creán-
dose  la Unidad de Evaluación para personas 
imputadas. Con el tiempo ha logrado consoli-
darse convirtiéndose en un centro de atención 
de calidad, prestador de un servicio altamente 
especializado y técnicamente validado. 
Pero para entender  este mundo  debemos 
definir qué es enfermedad o trastorno…
Según el DSM-IV-TR, Admite que no existe 
una definición que especifique adecuada-
mente los límites del concepto, careciendo de 
una definición operacional consistente que 
englobe todas las posibilidades. Un trastorno 
es un patrón comportamental o psicológico de 
significación clínica que, cualquiera que sea su 
causa, es una manifestación individual de una 
disfunción comportamental, psicológica o bi-
ológica.

Esta manifestación es considerada síntoma 
cuando aparece asociada a un malestar   (p. 
ej., dolor), a una discapacidad (p. ej., deterioro 
en un área de funcionamiento) o a un riesgo 
significativamente aumentado de morir o de 
sufrir dolor, discapacidad o pérdida de liber-
tad.
Por consiguiente después de esta pequeña in-
troducción procedimos a comenzar con las 
preguntas:

¿Cuál es el rol entonces que toma un Psicólogo 
dentro de un recinto de salud mental?

Según Gabriel Calderón, profesional de este 
Hospital. Para él la psiquiatría se divide en la 
psiquiatría general por un lado y la psiquiatría 
forense por otro, señalando que  estamos más 
insertos en que se refiere a la  psiquiatría gen-
eral,  que se encuentra constituida por el ser-
vicio  de urgencia, corta estadía y la unidad de 
mediana estadía para aquellos pacientes que 
requieren una período más prolongado de 
hospitalización. Él agrega que en ese período 
es importante que exista un trabajo multidis-
ciplinario, puesto que muchos usuarios in-
gresan con patologías del ámbito afectivo, re-
quieren de un apoyo y de contención distinta 
a la contención familiar, hay muchos usuarios 
que no tienen un apoyo familiar en donde se 
intenta realizar una especie  de “sostén” afecti-
vo para  poder sobrellevar los momentos más 
traumáticos de su vida. 

También puntualiza ,  nosotros hacemos la val-
oración primaria del paciente,  también la psi-
cometría si es necesario en algunos casos para 
poder realizar un psicodiagnostico, evidenciar 
la existencia de rasgos de personalidad altera-
dos, indicadores de algún daño orgánico, in-
dicadores de deficiencia mental  y si existen 
factores sociales involucrados. Relevante tam-
bién son aquellos usuarios que califican como 
patología AUGE, en donde los requerimientos 
GES involucran protocolos de procedimiento 
donde se requiere de psicometría y la inter-
vención del psicólogo. 

Además está la intervención psicológica que 
no podríamos llamar estrictamente como psi-
coterapia. Dado que  la sicoterapia es un trat-
amiento  de más largo aliento con objetivos 
definidos mucho más amplios; nosotros acá 
tenemos que lograr  que el usuario se estabi-
lice de su cuadro, el cual motiva su hospital-
ización, de tal manera de darle la opción de 
egresar a la comunidad en las mejores condi-
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