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En el presente escrito se dará cuenta de las características 
y aportes que ha significado el aprendizaje más servicio en 
el desarrollo académico y personal de los estudiantes de 
intervención psicoeducativa en contextos escolares de la 
Universidad Autónoma.
Una de las características de los estudiantes en la 
actualidad, es que requieren de un estilo de aprendizaje 
mucho más práctico y dinámico, que les posibilite 
un aprendizaje significativo y responder a los futuras 
requerimientos como profesionales.
  
Frente a ello, la Universidad Autónoma, ha comenzado a 
implementar el modelo educativo aprendizaje más servicio 
(A+S), desde hace tres años, el cual se caracteriza por 
centrarse en el alumno, generando así nuevas formas 
de acercamiento y adquisición de conocimientos desde 
elementos mucho más prácticos.

Además, es una estrategia metodológica que conjuga 
la aplicación de conocimientos, habilidades y actitudes 
con la búsqueda e implementación de soluciones a 
problemáticas sociales reales, dando como resultado una 
virtuosa situación de aprendizaje en la que se potencian 
simultáneamente varias competencias del Modelo 
educativo de la Universidad, la formación actitudinal/
valórica y ciudadana, además del aprendizaje disciplinar 
(Rickerber, 2018).
Todo lo anterior, busca entregar un servicio de calidad 
para un socio comunitario, el cual se caracteriza por ser 
organizaciones públicas o que puedan pertenecer a la 
sociedad civil, las cuales se caractericen por ser sin fines 
de lucro y que no tengan los medios para pagar por el 
servicio entregado. Es decir, son las personas o grupos 

que reciben el beneficio directamente  (Rickerber, 2018). 
Una vez que se ha identificado el socio comunitario, a través 
de un diagnóstico, se establece un plan de intervención, 
en donde los estudiantes reflexionan y aplican las mejores 
estrategias, de acuerdo a las necesidades que presenten 
los beneficiarios.  
Luego, todo lo anterior, es evaluado a través de 
instrumentos planteados por este modelo, lo cual permite 
una mayor objetividad a la hora de establecer los resultados 
y el proceso llevado a cabo durante la implementación del 
A+S. 

El ramo de intervención psicoeducativa en contextos 
escolares, realizado con estudiantes de cuarto año de la 
carrera de psicología, ha empezado este año a implementar 
esta metodología, en donde se han podido apreciar una 
serie de beneficios para los estudiantes, los cuales se han 
ido empoderando en su rol de futuro profesional, así como 
también en su responsabilidad social con su medio.

Para explicar mejor este modelo, a continuación, se 
explicará su funcionamiento a través del ramo. 
En una primera instancia, se les entregaron a los estudiantes 
una serie de elementos teóricos, acordes a la realidad 
educativa del país, así como también de las múltiples 
dinámicas que ahí se encuentran, tales como clima 
escolar, bienestar docente, y otros. También se entregaron 
las bases de una intervención psicoeducativa entendida 
como un proceso de co-construcción y colaboración mutua 
entre el psicólogo educacional y el sistema educativo. 
En esta etapa se definieron, además, los resultados de 
aprendizaje, los cuales estaban enfocados a formular 
intervenciones a nivel grupal y organizacional, para 

Aprendizaje más servicio: una experiencia de 
aprendizaje significativo

Ps.Marcelo Arraño Muñoz Ps. Paulina Herrara Ponce
Doctor en Psicología  Doctora en Psicología
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comprometerse y dar respuesta a necesidades preventivas 
y promocionales, considerando distintos enfoques de 
la disciplina, e identificando los alcances e impacto de 
su rol profesional a nivel educacional. Otro elemento a 
considerar, es que también se definieron las competencias 
genéricas que estaban enfocadas al trabajo en equipo y la 
responsabilidad social, en relación con el diagnóstico y la 
intervención en un centro educativo. 
Posterior a ello, los estudiantes del ramo comenzaron 
una etapa mucho más activa, en donde se han ido 
convirtiendo en el centro de su proceso educativo, debido 
a que ellos mismos han realizado una serie de gestiones 
para involucrarse con una unidad educativa, como por 
ejemplo contactar y pedir reuniones a escuelas y colegios, 
definiendo ellos a  los socio comunitarios los cuales van a 
recibir los beneficios,  recibiendo una muy buena acogida 
por parte de estos últimos. En este sentido, se destaca el 
interés y la motivación de los alumnos por dar una respuesta 
y colaborar con las escuelas en sus necesidades de salud 
mental escolar y procesos de convivencia escolar. Cabe 
destacar, que estos centros educativos, no cuentan con los 
medios económicos, ni profesionales para poder costear 
una intervención de este tipo. Es decir, no tienen psicólogo 
educacional o si es que lo tiene no tiene el horario para 
responder a esta necesidad.

Una vez definido el socio comunitario, los estudiantes 
comenzaron a realizar un diagnóstico de acuerdo a la 
realidad de cada escuela. En este sentido, se identificaron 
dinámicas relacionada con dificultades con la convivencia 
escolar como el bullying, violencia en el pololeo, educación 
emocional, y otras temáticas como sexualidad, prevención 
del consumo de drogas y otras.  Después de obtenida toda 
esta información, comenzó una etapa bastante reflexiva, en 
donde los alumnos evaluaron la forma en que se producían 
estas dinámicas, en términos de cómo afectaban a los 
diferentes integrantes de la comunicada escolar y una 
revisión de la propia historia como estudiantes ya en una 
etapa universitaria. Gracias a ello, pudieron establecer una 
intervención acorde a la dinámica de cada escuela.
Esta intervención esta siendo aplicada por los estudiantes 
con la guía del docente a cargo del ramo en las unidades 
educativas, logrando un muy proceso de implementación 
y evaluación de resultados, siendo una experiencia de 
aprendizaje significativo para todos los implicados. 
Otra de las ventajas de este modelo es la evaluación, ya que 
se utilizan tres instrumentos, los cuales han sido validados 
por la Universidad Autónoma, lo que permite calificar de 
manera más objetiva todo el proceso de aprendizaje de los 
alumnos, tanto de los resultados de aprendizaje como de 
las competencias genéricas.

En términos generales, tal como se ha planteado 
anteriormente, los resultados han sido bastante 
positivos, pues se han podido identificar estudiantes más 
comprometidos, empoderados, dinámicos y flexibles con 
las actividades que están realizando, lo que se ha traducido 
en beneficios para el socio comunitario, quién también se 
ha beneficiado por las intervenciones realizadas, lo que se 
ha traducido en una mejora en la convivencia escolar y la 
salud mental escolar.
El acercamiento de los estudiantes a los centros 
educativos ha sido respetuoso y cuidadoso con sus 
culturas organizacionales y características particulares, 
considerando que el trabajar en instituciones educativas 
no es un proceso sencillo, pues muchas de ellas han 
estado sobre intervenidas y se resisten al aporte de actores 
externos al sistema. En este contexto los estudiantes 
se han esforzado por tener una escucha activa a las 
necesidades de la escuela y trabajar las expectativas con 
la organización, con una actitud abierta y de colaboración. 

Por lo tanto y ya cerrando este escrito, resulta posible 
plantear que la aplicación del A+S, ha implicado no sólo 
formar estudiantes con competencias académicas y 
prácticas, sino también formar personas con conciencia 
social de las necesidades del otro, lo cual ha generado 
aprendizajes significativos en ellos a partir de esta 
experiencia. 

Bibliografía
• Rickerber, (2018). Manual de Metodología 
Aprendizaje + Servicio Universidad Autónoma. Santiago: 
Ediciones Universidad Autónoma. 
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Vocación por ser Psicólogo(a)
Francisco Somarriva P., Director Nacional Colegio de Psicólogos de Chile

Este año, algunos alumnos me preguntaron si el test de 
Rorschach, ese que ya es parte de la cultura popular, de 
películas e incluso de personajes de cómics, podía ser 
interferido por la profesión de aquella persona que es 
evaluada. Lo que les contesto es lo siguiente: se suele 
pensar que un médico puede ver en una de las manchas 
un par de pulmones, puesto que estudió sobre ello o está 
acostumbrado a verlos en su trabajo; la teoría y la práctica 
psicológica en realidad postula lo contrario, a saber, que 
una persona se hace médico debido a que verá un par 
de pulmones en una mancha. En otras palabras, la forma 
en que una persona percibe y organiza su realidad y a sí 
mismo determina qué hacer con su vida, qué estudiar, su 
vocación.

Estudiar Psicología, en este sentido, tiene que ver con 
la inquietud sobre cómo lo mental determina una visión 
de individuo, grupos, familias, instituciones y sociedad. 
Una persona que se acerca a la Psicología se pregunta 
qué es lo que nos permite pensar, cómo se desarrolla el 
pensamiento, cuáles son los procesos de los que somos 
conscientes, de cuáles somos inconscientes, cómo y por 
qué sentimos algunas emociones, qué relación tiene el 
cuerpo con los pensamientos, cómo se construyen las 
relaciones entre las personas, cómo determinan nuestro 
pensamiento la sociedad, los movimientos sociales, y 
las ideologías dominantes en un momento dado, y cómo 
nuestra forma de pensar también determina la vasta 
variedad de actividades humanas. Una parte importante 
de la vocación que tiene un psicólogo está relacionada 
en entender estas y muchas otras preguntas en torno a 
la mente.

Sin embargo, estudiar Psicología no es lo mismo que 
querer ser psicólogo o psicóloga. Muchas de las preguntas 
anteriores se pueden hacer presentes en las vidas de todos, 
y no por eso todos se dedican a la Psicología como oficio. 
Querer ser psicólogo o psicóloga implica una actividad 
adicional respecto a lo mental, y tiene que ver con un acto 
de reparación. Ya sea atendiendo pacientes, interviniendo 
en comunidades, asistiendo deportistas, desarrollando 
organizaciones, colaborando en educación, rehabilitando 
neuropsicológicamente, trabajando  en situaciones de 
emergencia, investigando en salud, o realizando labores 
judiciales, el ejercicio de la Psicología está relacionado con 
un entendimiento informado de los fenómenos mentales y 
técnicas específicas para poder reparar déficits o daños 
psicológicos, así como favorecer el desarrollo mental y 
bienestar psicológico.

El desafío principal para ser psicólogo o psicóloga es que 
la profesión no se pone en juego en los estudios ni en los 
grados académicos, sino más bien en una particularidad 
de este oficio: usamos nuestra propia mente para poder 
trabajar con la mente del otro. Ser psicólogo no es un 
saber escrito en piedra sino, más bien, una disposición 
a estar constantemente aprendiendo sobre uno mismo 
y sobre los otros, a mantener una visión sobre lo mental 
abierta a la singularidad de los demás y a evitar prejuicios. 
Esta profesión es una que requiere conocerse, trabajar 
y enfrentarse a uno mismo, con tal de conocer en qué 
área uno interviene mejor y también encuentra mayor 
satisfacción y eficacia. Esta es quizás una de las razones 
que atrae a cada vez más personas a estudiar Psicología, 
esperando encontrar una respuesta a lo que les sucede 
psicológicamente. Reparar y ser reparado por otro es una 
responsabilidad ética específica de ser psicólogo(a), que 
nos diferencia de otras profesiones.

La vocación se enfrenta con la realidad actual de nuestra 
profesión. Ya sea por el interés de conocerse a uno mismo, 
o bien por el interés de reparar a otros, la cantidad de 
psicólogos en Chile ha crecido dramáticamente. Hoy en día 
hay más de 55.000 psicólogos en Chile, más del doble que 
hace 10 años. Somos en este momento la disciplina con 
más profesionales en salud, superando a las enfermeras 
y médicos. Esto ha provocado que la competencia laboral 
entre nuestros colegas sea feroz, y que los sueldos 
hayan ido decayendo en los últimos años. Como Colegio 
de Psicólogos, hemos notado que la cohesión entre 
psicólogos ha sido difícil de construir, por lo que una de 
nuestras metas es lograr generar un espacio de unidad y 
soporte con tal de favorecer el desempeño profesional de 
nuestro gremio. Nos interesa poder proteger a los colegas 
que egresan, ayudando a su inserción laboral y velando 
por el reconocimiento de sus áreas específicas de acción. 
Y, finalmente, que el interés por lo mental y el ejercicio 
profesional tengan un lugar garantizado en nuestra 
sociedad.
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Beneficios del método A+S en intervenciones en 
contextos escolares vulnerables

Maite Bravo, Catalina Echeverría, Cristina González, Karen Muñoz, Belén Osoresa

RESUMEN
El presente documento tiene como objetivo dar a conocer 
el método Aprendizaje + Servicios junto a sus primeros 
pasos en Chile aplicados en la Pontificia Universidad 
Católica de Chile y sus beneficios más destacados en 
distintos aspectos, ya sea académicos, comunitarios y 
valóricos en cuanto a lo que puede ofrecer como medio 
para concientizar a los estudiantes en el plano social y, a 
su vez, para formarlos con una perspectiva más amplia y 
recursos suficientes que les permitan ser capaces de ser 
personas y alumnos más competentes profesionalmente 
a futuro.
Palabras claves: Aprendizaje, beneficios, comunitarios, 
intervenciones, servicios.
ABSTRACT
This document aims to publicize the Learning + Services 
method along with its first steps in Chile applied in the 
Pontificia Universidad Católica de Chile and its most 
outstanding benefits in different aspects, whether 
academic, community and value in terms of what it can 
offer as a means to raise awareness among students in 
the social sphere and, in turn, to train them with a broader 
perspective and sufficient resources that allow them 
to be able to be more competent people and students 
professionally in the future.
Key words: Learning, benefits, community, interventions, 
services.

INTRODUCCIÓN
Para comenzar se debe definir el Aprendizaje más Servicio 
como una metodología participativa que se caracteriza 
por su enfoque comunitario que promueve habilidades, 
actitudes y valores para desarrollar un compromiso social 
en los estudiantes para que sean capaces de potenciar 
en sí mismos el trabajo en equipo y la resolución de 
problemas y, además, incorporar contenidos académicos 
para aportar y/o ayudar a necesidades reales de una 

comunidad (Jouannet, Salas, & Contreras, 2013).
Por otra parte, las intervenciones en contextos escolares 
han ayudado a la resolución de problemas, fortalecimiento 
de virtudes y mejora de debilidades de un curso. Esta 
iniciativa permite realizar un trabajo enfocado en las 
necesidades de un grupo en específico como, por 
ejemplo: mejorar la convivencia escolar, tratar temas como 
sexualidad y afectividad, el abuso de alcohol y drogas e 
incluso permite abordar temas como la violencia en el 
pololeo o intrafamiliar.
La realización de estas intervenciones permite ver una 
mejora en los alumnos de manera paulatina, ya que al ser 
semana a semana ayuda a ver el progreso de estos.

BENEFICIOS DEL MÉTODO A+S EN INTERVENCIONES 
ESCOLARES
La iniciativa por parte de la Universidad Católica de Chile 
nace en el año 2004 y su origen se remonta a la necesidad 
de contribuir de manera positiva a la sociedad a través 
del progreso de la docencia, incentivando la participación 
activa en la comunidad a través de proyectos impulsados 
e implementados por estudiantes (Pontificia Universidad 
Católica de Chile, s.f.).
La metodología propuesta está encargada del Centro 
de Desarrollo Docente UC (CDDoc) la cual capacita 
a educadores de distintas áreas para que enseñen 
competencias basadas en la formación de profesionales 
que contribuyan a la resolución de los problemas sociales 
de Chile (Pontificia Universidad Católica de Chile, s.f.).
La implementación del modelo en la intervención en 
contextos escolares vulnerables trae consigo resultados 
favorables ya que permite al estudiante desarrollar 
habilidades profesionales en la práctica y, a la vez, fomenta 
en este el compromiso con la comunidad involucrada, en 
este caso en un colegio o contexto escolar vulnerable. 
Además, le permite conocer la realidad del entorno en 
el que está trabajando, generando vínculos con los 
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participantes de la intervención. Así mismo, el estudiante 
al trabajar en terreno refuerza habilidades como la 
resolución de problemas y el trabajo en equipo, además 
de la tolerancia a la frustración ya que se les presenta una 
realidad que varía día a día lo que posibilita la adquisición 
de experiencia que es lo que provoca un cambio 
significativo. Todo lo anterior en un ambiente protegido, 
desde el punto de vista pedagógico, ya que el estudiante 
está en constante supervisión por docentes especializados 
en el método A+S, y, por otro lado, el acercamiento de los 
estudiantes a un contexto escolar de esas características 
motiva indirectamente el desarrollo de valores y aptitudes 
que les permitirán ser capaces de tener una perspectiva 
más amplia y consciente del plano social y la realidad y, 
a su vez, quienes reciben este conocimiento se pueden 
sentir identificados con estos modelos a seguir que se les 
presentan.

CONCLUSIONES
El modelo de Aprendizaje más Servicio tiene una variedad 
de beneficios en intervenciones escolares en contextos 
vulnerables, debido a que la iniciativa promueve que los 
estudiantes en formación universitaria se acerquen a otros 
entornos a los que no acuden habitualmente y adquieran 
experiencia acerca de realidades que no conocen. Así, 

los escolares pueden conocer otra forma de ver la vida, 
que conozcan que hay situaciones que pueden alcanzar, 
porque son parte de una sociedad que está interesada 
en incluirlos, y con ese objetivo se creó este modelo, 
pensando que puede ser un provechoso aprendizaje para 
que los docentes, estudiantes de pregrado o practicantes 
crezcan como profesionales y como personas. De esta 
manera, los escolares son los más beneficiados con 
esta oportunidad de recibir los diferentes servicios y 
aprendizajes experienciales que se les entregan por 
medio de la concientización acerca de la realidad social 
en la que se encuentran insertos y de la adquisición de 
recursos valóricos como trabajo en equipo y empatía para 
que puedan ser capaces de potenciar sus habilidades para 
la resolución de problemas a futuro.
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Metodología aprendizaje + servicio a disposición 
del estudiantado universitario

por Camila Paz Cáceres Corvalán, Facultad de Humanidades y Ciencias sociales,
Universidad Autónoma de Chile

RESUMEN
En el presente artículo se da a conocer
cómo ha sido el proceso de una
intervención abordada desde el taller de
“arte-terapia” que se realiza dentro del
establecimiento educacional escritores de
Chile por un grupo de estudiantes. Esto es
posible a través de la metodología de
aprendizaje más servicio. Se hará una
reflexión a cómo la implementación de
este modelo pedagógico elevaría la
calidad de la educación en la formación
profesional de los estudiantes de
psicología la universidad Autónoma de
Chile.

INTRODUCCIÓN
“Arte-terapia” nace desde las
posibilidades de querer implementar
talleres innovadores que cubrieran las
demandas escolares que han sido
derivadas a las redes de apoyo de la
institución, en este caso el taller trabaja
junto al programa de “escuela abierta” del
colegio y también con los asistentes de la
educación, principalmente la dupla
psicosocial y psicólogos en práctica. Las
cualidades que entrega este taller
internalizan el propósito de dar un
impulso hacia el sentido de pertenencia
escolar e influir, a mediano plazo, en la
cultura desde la perspectiva del arte y sus
ramas; visual y teatral y que coinciden, en
cierta medida, a las técnicas utilizadas en
terapias de tercera generación.
Arteterapia cabe dentro de la metodología

de aprendizaje más servicio por las
características asociadas al modelo,
cumpliendo con tres importantes aristas:
académica, calidad del servicio y
contribución al área tanto de estudio
como de servicio. Manejar estas
habilidades nos permite integrar el ámbito
teórico y práctico traduciéndose en el
resultado de un perfil profesional con
experiencia.

DESARROLLO
Arteterapia: Taller alternativo que parte
por indagar sistèmicamente repetitivas
pautas de conductas escolares que se
presentan en diferentes casos particulares.
Los niños que asisten al taller son
alumnos que presentan un alto nivel de
vulneraciòn de necesidades y derechos,
cabe destacar que principalmente se ha
buscado focalizar la atención y
participación en el taller en los
estudiantes que presentan mayores
dificultades de tipo conductual al interior
del establecimiento a modo de recibir una
terapia alternativa y complementaria al
proceso de intervención que realiza la
dupla psicosocial y a la vez disminuir
factores de riesgo.

Las características que comprende el
taller, define trabajar integrando a
estudiantes que presenten situaciones
conductuales disruptivas, conductas
abusivas y malos tratos físico, emocional,
o verbal hacia pares o adultos. Así como
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también temas emocionales más
profundos como: Autoestima,
Autoconcepto dañado, estados
depresivos, descontrol de impulsos,
agresividad, ideación o intentos suicida,
presencia de algún trastorno. Negligencia
parental, abandono, maltrato infantil,
abuso de cualquier índole espectador de
violencia intrafamiliar, situación de calle
y vulneración de derecho en cuanto a
educación y/o salud.

Èste taller consta de dos grandes etapas,
la primera es personal (individual y
grupal) y la segunda es a nivel
institucional. De manera personal aporta a
la vida de los niños generando relaciones
vinculares de apoyo: Se escoge un grupo
con aprox 4 niños por sesión, la cual dura
entre 3 y 4 horas cronológicas. En este
espacio se crea un ambiente óptimo para
que el niño pueda interactuar
abiertamente con sus monitores de taller,
siendo todos estudiantes de psicología
que han ido sutilmente indagando,
recogiendo información sobre aspectos
cognitivos, afectivos, conductuales y
sociales que podrían estar afectando a los
niños. A continuación según la edad y
etapa de desarrollo del grupo se escoge la
dinámica teatral más apropiada para
trabajar con los niños, lograr que
adquieran confianza, y con eso puedan
permitirse expresar deliberadamente las
emociones que vayan aflorando con la
dinámica. Luego de preguntarle a cada
uno lo que pudo vivir en ese momento se
anotan las palabras clave que serán el
esqueleto de la temràtica que se trabajará
durante la sesión. 

Todos los niños dirán una palabra que los de-
finirá en ese momento, el cual será englobado 
por un término que pueda abarcar todos esos 
conceptos pequeños. A este término se le
agrega un valor asociado al PEI (proyecto
educativo institucional) que darán vida a
la temática común. Esta temàtica tomarà
forma cuando se le asigne un símbolo,
una imagen que pueda ser representada y
plasmada en un póster, que es la técnica
central de “Arteterapia”. Los académicos
han estado discutiendo el significado de

la palabra “cultura” por siglos. El
destacado antropólogo Clifford Geertz
(1973) ha efectuado una gran
contribución a nuestra comprensión
actual del término. Para Geertz, la cultura
representa “un patrón de significado
transmitido históricamente”. Esos
patrones de significado se expresan tanto
explícita (a través de símbolos), como
implícitamente en nuestras creencias
dadas por sentadas (Stolp, 1997).

El contenido del resultado obtenido para
la ejecución del poster lo enmarca en arte
terapia y a ésta dentro de las técnicas de
terapia cognitiva de tercera generación
(Mimenza, s.f.) pues la idea central es no
solo apuntar hacia la conducta problema,
si no que nuestra finalidad es abarcar a
todo el contexto estudiantil, con esto nos
referimos a los subgrupos que coexisten
dentro de la cultura escolar. Finalmente
como terapeutas nos centramos en otorgar
habilidades cognitivas, conductuales,
afectivas y sociales por medio de la
introspección y expresión artística a los
niños que asisten al taller para que ellos
manejen el uso de estas habilidades que
probablemente internalizando y haciendo
propias, parte de sus vidas. Eso es lo
interesante, utilizar las estrategias de
conocimiento humano y empoderar las
personas para que usen este poder a su
favor. En la primera etapa de esta
intervención han participado estudiantes
de psicología vespertino en distintos años,
respectivamente primero tercero y cuarto.

La segunda parte de la intervención se
podría subdividir en dos acciones. La
primera pretende juntar todas las obras
que se hayan hecho en el transcurso del
taller, algunas obras son la referencia de
los resultados obtenidos en el taller, y
estos resultados podrían presentarse como
exposiciones de obras de arte en
diferentes lugares, como en el mismo
colegio, la municipalidad de la comuna, u
otros establecimientos educacionales, una
universidad, casa de la cultura, etc. La
segunda acción es intervenir el entorno
escolar en las áreas de recreación del
alumnado, es decir, se instalarán los
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pósters dentro de las dependencias del
establecimiento, plasmando una creación
colectiva hecha por los alumnos y para
los alumnos, que con el tiempo irán
adoptando en el contenido y las normas
de la cultura escolar. Para la segunda
etapa dejamos invitación abierta a quien
quiera participar.
Es importante destacar el valor que va
sumando el contacto con los niños del
colegio, es decir, se van acumulando
experiencias que abren camino al uso y
asimilación de conocimientos que nos
entrega la destreza universitaria, porque
se van utilizando las herramientas que el
estudiante maneja y a su vez se potencian
habilidades de comunicación
interpersonales que implican actuar desde
el rol del psicólogo, dichas herramientas
permiten comentar e intercambiar
narrativas de vida con los niños del
colegio, que son muy importantes tanto
para su crecimiento como para el equipo
porque ejemplifica la manera que podrían
ir aprendiendo a relacionarse por el resto
de su vida.

Si bien estar ahí nos ha permitido sentir
que aportamos en la medida en que se han
ido incorporando valores de la cultura
escolar asegurándose que promuevan el
proyecto educativo de la institución y que
fomenten la colaboración a la comunidad
escolar, al curso con que se está
trabajando y a la vez la educación de los
alumnos dentro de su formación y
desarrollo personal.

Como estudiantes esperamos que la
intervención genere cambios
significativos como un aporte a la
escuela, ya que el taller se crea desde la
necesidad de los estudiantes y el entorno
que los rodea. En la escuela planeamos
participar y contribuir a la cultura escolar
a partir del resultado del “Arteterapia”
esperamos propagar un sentimiento de
pertenencia escolar más empoderado, es
decir, esta idea apunta a uno de los
objetivos del taller, enseñarle a alumnos
de la escuela que comprendan la
importancia de que con su aporte podrían
lograr cambiar algunos aspectos que se

espera que en el futuro próximo sean una
realidad en la comunidad educativa.
Por lo mismo queremos visibilizar
nuestro trabajo pues se logra cumplir con
ciertos parámetros que nos pide cada
cátedra donde se liga coherentemente
objetivos de aprendizaje cognitivo que
van aportando cada cátedra a nuestro
proceso de aprendizaje de manera de
vincular la materia aprendida con el
manejo del servicio hacia la comunidad.
Esta intervención ha servido como
material de elaboración de informes para
ramos como: Intervención en contextos
escolares y Juventud y participación
ciudadana. Además analizamos y
reflexionamos en base a contenido de
ramos anteriores como: Intervención
sociocomunitaria, utilizamos estrategias
de liderazgo desde la psicología
organizacional, así como van sumándose
los contenidos anteriormente aprendidos
en psicología del desarrollo, etc.
Es decir, si se integra lo que se aprende
de la malla curricular a lo que se práctica
con las intervenciones, se obtiene como
resultado hechos concretos de cambios
para las necesidades educativas a las que
se quiere aportar desde la psicología.

Si el objetivo principal es unir el
aprendizaje con el servicio podríamos
decir entonces que en las cátedras de
pregrado de nuestra carrera sería
adecuado y recomendable utilizar esta
metodología pues nos sirve vincularnos
con el contexto de manera real y activa
siendo aún estudiantes reflexionando
siempre sobre el devenir social.

Para la Universidad Autónoma de Chile
sería apropiado implementar este
instrumento de desarrollo para sustentar
el aprendizaje en base una metodología
estructural que puede aportar, guiar y
además acompañar en el proceso de
formación profesional a los estudiantes,
de manera que puedan realizar las
intervenciones necesarias y
correspondientes en cada ámbito
pedagógico asociado a la malla curricular
de aprendizaje con el objetivo de asegurar
la calidad de la educación, pues
apostamos a que nuestras competencias
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de egreso sean plausibles y así de alguna
manera integrarse adecuadamente ámbito
laboral. Es decir, al momento de
desempeñar la profesión, al egresar de la
universidad, hablando en términos
simples, esperamos aportar en un trabajo
acorde las expectativas que totaliza el
grado académico de licenciado en
Psicología.

El aprendizaje más servicio sería el mejor
escenario para hacer posible que todos
estos años de estudio ir forjando un
camino seguro para ir completando una a
una las competencias disciplinares y
profesionales que exigen el título de
psicólogo.

Modelo pedagógico Universidad
Autonoma de Chile

Como puede observarse, el objetivo
central del modelo pedagógico es el logro
de resultados de aprendizaje y la
adquisición de competencias, que
involucra integralmente los
conocimientos, las habilidades, las
destrezas, las actitudes y valores, que se
estiman relevantes en función de los
requerimientos del proyecto formativo de
la carrera y de la Universidad en general.
Estrategias pedagògicas actuales de la
Universidad Autònoma de Chile:

1. Talleres de apoyo
psicopedagógico.
2. Minor.
3. Ayudantías.
4. Mentorías.
5. Iniciación a la vida universitaria.

Previamente hemos observado y
comprendido cada instancia del modelo
pedagógico actual. A continuación, en la
siguiente tabla se presentarán
características de la metodología a+s que
son compatibles con el modelo
pedagógico de la Universidad, por lo
tanto, conoceremos en mayor profundidad
las habilidades y aptitudes que brindará la
asesoría pedagógica en la experiencia de
formación académica para el
estudiantado.

Modelo de implementación A+S
Pontificia Universidad Católica de
Chile

En el caso de la UC, El A+S comenzó a
incorporarse a partir de la inquietud de un
grupo de académicos, quienes en el año
2004 plantean la necesidad de organizar
un grupo de prácticas de servicio que se
realizaban en varios cursos de la
universidad. De esta forma, ese año se
instaló el Programa A+S en la Dirección
de Asuntos Estudiantiles. En 2005 se
decidió trasladar el programa al Centro de
Desarrollo Docente (CDDoc),
dependiente de la Vicerrectoría
Académica, de modo de facilitar la
inserción curricular de la metodología, así
como también aportar a los procesos de
formación y acompañamiento que los
docentes requieren para la
implementación de los cursos. Jouannet,
Chantal, Salas, María Helena, &
Contreras, María Antonieta. (2013)

CONCLUSIONES
Resulta enriquecedor dentro de la
experiencia universitaria ser evaluado
desde una perspectiva que le permita al
estudiante desplegar sus propias
habilidades, talentos y destrezas. En esta
evaluación, el respaldo de la asesoría
pedagógica va acompañando al estudiante
a acercarse paulatinamente a la realidad
laboral, lo que finalmente se internaliza
en la experiencia por aprendizaje
significativo, es decir, se crean lazos tanto
cognitivos como afectivos que facilitan el
proceso de aprendizaje pues cala más
profundo cuando se trata de aprender con
emociones, tanto para los niños, alumnos
escolares como para los adultos,
estudiantes superiores.

Es preciso aclarar que como estudiantes
nos sirve el aprendizaje más servicio
porque aumenta la confianza, desarrolla
habilidades de comunicación liderazgo
trabajo en equipo,emprendimiento y
habilidades para asesorar y facilitar el
trabajo en grupos (Newman y Hernández,
2011) es decir el trabajo que nosotros
hemos producido se corresponde
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directamente con las habilidades de
participación y compromiso que brinda
tal experiencia

Nos gustaría invitar a nuestras
comunidades académicas a analizar la
posibilidad de añadir al currículo esta
metodología, que por cierto estimula e
incentiva a los estudiantes a relacionarse
con el mundo real. Lograría conectar el
aprendizaje que nos otorga la universidad
y el uso que durante el servicio se puede
entregar a la comunidad. También esta
instancia haría un reconocimiento al valor
agregado, a esa semilla que deja el
estudiante que produce una investigaciòn
o intervención, la cual es única, auténtica
y particular, por lo mismo necesario de
honrar. 
El modelo de implementación de
A+S permitirìa generar resultados
positivos en la formación profesional
integral de los estudiantes, la formación
docente y el servicio a la comunidad. El
desarrollo en los estudiantes de
habilidades, actitudes y valores como el
compromiso social, el trabajo en equipo y
la resolución de problemas, posiciona a la
metodología como una herramienta eficaz
para la formación de profesionales
competentes y comprometidos con la
sociedad segùn Jouannet, Chantal, Salas,
María Helena, & Contreras, María
Antonieta. (2013)
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Modelo de Aprendizaje más Servicio (A+S) y su 
impacto en el desarrollo estudiantil

Yamilet Calderon, Tamara Mejías, Loreto Orellana, Celeste Pinto

RESUMEN: Este documento presentará la experiencia 
de la incorporación y el empleo de la metodología del 
Aprendizaje más Servicio (A+S), incluyendo una revisión 
de sus principales características y su repercusión en 
el desarrollo disciplinario y valórico de estudiantes de la 
carrera Psicología a un año de su egreso.  
Palabras clave: Intervención en contextos escolares, 
aprendizaje más servicio (A+S), trabajo en equipo.

INTRODUCCIÓN: Una vez egresados los estudiantes, se 
espera que estos estén preparados para enfrentarse a un 
sin fin de acontecimientos y realidades, de manera que 
sean un aporte para la sociedad con sus conocimientos 
particulares, destrezas y valores. 
Hoy en día, no sólo basta con la teoría exhaustiva en el 
aula, sino que se necesita contacto directo con la realidad, 
en donde los estudiantes puedan aprender y utilizar 
herramientas en la práctica. 
En el presente artículo se abordará el concepto de 
Aprendizaje más servicio (A+S) y el impacto que genera 
en el que hacer de los estudiantes.

Definición de A+S
Aprendizaje-servicio (A+S) es una metodología que nace 
en Estados Unidos en el año 1903 como un movimiento 
de educación cooperativa, que integra trabajo, servicio y 
aprendizaje (Barrios y Rubio, 2012). Una definición de este 
concepto 
El aprendizaje y servicio es una metodología pedagógica 
que fomenta el aprendizaje de los estudiantes mediante su 
participación activa en experiencias asociadas al servicio 
comunitario. Esta metodología permite al estudiante 
involucrarse directamente con aquellos a quienes ofrece 
un servicio, adaptándose a sus necesidades y a una 
realidad que a menudo es muy diferente de la que vive 

en el aula. En esto radica uno de sus mayores impactos. 
Además, este tipo de prácticas contribuye a despertar en 
los alumnos su interés por la acción colectiva, su formación 
ciudadana, etc. (Bertomeu, González, & Latorre, 2013)
Por lo tanto, el Aprendizaje + Servicio es una metodología 
para el aprendizaje significativo, la cual se ha formalizado 
como tal, tanto en el ámbito universitario como escolar. 
Este tipo de metodología busca desarrollar el pensamiento 
crítico de los estudiantes en cuanto a la sociedad y el 
mundo en general, considerando las distintas realidades, 
y reflexionando sobre la importancia de dar y recibir un 
servicio de calidad, teniendo como foco principal el trabajo 
directo con personas, las cuales merecen un trato digno y 
respetuoso.

Características del modelo A+S 
El propósito de este modelo es vincular el servicio con los 
objetivos de aprendizajes de una institución determinada. 
 
Jouannet, Salas y Contreras (2013) nos proporcionan unas 
breves definiciones a fin de comprender mejor la Figura 1.

• Evaluación de la factibilidad para realizar un servicio en 
el curso: se revisa aquí la coherencia de los objetivos de 
aprendizaje con un servicio a la comunidad, la carga de 
trabajo del estudiante y el posible socio comunitario, entre 
otros elementos.
 
• Planificación inicial del curso: en esta etapa el docente 
adecúa la planificación de su curso para incorporar una 
actividad de servicio, así como también diseña reflexiones 
y evaluaciones para el mismo.
 
• Constitución Sociedad A+S: en esta instancia se verifica 
la búsqueda y el contacto con los socios comunitarios, 
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firmando un documento de acuerdo para planificar y 
consensuar los términos del servicio. 

• Presentación inicial A+S en cursos: en este momento el 
docente explica al curso la metodología y sus impactos en 
el aprendizaje y en la comunidad.
 
• Evaluación temprana: se define un espacio para evaluar 
e incorporar las mejoras en la implementación del curso y 
del servicio.

De esta manera, en concordancia con los puntos 
anteriormente citados, se esperaría que el docente en 
conjunto con los estudiantes pudiera llevar al éxito esta 
metodología.

Aplicación del A+S
La aplicación del A+S se puede llevar a cabo a través de 
diferentes metodologías y en diferentes contextos sociales, 
una de ellas es la implementación de intervenciones en 
contexto escolar, con el objetivo de realizar un aporte a la 
educación chilena.
Las intervenciones escolares, son una estrategia que 
adoptan las instituciones con el objetivo de generar 
apoyo a los niños y docentes que puedan estar cursando 
un conflicto, malestar o situación que requiera de un 
profesional especializado.
Estas intervenciones deben tener la intención de 
modificar, reforzar o enseñar un tema en particular, de 
manera específica y formal, teniendo en consideración las 
particularidades de los receptores de dicha intervención, 
pudiendo ser modificada de acuerdo a lo requerido

Ana María Arón, expuso en el seminario “crisis en contexto 

escolar” la importancia de tener especialistas encargados 
de realizar intervenciones escolares en caso de crisis, 
sin embargo, esto se puede extrapolar a todo ámbito que 
requiera de una intervención a beneficio de la comunidad 
educativa (Sánchez, 2014).
Es importante mencionar, que, para poder llevar a cabo una 
intervención educativa integral, se requiere de un grupo 
de profesionales que mantengan un mismo objetivo y que 
trabajen en conjunto para ello, es por esto que durante 
todo el transcurso una intervención, para que esta tenga 
éxito debe predominar el trabajo en equipo entre todos los 
integrantes expertos.

Impacto en estudiantes
A+S es una instancia pedagógica significativa tanto para 
el estudiante como para el docente. Aprender mediante el 
servicio comunitario tiene considerables ventajas para los 
estudiantes que se encuentran en proceso de formación, 
ya que pueden ver las distintas realidades más de cerca y 
familiarizarse con ellas.
El Aprendizaje y el Servicio al unirse generan una nueva 
realidad, en la cual los estudiantes se conectan con 
experiencias verídicas, donde su participación involucra el 
desarrollo de valores y competencias (Mendia, 2012).

Esta iniciativa busca el equilibrio del aprendizaje y 
la conexión directa con una comunidad, situando al 
estudiante, como un protagonista de su propio desarrollo 
(Mendia, 2012). 
De esta manera, el estudiante debe poner en práctica 
habilidades y destrezas para el logro de los objetivos 
propuestos, en donde el trabajo en equipo es fundamental, 
ya sea con sus compañeros y/o con los profesionales de la 
entidad a la cual se le está contribuyendo.

Figura 1: Modelo de 
implementación A+S
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Por último y no menos importante, un elemento clave a considerar es el 
servicio solidario que se presta, de esta manera se fomenta y apoya una 
breve experiencia profesional para la preparación al mundo laboral y a la 
vez se contribuye a la sociedad (Ferrán y Guinot, 2012).
     
CONCLUSIÓN
Desde que se instauró el modelo de A+S, se han logrado obtener 
excelentes resultados en las diferentes instituciones en que se ha 
implementado, obteniendo un cambio integral entre docente, estudiantes, 
y servicio a la comunidad, aportando conocimiento y recibiendo a 
cambio experiencias que sólo a través de la práctica se logra adquirir. Es 
importante tener en cuenta los diferentes elementos que acompañan al 
A+S y cómo estos contribuyen a la aplicación exitosa de esta.
A través de la información expuesta, podemos concluir que la formación 
profesional, de los profesores, debieran impactar en el aprendizaje de los 
estudiantes, y con esto generar futuros profesionales más competentes. 
Además, el A+S aporta en el desarrollo del pensamiento crítico, entre 
otros beneficios, como también puede favorecer la unión de la educación 
y la vocación. 
Entre los desafíos y proyecciones del modelo actual se encuentra 
la necesidad de reconocer, de manera efectiva, las horas de trabajo 
docente que implica la incorporación de la metodología a un curso, así 
como también incluir algún mecanismo de reconocimiento de las buenas 
prácticas en este tipo de cursos por parte de la unidad académica o de la 
universidad. (Jouannet, 2013)
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Intervención en contextos escolares a través de 
una metodología aprendizaje servicio (A+S) 

Javiera Badilla, María de los Ángeles Silva, Montserrat Henríquez, Pablo Bascuñate

Abstract— In this report addresses issues related to the 
subject of intervention in the school context, as well as in the 
educational study.
It should be noted that the methodology has become a long 
time in the chair, in which reference is made in the learning 
accompanied by a service given by future psychologists, in 
which it will be relevant, explained, applied throughout the 
report.

INTRODUCCIÓN
En el presente informe se abordarán temáticas aludidas 
a la catedra de intervención en contextos escolares, 
realizando estudios de análisis en cuanto a planificaciones 
de intervenciones en el ámbito educativo. 
Cabe destacar la metodología utilizada a lo largo de la 
cátedra, la cual hace referencia al aprendizaje acompañado 
de un servicio impartido por futuros psicólogos, la cual será 
definida, explicada, aplicada a lo largo del informe.
Se explicarán en profundidad la metodología utilizada, de 
que manera es utilizada y las temáticas a tratar con los 
alumnos del establecimiento del ámbito escolar.
       
• Metodología Aprendizaje Servicio
La metodología aprendizaje servicio alude a la integración 
de herramientas y facilidades abastecidas por estudiantes 
de educación superior, las cuales apuntan hacia 3 objetivos 
principales en desarrollo, enseñanza, así como también 
aprendizaje como tal, dirigido hacia niños y adolescentes, 
dependiendo del rango etario y el grado en el que cursan, se 
verán proyectados conocimientos desde una metodología 
interventora, personalizada considerando características 
y criterios especiales, así como también lo que apunta en 
cuanto a sus necesidades.  Esta técnica utilizada tanto 
por docentes y estudiantes se dirige hacia los ámbitos 
académicos, socio comunitarios y también hacia un espacio 
para la formación o fomento de valores.  Es efectiva 

y enriquecedora en cuanto a nivel empírico, cognitivo 
y conductual, tanto para los escolares, como para los 
interventores.

• Enfoque Universidad Autónoma de Chile
La universidad Autónoma de chile tiene un enfoque educativo 
en el cual se destacan 2 aéreas. La primera está centrada 
en el estudiante, donde este, tiene un rol exclusivamente 
participativo, donde a través   de las experiencias se 
logrará el aprendizaje significativo por lo que la universidad 
promueve diariamente en las aulas de clases un rol activo. 
La segunda es la responsabilidad social la cual responde a 
las necesidades y trasformaciones de la sociedad, teniendo 
un permanente contacto con la realidad, fomentado las 
instancias en proponer soluciones a los problemas sociales 
y contribuir con un mejoramiento de la sociedad.
La carrera de psicología tiene asignaturas a partir del 
segundo año orientados a las intervenciones en diversas 
área social- comunitario, organizacionales y educacionales. 
El ramo intervención en contexto escolar, el cual está 
en el octavo semestre, tiene como fin aplicar en un 
establecimiento educativo todo los contenidos teóricos y 
herramientas que poseen los estudiantes ya instalados. 
Por lo que se espera que el estudiante pueda aprender de 
manera significativa otorgando un beneficio a la comunidad. 
Promoviendo el aprendizaje participativo, servicio orientado 
a las necesidades de la comunidad.

• Lugar en el que se aplica
El establecimiento “Escritores” de chile, ubicado en la 
comuna de recoleta, cuenta con diversos programas para la 
mejora educativa PIE, CATI, JUNAEB, HPV. Este colegio es 
de 80% riesgo de vulnerabilidad social por lo que la labor de 
los funcionarios es compleja, ya que existe problemáticas 
relacionadas como violencia intrafamiliar, drogadicción y 
alcoholismo, estrato social, nivel socioeconómico bajo etc. 
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Sin embargo, el establecimiento ha luchado por entregar 
una educación digna y de calidad a cada estudiante, siendo 
un colegio integral, aceptando la diversidad cultural.  Es 
por todo lo mencionado anteriormente que la escuela 
de psicología tiene un gran interés de intervenir en este 
colegio. Ocupando el diseño A+S donde el estudiante 
tendrá contacto directo con la realidad social generando 
un aprendizaje significativo, un servicio a la comunidad, 
experiencia en cuanto a un plano real y una reflexión del 
pasado, presente y futuro.
 
• Intervención en contextos escolares
El objetivo de la catedra tiene como fin que el estudiante 
pueda aplicar todas sus competencias en un plano real y 
que además sea un aporte a la comunidad estudiantil, 
reconociendo las necesidades que estos presentan y 
generando estrategias para mejorar la situación, en este caso 
a través de la psicoeducación, y un punto más a destacable 
seria la instauración de valores donde es importante que el 
estudiante adquiera la labor, responsabilidad, compromiso y 
vocación, de intervenir en una comunidad.

• Intervenciones 
Se diseñaron diferentes intervenciones en el colegio para 
cada nivel de primero básico a séptimo, las cuales están 
personalizadas para cada curso, esto significa que el objetivo 
de cada intervención está estrechamente relacionado a la 
etapa del ciclo vital de los estudiantes. 

En el segundo grado se trabajó la sexualidad, con el 
fin de psicoducar a los menores en esta área, ya que se 
entiende que existe una necesidad de formar niños y 
niñas, con el objetivo de que en un futuro sean “capaces 
de asumir responsablemente su sexualidad, desarrollando 
competencias de autocuidado, de respeto por sí mismos y 
por los demás, consolidando valores y actitudes positivas 
que les permitan incorporar esta dimensión en su desarrollo” 
(Mineduc,2017, p.4).

En el manual de sexualidad, genero, afectividad del 
MINEDUC lanzado en el 2018 tiene diferentes formas de 
tratar la sexualidad en los diferentes niveles escolares sin 
embargo siempre respetando el modelo bio-psico-social.  
Específicamente los 1ro y 2do básicos la educación sexual va 
dirigía hacia el plano del autocuidado, la higiene, el respeto, 
el amor, prevención de abuso sexual y reconocimiento de 
sí mismo.

• Intervenciones, planificaciones, temáticas y 
conceptos
La intervención impartida por los estudiantes de psicología de 
cuarto año de la Universidad Autónoma de Chile, se ha dado 
desde agosto de 2018 hasta la fecha, en el establecimiento 
“Escritores” de Chile, dirigida a el 2° básico, está relacionada 
a la sexualidad, sin embargo, al tratarse de infantes de 7 a 
8 años se debe trabajar de manera implícita las temáticas a 
abordar. Así se logran los resultados esperados y además 

no generar resistencias que pueden darse debido al rango 
etario de los alumnos. 
Los temas que se trabajaron en esa ocasión fueron; el 
respeto así sí mismo y a los demás, la autoestima y el auto 
concepto. 
La autoestima y el auto concepto son muy importantes para 
el reconocimiento de sí mismo y de las cualidades que tiene 
que los hacen único y la diferenciación con otro, lo cual 
genera implícitamente un eficiente trabajo relacionado a la 
identidad y la sexualidad. A primera vista se entiende que 
se está fomentado a un crecimiento personal sin embargo 
también es sexualidad.
El respeto hacia sí mismo es fundamental para que los 
infantes comprendan que los limites son importantes para 
resguardad su seguridad e integridad, asimismo para 
fomentar el cuidado hacia su propio cuerpo.  El respeto a los 
demás está relacionada en gran medida a la comunicación, 
a un cuidado de sí mismo, a un cuidado hacia el otro, al 
entendimiento de diferencias físicas o de otro tipo, apuntando 
finalmente hacia un cuidado entre todos entendiendo que 
son seres sociales y que es importante relacionarse de 
manera cordial, con respeto, y amor hacia los demás. 

Conclusión
Durante los dos últimos meses se ha trabajado de manera 
lúdica y creativa la sexualidad, considerando este un tema 
complejo de tratar debido a que el rango etario de los 
escolares es inferior a 8 años, por lo tanto, se ha tratado de 
modificar la manera explícita a una más favorable que es 
tácita a la hora de recibir y aplicar el aprendizaje esperado, 
sin embargo, es una tarea más compleja dejar claro los 
conceptos debido a que es más subjetivo.
Por otro lado, el aprendizaje más servicio a trasformado la 
manera de aprender por el contacto directo con la realidad 
deja en claro que las habilidades blandas juegan un papel 
fundamental, el hecho de salir del aula de clases y aplicar 
contenidos en un plano más real, pero no desde únicamente 
aula y teoría, más bien con seres humanos es totalmente 
diferentes, ya que las habilidades de la comunicación 
efectiva y asertiva son los que median permanentemente 
con las personas. 
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Aprendizaje Socio-Comunitario en el Aula (A+S)
Natalia Teresa Alfaro Alfaro, Ignacia Catalina González Acevedo, 
Catalina Isidora Rodríguez González, Elvira Adelaida Vásquez Saa

RESUMEN— El presente trabajo, tiene como objetivo dar 
a conocer aprendizaje más servicio en donde el alumnado 
del establecimiento Universitario pueda incorporar los 
mecanismos e información aprendida a través del servicio 
otorgado en el establecimiento educacional “Escritores de 
Chile”. A continuación, se mencionan datos culmines que 
son de suma importancia para poder situarnos en el contexto 
en el cual estamos inmersos, el colegio en el cual se está 
interviniendo dispone de un Programa de Integración Escolar 
con profesionales especialistas en lenguaje, deficiencia 
mental, fonoaudiología, terapia ocupacional y psicología. 
Adicionalmente, se dará a exponer el método y el diagnóstico 
educacional que la escuela posee, también se darán a conocer 
las diversas intervenciones realizadas en el establecimiento 
educación, los resultados de éstas y conclusiones finales de 
dicho trabajo.
    ABSTRACT— The present work, learning has as aim 
announce more service where the student body of the 
University establishment could incorporate the mechanisms 
and information learned across the service granted in 
the educational establishment " Writers of Chile ". Later 
information is mentioned reach that they perform supreme 
importance to be able to place in the context in which we 
are immersed, the college in which it is controlled has a 
Program of School Integration with professional specialists 
in language, mental deficiency, fonoaudiología, occupational 
therapy and psychology.
Additional, it will devote itself exposing the method and 
the educational diagnosis that the school possesses, also 
there will announce the diverse interventions realized in 
the establishment education, the results of these and final 
conclusions of the above mentioned work.
    PALABRAS CLAVES— Aprendizaje, intervención, 
educación, vulnerabilidad, desarrollo social, educación, 
docentes.

I. INTRODUCCIÓN
APRENDIZAJE MÁS SERVICIO (A+S), es un programa 
creado en el año 2004 con el fin de establecer nuevos 
espacios en el interior de la universidad donde los alumnos 
desde su formación académica, logren vincularse con los 
desafíos y carencias estudiantiles que mantiene Chile en 
la actualidad a nivel socio comunitario, y sin fines de lucro, 
esto lo realizan, sin decaer en su rendimiento académico. 
Dicho programa, es una propuesta educacional que posee 
una metodología de tipo enseñanza-aprendizaje, la cual 
combina procesos de noviciado y su posterior entrega de 
servicios a la comunidad, estos participantes aprenden a 
trabajar e intervenir en las necesidades reales del entorno 
estudiantil con la misión de mejorarlo [1].

    El A+S es un sistema, que busca la unión de un 
compromiso social, con el aprendizaje, adquisición de 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores, es decir; 
desarrollar la proactividad del estudiante siendo útiles para 
los más necesitados, todo esto, sin fines de lucro [1]. 
  Este método le permite al estudiante en preparación 
relacionar los contenidos impartidos en la universidad con 
la experiencia del servicio en cuestión, con el fin de poder 
implementar planes de intervención, además de expresar 
opiniones para mejorar la calidad del aprendizaje.  
   Debido a las carencias educacionales que se muestran 
en la actualidad, donde se olvida a los alumnos más 
necesitados y a los colegios vulnerables del país; el 
presente artículo de investigación tiene la finalidad de la 
ilustración detallada en cuanto al diagnóstico y posterior 
plan de intervención en un curso de educación básica 
del tercer colegio más vulnerable del país, el cual es el 
establecimiento escolar “Escritores de Chile, ubicado en la 
comuna de Recoleta.  
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II. DIAGNOSTICO EDUCACIONAL 
Escritores de Chile, es uno de los 3 establecimientos 
educacionales más vulnerables de la Región Metropolitana, 
este se encuentra en el sector nororiente de Santiago, en la 
comuna de Recoleta, calle arco iris #4045.
Dicha escuela básica mantiene sus jornadas de manera diurna 
y vespertina, atendiendo desde estudiantes de Enseñanza 
básica hasta los de enseñanza media. En la actualidad, consta 
con más de 400 estudiantes, distribuidos en 14 cursos; 2 de 
pre-básica y 12 cursos de primero a octavo básico [2].

Pese a que dicha escuela ha recibido tres veces excelencia 
académica pertenece a uno de los establecimientos escolares 
más vulnerables del país, ya que se encuentra en Recoleta 
que es unas de las comunas más frágiles en cuanto a nivel 
sociocultural de Santiago. 
Debido a esto la docente y psicóloga Ana María Fredes, junto 
al equipo directivo de dicho establecimiento, en conjunto con 
el director José Rojas Olavarría, y un docente responsable por 
cada curso, encontraron la necesidad de un apoyo estudiantil 
de los alumnos de psicología para potenciar ciertas falencias 
correspondientes a cada curso. 

III. MÉTODO 
El procedimiento consistió, como se mencionó anteriormente, 
mediante el requerimiento de los profesionales Ana María 
Fredes quien es docente de la cátedra de Intervención en 
contextos escolares de la Universidad Autónoma de Chile sede 
El Llano, Subercaseaux, impartida a la sección 1 con alumnos 
de 4to año de Psicología; la organización consistió en grupos 
de 5 a 6 personas encargados de un curso respectivamente.
El presente informe es acerca de las falencias del curso 3ero 
A de dicho establecimiento escolar; el docente a cargo de la 
supervisión del procedimiento en cuanto al plan de intervención 
es Yuri Ceballos, quien se desempeña como profesor tutor en 
dicho grado escolar.
El docente al momento de investigar sobre las falencias de 
su curso indicó que el curso consta con una matrícula de 36 
alumnos, el cual cuenta con una asistente de aula, la cual 
desempeña sus conocimientos en ambos grados académicos; 
con respecto a la disciplina se presentan situaciones de 
agresividad principalmente en recreo o en clases, donde 
el profesor tutor no se encuentra presente, esto además va 
mezclado con la falta de tolerancia y respeto entre estos 
mismos, los cuales pierden el control ante diferentes situaciones 
y no logran controlar sus impulsos, llegando a la agresión 
automáticamente, sin lograr pensar en las consecuencias. 
 Por lo cual el requerimiento del profesor tutor a cargo de dicho 
grado escolar consistió en la realización de actividades que 
potencien el seguir instrucciones y el autocuidado, ya que 
la gran mayoría de los menores, suelen ser hiperactivos, y 
suelen caer en el aburrimiento de manera instantánea, lo que 
imposibilita el correcto desarrollo de las clases. 
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IV. PLAN DE INTERVENCIÓN
El plan de intervención consiste en seis actividades con 
la temática de seguir instrucciones y autocuidado, y tres 
intervenciones adicionales con la temática que como 
grupo de trabajo hemos encontrado, en la cual potencien 
la atención y memorias; dichas intervenciones serán 
realizadas por cuatro alumnas Psicología la Universidad 
Autónoma de Chile que se encuentran cursando 4to año 
de dicho establecimiento. 
A continuación, se detalla el contenido estructural en 
cuanto al orden y realización de las actividades a impartir 
de manera secuencial del proceso de intervención:

Sesión 1.  Se realizará la presentación de las interventoras, 
posteriormente una actividad rompe hielo llamada “actívate” 
con la finalidad de crear un vínculo terapéutico con los 
alumnos del tercer año A, posteriormente se realiza una 
actividad de diagnóstico en la cual consiste la realización 
de un dibujo con la temática “Cómo me comporto en el 
colegio”.

Sesión 2. Al comienzo del saludo inicial, se preguntó 
a los alumnos si se acordaban de los nombres de las 
interventoras para luego dar paso a centrar el aula con el 
video “Actívate”, luego de esto llevamos frutas a cada uno 
de los alumnos del tercero básico A, en donde el objetivo 
final era que pudiesen seguir las instrucciones que las 
interventoras diesen (plátanos y frutas cambien), para 
luego cambiarse de asiento sólo lo que ellas nombrasen.

Sesión 3.  Al comenzar se saluda a los alumnos y 
se  comienza con el video “actívate” para amenizar el 
ambiente y poder tener a los menores concentrados, 
posteriormente se realiza una actividad que consiste en 
entregarles una pelota junto a una temática la cual tienen 
que seguir Ej “nombrar frutas” pasándose la pelota unos a 
otros sin repetir la palabra que dijo el compañero anterior, 
para finalizar la intervención se le entrega a cada alumno 
una hoja con un semáforo el cual tiene que colorear según 
cómo se comportan en el colegio. 

Sesión 4. Para ésta sesión quisimos repetir las 
intervenciones que mejor facilitaron el problema que tenía 
este curso, por lo que repetimos el juego de las frutas y el 
juego de la pelota, lo que logró que el ambiente en el cual 
se ejercieron ambos propósitos fuesen armoniosos, y de 
muy buen gusto para los alumnos.

Sesión 5. En ésta sesión quisimos comenzar nuevamente 
con el “Actívate”, ya que nos dimos cuenta que a los 
alumnos les parece muy entretenido realizarlo y se 
organizan muy bien para hacerlo, adicionalmente de que 

se divierten bastante mientras avanza la rutina del profesor; 
adicionalmente llevamos láminas en las cuales debían 
seguir instrucciones al momento de que las interventoras 
dijeran lo que había que realizar, ellos debían dibujar en 
una casa que les dimos impresas, instrucciones, tales 
como “dibuja una chimenea, dibuja un árbol, ahora 5 
manzanas”, y así sucesivamente, por lo que a los niños les 
pareció muy entretenido dibujar y salir a la pizarra como 
voluntarios a dibujar las instrucciones.

Sesión 6. En esta sesión a los alumnos se les entrega una 
hoja con una temática en la cual deben dibujar diferentes 
elementos en un cuadro siguiendo las instrucciones 
correspondientes, con el fin que logren identificar su 
simetría corporal, es decir, izquierda, derecha, arriba o 
abajo. concluyendo esta sesión con la realización del 
dibujo “como me comporto en el colegio” de manera de 
diagnóstico. 

Las siguientes tres sesiones a realizar constaran en 
potenciar la atención y memoria de los alumnos con 
diferentes actividades recreativas y dinámicas en las 
cuales se trabajen estos constructos de manera activa, 
lúdica y participativa. 

V. RESULTADOS
Las intervenciones comenzaron el día 5 de septiembre 
del 2018, por lo cual hasta la fecha se han realizado 5 
sesiones, las cuales han sido favorables para el desarrollo 
y desempeño de los menores. 
Como primera barrera dentro de estas intervenciones, se 
interpuso la atención que nos prestaban los menores para 
la realización de las actividades, ya que de manera que, 
si no se conseguía, los resultados no serían los óptimos. 
Las primeras dos sesiones obtuvieron buenos resultados, 
en cuanto a la atención de los menores y la realización de 
la actividad que se les había impartido, teniendo en cuenta 
que el docente jefe del curso, se encontraba presente 
dentro del aula de clases, por el contrario, la tercera y cuarta 
sesión se presentaron con algunas dificultades, debido 
que estas se realizaron con una semana de desfase, por 
el hecho de que se interpuso una semana libre, dentro 
del establecimiento educacional. También se presentó la 
ausencia del profesor tutor, pero si se encontraba otro 
docente dentro del aula. A pesar de estas dificultades 
presentes se pudo lograr la realización de las actividades 
propuestas, pero tomando un mayor tiempo de lo estimado 
y con muchos llamados de atención a los menores para 
mantener el silencio durante el momento que se daban las 
instrucciones para la ejecución de la tarea.
Dentro de la quinta sesión fue un ambiente muy favorable, 
esto se debe a que se cumplieron las metas que se 
tenían predispuestas para esa semana, teniendo un 
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ambiente tranquilo, sin ninguna dificultad y obteniendo 
la participación de los menores al momento de elegir o 
preguntar por algún voluntario para la actividad.
Todo este proceso que se ha llevado hasta el momento, 
se ha podido observar que los menores tienen una buena 
recepción de este tipo de actividad, donde se muestran 
sumamente participativo, destacando que son de su 
agrado las intervenciones lúdicas. 
Ellos presentan un alto grado de capacidad de la percepción 
de las instrucciones que se les presenta, siendo la única 
dificultad, debido a que un mínimo estímulo los quita del 
objetivo o idea que tienen en mente al momento de poner 
atención.  

VI. CONCLUSIONES
En cuanto a las conclusiones de dicho plan de intervención, 
se puede inferir que trabajar semanalmente con infantes a 
sido un reto para todas las interventoras, ya que la teoría 
suena muy acorde a lo que podemos ver en niños de 
manera lejana, pero la práctica con varios niños (en éste 
caso con 36), es sumamente difícil de llevar y manejar [4].
Poder incorporar los aprendizajes obtenidos durante 
los cuatro años de carrera en este establecimiento 
y principalmente con alumnos de ocho años 
aproximadamente es gratificante y enriquecedor para 
nuestros conocimientos; no es sólo ir a un colegio a hacer 
dinámicas y juegos, si no enseñar y dejar un legado de 
nuestro pasar por el establecimiento, adicionalmente de 
que con los infantes se ha ido creando vínculos, en donde 
no solo se asiste a cumplir un tarea en particular, sino 
más bien, se crea un ambiente rico en relaciones con los 
niños, en donde hay preocupación, y cariño, pero sobre 
todo dedicación a ellos a que puedan recibir y absorber la 
información que se quiere transmitir. [3].

Todo ello a través de vivenciar cada momento, las 
experiencias positivas y negativas que la vida pueda 
entregarles, así como las interacciones sociales en los 
diferentes sistemas de los que son parte, es por esto 
que resulta importante para ellos el poder concebir a las 
personas como seres integrales, lograr de esta forma 
realizar un trabajo a partir de los propios recursos, 
potenciándolos y que a partir de ellos se refleje en el 
equilibrio de los diversos contextos, tanto en las vidas de 
ellos como en lo personal. Creemos firmemente que la 
mejor formación se obtiene a través de las experiencias de 
vida en donde se puedan brindar herramientas facilitadoras 
para el proceso de surgir día a día. 

VII. REFERENCIAS
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Educación para mayores: 
¡Una necesidad ya!

Ps. Nicolás Cisternas Sandoval, 
Magister © Psicogerontologia.

La promulgación de la convención interamericana de 
derechos humanos de las personas mayores en Chile 
el 7 de octubre del 2017, puso un marco referencial 
y legal ausente hasta la fecha que compromete 
al Estado de Chile a velar por los derechos de las 
personas mayores. Dentro de los 27 derechos que el 
instrumento reconoce en sus 41 artículos, analizare 
el derecho a la educación, que pertenece al artículo 
20 del instrumento (No sin antes reconocer que este 
derecho se relaciona con otros). Según este artículo:

“La persona mayor tiene derecho a la educación en 
igualdad de condiciones con otros sectores de la 
población y sin discriminación, en las modalidades 
definidas por cada uno de los Estados Parte, y a 
participar en los programas educativos existentes en 
todos los niveles, y a compartir sus conocimientos y 
experiencias con todas las generaciones” (Pág. 12).

Al analizar la oferta programática desde el sector 
público a través de instituciones gubernamentales 
como SENAMA, o del gobierno local como municipios 
en sus departamentos del adulto mayor, podemos 
presenciar que sigue existiendo una mirada 
asistencialista, de formación precaria y escasa, 
encasillando los intereses de la población mayor en un 

plano asociado al ocio y el tiempo libre, escasamente 
posibilitando el desarrollo de la intersubjetividad y la 
comunicación intergeneracional, imposibilitando el 
hecho de superar que la educación y el aprendizaje 
se puede a cualquier edad.

Las instituciones de educación superior deben abrir 
sus aulas a la población adulta mayor, siguientes los 
ejemplos propuestos por la Asociación internacional de 
Universidades de tercera edad AIUTA. Su presidente 
François Vellas, con quien tuve la oportunidad de 
conversar acerca del futuro de las Universidades de la 
tercera edad, señalo la importancia de que cada vez 
más casas de estudio superior, construyan espacios 
dirigidos a la población mayor, así como ocupar los 
dispositivos existentes. 
Actualmente son 3 casas de estudio de educación 
superior a nivel nacional quienes brindan programas 
dirigidos a la población mayor de 60 años, es una 
necesidad en el aquí y el ahora, que más casas de 
estudio se sumen a esta necesidad que responde a 
un contexto social de Chile que está presente y al cual 
no se puede huir.

La responsabilidad social universitaria debe 
responder a necesidades emergentes de la sociedad, 
no tan solo de la acción asistencialista, sino que 
debe poner énfasis en la posibilidad de desarrollo 
del capital humano a cualquier edad, esto ayudara al 
enriquecimiento del tejido social a través de la unión 
de distintas generaciones.

Nuestro Editor 
de la sección de 
Psicogerontología, 
Nicolás Cisternas, 
junto a François 
Vellas, presidente 
de la Asociación 
internacional de 
Universidades de 
tercera edad AIUTA. 
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Lanzamientos Destacados

Durante el presente periodo la revista El Encuentro tuvo 
la posibilidad de estar presente en el lanzamiento 
de dos libros que son un aporte para el desarrollo 
de la gerontología en nuestro país.
Durante el mes de septiembre se lanzó el libro de 
la Socióloga Josefa Palacios, que se titula “Cuidar 
a un adulto mayor: La Invisibilidad de un trabajo 
emocional”, bajo la editorial Radio Universidad 
de Chile. Este libro desentraña la inversión y 
las presiones diarias de los familiares de padres 
y suegros ancianos que requieren de cuidados. 
Va desde las actividades que implica, hasta el 
contexto en el que está inmerso, para finalmente 
llegar a una comprensión más profunda de la 
intensidad de la experiencia. El análisis muestra 
que ésta se determinada de manera importante 
por las emociones que surgen de las relaciones en 
las que el cuidado está inmerso, sus motivaciones 
y las percepciones respecto del rol de cuidador.

También durante el mes de sep-
tiembre se llevó a cabo el lanza-
miento del libro “Actividades y jue-
gos cognitivos de 0 a 100 años” 
de la Psicopedagoga Silvana Di 
Monte en colaboración con estu-
diantes de INACAP. El libro reco-
rre los diversos juegos a través 
de la historia y se focaliza en que 
la entretención no tiene límite de 
edad, posibilitando el juego como 
una acción intergeneracional.
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Columna de la Experta
Susana González Ramírez, Médico Gerontopsiquiatra y Magister en Psicogerontología

“Quien cree que todas las frutas maduran al 
mismo tiempo que las frutillas, nada sabe de las 
uvas” (Paracelso)

Hace unas cuantas décadas, cuando la psicología 
comenzó a interesarse en la población mayor de 60 
años, el primer objetivo fue caracterizar este grupo 
etario. La creciente expectativa de vida hacía visible 
un grupo de gente mayor cada vez más abultado, que 
hasta ese momento la psicología había ignorado. 
No demandaban atención clínica, y la involución 
psíquica que se suponía paralela al evidente 
deterioro del cuerpo, no despertaba interés en los 
investigadores. Sin embargo, en la década de los 60 
del siglo pasado, no pocos advirtieron la presencia 
de ancianos productivos – y hasta brillantes – en los 
campos de las letras, de las artes, de la política, y de 
otras esferas. 

Inicialmente, la psicología se abocó a medir los 
cambios cognitivos propios del envejecimiento, 
anticipando un “natural deterioro” que tradujera la 
pérdida de masa cerebral que ocurre normalmente 
con el paso del tiempo. La sorpresa fue mayúscula al 
constatar que son pocas las funciones intelectuales 
que declinan con los años, que la mayor parte de 
ellas se conserva, y que incluso algunas mejoran su 
funcionalidad. Más aún, fue asombroso descubrir que 
el rendimiento cognitivo es capaz de incrementarse a 
cualquier edad, si se entrena lo suficiente. 

Abandonado el paradigma del deterioro intelectual, 
surgió la curiosidad por definir la vejez en términos 
más subjetivos: ¿cómo son los viejos, cómo piensan, 
cómo sienten, cómo se comportan, qué los hace 
felices? Si el estudio de la infancia y la adolescencia, 
permitía establecer patrones característicos para cada 
etapa del desarrollo infantil y adolescente, podría 
llegarse también a caracterizar la vejez.  Sin embargo, 
las respuestas a las interrogantes antes enunciadas 
fueron tan variadas como las preguntas que iban 
surgiendo.  La vejez seguía sin admitir más que una 
definición desde la cronología.

Finalmente, en la medida que la psicología se rendía en 
su afán de responderse “cómo es una persona vieja”, 

surgían modelos de un envejecer ideal o – al menos 
– deseable. Promover y pretender un envejecimiento 
saludable, activo, o autovalente se erigió como el 
objetivo a lograr, la meta de toda intervención, la clave 
para el logro del bienestar y la felicidad a lo largo del 
envejecimiento. ¿Significa eso que la enfermedad, la 
inactividad o la dependencia condenan al sujeto viejo 
a no acceder a ser feliz?

Hoy sabemos que las personas mayores se 
caracterizan – justamente – por su diversidad, por la 
inexistencia de un modelo ideal que dé cuenta de cómo 
es una “persona mayor normal”, no está establecido lo 
que podemos o no podemos esperar de una persona 
mayor de 60 años en el campo de las conductas, los 
pensamientos, los afectos y los deseos. 

No hay un modelo para ser feliz en la vejez. A lo largo 
de la vida, más allá de los condicionantes biológicos y 
sociales, el desarrollo del sujeto es una construcción 
personal, cada uno toma de la vida lo que necesita y 
quiere, y lo hace propio. La biología y las demandas 
sociales determinan fuertemente el desarrollo durante 
las primeras etapas de la vida; las experiencias y la 
autodeterminación se encargan de guiar el desarrollo 
en las últimas. 

El envejecimiento que se construye paso a paso 
da lugar a diversidades que permiten alcanzar el 
bienestar y la felicidad a través de caminos distintos y 
desde variadas condiciones de salud, de actividad y de 
autovalencia. Se puede ser feliz manteniéndose activo 
y también en la pasividad contemplativa, se puede ser 
feliz manteniéndose intelectualmente competente y 
también con una enfermedad de Alzheimer, se puede 
ser feliz como deportista senior y también en una silla 
de ruedas. 

Es por eso que, quienes trabajamos con personas 
mayores no podemos rigidizarnos imponiendo 
modelos de cómo envejecer. Escuchando a cada 
uno de los mayores, encontraremos las claves para 
convertirnos en una herramienta más que contribuya 
a que cada uno de ellos y ellas construya el mejor 
envejecimiento posible, propio, original, diverso.
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Vuelve a adjudicarse un Fondo de Fomentos de 
Medios de Comunicación Social

Medio de 
comunicación 

social digital por 
y para personas 

mayores, es 
reconocido por 

segundo año 
consecutivo por 

la Secretaría 
General de 

Gobierno, en una 
nueva versión de 

la convocatoria

Pensar sin Edad es el nombre del innovador medio 
de comunicación digital compuesto por hombres y 
mujeres mayores de 55 a 75 años quienes se han 
llamar a sí mismos “blogueros mayores”. Puedes 
encontrar sus artículos de opinión escritos y video 
grabados en su sitio web y en las redes sociales más 
populares: Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. 
Los miembros de esta iniciativa reconocen que, en 
su calidad de “migrantes digitales”, levantar y sos-
tener este proyecto durante 2018 no ha sido fácil. 
Señalan: 
“A diferencia de los ‘nativos digitales’, los ‘migrantes’ 
hemos tenidos que ir adaptándonos a los cambios e 
innovaciones en el ámbito de las TIC’s (Tecnologías 
de la Información y la Comunicación) sobre la mar-
cha, muchas veces interactuando con interfaces que 
no están adaptadas a nuestras necesidades y sin la 
ayuda de mediadores ni tutoriales.” 

Sin desmedro de lo anterior, los blogueros mayores 
ven valor en las redes sociales más allá del ocio y lo 
recreacional. “Nosotros ya usábamos muchas de las 
redes sociales disponibles para compartir con nues-
tros familiares y amigos o para buscar alguna receta 
en YouTube... Luego llegó Javiera nos mostró que en 
distintos puntos del planeta había personas mayores 
que estaban usando las mismas herramientas para 
comunicar sus reflexiones, sus conocimientos y has-
ta para ser ‘influencers’ de distintos temas que eran 
de su interés. Entonces vimos que además había 
una oportunidad...”.

Javiera Sanhueza, más conocida en redes sociales 
como Javiera La Viejóloga, es socióloga y master en 
gerontología e ideóloga de esta iniciativa: “Pensé en 
lanzar al ciberespacio ‘Pensar Sin Edad’ y el proyecto 
en ‘blogueros mayores’ con una acción concreta que 
las personas mayores podrían liderar, para la trans-
formación de nuestra cultura del envejecer, la cual 
sigue estando muy cargada de estereotipos que no 
hacen otra cosa que quitar oportunidades a personas 
que aún tienen proyectos y toda una vida por delan-
te. Creo que difundiendo imágenes más genuinas 
del envejecimiento y dándole voz de los mayores, 
eventualmente podremos construir una sociedad que 
no tema ni niegue la vejez y, por lo tanto, que sea 
más inclusiva con las personas envejecientes.” 

A partir de octubre de este año los ‘blogueros mayo-
res’ comenzarán a ejecutar el proyecto “Envejecer 
siendo mujer: reflexiones de blogueras mayores” 
financiado por el Fondo de Fomento a los Medios de 
Comunicación Social 2018, en el cual un grupo de 
mujeres mayores comunicadoras sociales desarro-
llarán contenidos digitales en torno a esta temática 
cargada de desigualdades e invisibilización. La 
invitación es a estar atentos y atentas a las noveda-
des que próximamente saldrán publicadas en el sitio 
web y a las redes sociales de este medio de comu-
nicación social llamado a cambiar la forma en la que 
hemos entendido la última etapa de la vida.
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Beneficios de Contratar Personas con 
Discapacidad - Resultados Cuantitativos

Ronald Osorio

El estigma que las personas con discapacidad (PCD) 
no tienen las suficientes habilidades puede sufrir una 
metamorfosis si nos fijamos en sus habilidades. Ejemplo 
de enfocarse en las habilidades es Hikari. Un compositor 
japonés que tenía autismo, discapacidad visual, 
coordinación física limitada entre otras discapacidades, 
pero a pesar de eso pudo componer música. Todo 
comenzó cuando sus padres, a quienes los doctores les 
habían dicho que lo dejen morir, descubrieron el don de 
su hijo por la música al escucharlo imitar a un pájaro y 
deciden enfocarse en lo que él puede hacer. Hoy en día, 
Hikari es uno de los compositores contemporáneos más 
escuchados. Esta nueva visión también es válida el campo 
de la empleabilidad, Veullier (2016), director del programa 
de inclusión y discapacidad global de IBM, menciona 
que los beneficios más importantes de contratar a una 
persona con discapacidad son talento, talento y talento 
y menciona: “Piensa en las habilidades primero, lo que 
significa que mires los talentos y las personas, no (mires) 
su discapacidad […] Enfócate en lo que pueden hacer y no 
en cómo lo pueden hacer.” 

Al focalizarse en las habilidades de las PCD tal vez salga 
a la luz la siguiente pregunta ¿actualmente hay algunos 
puestos laborales que se adecúan más a las PCD que 
otros? Algunas personas piensan que las PCD tienen 
particularidades únicas para ciertos trabajos.

Las personas con discapacidad auditiva son ideales 
para trabajar en lugares de alto ruido sin sufrir daños 
que conlleven a enfermedades laborales por esa causa. 
Quienes tienen síndrome de Down desarrollan muy bien 
tareas repetitivas. Las personas con discapacidad físico-
motora pueden hacer labores que requieren estar mucho 
tiempo en un sólo lugar y las personas con discapacidad 
visual trabajan mejor en lugares oscuros que el resto de 
las personas (Pérez, 2015, p.67)

Basado en ello, hay organizaciones que para ciertos 
puestos perciben la discapacidad como un valor añadido 
que tienen las PCD. Por ejemplo, IBM contrata a personas 
con autismo porque se destacan ciertas potencialidades 
entre este grupo de personas: minuciosidad, cuidado por 
los detalles, predilección por la rutina, buena memoria, 
constancia y persistencia en tareas, seguimiento implacable 
de procesos, localización precisa de errores. Pero IBM no 
es la única, tiempo después empresas internacionales de 
software como SAP (2016) da a conocer el primer programa 
de promoción del empleo para personas con autismo en la 
industria TI Argentina. No obstante, pensar que sólo las 
discapacidades definen los puestos de trabajo de las PCD 
es un error: una PCD es más que su discapacidad.  En 
especial si es la excusa perfecta para sólo ponerlos en 
puestos de operarios o ayudantes. Felizmente, han existido 
personajes que han roto el estereotipo de lo que las PCD 
pueden o no hacer: Lenin Moreno, presidente de Ecuador; 
Stephen Hawking, físico teórico, astrofísico, cosmólogo; y 
Andrea Bocelli, tenor, músico, escritor y productor.

Pero si no se aprovecha la discapacidad de las PCD en la 
organización, entonces ¿cuál es la justificación económica 
de contratarlos si no tienen talento y no aportan nada 
a la organización? Esa es una generalización sobre 
las personas categorizadas como PCD. Pero si no 
generalizamos como talentosos o no a cientos de miles de 
personas categorizadas como inmigrantes venezolanos 
para un puesto de trabajo, ¿por qué generalizamos a cerca 
de 1 billón, según OMS (2011), de personas categorizadas 
como PCD? En realidad, las PCD tienen mucho más 
que ofrecer al centro de trabajo. A medida que las PCD 
han se han ido integrando a la fuerza laboral, se han ido 
descubriendo otros beneficios aparte de los ya descritos. 
Beneficios que están siendo ya aprovechando por algunas 
organizaciones. Si la pregunta es ¿cuáles son algunos de 
esos beneficios?, la respuesta se describe a continuación 
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Ventaja 1: Potencia el Valor de la Diversidad. 
Hay diferentes razones que explican los beneficios de la 
diversidad e inclusión. Se cruzan diversas habilidades, 
experiencias, puntos de vistas, y estilos de vidas. Esto 
permite que los empleados aprendan unos de otros, 
además, de sentirse cómodos en un entorno donde la 
inclusión es prioridad. A su vez, esto refleja en el ambiente 
laboral la sociedad donde vivimos porque representa 
grupos de interés dentro de la misma organización. De 
esta manera la organización puede interactuar con una 
base de clientes más amplia o alinear mejor su estrategia 
de mercado a un público objetivo en particular. Ya con 
el intercambio de opiniones, la organización tiene la 
oportunidad de tener una visión más holística de qué hacer 
y evitar así errores embarazosos.

Los estudios demuestran que la diversidad es sinónimo 
de calidad. Marchant (2014), en su artículo para Harvard 
Business Review, manifiesta que la diversidad incrementa, 
al equipo de trabajo, la calidad de las decisiones en casi 
un 50% si comparamos con las hechas por equipos 
compuestos homogéneamente. Pero no es el único estudio 
que concluye que la diversidad es beneficiosa.
Lo más importante es que descubrimos que las empresas 
más diversas también fueron las más innovadoras, 
según lo medido por la originalidad de su combinación de 
ingresos. De hecho, las empresas con una diversidad total 
superior al promedio  tuvieron un 19% más de ingresos por 
innovación y un 9% de mayores puntos de márgenes de 
media. (Martin, 20018)

Finalmente, otro estudio publicado Harvard Business 
Review, el cual incluye PCD pero esta vez fue realizado por 
Austin y Pisano (2017), menciona que la neurodiversidad 
puede ser una ventaja competitiva. Muchos adultos con 
autismo poseen habilidades más altas que el promedio 
en el reconocimiento de patrones, la memoria o las 
matemáticas. Estas habilidades podrían complementar o 
potenciar mutuamente si interactúan con las habilidades 
de otros compañeros sin discapacidad.

Ventaja 2: Mejor Reputación Corporativa. 
Tener como fuerza laboral a PCD aumenta el valor de marca 
de la organización. Ésta es percibida como una contribución 
positiva para la sociedad.  La organización muestra un 
compromiso con la igualdad y la antidiscriminación. Por 
otro lado, la imagen corporativa también es asociada con 
innovación y modernidad.  Consecuentemente, se obtiene 
una importante ventaja competitiva que influye en la 
preferencia de compra de los consumidores.  

Con respecto al mayor ingreso por aumento del Valor de 
la Marca, éste corresponde a una valoración adicional de 

un intangible de la empresa: su nombre y reputación. Una 
empresa que realiza inclusión laboral adecuada y lo da 
a conocer a su entorno, genera valoración y admiración 
desde sus propios colaboradores, de su comunidad, sus 
directores, llegando finalmente a sus clientes. Esto genera 
en el mediano plazo que, frente a la competencia, la 
empresa adquiera valores de diferenciación, que permiten 
preferencias de los consumidores. […] se adquieren 
estrategias que buscan impactar positivamente más 
allá del aumento económico, buscando crear valor y 
repartiéndolo entre los actores del medio, generando más 
ganancia global (Cortés y Cisterna, 2015, p.14)

La imagen corporativa es capaz de proyectar ciertos 
valores altruistas, sociales además de promover ideas 
innovadoras y creativas. Dichos atributos pueden ser un 
elemento crucial en el proceso de decisión de compra: 
una preferencia por encima del resto de las opciones 
que ofrece el mercado.  Instituto Análisis e Investigación 
ha llevado un estudio liderado por Heras (2014) donde 
concluye, después de haber entrevistado a 1,500 personas 
evaluando 30 marcas productos y servicios en 15 sectores 
diferentes, que la valoración positiva de un producto puede 
incrementar en 17% la media de la intención de compra. 

Sin embargo, la imagen no sólo está relacionada con la 
captación de clientes externos, sino tiene mucha implicancia 
con los internos también. No es difícil comprender que 
los colaboradores trabajan más motivados cuando la 
organización empleadora tiene una buena reputación. 
Lo que contribuye a la productividad. Tampoco es difícil 
imaginar que una organización con buena reputación atrae 
mejor talento y más si se es un referente. Por último, en 
épocas en que el personal calificado escasea, la imagen de 
la organización es una ventaja competitiva en el mercado 
laboral.

Ventaja 3: Mejor Desempeño Laboral. 
Hablar del desempeño laboral de las PCD es un tema muy 
amplio. Hay diferentes dimensiones para describirlo. La 
primera dimensión seria el desempeño del grupo de trabajo 
influenciado por la inclusión de la PCD en el ambiente 
laboral, el cual resulta positivo y es abordado en el tema de 
clima laboral. La segunda, el desempeño individual de las 
PCD asociando sus discapacidades con ciertas habilidades 
específicas. Un ejemplo seria aprovechar la capacidad de 
concentración que tiene los sordos en ciertos puestos 
de trabajo pero que en este artículo se ha evitado para 
no estereotipar los puestos para las PCD. La tercera, el 
desempeño de la PCD sin utilizarla visiblemente en ventaja 
la discapacidad que tiene.  Éste incluye diversas variables: 
la puntualidad, faltas, responsabilidad, la disposición de 
trabajar horas extras y la calidad del trabajo. Ya hemos 
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visto en las dos primeras ya fue evaluado en absentismo 
laboral, pasemos a ver las restantes.
Indistintamente a lo que se puede creer, el desempeño de 
una PCD suele estar muy por encima de las expectativas 
de los empleadores. Una investigación hecha por la 
Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) durante 1999: “los 
empresarios que han integrado a PCD consideran que son 
un 87% más responsable que las demás, […] su calidad 
de trabajo es un 63% mejor (Como cita Acción RSE, 2005, 
p.18)”. Por otro lado, Hindle, Noble y Phillips (1999) tomaron 
3 muestras en una población de más de 400 colaboradores 
de un call center divididos en PCD y PSD para medir 5 
variables: compromiso en la tarea, eficiencia de contacto, 
efectividad en ventas, asistencia, tiempo de trabajo. Las 3 
primeras no presentaron diferencias significativas entre los 
grupos según la prueba t. En la penúltima no se cumplen los 
supuestos. Sin embargo, en la última sí hay una diferencia 
significativa. Los colaboradores con discapacidad son 
capaces de trabajar más horas en comparación con sus 
pares sin discapacidad. 

Los desafíos que las PCD han tenido que lidiar a diario 
podrían explicar su buena productividad. Han tenido 
que acostumbrarse a hallar soluciones que requieren 
flexibilidad, ingenio y una mente abierta. Igualmente, 
muchas veces han tenido que poner a prueba la entereza 
de su carácter y su inquebrantable espíritu. Así han podido 
conseguir una alta resiliencia, capacidad de adaptación 
y superación de eventos traumáticos y empatía. No es 
casualidad que eso se traduzca en diversas habilidades 
en el centro laboral. La organización Inclúyeme (2015) 
menciona algunas: alta motivación para trabajar, afán 
de superación personal, capacidad para afrontar nuevos 
retos, eficientes procesos de resolución de problemas y 
gran disponibilidad para trabajar.

Se podría citar un ejemplo para demostrar el potencial de 
la productividad que las PCD pueden tener en el campo 
del diseño a través de su perspectiva diferente.
Las experiencias únicas que sólo han sido vividas por 
las PCD son tan poderosas que ayudan a transformar un 
mundo mejor para todos, PCD y PSD. Cuando algo ha sido 
diseñado para las PCD suelen resultar tan cómodas que 
todos lo aman. Los SMS fueron diseñados para personas 
sordas y ahora nadie puede dejar de usarlos. ¿Por qué 
no empezamos a diseñar primero para las PCD antes que 
para los estadísticamente normales? Diseñar desde la 
visión de la discapacidad puede dar mejores soluciones. 
Las PCD tienen gran potencial para ser diseñadores 
porque son resolvedores de problemas. Se vuelven 
buenos en fracasar, pero luego aprenden y cuando se 
levantan cambian algunas cosas y lo logran. Diseñar está 
relacionado con eso. Grandes experimentos se hicieron 

fallo tras fallo. Tú eres un diseñador, todos lo somos. Pero 
deja a personas como yo ayudarte. Deja que gente con 
discapacidad te ayude a mirar desde otro lado, y en el 
proceso, resolveremos algunos de los grandes problemas 
del mundo. (Roy, 2015)

Ventaja 4: Mejor Clima Laboral. 
La incorporación de las PCD cambia el clima laboral 
positivamente. Ésta promueve la tolerancia, la eliminación 
de estereotipos o discriminación. Poco a poco la actitud 
de los colaboradores va cambiando al sensibilizarse 
y concienciarse porque se aprende a respetar ideas, 
creencias o prácticas de otros siendo estas diferentes a las 
propias. Consecuentemente, se tiene más oportunidades 
de empatizar y entenderse el uno al otro lo que potencia 
el compañerismo. Igualmente, el equipo de trabajo tiene 
la posibilidad de integrarse mejor y asumir los desafíos 
colectivos de manera más comprometida. ¿La razón? El 
colaborador sin discapacidad percibe a la responsabilidad y 
perseverancia de las PCD, las valora, se motiva y modifica 
su propia actitud o rendimiento en el trabajo. Esto termina 
transformando el clima de trabajo y puede convertirse en 
un diferencial en el mercado laboral para atraer talento 
altamente calificado. Méndez (2006) describe la real 
importancia del clima laboral.

El clima organizacional influye significativamente en 
diferentes procesos y/o aspectos que ocurren en la relación 
del empleado con su jefe, entre los compañeros y la relación 
empleado-organización, como la comunicación, toma de 
decisiones, solución de problemas, manejo de conflictos, 
comportamientos, motivación y satisfacción, desempeño 
y resultados, que son claves en el comportamiento de 
individuos. (p.123)

El mismo Méndez (2006), además, menciona la influencia 
sobre procesos, acciones y productividad:
“… el clima organizacional tiene influencia en el ambiente 
externo, las estructuras, procesos y acciones de la 
organización, las características de las personas o las 
relaciones que los individuos establezcan entre ellos sobre 
la formación y desarrollo del clima y que éste a su vez 
genera una influencia en el desempeño y productividad de 
la organización.” (p.119)

Sabiendo la importancia, finalmente llega la pregunta, 
¿los estadísticos y practica apoyan la idea que las PCD 
tienen una influencia positiva en el clima organizacional 
del lugar donde laboran? La respuesta es sí. Ejemplo de 
ello es la investigación llevada a cabo entrevistando a 80 
empresas privadas con mayores ingresos  en la ciudad 
Quito para cuantificar el cambio. En dicha investigación, 
Herrera y Rodríguez (2014) comprueban que, a partir de la 
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contratación de las PCD, hay dos cambios significativos: 
El 95% evidenció que casi siempre, a menudo o algunas 
veces, se promovió las relaciones interpersonales entre 
los colaboradores. El mismo porcentaje evidenció casi 
siempre, a menudo o algunas veces se presentaron 
relaciones de cooperación entre los colaboradores. Muy 
bonitos los números ¿Y en la práctica que opinan los 
empleadores? Laporta (2016), Director de Sustentabilidad 
Corporativa de HSBC México, dice: “Invitamos a que 
más empresas se sumen sin dudar. Estos proyectos que 
generan un valor agregado en la cultura, en los valores 
de la empresa y hemos comprobado que donde hay una 
PCD, el ambiente y clima laboral mejora.”

Ventaja 5: Mayor Base de Clientes Potenciales.
La inclusión de la PCD en el trabajo presenta una 
oportunidad de diferenciación única que puede atraer 
nuevos nichos de mercados. El contratar PCD no sólo 
se le demuestra que a la organización les importa este 
segmento, sino que también le permite a la organización 
introducir tácticas de mercado más empáticas. Tácticas 
que pueden ser propuestas por los mismos colaboradores 
con discapacidad. Al estar mejor alineadas con este 
segmento, se generará una conexión emocional y ganará 
brand lovers. Los mismos que del boca a boca compartirán 
la experiencia y extenderán la base de clientes generando 
dinero extra. Hay que tener presente que en muchos casos 
las PCD no irán solas a adquirir un producto o servicio, 
sino que las PCD suelen salir acompañadas de amigos, 
familiares, parejas en muchos casos sin discapacidad. 

Si seguimos parámetros mundiales de discapacidad, según 
el OMS el 15% de la población tiene alguna discapacidad. 
El 15% de 31 millones de peruanos es más de 4.5 millones 
de PCD en el Perú como mercado potencial.  Tomando en 
cuenta sólo el promedio de personas del núcleo familiar 
que en Perú, según INEI (2014), es 3.8 personas, el total 
de público indirecto seria más de 12.5 millones. 

Si es difícil de creer, hay encuestas demuestran la 
preferencia aún mayor de los clientes de querer adquirir 
un producto o servicio si la marca apoya a las PCD. 
El 87% de los consumidores que respondieron a una 
encuesta de 2005 dijeron que estaban "de acuerdo" o "muy 
de acuerdo" en que preferirían dar su negocio a empresas 
que emplean a personas con discapacidades; El 92% 
de los encuestados fue "más favorable" o "mucho más 
favorable" hacia las empresas que contratan a personas 
con discapacidad (Siperstein, Romano, Mohler y Parker, 
2005, p.3)

Finalmente, otro estudio que describe las preferencias 
de los consumidores fue realizado por CONE (2010), 
y afirma que el 80% de los clientes están dispuestos a 

cambiar de marca, por un precio y calidad similar, por una 
marca que soporte una causa social. Incluso el estudio va 
más allá llega a la conclusión que el 19% de los clientes 
está dispuesto a comprar una marca más cara y el 61% 
a probar una marca de la que nunca escucho siempre y 
cuando apoyen una causa social. 

Ventaja 6: Las Modificaciones Pueden Beneficiar a Todos.
La accesibilidad, y hasta cierto punto los ajustes 
razonables, tienen beneficios que no sólo involucra a las 
PCD sino que termina siendo útil incluso para las PSD. Se 
puede citar diferentes ejemplos en la historia.
Matti Makkonen de Finlandia se acredita con la invención 
de mensajes de texto SMS. […] Makkonen inventó 
mensajes de texto SMS para que las personas sordas 
se comuniquen, pero cuando SMS ofreció un método 
nuevo e increíble para ahorrar ancho de banda de 
telecomunicaciones, el mundo de las telecomunicaciones 
celulares cambió (Soundadvice, 2010)

¿Y el internet cómo nació?
Vinton Cerf, el principal evangelista de Google, fue 
central en la creación de la temprana Internet. Cerf tiene 
problemas de audición y en la década de 1970 formó parte 
de un equipo de investigación inicial sobre protocolos de 
Internet. Los problemas de audición de Cerf significaban 
que necesitaba compartir documentos con asociados en 
lugar de hablar por teléfono. (Soundadvice, 2010)

¿Y en el campo laboral cómo beneficia a todos algo 
diseñado para PCD? un software accesible en el que se 
usaron matices y contrastes apropiados facilita la lectura 
o los subtítulos son útiles para usuarios que no tienen 
parlantes o en lugares donde no los pueden usar; una 
oficina con interruptores a 1 m de altura en vez de 1.5 m 
es más fácil para las personas en silla de ruedas como las 
personas que se mantiene de pie porque le queda más 
cerca de su mano el interruptor sin necesidad de alzar la 
mano; por último, una rampa o un elevador sirven para que 
los colaboradores de mantenimiento puedan transportar 
cosas en carritos sin levantarlos por los escalones, y 
si alguien del personal sin discapacidad adquiere una 
discapacidad temporal, se fractura una pierna, también 
le encontrará la misma utilidad. Pero también hay que 
considerar que a cierta edad, los colaboradores comienzan 
a adquirir discapacidades.

Alrededor de un tercio de las personas mayores de 55 
años han adquirido algún tipo de discapacidad a lo largo 
de su vida laboral, por lo que debemos ser más inteligentes 
por dos razones: una está atrayendo a personas de 
todo el grupo de talentos y la otra es conservar nuestro 
envejecimiento personal (Hopkins, 2007)
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Aparte de los beneficios mencionados hay otros que 
son menos evidentes pero igual de importantes.  Según 
los estudios realizados Job Accomodation Network  
(2006) en las que encuestaron a 1,182 empleadores, 
las modificaciones aumentan la moral general de la 
organización (63%), incrementa la base de clientes (16%). 
Una mayor moral está relacionada con la productividad, 
asimismo, una mayor base de clientes se traduce en 
mayor utilidad. No es extraño dichos números porque 
los ajustes razonables y la accesibilidad son percibidos 
como mejor calidad de vida en el entorno entre otras 
cosas. No obstante, contrario a lo que se puede pensar, 
las modificaciones para PCD tienen un costo cero. Job 
Accomodation Network (2014), concluyo que en el 58.57%  
(410 de 700 casos), el costo es nulo. Y si aún esto es un 
problema, el estado ayuda a la organización con parte del 
costo en algunos casos. 

Ventaja 7: Menor Deserción en Puestos de Trabajo. 
Una alta tasa de rotación laboral puede dañar mucho a la 
organización en diversos ámbitos como la reputación, el 
ambiente de trabajo y la utilidad de la organización:

1) la reputación. Una rotación alta no es una buena 
publicidad hacia dentro o fuera de la organización. Los 
colaboradores que desertan se van diciendo cosas 
negativas de la organización causando antipatía en la 
comunidad (stakeholders) donde está localizada ésta, peor 
aún si el colaborador está domiciliado en dicha comunidad;  
2) el ambiente de la organización. Para formar 
un equipo cohesionado se necesita relaciones largas 
en vez de estar conociendo a nuevos compañeros 
constantemente. Asimismo, suele costar más trabajar con 
un desconocido, por ende la productividad baja. Por otra 
parte, la motivación del colaborador es baja y la calidad 
del servicio también, ya que éste puede observar que él, al 
igual que sus compañeros, no durará mucho en su puesto 
de trabajo; y   
3) la utilidad porque genera un costo. Se 
comprometen recursos de la organización para incorporar 
empleados. Hay que pagar el aviso que será publicado, a 
personas que seleccionaran a los candidatos, el impacto 
negativo en el rendimiento del equipo,  clientes perdidos, 
honorarios por litigios, servicios de outplacement y lo más 
caro, a personas que formaran a los nuevos colaboradores. 
Además, en algunos casos, hay consumidores que 
compran en un lugar específico o recuerdan más una 
organización (posicionamiento) por la simpatía que siente 
por algún colaborador de la misma.

Es posible saber el costo que genera la rotación laboral en 
la organización. Si se quiere cuantificar que tan costosa 
puede ser, se puede mencionar un estudio realizado 

por Boushey y Glynn (2016), p, el cual manifiesta que 
reemplazar a un empleado asalariado le puede costar a 
la organización desde el 20% al 213% del sueldo anual, 
dependiendo de lo alto que sea el puesto. Mientras más alto 
el puesto, más caro el costo de rotación. Tal vez la pregunta 
ahora es ¿cuál es la tasa de rotación de una PCD vs una 
persona sin discapacidad (PSD)? Chicago Lighthouse 
llevó a cabo una investigación para cuantificar la tasa de 
retención de sus empleados con y sin discapacidad en el  
Centro de Atención al Cliente de Illinois Tollway llegando a 
la siguiente conclusión que la tasa es casi el doble.
En promedio, los empleados con pérdida de la visión u 
otras discapacidades y veteranos tuvieron una tasa de 
retención de 1.7 años. En contraste, la tasa de retención 
para empleados sin discapacidades o que no eran 
veteranos fue de sólo 0.9 años (Chicago Lighthouse, 2016)

Otras investigaciones reafirman lo establecido por 
Lighthouse. En un estudio más detallado hecho por 
Hernández y McDonald (2010) establecen que los 
colaboradores con discapacidad están 4.26 meses más que 
sus pares sin discapacidad agrupando todos los sectores. 
No obstante, en el mismo estudio se puede observar que 
la el periodo de estadía puede variar de acuerdo al sector 
en que se desempeñan las PCD, llegando a estar entre 
23.77 y 50.12 meses más que las PSD en los sectores de 
retail y en el sector hotelero respectivamente. 

Ante dicho descubrimiento, algunas multinacionales ya 
empezaron a utilizar ésta ventaja. Taco Bell Costa Rica 
tiene un local completamente inclusivo en el cual emplea 
personas sordas, con limitaciones físicas y discapacidad 
cognitiva como parte de su programa Inclusión Sin Límite, 
según refiere Barquero (2017). Igualmente, el gerente de 
operaciones de Taco Bell, Rodríguez, en otra entrevista 
que sostuvo con Barquero en el mismo año, mencionó 
que las PCD rotan un 60% menos que una PSD. Se han 
dado cuenta que una PCD es más leal a la organización 
en la que trabaja. Eso se traduce en una tasa de rotación 
baja. Ellos saben que es difícil encontrar un trabajo por 
su condición y lo aprecian más por la misma razón. En 
consecuencia, con las PCD la rotación laboral disminuye, 
junto con todos los problemas que esto genera. 

Ventaja 8: Menor Ausentismo Laboral
El absentismo, también llamado ausentismo, es la suma 
de los periodos en que los empleados se encuentran 
ausentes en el trabajo ya sea por falta, llegada tarde, o 
algún otro motivo. Como tal, es sinónimo de: aumento en 
carga de trabajo entre compañeros, mayor rotación de 
turnos, búsqueda de reemplazo, incremento horas extras, 
disminución de la confianza en un compañero, cambios en 
la planificación de la producción, etc. Como consecuencias 
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puede traer consigo un aumento en el costo, repercutir en 
la calidad del producto o servicio, o restarle competitividad 
a la organización. 

Los estadísticos comienzan a romper estigmas de Los 
empleadores que suelen pensar que las PCD suelen tener 
una tasa mayor de ausentismo, pero no es cierto. En lo que 
respecta a la puntualidad y ausentismo, na investigación 
hecha por la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) 
durante 1999: “los empresarios que han integrado a PCD 
consideran que presentan un 74% menos de ausentismo 
laboral, son un 72% más puntual (Como cita Acción RSE, 
2005, p.18)”. Incluso un estudio realizado por la fundación 
Adecco (2015) va más allá con una muestra de 297 
empresas llego a conclusiones que rompe otros varios 
estigmas. Las PCD se ausenta menos por esta razón en 
comparación con las PSD, 29% vs 43%. Si son problemas 
leves de salud, las PCD tienen menos incidencias que 
las PSD, 19% vs 23%. En lo que respecta a ausentismo 
por “efecto lunes” o “efecto puente,” las PCD nuevamente 
tienen una tasa menor que sus pares sin discapacidad, 
5% vs 22% y 10% vs 22%.  Sólo si la razón es tratamiento 
vinculado a su discapacidad, las PCD tienen una tasa 
mayor que las PSD, 14% vs 0%. Ya seguramente, el lector 
está pesando que ese 14% seguro es mayor que todas 
las inasistencias que las PSD tienen. Pues no, el mismo 
estudio sostiene que los colaboradores con discapacidad 
tiene una tasa media de inasistencia menor, 6%, frente 
a la media del total de colaboradores, 10%. Asimismo, 
el mismo estudio afirma que el 79% de los encuestados 
considera que no existen diferencias atendiendo al criterio 
de discapacidad. 

Una de las razones que refleja una menor tasa de asistencia 
podría ser el compromiso que tienen hacia el trabajo a 
pesar que en muchas ocasiones podrían no hacerlo.
Esta circunstancia es especialmente ilustrativa y pone 
sobre la mesa una interesante evidencia: las PCD que 
deciden participar en el mercado laboral lo hacen porque 
realmente quieren hacerlo. Tengamos en cuenta que 
muchas podría vivir con las prestaciones que reciben del 
Estado, pero aun así se esfuerzan por ser parte activa de la 
economía y de la sociedad, a través del empleo. (Adecco, 
2015, p.191)

Activa Mutua (2016) también tiene una versión de porque 
la tasa de absentismo no es mayor en las PCD que la de 
las PSD:
Una de las razones de este menor absentismo que 
aporta el estudio ya mencionado de Fundación Adecco 
está relacionada con los valores característicos de las 
personas con discapacidad, como el esfuerzo, el afán 
de superación, la capacidad de sacrificio, la motivación, 

etc., que, trasladados a la empresa, producen una alta 
fidelidad al proyecto. Parte de los expertos consultados 
destacan este alto compromiso habitual de las personas 
con discapacidad. (p.34)

Si se comenzó el texto diciendo que no se puede 
generalizar a las PCD con poco potencial para el ambiente 
laboral, tampoco se pretende decir que todas son buenas.  
Para alcanzar el potencial de las PCD, se debe tener en 
cuenta como son introducidas en la organización. Casi 
todos los trabajos pueden ser realizados por alguien 
con discapacidad, y dándole el ambiente adecuado, casi 
todos las PCD pueden ser productivos. En algunos casos 
es necesario que la PCD cuente con apoyos naturales 
y ajustes razonables que suman más que restar. Sin 
embargo, en todos los casos de introducción de la PCD al 
empleo, es necesario utilizar una metodología de empleo 
con apoyo (ECA), un proceso de búsqueda, selección y 
acompañamiento de colaboradores, teniendo en cuenta 
tanto los requerimientos y exigencias del puesto como 
las posibilidades y limitaciones propias que tiene el 
candidato. Hay diferentes organizaciones que dan el 
servicio de una manera más profesional y personalizada 
que los departamentos de talento humano de grandes 
organizaciones. 

En conclusión, en general las PCD incrementas beneficios 
y reducen costos en las organizaciones en las que se 
las emplean.  Actualmente las PCD se encuentran la 
subestimación en las que las mujeres se encontraban 
hace 70 años. Sin embargo, los estigmas y estereotipos 
que acompañan al colectivo se están perdiendo 
radicalmente en el mundo. Cada vez más organizaciones 
están aprovechando el capital humano con todas las 
ventajas que éste trae. Muchas organizaciones comienzan 
contratando para cumplir con la normativa legal vigente, 
pero no tardan en darse cuenta de los beneficios que 
tienen por contratar PCD: nuevas perspectivas,  mejor 
imagen, mayor productividad, mejor ambiente de trabajo, 
más clientes, mayor comodidad, menor rotación laboral, 
menor ausentismo, etc. Mientras tanto, ¿tú que esperas? 
Te invitamos a ti, empleador, a ser parte de este cambio 
y a luchar junto con la comunidad de PCD por un mismo 
objetivo. Para evitar que una gota de agua se seque, ésta 
debe de ponerse en el rio. El objetivo del rio es el mar, 
que nuestro objetivo, dentro del cauce, sea una mayor 
empleabilidad digna de las PCD. Muchos de nosotros 
preferimos morir de pie intentando cambiar la percepción 
del mundo laboral de las PCD, que vivir arrodillado a lo que 
me imponga la sociedad.  Sí, seamos realistas, pidamos 
junto contigo, lo imposible. ¿Te animas?
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Paciente  en el Olvido
Edgar Huamán

Rina tenía 26 años cuando dio a luz a su primer hijo, 
cuenta ella que todo el proceso de embarazo marchaba 
bien, llegaron los dolores de parto, con el apoyo de su 
esposo fueron al Centro de Salud donde nacería su hijo, 
por razones que ella nunca supo con claridad el bebé 
sufrió de asfixia perinatal, consecuencia de este fatal 
acontecimiento el bebé tuvo parálisis cerebral y lesión 
en la mano izquierda. Las incidencias de este tipo no son 
muy recurrentes se presentan en uno o dos casos de cada 
mil partos, sus consecuencias pueden ser deficiencias 
sensoriales (auditivo, visual…), parálisis cerebral o incluso 
la muerte. La ciencia médica lo conoce como encefalopatía 
hipóxica-isquémica (EHI). Hoy en día las consecuencias 
de la asfixia perinatal pueden ser minimizadas siempre en 
cuando haya recursos económicos de por medio, caso que 
no era la condición de Rina y su pareja. (Vázquez C, 2016) 

Enterarse del daño que había sufrido su bebé, llenó 
de desesperación a Rina, por su mente cruzaron un 
sinnúmero de ideas, “¿qué será de mi hijo?”, “jamás será 
como los demás niños”, “qué voy hacer”. El padre entró en 
una situación de negación, desde el día del nacimiento del 
niño hasta los 19 años del ahora joven no quiso apoyar en 
el cuidado, toda la tarea recayó sobre la madre; “no ha sido 
nada fácil para mí hacerme cargo de mi hijo, he pasado 
todo tipo de situaciones apremiantes, desde depresión, 
estrés crónica, pasé momentos de desesperación porque 
sentía que no podía más; la situación se complicó aún 
más cuando hace 5 años me detectaron diabetes, volví a 
deprimirme, imaginé lo peor, si muero qué va a ser de mi 
hijo, quién lo va a cuidar, yo estoy segura que la diabetes 
es consecuencia de haber vivido años de años de estrés; 
con apoyo psicológico entendí que debía levantarme y 
seguir viviendo por mis hijos, por el menor que aún no 
termina la secundaria y por mi hijo que depende de mí”.

Desde el primer momento, tras salir de su shock Rina se hizo 
cargo de su hijo, con su cuidado el niño fue desarrollándose, 
abandonó sus estudios de enfermería técnica, para 
dedicarse completamente a su hijo, acompaño a su hijo 
a la escuela, el colegio y la universidad. Cuenta Rina que 
su hijo obtuvo una beca para la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, durante los dos ciclos 
que estuvo su hijo en la universidad ella estuvo con él, había 
obtenido permiso para ingresar a cada una de las clases, 
cuando había que realizar trabajos en grupo conversaba 
con los demás alumnos para que lo incluyeran en el grupo 
con el compromiso de que ella haría todo lo posible para 
que su hijo cumpla con su parte, refiere que en más de una 
ocasión los alumnos se negaban a incluirlo en sus grupos, 
que ella tenía que suplicar para que consideren a su hijo; 
por estas y otras razones el hijo no quiso continuar sus 
estudios en la universidad. Los progresos que José ha ido 
logrando se los debe a la entrega a tiempo completo de su 
madre, “mi vida llegó a ser la vida de mi hijo” “todos mis 
planes giran en función a mi hijo” refiere Rina.

Los pocos servicios de apoyo que el Estado brinda a 
las personas con discapacidad no cubren a la cuidadora 
o cuidador, “pacientes” como Rina no son tomados en 
cuenta, porque no se les considera como paciente, 
porque en el imaginario del Estado ellas o ellos gozan de 
buena salud, son los pacientes en el olvido. La principal 
necesidad que tienen personas como Rina son el apoyo 
de tipo psicológico; ellas o ellos necesitan aprender a 
comunicarse, aprender a expresar sus sentimientos a 
sus familiares y al propio hijo que está bajo su cuidado, 
necesitan aprender a decir “NO” para evitar situaciones 
estresantes, necesitan aprender a recuperar su propio 
tiempo, su propia vida, necesitan aprender a manejar sus 
emociones en el proceso del cuidado, cuánto bien les haría 
aprender a ser inteligentes emocionalmente, aprender a 
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comprender  y controlar su enfado, su miedo, su tristeza, 
su desesperanza; cuanto bien le hubiera hecho a Rina el 
acudir a una terapia de pareja, posiblemente el esposo 
hubiera entendido que la responsabilidad del cuidado 
del hijo era de los dos; personas como Rina necesitan 
aprender que es posible gozar de calidad de vida familiar 
aun teniendo entre sus miembros a un hijo o una hija con 
discapacidad. (Goleman D, s.f.)

Rina ha logrado que su hijo tenga cierta independencia, 
aprendió a bañarse solo, aprendió a ordenar su habitación, 
ayuda a su madre en la cocina, aunque aún no aprendió a 
cocinar, obtuvo buenas calificaciones en su etapa escolar 
en el colegio inclusivo donde estudió, actualmente está 
estudiando en un Centro de Formación Labor Computación 
e Informática; con errores y aciertos Rina logró que su hijo 
desarrolle habilidades, pero pagó un precio muy alto, su 
salud física y emocional se ha ido deteriorando, durante 
18 años aunque quiso trabajar fuera de casa nunca pudo 
hacerlo; pacientes como Rina necesitan ser psicoeducadas 
para evitar en lo posible caer en situaciones de depresión, 
estrés o angustia.  (Verdugo M, Rodríguez A,, 2010) 
(Cunha C, 2016)

Si tienes la oportunidad de conversar con personas como 
Rina, no las juzgues si sientes que están haciendo mal, 
ellas o ellos no buscan reproches, buscan auxilio, buscan 
apoyo, buscan ser escuchados; nunca olvides que el 
cuidador del familiar con discapacidad hace todo pensando 
en su bienestar, puede estar en error, pero siempre en su 
mente está procurar lo mejor para él o ella, aunque en el 
proceso pierdan la salud física y emocional. (COCEMFE, 
s.f.)
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Ensayo crítico acerca de un dilema ético ante la posibilidad 
que tiene un psicólogo clínico en su rol profesional de poder 

elegir libremente atender o no a un paciente que solicita ayuda 
debido a ejercer violencia en su relación de pareja

Ps.Jorge Rosende / Mail: psicologojorgerosende@gmail.com

El presente ensayo, consistirá en realizar una reflexión 
crítica, analizando y relacionando conceptos como la 
moral y la ética con una temática específica, que en este 
caso será la violencia en las relaciones de pareja, y de qué 
manera este problema se presenta específicamente como 
un dilema ético en el ámbito de la psicología clínica. 

La ética y la moral son constructos que tienen como 
finalidad regular el comportamiento humano y permiten su 
dirección a lo que tanto de manera individual (ética) como 
colectiva (moral) se considera aceptable y positivo para la 
sociedad. Cuestionamientos como qué es bueno o qué es 
malo, qué se debería hacer o no hacer en tal o cual caso, 
etc. Hay situaciones en las que las personas no saben 
qué hacer en una toma de decisiones, donde en ambos 
casos las repercusiones son positivas y negativas a la vez, 
entrando en conflicto el sistema de valores que tiene la 
persona (Benítez, 2009). 

Existe una visión general construida socialmente acerca 
de que el psicólogo, en su rol profesional, lo ideal sería 
que atienda a un paciente que solicita ayuda por el motivo 
de consulta que sea. Si bien existe la posibilidad de 
realizar una derivación, esto es, que el paciente pueda 
ser atendido por otro profesional en el caso de que el 
psicólogo perciba que no se encuentre capacitado para 
poder hacerlo. Aun estando esta posibilidad, muchas 
veces ocurre en la formación universitaria, que se le tiende 
a sugerir a los estudiantes de la carrera de psicología, que 
en el futuro cuando ejerzan trabajen aspectos personales, 
ya que les va a tocar en algún momento un paciente 
que les van a perturbar y les dificultará atenderlos. Esto 
está bien, no se discute, lo que juega en cuestión es que 
muchas veces existe este discurso y, a la vez, suele ser 
algo mal visto cuando el psicólogo toma una postura 
categórica de no querer atender a un perfil de paciente 
específico y simultáneamente decidir no trabajar con su 

propia persona en pos de que el día de mañana pueda 
atender esos tipos de temáticas sin mayores dificultades, 
porque sencillamente no le interesa, o bien, le provoca una 
profunda perturbación por tener un juicio valórico y una 
postura en contra en este tipo de problemática. Además, 
desde algunos enfoques psicológicos, se trabaja con 
una postura donde el terapeuta no debiese tener juicios 
hacia el paciente, ya que la actitud terapéutica, por decirlo 
de un modo, debiese ser “neutral” ante un otro, puesto 
que se trabaja mediante el concepto de “transferencia”, 
entendido como aquello que el paciente “transfiere” al 
terapeuta contenidos inconscientes de su infancia que 
se vivencian en el presente en la relación terapéutica. 
La “contratransferencia”, por su parte, corresponde a lo 
que el analista vivencia en la relación con el paciente, y 
debe tener necesariamente una postura neutral, dado a 
que de esta forma no se distorsionan las interpretaciones 
que realiza el psicoanalista del otro por los juicios valóricos 
que tiene. Esta forma de intervención se puede encontrar, 
por ejemplo, en el enfoque del psicoanálisis, fundado por 
Sigmund Freud en el año 1898. 

Por otra parte, en el enfoque humanista, que es otro de 
los enfoques importantes dentro de la psicología, el autor 
Carl Rogers (2000), plantea algunos principios esenciales 
que debiese tener el psicólogo para atender a un paciente, 
que son las condiciones mínimas necesarias para realizar 
psicoterapia y procesos de cambios en los pacientes; estos 
son: empatía, escucha activa, autenticidad y aceptación 
incondicional. Dentro de estos cuatro mencionados, éste 
último concepto es clave para el análisis, debido a que el 
terapeuta debe hacer un esfuerzo para aceptar al otro en 
su totalidad y así poder entregarle una ayuda significativa. 
Pareciera ser que un mejor terapeuta es quien logra 
abordar la mayor cantidad de problemas y temáticas por el 
hecho de ser capaz de no perturbarse emocionalmente de 
manera significativa con los pacientes. Generalmente, al ser 
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formado el psicólogo de esta manera, con estos principios 
claros, podría generarse un dilema ético en la persona 
del terapeuta, en el sentido de que haga un esfuerzo y 
se convenza de que tiene que atenderlo por el hecho de 
ser un paciente que tiene que recibir una ayuda, como 
una especie de auto exigencia o 
un deber, sin pensar que tiene la 
opción de estar o no de acuerdo 
específicamente en términos 
valóricos, más allá del trabajo 
personal. Habitualmente, cuando 
el psicólogo toma una postura 
desde un juicio de valor, tiende 
a ser mal visto, a ser criticado, 
porque la opción que debería 
tomar es la de supervisarse con 
otro psicólogo y/o ir a psicoterapia 
para trabajar sus temas personales 
y así solucionar los “conflictos” que 
pueda tener, para que en el futuro 
sí pueda hacerlo ¿Es ético negarle 
la ayuda a una persona que 
necesita y la solicita? El psicólogo 
frente a esa persona podría generarle un conflicto en sí 
mismo, al no sentir que le puede entregar una ayuda, aun 
cuando podría derivarlo ¿Qué pasaría si el paciente le pide 
suplicando que sea ese psicólogo solamente quien quiere 
que lo atienda? Esto porque se lo habían recomendado y 
manifiesta que solamente se atendería con él, y existe a la 
base una situación compleja donde existe un grave peligro 
a la base ¿Qué debiese hacer ese psicólogo, derivar o 
atenderlo? Si no lo atiende y efectivamente el paciente no 
va donde otro psicólogo, y luego éste se enterara el día 
de mañana que se concretó un peligro donde hubo una 
situación en la que se concretó, por ejemplo, un suicidio, el 
acto de violencia como tal, etc. ¿Cómo queda el psicólogo 
cuando se entera de la noticia de que eso lamentablemente 
ocurrió? 
 Lo anterior, se va a desarrollar específicamente en 
una temática, que hoy en día es cada vez más visible en el 
país, la violencia del hombre hacia la mujer, enmarcado en 
una relación de pareja. 

 A diferencia del enfoque psicoanalítico planteado 
anteriormente, específicamente a lo que respecta al 
hecho de trabajar desde la neutralidad con el paciente, 
existen visiones distintas donde el prejuicio y el juicio son 
importantes de validar como algo que le ocurre al terapeuta 
y que no puede desconocer, porque la neutralidad no 
existiría nunca y menos se podría evitar o disociar de la 
experiencia, puesto que la persona siempre tiene una 
opinión y un sentir respecto a los temas y situaciones 
de la vida, por lo que desde este tipo de enfoques 

enmarcados en un paradigma posmodernista, como lo 
es el construccionismo social, donde el autor principal es 
Kenneth Gergen, se plantea la necesidad que el terapeuta 
sea consciente de sus valores, de sus pensamientos, de 
sus juicios, de las sensaciones, etc., en pos de tomar una 

postura frente a algún tema específico, ya que hacer como 
si no los tuviese, es mucho más peligroso por el efecto 
que eso tiene tanto en el terapeuta como en la alianza 
terapéutica que establece con el paciente (Gergen & 
Gergen, 2011). 

Cómo se ha visto, existen distintas posturas respecto a 
cómo el terapeuta se tiene que relacionar con un otro, que 
en este caso es el paciente que atiende, por lo que más 
desafío le genera al terapeuta tener que cuestionarse en 
sí mismo distintos aspectos valóricos, morales, éticos, 
epistemológicos, ontológicos, de la vida, de la existencia, 
del ser humano, de la sociedad, etc., que le permitan llegar 
a una conclusión al enfrentar dilemas como lo traen este 
tipo de temáticas como la violencia, ya que más allá de 
una explicación de argumentos y contraargumentos, lo 
importante es la libertad que se le debiese entregar a la 
persona para para poder elegir, con conciencia por cierto al 
tomar sus decisiones, debido a que repercutirán luego en 
sus actos y finalmente en los demás. Por eso es que son tan 
importantes este tipo de instancias de reflexión crítica, ya 
que es una posibilidad cierta y necesaria de cuestionarse y 
llegar a generar futuros debates donde se puedan poner en 
ejemplos y situaciones concretas conceptos tan abstractos 
y generales como son la moral y la ética, donde no por 
utilizar estos adjetivos, quiere decir que no se encuentren 
claras las definiciones de lo que son estos constructos, 
sino a la utilidad de aplicarlos a la realidad, para que en ese 
nivel se puedan intercambiar distintos puntos de vista y se 
construyan nuevos conocimientos y posturas al respecto, 
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siempre con respeto y tolerancia frente a los argumentos 
de los demás. 

 Retomando la temática en cuestión y las 
dificultades específicas que se mencionaron anteriormente, 
el análisis se centrará en si se atiende al paciente, aun 
cuando el terapeuta presente conflictos con el problema 
de la violencia, por esto de que siente la necesidad de 
ayudar a la persona y porque piensa que es ético hacerlo, 
que además tiene buenas intenciones, por lo que se 
le haría muy difícil tomar la postura de no atenderlo, ya 
que tal vez la culpa que sentiría no sería exclusivamente 
con ese paciente que viene a consultar porque desea 
no ejercer nuevamente violencia, sino por la pareja del 
mismo paciente que está en un alto riesgo de que pueda 
ser violentada nuevamente, incluso donde la temática de 
femicidio se encuentre presente en una alta probabilidad, 
y entonces, esto lleve a que el terapeuta por pensar que 
puede indirectamente “salvar” a la pareja del paciente lo 
termina atendiendo igualmente. Hasta ahí, todo parece que 
se podría manejar bien, el paciente podría ser ayudado sin 
mayores problemas que interfirieran en la terapia, ya que 
al fin y al cabo es una decisión consciente y reflexionada. 
Entonces ¿Qué problemas podrían generarse durante el 
proceso psicoterapéutico?, ¿Cómo es que se generaría 
que el terapeuta dañara al paciente y los resultados fuesen 
iatrogénicos? La respuesta tiene que ver con los aspectos 
inconscientes de la mente. Existen una serie de aportes 
que han surgido desde la ciencia, principalmente dentro 
del paradigma de la complejidad, representado por el autor 
Edgar Morin (Balbi, 2004), que dan una comprensión más 
acabada de cómo funciona la mente en una complejidad 
profunda. Si en este caso el terapeuta tiene conflictos o 
una postura en contra del paciente por ser alguien que 
ejerció violencia física, para poder atenderlo, va a tener 
que hacer un esfuerzo cognitivo consciente para ponerse 
en el lugar de comprender al otro e intentar ayudarlo, 
pero si esto no es genuino ni coincide con su experiencia 
inmediata real, se pueden producir en la mente de manera 
automática e involuntaria contenidos que se disociarán de 
la conciencia, porque no los podrá tolerar y le generarán 
una discrepancia personal. 

Esto explicado desde el paradigma de la disociación y el 
inconsciente cognitivo de Manuel Froufe (2011). También, 
considerando los planteamientos del modelo terapéutico 
posracionalista, fundado por Vittorio Guidano, el concepto 
de autoengaño se relaciona con lo mismo, donde la 
persona puede darse explicaciones para conservar una 
imagen personal que le sea tolerable en la conciencia, 
un sentido de sí mismo continuo, pero que en la medida 
que es distante de su experiencia espontánea le trae 
consecuencias posteriormente (Guidano, 2001). Por su 

parte, Patricia Crittenden (2002), quien es hoy en día la 
máxima exponente de la teoría del apego, plantea que los 
seres humanos emiten conductas orientadas siempre a 
mantener el vínculo y para conservar una imagen tolerable 
de sí mismo. Si se consideran al menos estos tres 
postulados, se puede concluir que la persona va a actuar 
motivado a partir de un nivel tácito de su experiencia, 
pudiendo, por ejemplo, inconscientemente, agredir al 
paciente en el discurso sutilmente, o bien, no verbalmente 
con gestos, acciones, formas de mirar, de escuchar, 
etc., donde en lo concreto, por más que crea que lo está 
ayudando, le está haciendo daño. Incluso más, al no ser 
tratados estos aspectos en el terapeuta, podría establecer 
una relación donde implícitamente se construya una pauta 
de violencia entre ambos. 

 Ahora bien, más allá de cómo funcione la mente 
a niveles tácitos e inconscientes y las conductas que se 
pueden emitir a partir de esto, también existe un libre 
albedrío, y ese aspecto absolutamente válido, debiese 
respetarse ante todo en la voluntad que desee hacer el 
terapeuta, pensando en sí mismo también. Si tiene una 
postura en contra de la violencia bien demarcada, no 
debiese ser objeto de críticas por parte de colegas, ya 
que la psicología, desde este punto de vista, no está 
para ayudar todos los problemas ni aceptar todo, lo cual 
sería un acto de omnipotencia, ni mucho menos caer en 
un relativismo donde al psicólogo no le permita tomar una 
postura categórica y bien fundamentada frente a un tema. 
A veces la misma psicología por este tipo de relatividades 
y con la intención de comprender todo, termina por tomar 
posturas relativas, y directa o indirectamente, también 
puede justificar peligrosamente conductas que ponen 
en riesgo límite la integridad de una persona. Desde 
este punto de vista, muchas explicaciones se pueden 
generar para comprender la violencia, pero debe quedar 
algo claro, desde un valor moral y ético, es inaceptable 
e injustificable, y si el terapeuta piensa de esta manera, 
no tiene que obligarse a atender a alguien que haya 
ejercido violencia, porque la agresión aparecerá igual en 
algún momento, de manera sutil o manifiesta, y como 
se planteo anteriormente, no debiese juzgarse esto, un 
terapeuta tiene todo el derecho a pensar libremente y a 
sentirse cómodo al momento de ejercer su profesión frente 
al paciente, pero existe una idea colectiva de que el único 
fin es ayudar y que el psicólogo tiene que atender a todo el 
mundo porque está para eso, al servicio de los demás, no 
importando el contexto ni las condiciones muchas veces. 
La profesión del psicólogo es mucho más compleja que 
funcionar de esta manera, un psicólogo antes que ejercer 
este rol, es persona, por lo tanto, le pasan cosas, y decidir 
es una condición del ser humano porque tiene la facultad 
de la conciencia para poder hacerlo. 
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En conclusión, los dilemas morales y éticos, son de un gran 
interés y cobran un sentido y relevancia para el estudio de 
la carrera de psicología. Sin duda cuestionar y reflexionar 
acerca de estos temas, ponen a prueba las creencias, juicios 
y convicciones que se tienen, para volver a reflexionarlos 
y realizar un ejercicio de crítica necesario para no dar todo 
por sentado y de manera automática, sino que más bien 
buscando y encontrando argumentos propios y formando 
un criterio, que resulta ser fundamental no solamente para 
la formación universitaria, sino que para la vida en general, 
ya que es una temática que lamentablemente ocurre en el 
día a día. Un profesional de la psicología debe formarse 
no solamente incorporando conocimiento, sino que debe 
reflexionarlo primero antes que todo, y recién ahí aplicarlo 
posteriormente en beneficio de los demás, pensado en un 
sentido común. 
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La importancia de la persona del terapeuta en el efecto de cambio en la identidad del paciente durante el proceso de psicoterapia
José Matías Vinot

El constructo de “la persona del terapeuta”, se refiere a las 
características humanas que debe tener un terapeuta para 
relacionarse con el paciente, más allá de la técnica teórica 
psicológica que exista previamente que seleccione para 
una intervención determinada, considerando que no hay 
un método previo que permita comprender la complejidad 
particular de cada persona, sino que lo principal es 
comprenderla primordialmente a través del diálogo. 

          Para comprender mejor lo anterior, es pertinente 
hacer mención al concepto de intersubjetividad, el cual 
siempre implica una dialéctica entre (re)conocer al otro y 
ser (re)conocido por otro. Ambos deseos operan también 
en el terapeuta y esta tensión lo hace temer entrar en un 
camino de autodevelación que no sea el adecuado. La 
importancia de la mutualidad en la relación terapéutica, 
de hecho, se encuentra en el reconocimiento que hace el 
paciente de los estados afectivos del terapeuta, ya que él 
tiene una noción de la subjetividad del terapeuta y ésta es 
la base para la creación del vínculo y posterior posibilidad 
de cambio (Szmulewicz, 2013).

          Riera, plantea la necesidad de entender que la 
relación terapéutica, ante todo es una relación humana, 
por lo que ser un terapeuta neutro es un atentado contra 
la naturaleza de la misma relación terapéutica. Rober 
por su parte, menciona que el Self está construido sobre 
la base de múltiples posiciones del Yo, las cuales en el 
terapeuta destacan dos aspectos, el sí mismo experiencial 

y el sí mismo profesional del terapeuta. El primero tiene 
que ver con la vida personal del terapeuta y el segundo 
con su desarrollo como profesional, sin embargo, a la hora 
de hacer terapia, ambos están presentes en el terapeuta 
por lo que deben ser tomados en cuenta simultáneamente 
(Szmulewicz, 2013).

          En palabras de Szmulewicz (2013), los pacientes 
previamente a la primera consulta traspasan una gran 
barrera de pudor, desconfianza y miedo al depositar en el 
terapeuta su esperanza de ser contenidos, entendidos y 
ayudados. El paciente, además, tiene la libertad de ocupar 
el espacio con el contenido que desee y el terapeuta 
tiene que sumarse sin tardar a su relato y a sus afectos, 
ya que de lo contrario la sesión decae; el psicólogo tiene 
que hacer su mejor esfuerzo para facilitar la travesía del 
paciente, y en esto consiste la persona del terapeuta, debe 
entrenarse incluso en resolver la incertidumbre de cuándo 
es óptimo usar sus propias vulnerabilidades y cuándo no 
para favorecer el proceso terapéutico. 

          La relación terapeuta-paciente, está continuamente 
cambiando y siempre afectándose el uno al otro, donde 
ambos deniegan aspectos de sí mismos, pero al mismo 
tiempo conforman una nueva entidad intersubjetiva 
creada, denominada el tercero analítico subyugante, 
que en concreto, es la interacción que se produce en la 
relación, la cual llega a ser un vehículo a través del cual los 
pensamientos denegados podrían ser pensados, así como 
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también los sentimientos denegados podrían ser sentidos 
y experienciadas. Que esto suceda depende en gran parte 
de cómo sea la persona del terapeuta (Szmulewicz, 2013). 
El trabajo de formación de un terapeuta, además de la 
formación teórica, debería estar dirigido a la revisión de 
aspectos personales con el fin de desarrollar una auténtica 
capacidad de escucha, mayor autoconocimiento en las 
relaciones interpersonales y mayor eficacia comunicacional 
(Maida, Molina & Del Río, 2003).

La importancia de la 
persona del terapeuta 
tiene alcances 
bastante significativos 
en el proceso de 
cambio que ocurre en 
psicoterapia; además 
de favorecer un análisis 
más comprensivo, 
integral y eficiente de 
un paciente, el tipo de 
interacción y vínculo 
que se establece, 
podría incluso impactar 
en un tipo de cambio 
en la identidad del 
paciente. 
Para comprender 
la profundidad y la 
implicancia de lo 
anterior, se debe 
conocer que el 
concepto de identidad 
ha tenido tres 
concepciones distintas 
o tres configuraciones 
en la conceptualización 
del sujeto en la historia. 
Al principio la persona 
era un individuo totalmente centrado e inmutable con 
una identidad como esencia fija y dada, es decir, que 
no dependía de él. Posterior a ello se posiciona a la 
persona como un sujeto en sociedad que abandona la 
idea individual, pero que sin embargo, considera que la 
persona es absoluto producto de la construcción social 
y el proceso sociocomunicativo que medie el entorno del 
sujeto. Por último, se configura una persona sin identidad 
fija ni permanente, sino compuesta de una variedad de 
identidades que dependen del sujeto, los vínculos y la 
interacción (Marcus, 2011). La teoría actual de identidad, 
forma parte de una teoría más amplia, la teoría del actor 
social, donde la identidad constituye la dimensión subjetiva 
de los actores sociales que en cuanto tales, están situados 

entre el determinismo y la libertad (Giménez, 1996). Es 
considerada como un reconocerse la imagen que cada 
quien se da de sí mismo, puede que tal vez coincida sólo 
en parte con lo que uno es. 

Como condición de emergencia de la identidad es la 
intersubjetividad, ya que emerge y se afirma en la medida 
que se confronta con otras identidades en la interacción 
social. Se considera a la identidad una manifestación 

relacional, ya que es un 
proceso de identidad-
alteridad y están en 
relación dialéctica, es 
como una negociación 
de interacciones donde 
se pone en juego el 
reconocimiento; desde 
ese punto se consideran 
tres niveles de análisis: 
el reconocimiento del 
sí mismo, de los otros 
y de los otros hacia 
nosotros (Giménez, 
1996; Marcus, 2011). 
Considerando lo 
mencionado, la 
subjetividad no posee 
una base coherente y 
estable, la identidad 
se percibe como 
una opción y una 
construcción del sujeto, 
no es fija e inmóvil, 
se construye como 
un proceso dinámico 
y relacional que se 
desenvuelve siempre 
en relación a un otro. 
Su esencia no es 

inamovible, por el contrario, la moviliza el principio de 
diferenciación, el cual refiere a que los seres humanos se 
auto identifican siempre por la afirmación de su diferencia 
con respecto a otros. Además, la identidad comporta un 
marco interpretativo que vincula entre sí las experiencias 
del pasado, las presentes y las posibles futuras, en 
congruencia con la historia de la persona. En síntesis, sólo 
puede construirse la identidad en relación con un otro y 
ésta depende en gran parte de la interacción misma, como 
también de la historia del sujeto (Giménez, 1996; Marcus, 
2011).

          Tomando en consideración la concepción actual de 
identidad, ésta no debe confundirse con conceptos como 
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la personalidad o el carácter social que se asocian mucho 
más a conceptualizaciones realizadas anteriormente en 
la historia, según los periodos que antes se mencionaron. 
La identidad en cambio, como menciona y hace énfasis 
Giménez (1996), es más bien una selección operada 
subjetivamente, y que tiene que ver con la organización 
por parte del sujeto, de las representaciones que tiene de 
sí mismo y de los grupos a los cuales pertenece.

          Ahora, recapitulando y tomando en cuenta todo lo 
anteriormente mencionado sobre el concepto de identidad, 
cabe decir que, considerando a la persona como un actor 
social, donde su identidad es la imagen que se da de sí 
mismo, y que en consecuencia puede representar sólo los 
elementos o dimensiones que la persona quiere ver de sí, 
es necesario que en la psicoterapia se verifiquen estas 
incongruencias entre la concepción que el individuo tiene 
de sí mismo y las imágenes de sí que le devuelven sus 
interlocutores significativos, para así trabajar en superar 
estas incongruencias mediante la revisión de la concepción 
que tiene en la actualidad y la influencia en sí mismo de 
las personas que son significativas y que impactan en la 
persona (Giménez, 1996). En este sentido, no resulta tan 
sencillo que una persona muestre en psicoterapia lo que 
no quiere que vean de sí mismo; ya que como mencionaba 
Goffman, los individuos actúan en la escena cambiante 
de la vida cotidiana tratando de presentar cada vez una 
imagen convincente y positiva de sí mismos, según la 
naturaleza de la escena representada y la expectativa del 
público (Giménez, 1996). 

Es por esto mismo, que el terapeuta, en el espacio 
intersubjetivo de la terapia, que es donde surge la 
identidad mediante la manifestación relacional identidad-
alteridad, debe tener la calidez y la expertiz necesaria para 
lograr que el paciente sienta confianza en él, a través de 
no ser enjuiciado, sino más bien escuchado atentamente 
y aceptado para que no sienta la necesidad de tener que 
ocultar al terapeuta también ese material, esa parte de sí 
mismo que no quiere que nadie vea ni conozca. Se debe 
considerar que en el proceso terapéutico se conjugan los 
tres niveles de análisis de la identidad que se mencionaron 
antes, es decir, que el paciente hará un análisis sobre sí 
mismo en el espacio terapéutico y de qué es lo que puede 
mostrar o no. Para ello hará un análisis del terapeuta 
para saber hasta dónde podrá llegar y al mismo tiempo 
lo obtendrá al percibir cómo está siendo y cómo se está 
comportando el terapeuta.                  

Para que el análisis del paciente respecto a su propia 
identidad en el proceso terapéutico sea positivo hacia 
el terapeuta, habilidades como la escucha activa, la 
aceptación, la capacidad de no emitir juicios y la capacidad 
de establecer un vínculo de confianza se consideran 

fundamentales y tienen relación directa con la persona del 
terapeuta, no así con los conceptos y teorías psicológicas. 
Considerando además que la identidad es una opción y 
una construcción del sujeto, es importante que el terapeuta 
tenga apertura a comprender los significados del paciente, 
ya que el individuo se confronta desde la primera infancia 
con mundos de significados y definiciones de la realidad 
no sólo diferentes, sino contradictorios. (Giménez, 1996; 
Marcus, 2011).

          Como consideración última, dada la implicancia 
que tiene la variable de la persona del terapeuta en el 
cambio que ocurre en el proceso psicoterapéutico a nivel 
de identidad del paciente, y con la finalidad de generar un 
tipo de cambio más complejo, profundo y significativo en 
las personas que solicitan ayuda psicológica, se piensa 
que los programas docentes de pre y postgrado en 
especialidades abocadas a la formación de terapeutas, 
destinan espacios insuficientes al desarrollo de habilidades 
comunicacionales o de relaciones interpersonales, que 
debiese ser considerado como un espacio fundamental 
en la formación de terapeutas a la par con la formación 
teórica. 
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La implicancia de comprender el síntoma y 
realizar psicoterapia desde el paradigma de la 

complejidad
José Matías Vinot

En palabras de Schwartzmann (2003), el modelo biomédico 
tradicional excluye el hecho de que en la mayoría de las 
enfermedades el estado de salud está profundamente 
influido por el estado de ánimo, esto quiere decir que los 
aspectos psicológicos de una persona pueden influir en su 
estado de salud biológico o en la percepción del mismo. 
Respecto a lo anterior, cabe agregar que en 1950 aparece 
por primera vez el término "calidad de vida", utilizado por 
influyentes políticos de la época, para que posteriormente 
los estudios y líneas de investigación en el campo social 
se diferenciarán en dos: las que continúan centrándose en 
indicadores objetivos y las que comenzaron a concentrarse 
en indicadores subjetivos, lo que se considera una de las 
primeras instancias para el cambio de perspectiva del 
modelo biomédico instalado.

Martín (2003), afirma que investigaciones realizadas 
hasta la fecha permiten confirmar que variables 
psicológicas pueden influir en el sistema inmunitario, 
ya sea fortaleciéndolo o debilitándolo y afectando así 
directamente a la salud de la persona. Refiere como 
ejemplo de ello el impacto de las hormonas que se liberan 
con el estrés; mientras estas hormonas aumentan en el 
organismo, la función de las células inmunológicas se ve 
obstaculizada. Respecto a lo anterior, menciona además 
que los estudios acerca del estrés, considerándolo una 
respuesta psicobiológica del organismo, permitieron 
desarrollar incluso una rama de la medicina integrada, la 
Psiconeuroinmunología, que se encarga de la interacción 
entre el sistema nervioso central como mediador de procesos 
biológicos y psicológicos con el sistema inmunitario. Por 
consiguiente, se estudiaron variables emocionales como 
ansiedad, depresión, hostilidad, ira, agresividad y se 
puso en evidencia que son factores predisponentes al 

distress, lo que conlleva a que se facilite el rol de enfermo, 
se produzcan cambios en el sistema inmune y/o se 
estimulen conductas no saludables, como tabaquismo o 
alcoholismo; también el deterioro de hábitos de higiene, 
alimentación y cuidado personal. En este sentido se hace 
referencia a que la ansiedad es tal vez la emoción con 
mayor peso como prueba científica, al relacionarla con el 
inicio de la enfermedad y el desarrollo de la recuperación. 
Si bien podría considerarse la ansiedad como positiva 
cuando ayuda a la preparación para enfrentarse a una 
situación, sin embargo, en la vida moderna es frecuente 
que la ansiedad sea desproporcionada y se relacione con 
niveles elevados de estrés. No obstante, como menciona 
también Martín (2003), la decisión de las personas de 
comportarse de un modo saludable está relacionada 
con múltiples factores donde se interpelan el contexto 
ambiental y las variables personales. El mismo autor hace 
referencia a los Modelos de Creencia de Salud, a partir de 
los cuales se explica la conducta saludable como función 
del vínculo entre la amenaza percibida de la enfermedad 
y los beneficios esperados con la conducta recomendada, 
es decir, si el paciente no percibe la enfermedad como una 
amenaza y además siente que la conducta recomendada 
no será beneficiosa para sí mismo, podría percibir el 
estado de enfermedad como una conducta saludable, sin 
embargo, que una persona no perciba como amenaza 
una enfermedad, podría al mismo tiempo ser un síntoma 
psicológico. 

 Considerando lo anterior, la aparición de síntomas 
estimula la búsqueda de ayuda, sin embargo, el intervalo 
de tiempo que media entre el inicio de los síntomas y la 
decisión del paciente de buscar ayuda es variable (Martin, 
2003), no obstante, el momento en el que lo decide es 



47

ElEncuentro, n°12 - Noviembre 2018

crucial para el terapeuta, puesto que es un periodo de 
apertura por parte del paciente a disolver su sintomatología, 
sin a veces siquiera saber el costo que ello tendrá para sí 
mismo, y para poder llevar a cabo este proceso de manera 
óptima, el terapeuta debe ser sumamente cuidadoso con 
sus habilidades tanto profesionales como personales.

          Desafortunadamente, en palabras de Werner, 
Pelicioni y Chiattone (2002):
"En el campo real de las actividades de atención a la salud 
de la población la aplicación de estas ideas no es lo que 
se observa. Partiendo de que la formación del psicólogo 
todavía se fundamenta a veces en un modelo fuertemente 
medicalizado e intimista, la formación de los jóvenes que 
ingresan en las facultades está dirigida muchas veces 
hacía su actuación dentro de un modelo ya desgastado".

          En relación a lo anterior y a la atención en salud, 
Schwartzmann (2003), menciona que el excesivo énfasis en 
los aspectos tecnológicos y el deterioro de la comunicación 
equipo de salud-paciente ha ido quitándole a la relación 
de ayuda profesional la calidad relacional que fuese otrora 
soporte social para el paciente, es decir, se le han quitado 
elementos humanos a la relación de ayuda tales como 
la disposición, la buena comunicación, la confianza y el 
buen trato, dejando el vínculo terapéutico reducido a la 
función que cumple la técnica psicológica para solucionar 
el problema que se presenta. Si bien a nivel biomédico 
se usan procedimientos tecnológicos avanzados para el 
diagnóstico y tratamiento, que sin duda han demostrado 
avances en cuanto a la supervivencia de enfermedades, 
se deja de lado la aproximación holística del cuidado de 
la salud, donde no sólo se busca combatir la enfermedad 
sino también promover el bienestar (Schwartzmann, 2003). 
Ahora bien, si se amplía la perspectiva yendo más allá del 
modelo biomédico, se observa en el trasfondo el respaldo 
del mismo en el Paradigma de la Simplicidad, el cual bien 
define Morin como un conocimiento que se desconoce a 
sí mismo y es por eso que es mucho más peligroso que 
la ignorancia ingenua pues aquella es una ignorancia 
que al apoyarse en un saber se cree con derecho a 
actuar (López, 1998). Posee además cuatro pilares que 
fundamentan el pensamiento simplificante, estos son: el 
orden, la separabilidad, la reducción y lógica deductiva 
inductiva identitaria. El primero refiere a la percepción 
del universo regido por leyes absolutas; el segundo a la 
descomposición del todo para comprender sus partes 
especificas en totalidad, lo que termina por descomponer 
la integración de la realidad del todo sin obtener una 
comprensión eficaz del mismo, sino de sus partes por 
separadas; el tercero tiene que ver con la capacidad 
de medición de todo fenómeno a partir de Galileo, esto 
condena directamente a lo no medible, como es el ser 

y la existencia, los fines de la mente y la conciencia.  El 
último tiene que ver con descuidar lo que está fuera de la 
lógica únicamente por ser incomprensible (López, 1998). 
Estos pilares epistemológicos han llevado a que el modelo 
biomédico realice una suerte de mala comprensión de la 
psicología y su aplicación por pertenecer al área de la salud, 
intentando aplicar estos principios a la complejidad que 
conlleva la comprensión de las personas en su totalidad 
como seres humanos. Con esto me refiero al hecho de que 
existan clasificaciones taxonómicas de patologías, que 
agrupan los trastornos por separados comprendiéndolos 
de forma específica cada uno, que además tienen una 
serie de -conductas prerequisitos- consideradas síntomas, 
que en su conjunto conforman la enfermedad y que son 
percibidas como absolutas, es decir, que con la presencia 
de los síntomas necesarios, y aquí se manifiesta también 
el carácter medible/reduccionista, la persona sí o sí, 
tiene determinada patología y dependerá de la cantidad 
y la intensidad de síntomas la gravedad de la misma, y 
posteriormente con esa información se realizan diagnósticos 
específicos seguidos de su correspondiente tratamiento ya 
sea farmacológico o terapéutico. Sin embargo, la conducta 
viene guiada e influida por el -organismo de la persona- 
con ello me refiero a la interacción entre las sensaciones 
físicas, las emociones, los sentimientos y los pensamientos 
de las personas, por lo que el uso de la concepción clásica 
de síntomas en psicología parece ser un acto errado.

Hoy en día, en los trabajos de investigación del 
departamento de psicología médica de la Universidad 
de Concepción por ejemplo, se considera la calidad de 
vida como un proceso dinámico que incluye interacciones 
continuas entre el paciente y su medio ambiente y de 
acuerdo con ello la calidad de vida de una persona es 
el resultado de la interacción entre la enfermedad, su 
evolución, la personalidad del paciente, el grado de cambio 
que se produce en su vida, el soporte social recibido y 
percibido y la etapa de la vida en que se produce. Por su 
parte, el resultado se mide en la percepción del grado de 
bienestar físico, psíquico, social y la evaluación de la vida 
que hace el paciente (Schwartzmann, 2003).

          Como bien se puede notar en el ejemplo anterior, los 
resultados se miden a través de la percepción del paciente, 
esto, a diferencia de lo mencionado anteriormente respecto 
a lo instaurado por el modelo biomédico, se sitúa desde el 
Paradigma de la Complejidad. Este paradigma plantea una 
dialógica compleja que comprende la complementariedad, 
el antagonismo y la contradicción como la producción 
de la alteridad, es decir, la diferencia cualitativa. Para 
comprenderlo propone los siguientes operadores: en 
primer lugar el bucle retroactivo, que rompe con la 
causalidad lineal manifestando que los efectos de las 
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causas retroactúan sobre las causas en un movimiento 
circular, modificándolas, por lo que un fenómeno no es 
el resultado de una sola causa, sino que los fenómenos 
son multicausales y multidimensionales. En segundo 
lugar está la idea sistémica y organizacional que relaciona 
el conocimiento de las partes con el conocimiento del 
todo, así surgen cualidades que no existían en las partes 
aisladas, sino en su conjunto integrado. En tercer y último 
lugar se encuentra el principio hologramático según el cual 
no sólo las partes están del todo, sino que el todo está 
en el interior de las partes, como ocurre en la influencia 
cultural en la construcción de una persona (López, 1998).
Ahora, volviendo a tomar en cuenta las consideraciones 
anteriores respecto al uso del síntoma, desde este 
paradigma se entiende a la sintomatología como una 
dimensión que varía según intensidad, duración, gravedad, 
entre otros, y que además, múltiples causas intervienen en 
su gestación y permanencia. Por otra parte, se consideran 
las diversas dimensiones en las que está involucrado el 
paciente en su vida cotidiana y también su historia para 
entender su problemática desde una perspectiva integral 
y comprensiva, no así el síntoma aislado, sino que 
considerando siempre el contexto. Además, se comprende 
al síntoma desde cómo significa para el paciente un 
problema la situación que relata. No se toma en cuenta el 
hecho aislado que trae consigo la situación para analizarlo 
según al diagnóstico que corresponde, sino que se busca 
comprender cómo la situación y todos sus componentes 
significan un problema para la persona en lo que respecta 
a su organismo en la actualidad. No se le pone atención 
directa al síntoma, sino que se comprende cómo el síntoma 
llegó a significar una dificultad en la vida del paciente y 
el impacto con su organismo. Considerando lo anterior, 
desde esta perspectiva, el síntoma es considerado un 
aliado del terapeuta puesto que es el primer indicio que 
el mismo paciente entrega para empezar a comprender 
su problemática actual, es la primera señal de que algo le 
está incomodando y desde ahí debe empezar el terapeuta 
a entender qué es lo que realmente trae el paciente a la 
consulta.

“La existencia de verdades múltiples y de la construcción 
social de estas verdades ha puesto énfasis en la 
mutualidad y reciprocidad del proceso terapéutico más 
que en el anonimato del terapeuta. En este contexto, uno 
de los elementos esenciales es la co-construcción del 
vínculo, aun cuando se debe considerar la asimetría del 
encuentro, es decir, es el paciente quien debe sentirse 
comprendido, respetado, valorado, contenido y ayudado y 
es el terapeuta quien debe hacer los esfuerzos personales 
y técnicos para que esto ocurra” (Safran & Muran, 2005).

          Esta perspectiva indica entre otras cosas que el 

conocimiento no se produce en el interior de las personas, 
sino que se genera en la interacción, en el intercambio 
social, y en ese sentido marca diferencias en la psicología 
tradicional, por ejemplo, se diferencia debido a que 
se comienza a focalizar la atención desde el espacio 
intrapsíquico hacia el interaccional, fundamentado en 
que los problemas que se llevan a terapia no están en el 
interior de la mente sino en la complejidad de las relaciones 
interpersonales, ya que de acuerdo con esta visión, la 
idea que las personas tienen acerca de sí mismas está 

contenida en relatos o narraciones que están en constante 
modificación, puesto que la narrativa de una persona 
frente a una situación determinada, está construida a su 
vez a partir de los múltiples diálogos en que ella participa 
(Maida, Molina & Del Río, 2003). 

En síntesis, la implicancia de comprender el síntoma 
encuentra sentido y relevancia en los efectos terapéuticos. 
Considerarlo un aliado, como manifestación de alarma 
del organismo y como la necesidad de ayuda por parte 
del paciente, y no como objetivo principal a encontrar 
en la terapia, conlleva comprender problemáticas de la 
persona que van más allá del propio síntoma, puesto que 
el requerir ayuda surge posterior a una problemática, no 
como la problemática misma. A diferencia de la medicina, 
en psicología el síntoma no es lo que hay que solucionar 
directamente con el tratamiento, sino que funciona como 
una especie de puente entre una problemática psicológica 
auténtica y la realidad consciente del paciente, de la cual 
discrepan los fenómenos que son inaceptables para su 
mismidad. Es por este último hecho, las discrepancias de 
los fenómenos, que el terapeuta no debería fiarse de los 
síntomas, ya que son estos mismos los que están ayudando 
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a exiliar contenidos de su conciencia que le resultan 
intolerables de sostener en su realidad psicológica. En 
este sentido, sanar el síntoma, sería sanar la consecuencia 
que le ha traído al paciente su realidad psicológica, para 
lo cual basta la constancia de la problemática para que 
se manifieste en más síntomas, ya sea el mismo u otro. 
En cambio, al considerarlo como un aliado, le ayuda al 
terapeuta para guiarse a través de la sintomatología del 
por qué se gestó de esa manera y cómo, comprendiendo 
la problemática psicológica de fondo y que está afectando 
al organismo de la persona hoy en día, que por cierto, es 
el motivo auténtico por el cual llegó el paciente a la terapia. 
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Una oportunidad para volver a empezar
Beryand Contreras

Más de una vez nos hemos visto envueltos en 
conversaciones extensas con gente que nunca antes 
habíamos visto, en charlas que duran un viaje en micro, en 
una atención de algún que otro trabajo, hasta consejos que 
damos a un extraño el cual nunca más volveremos a ver en 
esta vida. De una larga trayectoria en trabajos esporádicos 
atendiendo clientes, he logrado apreciar un factor común 
entre todas las historias que me han traído hasta aquí; que 
todos, aunque sea sólo un poco, buscan ser escuchados, 
aunque sea por un tiempo muy breve, pero ese momento, 
que demuestra un interés en el otro, pareciera que es lo 
que provoca que ese ser que nunca habías atendido te 
cuente, por ejemplo, que su hija necesita ese mueble para 
mantener los beneficios escolares. Luego le ofreces otro 
objeto que te encuentres vendiendo y terminan hablando 
de un sin fin de problemas que lo han mantenido agobiado 
y vamos notando un cambio, como una mirada más 
profunda, sincera, que da la sensación de que al fin alguien 
externo lo entiende, y aunque no sea una ayuda directa a 
sus problemas, esta manera de estar presente para ese 
otro lo cambia y lo aliviana, por lo que algo se liberó, y de 
paso, intentando uno cumplir con su trabajo, se termina 
cumpliendo con más de lo que debíamos entregar. Pero 
esto no sólo ocurre ofreciendo algún producto específico, 
¡Pasa con todo!, como la venta de un café, un pedazo de 
torta, una agenda, un electrodoméstico, una afeitadora, 
etc. 

Demuestras interés en la otra persona y la confianza 
llegará a su tiempo. Todo sea de acuerdo a la fluidez que 
uno entregue en su labor, en este caso en particular, de 
vendedor, porque esto no sólo se basa en ser un buen 
trabajador, porque también he tenido días negros donde lo 
único que uno busca es terminar el día e irse a casa, pero se 
repite nuevamente esa persona que necesita tímidamente 
ser escuchada, y aunque uno se rehúse, aparece ese hilo 

conductor que nos lleva a entender y darle un momento de 
tu vida a esa persona que al fin y al cabo tan sólo quiere 
contar su historia.
Aprovechando las bellezas que entrega la vida, me he 
dedicado a observar a las personas desde sus sutiles 
movimientos hasta los más osados comportamientos, y he 
apreciado que como todo ser humano hemos tenido fallas, 
desde entregar un escaso interés en el otro, el poco tacto 
al momento de expresar nuestros pensamientos y la poca 
escucha que entregamos cuando alguien nos comenta 
algo. 

Desconozco el motivo exacto de la lejanía de las personas 
al momento de hablar de ellos mismos con personas 
conocidas, pero no quita que elabore unas cuantas 
teorías. El mundo está cambiando, y todo cambio tiene 
un lado positivo y también negativo, esa es la vida, así 
son los ciclos, pero no hay que negar que está primando 
más el individualismo que lo colectivo. Si bien nos unimos 
para defender causas justas, de derechos que han sido 
arrebatados por mentes más rápidas y codiciosas, como 
también las tantas catástrofes que han azotado al país 
donde vivimos y a los demás países del globo terráqueo. 
Pero cuando te preguntan ¿Cuándo fue la última vez que 
hiciste algo para otro, que no salieras tu beneficiado? o una 
pregunta más cercana, si te dijeran ¿Cómo han estado tus 
vecinos? Hasta la persona que le compras el pan todos los 
días desde que vives donde sea que vivas y tú no lo sabes. 
Entonces te preguntarás ¿Por qué no lo sé? Si estás 
constantemente viendo a estas personas, pero tan sólo 
su imagen está en tu cabeza, pero no lo profundizas, no 
entregas esos cinco minutos o diez si eres más hablador 
en demostrar interés en las personas que componen tu 
círculo de contacto humano cotidiano. Y no es tu culpa, se 
entiende por todo lo que hemos vivido, es tan sólo analizar 
la historia chilena para entender que han intentado callar 
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hasta el mínimo pensamiento que vaya fuera de la línea, 
y recién ahora se pueden expresar un poco más nuestros 
ideales y motivaciones. Pero qué más se puede hacer si 
tenemos todo a nuestro alcance para no tener que ir a 
ver al amigo que no está cerca, tan sólo encendemos el 
computador o el teléfono más cercano y hablamos con el 
otro en tiempo real y con eso estamos satisfechos. No digo 
que esté mal comunicarse cuando no hay otro medio 
para decir que sigues vivo y aún quieres o estimas a 
esas personas, pero no es necesario extrapolar todas 
las situaciones al mismo caso, donde las reuniones 
entre amigos se vuelven charlas por una pantalla y 
que más se puede pedir, si mientras más crecemos 
menos tiempo tenemos para seguir conociendo y 
explorando. Entonces, mientras más cosas creamos 
para conectarnos, más nos desconectamos, ¡suena 
hasta paradójico! Pero el tema no sólo acaba ahí, 
hay más situaciones que influyen en nuestro actuar 
desinteresado. Más de una vez quisimos contar una 
gran anécdota y cuantas veces nos dijeron que nos 
escucharon, cuando en realidad tú desde el principio 
notaste como el cerebro de la otra persona de hace 
rato ya había dejado este planeta. No siempre pasa 
esto, pero se forma un precedente que cada vez va 
sumando más momentos similares, así como también 
¿Cuántos corazones rotos debe haber en todo el 
mundo? ¿ Y cuántos han sanado de buena forma 
sin miedo a volver a entregarse a otra aventura en el 
mundo de ese sentimiento más irracional que ha inspirado 
millones de obras sin dar una razón absoluta y solución 
eficaz a esa alma rota que anhela con todas sus fuerzas 
una rápida curación ¿Cuántas personas tienen miedo a 
volver a entregarse?, ¿Cuántas personas se atreven 
nuevamente a confiar en otro?, ¿Cuántas personas tienen 
confianza hasta en ellos mismos? Personalmente he visto 
pocas, porque he visto más corazones endurecerse para 
que nadie más les vuelva a dañar.

Es tan hermoso sentirse vivo, sentirse amado, y sentirse 
escuchado, pero es tan extraño, que no podamos hablar 
con nuestros conocidos sobre nuestros miedos más 
profundos o el peso que llevamos día a día en nuestros 
hombros, pero sí podamos explayarnos con alguien 
que probablemente nunca más nos volveremos a topar 
¿Será que estamos fallando como seres humanos en 
nuestra característica más esencial y nos hemos vuelto 
todo lo contrario de lo que deberíamos hacer con toda 
la experiencia que hemos recabado a lo largo de todo 
nuestro andar? Hay algo que está mal, algo está fallando y 
es nuestra misión como seres humanos averiguarlo.
En estos incesantes intentos de mantenernos humanos 
para no dejarnos llevar por la corriente, creamos nuevas 
ideas y reformulamos otras, pero a qué voy con esto 

¿Cuántas veces hemos sentido o visto cómo el peso del 
vivir cotidiano nos termina consumiendo con el paso del 
tiempo? Hasta la persona con la imagen más fuerte que 
ha podido entablar en esta vida, se termina derrumbando 
y es normal, somos humanos, aunque a veces, nos cuesta 
aceptarlo. Por esta razón, existe algo tan prejuiciado y a la 
vez alabado, la psicoterapia, y viene a darnos ese respiro 

y esa claridad mental que en tantos momentos se necesita 
y por coartarnos ante el qué dirán, decimos que eso no 
es lo nuestro, que eso definitivamente es cosa de locos y 
nosotros aún tenemos nuestra cabeza bien puesta sobre 
nuestro cuello. Somos los cuerdos y los fuertes del mundo 
y que no necesitamos una palmada en la espalda para 
que nos digan que todo estará bien, porque claro está, ya 
lo sabemos, pero a decir verdad, tenemos un nudo en la 
garganta que siempre ha estado ahí, pero qué vamos a 
hacer, si así es la vida y así nos formaron, firmes como 
un roble, pero hasta el árbol más grande se termina 
extinguiendo. Esto no lo digo por decir, me ha pasado, 
ponerme miles de corazas para demostrar que aún puedo. 
He visto como la vida termina consumiendo a la persona 
más noble, quedando como un trapo viejo tirado en el 
suelo y como va tiñendo a otras personas con el peso 
de sus penas y tristezas, porque cuando ya las palabras 
desbordan al alma, sólo es la pena lo que va quedando 
y nos vamos consumiendo hasta que finalmente ya es 
tarde, y lo que realmente importaba, hace mucho tiempo 
lo habíamos dejado ir y no hicimos nada al respecto. Pero 
claramente, sin tener la intención de bajar los ánimos a la 
vida, realmente le digo, si necesita hablar con alguien y 
decir lo más intenso o decir lo más mínimo, puede elegir 
entre dos tentadoras situaciones: en primera instancia, 
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puede recurrir a un amigo sincero y apoyarse en su 
hombro y así se pueda relajar para liberar eso que tanto 
le ha aquejado, o bien, la segunda situación, y no por eso 
menos tentadora, si usted realmente se valora y se desea 
cuidar no sólo físicamente hablando, sino que también en el 
aspecto mental, eso que no se ve, pero sí se siente, le pido 
con toda la franqueza posible que asista a psicoterapia, 

porque obtendrá esa escucha activa que un amigo, aunque 
tenga las intenciones más sinceras, no logrará trascender 
más allá, y no sólo eso, también en este espacio de 
confianza, será aceptado incondicionalmente por más que 
sienta que lo que va a transmitir a nadie le ha de importar, 
o simplemente, es demasiado terrible de escuchar. Y por 
sobretodo, se encontrará en un espacio seguro, donde 
tendrá esa confidencialidad de decir los disparates más 
grandes que se le puedan llegar a ocurrir, dado que por 
un tema de ética profesional tendrá la seguridad de que 
no serán develados sin su consentimiento, a diferencia de 
ese amigo sincero que por más que tenga la intención, 
no se encuentra calificado, ni tiene la formación necesaria 
para brindar ese apoyo que honestamente todos en algún 
momento hemos necesitado.
A veces las personas más valientes se encuentran 
escondidas por los problemas que se han ido acumulando 
a lo largo de la vida, y dar nuevamente ese paso en falso 
los termina consumiendo. Se observa en los detalles 

minúsculos, desde demostrar un simple gesto de afecto, 
como el caso de dar un abrazo a nuestros padres, pero por 
ese enojo que es mucho más grande que una muestra de 
afecto, ya ni un te quiero les vamos entregando. Después 
nos encontramos con esos amigos, pero al tener un mal 
día, aparece un dilema, y en vez de soltarnos, lentamente 
nos vamos alejando. Y como olvidar el broche de oro, 
para terminar el círculo, tenemos a esa pareja que nos 
acompaña y nos brinda entendimiento, pero realmente ya 
es tanto lo que llevamos cargando y al no tener el coraje 
de decir basta a los problemas pasados y permitirnos dejar 
querernos y que nos acepten tal cual somos, terminamos 
consumiéndonos en los dilemas cotidianos, porque la vida 
se vuelve muy pesada para afrontar y lograr demostrar a 
esa persona lo valiosa que es para uno. 

Es casi imposible y nuevamente nuestro ego es más grande 
y nos vamos perdiendo en vanalidades y desechamos 
como siempre lo más importante, pero que simplemente en 
esos momentos, no teníamos la noción de ello y después 
nos quejamos, cuando desde un principio sabíamos que 
veníamos dañados, pero realmente casi ninguna persona 
se atreve a decir que está mal hasta cuando ya es muy 
tarde y lo han perdido todo. 

Es por esta razón que les pido que sean humanos, que 
se entreguen a la vida y dejen ese engrandecimiento 
de que todo lo pueden y nada los destruye. Seamos 
humanos y digamos de una vez por todas ¡basta ya! Lo 
que necesito es ayuda y no sólo la que me entrega un 
desconocido, sino más bien, como la persona valiosa que 
soy, por esa razón he de merecer que se interesen en mí 
y me entreguen un trato digno y el derecho de encontrar 
a esos profesionales que me permitan finalmente ver con 
otros ojos. A pesar del precio, aunque a veces sea difícil 
esta situación, porque hoy en día todo sube de valor y 
nada lo baja, eso no es motivo de rendición, ya sea en 
un consultorio o en una institución privada, lo que quieras, 
aunque una injustamente sea más precaria que la otra, ya 
no importa, tan sólo den el primer paso de validarse como 
persona y de partir por uno mismo, por el autocuidado, el 
respeto y nuestra validación, para que finalmente puedan 
salir al mundo con una parada diferente y así conocer lo 
que ya estaba frente a sus ojos, pero esta vez con una 
sintonía distinta, sintiéndonos cómodos con un otro y con 
uno mismo, potenciando realmente lo que en realidad ya 
éramos y tan fácilmente habíamos empezado a olvidar.
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MindFulness
en el XXIII Congreso de 
Psicología Clínica
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MINDFULNESS: ACEPTANDO EL DOLOR COMO 
PARTE DE MI VIDA

Ps.Irene Montes Muñoz

El concepto de Mindfulness  se puede entender como “un 
estado, pero también como una tendencia disposicional, sin 
embargo lo describiremos como un estado que involucra 
la consciencia que emerge al prestar atención de forma 
deliberada, en el momento presente y sin juzgar” (Kabat-
Zinn, 2009), es decir, cuanto mayor es nuestra capacidad 
de estar en el presente, más conscientes nos tornamos de 
nuestra vida, de cada momento y de las alternativas que 
se nos presentan.

En estos  últimos años mindfulness es el máximo exponente 
de las terapias de tercera generación que pivotan 
alrededor del concepto de aceptación, las intervenciones 
basadas en mindfulness (IBM) han reunido un gran interés 
a su alrededor así como una gran cantidad de estudios 
tanto básicos como aplicados, abarcando tratamientos en 
diversas problemáticas tanto físicas como psicológicas y, 
por tanto los ámbitos de acción es muy diversa (clínico, 
educacional, empresarial, deportes,  entre otros) y más 
recientemente, para incrementar el bienestar de las 
personas.

Es así como me surge la pregunta -¿Por qué evitamos 
el dolor?, ¿Por qué el sufrimiento nos paraliza?, ¿Por 
qué buscamos diferentes vías de escape a fin de no 
enfrentarnos a emociones como la culpa, la rabia, el fracaso 
o la vergüenza?.  En definitiva, la respuesta es indiscutible,  
evitar a enfrentar el dolor cara a cara,  impedir conectarnos 
con nosotros mismos, pues arremete el dolor emocional 
que genera un malestar que se intensifica y muchas veces  
crece como bola de nieve, invadiendo paulatinamente 
diferentes áreas de nuestra vida diaria. A tal llega este 
malestar emocional que como escudo nos sumergimos en 

la tecnología, en el alcohol o las drogas, en victimizarnos, 
en descalificar y culpar a otros a fin de bloquear el mirar 
hacia nuestro interior. Y estos factores se ven  facilitados  y  
potenciados aún más por la calidad de vida que llevamos 
(corremos desde que nos levantamos hasta que nos 
acostamos, otros buscan satisfacer  necesidades de 
forma rápida a través del mejor celular, el mejor televisor, 
uso de internet para bombardearnos de  diferentes redes 
sociales  y suma y sigue…). ¿Todo ello para qué? - para 
evitar tomar conciencia de uno mismo, de mirar nuestro 
interior, de disfrutar del simple hecho de respirar, poder 
oler algún aroma, ver una flor o simplemente sentir el 
abrazo de la persona amada. Javier García Campayo lo 
dice respecto a tomar conciencia de cada momento que 
realicemos “siendo consciente de que cada momento en 
la vida es único, de que jamás volverá a repetirse. Aunque 
esa misma acción la hagamos otras veces, cada momento 
de nuestra vida es irrepetible. Tomar conciencia de eso es 
mindfulness” (García, 2018).

Desafortunadamente, hacemos oídos sordos a estas 
palabras porque es más cómodo estar insertos en el 
mundo de la tecnología, supeditados  a la inmediatez,  a 
la impersonalidad, a ponernos metas altas, a que todo 
debe calzar con precisión y exactitud, en definitiva a ser 
perfectos, evento que nos provoca una rigidez mental, 
pues pensamos erróneamente que debemos estar 
bien para realizar cualquier actividad y que,  finalmente 
desencadena el estrés y, es allí donde surge el trastorno 
por evitación experiencial (TEE) definido como “un patrón 
inflexible que consiste en que para poder vivir se actúa 
bajo la necesidad de controlar y/o evitar la presencia de 
pensamientos, recuerdos, sensaciones y otros eventos 
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privados. Ese patrón inflexible está formado por numerosas 
respuestas con la misma función: controlar el malestar y 
los eventos privados así como las circunstancias que los 
generan. La necesidad permanente de eludir el malestar y 
la de tener placer inmediato para vivir obligan a la persona 
a actuar de un modo que, paradójicamente, no le deja 
vivir. El problema es que tales actuaciones proporcionan 
un relativo alivio inmediato en ocasiones, pero provocan 
un efecto boomerang (o sea, el malestar vuelve a estar 
presente, a veces más intenso y extendido, y el alivio es 
breve). Esto “obliga” a no parar en el intento por hacer 
desaparecer el malestar, que a su vez va a estar cada vez 
más y más presente por dicho efecto boomerang. Al final 
los días se reducen a hacer cosas para que desaparezca 
el malestar, y el resultado es un abandono de las acciones 
en direcciones valiosas(Hayes, Wilson, Gifford, Follete y 
Strosahl, 1996; Luciano y Hayes,2001), en palabras más 
simples desde la perspectiva de las terapias de Aceptación 
y Compromiso refiere a la ineficacia de la conducta de 
evitación para conseguir bienestar, generando más 
agravamiento del malestar o conflicto, el cual se asocia 
con un patrón de regulación y control verbal de los eventos 
privados de las personas debido al entorno, a la  cultura, 
a su ámbito familiar o social en el que se desenvuelve 
la persona. Tal como ya hemos mencionado, tendemos 
a evitar afrontar las cosas o situaciones que dañan, 
que nos provoca sufrimiento emocional, a esconderlo, 
intentando a como dé lugar buscar sentirnos bien. Sin 
embargo, estas estrategias solo son a corto plazo o breves 
momentos porque en el fondo el dolor, la incomodidad 
sigue allí apareciendo y causando más daño y arrastrando  
finalmente a su entorno más cercano y es allí en que cobra 
sentido La Aceptación, La Compasión,  el darse cuenta, el 
tomar conciencia plena - ¿De qué huyo?, ¿Cómo acepto 
este dolor o lo que estoy sufriendo”? , ¿Qué hago con esto 
que no me deja vivir o qué sentido tiene el seguir viviendo?, 
¿Por qué esto solo me pasa a mi?.

Dentro de las terapias de tercera Generación, encontramos 
las Terapia de Aceptación y Compromiso cuyo énfasis es 
el  direccionarnos en modificar la formas en la que nos 
relacionamos con nuestros pensamientos, emociones, 
recuerdos. Kabat -Zinn lo resume como “Resulta sumamente 
liberador ser capaz de ver que los pensamientos no son 
más que pensamientos y que no son nuestro “yo” ni la 
“realidad” […]El solo hecho de reconocer que nuestros 
pensamientos son simplemente pensamientos puede 
liberarnos de la realidad distorsionada y, a menudo, crea y 
posibilita una visión más clara y una mayor sensación de 
control de nuestra vida” (Segal, Z., Williams, J.& Teasdale, 
J.,(2015).

Por lo tanto,  lo patológico se provocaría  al tratar de 

reprimir lo ya mencionado (pensamientos, emociones) 
que, en definitiva nos generaría malestar y sufrimiento 
porque creemos en nuestro imaginario que debemos estar 
o sentirnos siempre y permanentemente bien, connotando  
“anormal” o como enfermedad el  sentir dolor, sufrimiento, 
frustración… y es ese reprimir, ese no asumir o aceptar 
dicho dolor lo que desencadenaría mayor  sufrimiento.
Mason-John y Groves indican  “El sufrimiento es universal”, 
“que estemos sufriendo no es un terrible error ni es un 
fallo personal. Sentimos dolor y eso le ocurre a todo el 
mundo”. El desafío al que nos enfrentamos los humanos 
no es como evitar el sufrimiento, sino como hacer frente 
al dolor que es inherente a la existencia, además de 
cómo no crear más sufrimiento debido precisamente 
a nuestros intentos desesperados por evitar el dolor” 
(Mason-John y Groves, 2015), dolores generados quizás 
por traumas en la infancia, pérdida o ruptura con alguien 
significativo, abandono, dificultad de aceptar el cuerpo 
que tenemos, sentirnos inútiles, problemas económicos, 
desesperanzados, con miedo a envejecer o a morir, o sea 
existen  un sinfín de porqués, no obstante por medio de la 
práctica del mindfulness, es decir,  del tomar conciencia de 
forma plena  de nuestras emociones y sentimientos como. 

A su vez de ACEPTAR dicho  dolor tal como es, a ser 
valientes,  capaces de mirarnos al espejo, a mirarnos 
con humanidad, con bondad y compasión, ya que, según 
García Campayo “Un aspecto clave en el desarrollo de 
enfermedades es la autocrítica, lo mal que nos tratamos 
a nosotros mismos. La autocompasión permite que 
cuando algo nos sale mal, no nos sintamos culpables, 
no nos machaquemos, sino que nos demos afecto, como 
haríamos con un niño o con un amigo. Cambia la relación 
que tenemos con nosotros mismos y facilita sentirse mejor 
aunque las circunstancias sean adversas” (García, 2018), 
porque cada vez estamos más centrados en lo negativo, 
estresados, con temas más apremiantes, sufrimos más 
y olvidamos ser resilientes (la capacidad de afrontar 
situaciones negativas sin quedarse dañado). El sufrimiento 
nos puede aportar una nueva forma de  transformar 
palabras en acciones, de centrar  nuestra vida y emprender 
un nuevo camino, camino que debe ser  acompañado 
por nosotros los terapeutas. Por tanto, el rol a cumplir es 
relevante el contenerlos, el actuar con responsabilidad 
en la dirección elegida por el cliente según sus propios 
valores que conllevarán a su crecimiento y desarrollo 
personal. Para ello, debemos humanizar, comenzando 
por despatologizar a nuestros pacientes,  contribuir al 
desarrollo de estrategias y habilidades interpersonales 
que facilitan el ajuste a las diferentes situaciones a las 
que se ha visto enfrentado, cobrando también relevancia 
los valores unidos a la aceptación de eventos privados o 
externos porque “todos tenemos derecho  a poder elegir “ 
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como también creo fehacientemente que “cada uno elige 
vivir la vida desde sus experiencias y  mundo, es decir, un 
mundo desde el  dolor o un mundo desde la esperanza, 
etc.” a mí me gusta decir ¿cómo quiero pintar hoy mi vida 
a pesar de las sorpresas inesperadas e insatisfactorias o 
no gratas de la vida? ¿Qué las pinto gris, negro o rojo, 
verde, amarillo?,  ¿La pinto desde vivir cómo víctima, 
quejándome de todo, echándole la culpa a los demás, con 
tristeza o como una persona con valentía, con optimismo, 
esperanza y resiliente?.

Comparto con ustedes cinco ideas fuerzas y que los hago 
partícipes:
1.-Mostrarle al paciente que los intentos de control del 
malestar no le han llevado más que a aumentar su 
sufrimiento (Sería Aceptación).
2.- Contacto con el momento presente: hacer un esfuerzo 
consciente con lo que sucede “aquí y ahora”, experimentar 
el mundo de forma más directa para que las personas 
describan los acontecimientos actuales, en lugar de 
predecirlos y juzgarlos.
3.- Observar y darnos cuenta que los pensamientos y 
emociones son aspectos periféricos de nosotros, vienen 
y van pero no son la esencia de lo que somos. Se trata 
de observar quien somos realmente y demostrar que no 
somos lo que pensamos.
4. Tratamiento orientado a valores: clarificar que es lo más 
importante, qué clase de persona queremos ser, qué es lo 
significativo y qué queremos representar en esta vida.

 5.- Conectar con lo realmente es importante. Tener tiempo 
libre y disfrutarlo. En mindfulness aprendemos a parar, a 
hacer una pausa sin culpa, a estar más satisfechos con 
lo que tenemos, a disfrutar de la vida porque todo lo que 
tenemos es fascinante, estar con amigos tomando algo, 
importarle a alguien, tener vida y poder disfrutarla en cada 
momento.
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PERFIL DEL CONFERENCISTA PRINCIPAL: 
JAVIER GARCÍA CAMPAYO

Ps. Irene Montes Munñoz

Javier García Campayo es 
Doctor en Medicina por la 
Universidad de Zaragoza y 
realizó la especialidad de 
psiquiatría en el hospital Clínico 
de Zaragoza. Realizó estancias 
en la
Universidad de Manchester, 
Gran Bretaña en Psiquiatría de 
enlace y Psicosomática y en la 
Universidad McGill, Montreal, 
Canadá, en Psiquiatría Cultural 
y Trastornos somatomorfos. Es 
Profesor Asociado de psiquiatría 
en la Universidad de Zaragoza 
desde el año 2000 y acreditado 
como Profesor Titular desde 2011. 
Actualmente es Presidente de la 
Sociedad Española de Medicina 
Psicosomática e investigador 
principal del Grupo de Aragón 
de la Red de Investigación en 
Atención primaria (REDIAPP) 
del Instituto Carlos III y del 
Grupo de Investigación en 
Atención Primaria reconocido 
por el Gobierno de Aragón. Ha 
escrito más de 150 artículos de impacto, 10 libros y más 
de 20 capítulos sobre temas psiquiátricos, incluyendo 
mindfulness. Es ponente habitual en congresos nacionales 
e internacionales de la disciplina.

Recientemente, tuvimos la oportunidad de conocer a 
Javier García Campayo en el XXIII Congreso Nacional de 
Psicología Clínica, titulado “Temas Emergentes en el s.XXI: 
El gran desafío para la psicología clínica hoy”, producto 
alianza entre la Sociedad Chilena de Psicología Clínica 
y la Universidad Autónoma de Chile. El tema central en 
este Congreso fue precisamente Mindfulness, en donde 
destacó las ideas centrales expuestas por este invitado:
1.-La importancia de practicar mindfulness diariamente 
y está comprobado que  genera cambios a nivel de 
estructuras cerebrales (investigaciones basadas en 
Resonancia Magnética), específicamente en Lóbulo frontal 
y la Amígdala, estructuras relacionadas con la capacidad 
de regular emociones.

2.-En temáticas de Infancia invita a instaurar estos 
programas  o mallas curriculares de mindfulness en 
pequeños desde los 6 años de edad, ya que, en ellos 
por ejemplo: Mejora la capacidad de Regular Emociones, 
Manejo del estrés, de los conflictos, Mejora y aumenta el 
Rendimiento académico, enseña a desarrollar la capacidad 
de Resiliencia, lo cual es un aspecto relevante frente a 
las distintas dinámicas como problemáticas actuales de 
nuestra sociedad.
3.-Nos invita como terapeutas a ayudar a nuestros 
pacientes a ser COMPASIVOS consigo mismos porque 
son altamente críticos con ellos, mucha culpa, vergüenza 
y por lo tanto, estamos llamados a la Humanización y a 
Despatologizar a fin de lograr un bienestar psicológico en 
las personas.

Por último, destaco su gran invitación a Tomar conciencia 
y Disfrutar cada segundo porque ese segundo es ÚNICO 
e IRREPETIBLE, no vuelve.
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XXIII Congreso Nacional de Psicología Clínica
“Temas emergentes en el s. XXI: El gran desafío para la 

psicología clínica hoy”

1. “Pensando la dimensión relacional de mindfulness: 
Una mirada desde el enfoque de la enacción” (Victoria 
Silva-Mack).

Resumen: El problema de la consciencia ha sido abordado 
desde la noción de la representación como pivote (Rosch, 
Thompson y Varela, 1991), lo que generando un vacío entre 
lo fenoménico y lo cognitivo, lo que representa el problema 
duro de la conciencia. No obstante, en el enfoque de la 
enacción, se teoriza una visión integradora del problema 
mente-cuerpo, considerando a la cognición como enacción 
y mente corporizada. El enfoque neurofenomenológico, 
traza un vínculo entre las metodologías en primera persona 
de observación y descripción de la experiencia consciente, 
y el correlato neuro-biológico de su funcionamiento, como 
metodología en tercera persona (Canales-Johnson, 
Fuentes y Vargas, 2013). 

Desde una perspectiva enactiva relacional (Araya, 
Arístegui y Fossa, 2017), se reconoce la perspectiva en 
segunda persona como una dimensión fundante para 
comprender a la cognición como un fenómeno que se 
da en el espacio social. Estas orientaciones generan un 
cambio epistemológico, desde las que se puede entender 
la práctica de la atención plena, como un ejercicio de 
meditación encarnado, situado en el mundo, extendido 
y enactivo; superando las tradicionales concepciones de 
mindfulness como un ejercicio individualista y superpuesto 
a un sustrato biológico (Thompson, 2017). En este 
contexto, las terapias basadas en mindfulness pueden ser 
re-pensadas, considerando a la persona de manera holista 
e integrando las dimensiones de mente, cuerpo y contexto.

2. “El Sí Mismo relacional de la atención plena” (Jorge 
Calderón)

Resumen: En los estudios de la meditación, se ha puesto 
de relieve la experiencia en primera persona, teniendo 
canónicamente una conceptualización de la meditación 
como un proceso en que el sujeto se abstrae de su entorno 
social y relacional, enfatizándose la dimensión intrapersonal 
y dejando de lado la interpersonal (Thomspon, 2017). 
No obstante, desde una perspectiva enactiva relacional 
(Araya, Arístegui y Fossa, 2017), consideramos que el 
individuo y su vida mental no son solitarios y aislados, 
sino que suceden en la interacción entre los individuos, los 
otros y el entorno. 
Asentados en una epistemología construccionista social, 

consideramos que en la meditación se pone en juego un 
Sí Mismo Relacional, que emerge siempre en relación con 
otro (Gergen, 2009). Proponemos que la manera en que 
una persona se relaciona consigo misma, con los otros y 
con el mundo circundante, puede ser modificada mediante 
la práctica de la autocompasión, al modificar la narrativa 
personal que media entre un ser humano y su propia 
existencia, creando un diálogo fluido entre su mismidad 
e ipseidad, del sí mismo en cuanto otro (Ricoeur, 1996). 

3. “Psicoterapia basada en Mindfulness y la compasión” 
(Valentina Carrera)

Resumen: La dimensión relacional de mindfulness se 
explicita mediante la autocompasión o la capacidad 
profunda de atender activamente al sufrimiento de otro 
(Gilbert, 2009). Para Neff (2003), la autocompasión implica 
el componente de la humanidad compartida, es decir, 
entender la universalidad del sufrimiento, reconociendo 
una interdependencia natural. Por otro lado, implica una 
ética del cuidado, que posee como principal valor el actuar 
en función del sufrimiento tanto propio como de los demás 
(DeMauro y Jennings, 2017). Lo anterior, tiene profundas 
implicancias en el contexto psicoterapéutico. 

En primer lugar, la autocompasión se relaciona con el 
programa cultural del constructivismo-social, la cual 
es una filosofía social que fomenta el respeto y diálogo 
entre distintas comunidades semánticas que manejan 
diferentes discursos sobre lo que es la realidad en 
un nivel ontológico/existencial como lingüístico. Este 
carácter amable y generativo de la compasión, permite 
desarrollar un auténtico conversar (Maturana, 1988), lo 
que es especialmente relevante en la relación terapéutica. 
En un segundo lugar, la compasión, tiene el potencial 
de modificar la narrativa personal, al ser un lenguaje 
performativo y enactivo (Arístegui, 2017), que mediante 
una ética encarnada, desarrolla una mente sabia, o una 
integración entre mente razonable/emocional, y el ser/
hacer (Linehan, 2017). 
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El Ejercicio Físico en el Tratamiento de 
Drogodependencias

Jonathan Cortés Tobar, Terapeuta en Actividad Física y Salud; y Postítulo en Acupuntura. Usach.

En primer lugar, es importante generar un acercamiento 
al concepto de ejercicio y para ello entenderemos por 
ejercicio físico una actividad física planificada, estructurada 
y repetitiva que tiene como objetivo mejorar o mantener los 
componentes de la forma física.

En la actualidad son bien conocidos o existe mucha 
información sobre los beneficios de la práctica constante de 
ejercicio físico, este ayuda a tener una mejor composición 
corporal, además disminuye el porcentaje de grasa, reduce 
los niveles de colesterol, disminuye la hipertensión arterial, 
combate la obesidad y sedentarismo, reduce los niveles 
de estrés, calma la ansiedad, etc. En resumen, la práctica 
regular, responsable y supervisada de ejercicio físico trae 
muchos beneficios en el ámbito físico, emocional y mental 
de quien lo practica.

Cuando se implementó este programa de ejercicio físico en 
CITA, en una primera instancia se buscó obtener no solo 
beneficios a nivel físico, sino más bien lograr beneficios 
físico-emocionales. La idea fue observar mediante un 
programa de ejercicios físicos realizado una vez por 
semana durante 10 meses como este  podría influir en la 
composición corporal, en la autoestima, en la ansiedad e 
impulsividad del residente de CITA, y los resultados fueron 
favorables. Por lo que se puede decir que el programa de 
ejercicio físico y salud realizado en CITA, no solo influye 
en mejorar la composición corporal y la condición física, 
sino que también influye de manera significativa en 
mejorar los factores emocionales (autoestima, ansiedad 
e impulsividad) tan recurrentes en las personas con 
problemas de drogodependencias. 

Debido a todos los beneficios que trae el ejercicio físico, 
es que es muy importante incluir esta herramienta 

terapéutica dentro de cualquier programa de rehabilitación 
en drogodependencias, tal cual como se realiza en CITA 
Chile desde hace varios años.

Uno de los objetivos más importante es que el residente 
de CITA tenga las herramientas para adquirir un hábito 
saludable durante y después del tratamiento. Que la rutina 
de ejercicios físicos y los consejos saludables practicados 
en clases los sigan aplicando durante toda su vida, ya 
que estos les ayudarán a tener una mejor salud y calidad 
de vida y de este modo estar lejos de las drogas. Según 
mi experiencia personal la práctica de ejercicio físico les 
permite mayor perseverancia, desarrollar la fortaleza de 
la voluntad, les brinda disciplina y responsabilidad, por lo 
tanto, existe una mayor fortaleza física y mental que les 
permite desarrollarse de mejor forma en el diario vivir.

Como recomendación, es importante realizar cualquier 
tipo de actividad física por lo menos 3 veces por semana 
por mínimo 30 min diarios, la rutina de ejercicios debe 
involucrar ejercicios de fuerza, aeróbicos y de flexibilidad, 
para así mantener una buena salud, esta rutina debe 
estar siempre acompañada de una buena hidratación y 
alimentación saludable. 

Por último, debe existir siempre un equilibrio a nivel físico, 
mental, emocional y espiritual, el nuevo concepto es 
prevenir, más que tratar la enfermedad, y el ejercicio físico 
es una excelente herramienta para precaver las apariciones 
de muchas enfermedades que pueden presentarse a 
futuro, por ejemplo, la obesidad y la dependencia física 
en edades adultas por debilidad muscular. Por lo anterior, 
cada uno es el responsable de mantener su salud y de 
auto sanarse, tomar las riendas y la responsabilidad de su 
vida, esto siempre se puede.
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Yoga en la Comunidad: una Experiencia de 
Transformación Personal

Natalia Cabrera González, Yogaterapeuta

Hace siete años atrás recibí una llamada de un profesor 
quien me solicitó amablemente realizar un reemplazo 
dando clases de yoga. Eran tantas mis ganas de guiar  una 
práctica  que acudí a este llamado rápidamente. 

Mi labor era planificar, ejecutar y evaluar clases de yoga 
a hombres que residían en una comunidad terapéutica en 
búsqueda de una rehabilitación del consumo de  drogas 
y alcohol. Un gran desafío a nivel personal y profesional. 
Estas clases de yoga poco a poco se fueron transformando 
en terapias,  no solo para mis practicantes sino que 
también para mí. Siendo hija de un padre alcohólico y 
hermana de un adicto a las drogas, conocía perfectamente  
esa realidad a nivel familiar. De hecho, fue esa experiencia 
la que me motivó a investigar cómo la disciplina del yoga 
podía ser utilizada como una terapia. 
Mi campo de investigación fue mi cuerpo y mi mente a 
través del estudio y la práctica personal del yoga. Todo lo 
que descubría lo iba utilizando en las sesiones de yoga que 
realizaba en la  comunidad. En sus inicios cometí muchos 
errores como así también tuve muchos aciertos. Al pasar 
los años fui generando un lenguaje propio respecto a mi 
visión de esta ciencia, arte y  filosofía. 
La palabra Yoga se puede traducir como “unión”. La unión 
del cuerpo, la mente y el espíritu. Cuando logré comprender 
que somos más que un cuerpo físico y que nuestra 
mente puede ser una gran aliada o una brutal enemiga, 
comencé a ver la realidad desde otra perspectiva. Para 
lograr esa “unión” era sumamente necesario indagar en 

mis sentimientos y pensamientos, viajar desde el exterior 
al interior teniendo como meta poder ser testigo de la 
consciencia.
Mis aprendizajes los fui plasmando en cada una de las 
sesiones de yoga en la comunidad terapéutica, como así 
también ampliando mi capacidad de observación. Observar 
sin juzgar,  sino que al contrario, aprender de estos 
hombres que se esforzaban día a día  por  transformase 
en mejores personas.
Practicando posturas físicas, ejercicios de respiración 
y relajación los residentes de la comunidad fueron 
aproximándose a esta filosofía milenaria. Me preocupé de 
que lo hicieran desde lo simple a lo complejo, utilizando un 
lenguaje sencillo y cercano, invitándolos a practicar yoga y  
manifestándoles que su ejercicio es para todos. 
La práctica del yoga es un camino o vía hacia el 
autoconocimiento que a veces puede volverse   pedregoso 
o resbaladizo. Es en esa parte del camino,  cuando 
debemos esforzarnos y no decaer, ya que una vez que 
van desapareciendo las piedras,  comienzan a florecer 
hermosas flores que cubren este camino transformándolo 
en una alfombra suave y aromática. 
Los varones residentes de la comunidad terapéutica CITA 
tuvieron la oportunidad de encontrarse con esta disciplina, 
transformándola en una herramienta para desarrollar su 
fuerza de voluntad. Por otra parte, yo también tuve una 
oportunidad, la  de transformarme desde una tímida 
instructora de yoga a una mujer Yogaterapeuta.
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Como buen adicto, LO NEGUÉ TODO…
César Zamora

Podemos recordar la historia de HERCULES o 
SUPERMAN, de padres humildes, trabajadores y buenas 
personas con la gente que los rodea. Lo que no puedo 
recordar, es cuando y donde se desvió de aquella familia 
que inculcaban buenos valores, quizá porque no tenía la 
fuerza de Hércules ni los super poderes de Superman, 
pero lamentablemente todos los seres humanos tenemos 
nuestra criptonita (Debilidad), y la de este joven era buscar 
lo prohibido, lo peligroso, lo indebido, ahí fue cuando en su 
vida aparecieron los negocios, tanto legales como ilegales. 
Es que siempre ha tenido un espíritu de empresario, y no 
hay mejor emprendimiento que LA INDUSTRIA DE LA 
DROGA. 

Soy Finbar, y soy dueño de una empresa en la que se 
dedica al comercio. Doy oportunidades de trabajo a gente 
que es esforzada, trabajadora y con ganas de iniciar 
viajes con números. A lo largo de mis 67 años he tenido 
muchos emprendedores que han surgido en la vida de los 
negocios, como también he tenido trabajadores que no les 
ha ido muy bien, siempre existen los altibajos en la vida. 
Hoy les traigo la historia de “Rasec”, un joven con carácter 
de liderazgo y una gran motivación de surgir en la vida, 
como anhelamos todos en algún momento de madurez.
Un día de semana, de rutina como cualquiera sentado en 
mi oficina, llegó pidiéndome ayuda desesperado porque 
ya no lo podía controlar. Me imaginé en ese momento que 
eran problemas con su pareja o con sus padres o con algún 
negocio, no lo sé, se trataba de una grave enfermedad 
que nunca había visto en mis trabajadores ni mi entorno 
cercano. Cuando le dije que se controlara y que tomara 
asiento para poder conversar, mientras le preparaba una 
taza de café, me contó de principio a fin en el agujero que 
se metió y que se le escapó de las manos… 

“…y mientras mis compañeros hablaban de Universidad y 
Carreras, yo quería salir al extranjero y hacer de las mías. 

Tenía compañeros parecidos a mí y también querían lo 
mismo que yo, pero muchos quedaron en el camino. Tuve 
suerte, pero todavía no terminaba, porque me la pasaba 
todo el día en lugares de consumo, mientras por teléfono 
hacia negocios. Después de probar pastillas y marihuana 
por un largo período de tiempo, llego la cocaína y la locura 
creció. Cada vez fue peor, de buscar algo entretenido pase 
a ser esclavo de la droga. Era 24/7 la adicción; porque 
si, porque no, porque ganó mi equipo, porque perdió, 
porque me fue bien en un negocio o me fue mal, siempre 
hay excusas para consumir, cada vez que terminaba el 
consumo el sentimiento de culpa y la angustia era peor, y 
cuando mi familia me preguntaba sobre porque actuaba de 
forma tan bipolar, Como buen adicto, LO NEGUÉ TODO…”
Mientras me relataba su historia, dentro de mí, pensaba 
en la confianza que Rasec ponía sobre mí, en relatarme 
algo tan íntimo. Me daba cuenta de que no era una mala 
persona, pero sí la droga en ese momento lo hacía actuar 
de mala manera y en ciertos momentos. Desde ahí mi 
visión hacia “un adicto” cambió rotundamente. Comencé 
a empatizar demasiado con personas que tenían el mismo 
problema en las calles, sobre todo. Un adicto es una 
persona que llena un vacío y que no puede salir adelante 
por las suyas, necesitan ayuda de terceras personas. 
En fin, Rasec después de todo se dio cuenta que estaba 
perdiendo el tiempo y que aparte de sufrir él y hacerse 
daño, también sufría su familia y todo su entorno. 

La vida es irónica y golpea fuerte a quien menos 
esperamos, hoy es la historia de mi trabajador, pero el día 
de mañana puede ser un familiar y ante eso no debemos 
ser prejuiciosos ni apuntar con el dedo, porque esta 
enfermedad arrasa a toda clase social y no perdona a 
quien se le cruce en el camino. Soy Finbar, y espero que 
esta pequeña historia de la vida real llegue a los corazones 
y conciencias de quien está emprendiendo un rumbo mal 
encaminado, que son las ADICCIONES.



64

ElEncuentro, n°12 - Noviembre 2018

Carta de mi Tratamiento
Fernando León Castro

Mi nombre es Fernando León Castro, tengo 42 años. Mi 
consumo comenzó a la edad de 12 años, a medida que 
pasaron los años fui consumiendo diferentes tipos de 
drogas, al inicio fue solo marihuana y alcohol, luego se 
fueron sumando medicamentos, a los cuales les di un uso 
diferente para el cual estaban hechos, algunos de ellos 
fueron: Cidrin, Alcacin, anfetaminas, etc. Después se 
sumó la cocaína, la cual utilizaba principalmente en fiestas, 
posteriormente el abuso de estas drogas se transformó 
en adicción, siempre pensando que cuando quisiera las 
podría dejar. 

Alrededor de los 29 años comenzó el consumo de pasta 
base, junto con esto también comenzaron los problemas 
críticos en los ámbitos sociales, laborales y familiares, los 
que me llevaron a reconocer mis problemas de consumo 
y a los 32 años se me presentó la oportunidad de ingresar 
al Centro Integral de Tratamientos de Adicciones CITA 
Chile. Este proceso en un principio se me hizo difícil, 
por el hecho de tener que cambiar mi forma de pensar, 
actuar y empezar a conocerme, y a darme cuenta de que 
todo lo que había pensado de mí era erróneo, tener que 
aprender sobre mi carácter, temperamentos, talentos y a la 
vez educarme sobre estos, fortalecer mi carácter de forma 
positiva, controlar mis temperamentos descontrolados, 
que eran la irritabilidad, la intolerancia, la violencia y las 
frustraciones, como también utilizar de buena manera mis 
talentos, para así tener una buena rehabilitación.

Terminé mi tratamiento al iniciarse el año 2009, al 
reintegrarme a la sociedad me fue muy bien en los ámbitos 
laborales, sociales y familiares, logrando la confianza que 
las personas habían perdido en mí, pude obtener buenas 
ganancias económicas y aprender a ahorrar y a aprovechar 
bien el dinero ganado laboralmente, compartiendo y dando 
más tiempo a mi familia, lamentablemente por malas 
decisiones, pensamientos erróneos, el no respetar las 
reglas básicas y peor aún el ser permisivo, por todo esto 
terminé recayendo y me alejé de la institución alrededor 
de un año, este periodo lo considero el peor de mi vida, 
porque comencé  a consumir nuevamente ,  mi adicción 
llegó a destruirme mucho, tanto en lo físico, psicológico 
como en lo social. 

Gracias a Dios CITA me volvió a abrir sus puertas y pude 
retomar mi ayuda terapéutica, la cual utilicé para reforzar 
mis habilidades terapéuticas, para aprender y controlar 
mis debilidades, las cuales me llevaron a la recaída. Esta 
etapa duró cinco meses y volví a recuperar mi posición de 
re-educado, lo cual me tiene muy orgulloso y he logrado 

recuperar nuevamente a mi familia, recobrar la confianza 
que ellos tenían en mí, retomar la responsabilidad de 
padre, esposo, hijo, hermano y trabajador, logrando que 
mis hijas puedan tener estudios superiores, muy pronto mi 
casa propia, cambiar mi vehículo y , por último, también 
recobrar el cariño, respeto, admiración y compromiso por 
mi tratamiento y CITA.
 
EN DEFINITIVA, CITA LOGRÓ SACAR DE MÍ … MI 
MEJOR VERSIÓN Y TODO GRACIAS A DIOS.
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Testimonios
Rodrigo Gamonal / Daniel Soto

Al ponerme a pensar en mi adicción y todo lo que he 
vivido desde el comienzo, deterioro personal y familiar, 
rehabilitación y posterior seguimiento, es literalmente, 
una avalancha de emociones y recuerdos que formaron y 
forman parte de mi persona.
 En mi caso particular la adicción a las drogas 
comenzó a una edad más adulta aproximadamente 25 
años y no tuvo relación precisamente con pasarlo bien 
con amigos o querer encajar en un grupo específico, sino, 
que vino a llenar y ocultar carencias y debilidades que 
tenía en la parte emocional, de seguridad y relaciones 
familiares. Creo que es ahí cuando realmente quedas 
pegado en el consumo de alguna sustancia al arraigarse y 
crecer esta adicción como medida de paliar inseguridades, 
frustraciones, temores y sufrimientos. El proceso de 
deterioro una vez que comienzo la adicción fue más 
bien precipitado y al poco tiempo ya había perdido toda 
estructura de responsabilidad, amor propio y deseo de 
superación, provoqué un enorme daño y sufrimiento a las 
personas más cercanas mis padres, hermanos, pareja, 
por nombrar algunos, y básicamente perdí toda la fuerza y 
ganas por vivir o hacer algo de bien, solo la dependencia 
y ganas de consumo era lo que sentía. Esto me llevo en 
un espiral descendente que gracias a Dios y a mi familia 
pude ingresar a CITA (Comunidad Terapéutica), pese a 
mi rechazo y nula percepción de la realizad y del daño 
que provocaba a mí y los cercanos, ingresé a hacerme el 
tratamiento de rehabilitación. 
 El tratamiento fue complejo no solo por el hecho de 
que dejaba el consumo, sino que el desafío realmente era 
luchar conmigo mismo, aprender a conocerme, identificar 
mis debilidades, aceptarme como soy y a fortalecer y 
cambiar todos los aspectos del comportamiento que no te 
dejan crecer y progresar, poder hacer una introspección 
y de una manera constructiva tomar todo lo negativo de 
tu carácter revelarlo y sobre ello trabajar.  No fue fácil 
reconocer en que cosas eres débil, en que cosas no 
eres bueno, en que cosas te has fallado a ti mismo y a 
los demás, reconocer que todo adicto es en cierto grado 
egoísta, arrogante e indiferente y que la suma de esos 
factores son los que te llevaron a caer en la adicción.
 Del tratamiento aprendí a identificar mis falencias 
y trabajar con ellas, mirar dentro mío y decir en esto eres 
bueno y debes potenciarlo,  en esto eres malo y debes 
cambiarlo,  aprendí que en la vida no hay personas de 
carácter fuerte o débil sino de carácter enfermo o sano y 
que para tener un carácter sano uno debe trabajar sobre 
todo las debilidades, trabajar la confianza, el amor propio, 
las frustraciones, la generosidad no solo con los más 
cercanos sino con las personas que no son nada de uno ahí 

está el verdadero trabajo por ser alguien mejor, aprender a 
renunciar a uno mismo porque en algún momento ni yo me 
preocupe por mí. 
 Hoy en día puedo decir que, gracias a Dios, al 
tratamiento y mi familia, pude salir adelante, recupere los 
valores que mis padres me inculcaron desde niño y que 
producto de la adicción los tenia olvidados, aprendí que 
en la debilidad esta la fortaleza, que las inseguridades, 
frustraciones y tristezas son cosas que hay que afrontar 
mirar de frente aprender de ellas y superarlas. Recupere la 
confianza de mi familia, pareja y amigos. Aprendí a valorar 
las cosas realmente importantes Dios, la vida, la familia, 
el deporte, la naturaleza, pasar de ser un árbol seco y sin 
hojas a uno que las personas se pueden acercar a obtener 
un fruto (alguien una vez me lo dijo, PM) una ayuda una 
palabra de aliento, de esperanza. Gracias al tratamiento 
encontré trabajo en mi profesión y utilizando todas las 
herramientas aprendidas puedo decir con orgullo que me 
he consolidado sobresalientemente en cada lugar donde 
me he desempeñado, manteniendo siempre un espíritu de 
superación y humildad a la vez, y sobre todo teniendo en 
mente soy vencedor en esta lucha puedo ganar cualquier 
batalla.
Hoy en día forme una familia, tenemos un hogar y 
económicamente Dios nos ha bendecido, hay muchos 
planes y metas por cumplir, como así también, siempre 
habrán problemas y complicaciones pero lo más 
importante es tener la claridad de que todo tiene solución 
excepto la muerte y que depende de uno como afronta 
esas dificultades y buscar y luchar con optimismo por 
encontrarles solución.
   
Rodrigo Gamonal Lara
Reducado Comunidad terapéutica Cita Chile

Llegó un momento de mi vida en que me detuve a ver lo que 
estaba haciendo, di un vistazo hacia atrás y me di cuenta 
de todo lo que había perdido; trabajo, sueños, deseos, 
anhelos, proyectos, amigos, pareja, y lo más importante, 
a mi propia familia. Miré mis manos, estaban manchadas, 
sucias, negras, mi piel pálida, mi rostro caído y los ojos 
saltones.. gigantes en espanto. Evitaba los ventanales 
de la ciudad que con su reflejo denunciaban mi pronta 
muerte. La muerte... nosotros que la hemos rondado por 
tanto tiempo, terminamos sintiendo un extraño e impulsivo 
deseo de vivir.
Cada vez me encerraba más en mí mismo, mi mundo se 
convirtió en un cuarto cerrado sin ventanas, sin luz, sin 
aire.
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Testimonios

Fafael Mandujano

De muy niño mi identidad era muy introvertida, lo que 
me llevó a reprimir cada situación que me afectaba 
emocionalmente.   El alcoholismo de mi padre y la 
agresividad que ocasionaba estos estados en el,  iban 
acrecentando día a día esta impotencia de ver como mi 
madre era maltratada emocianlamente por las situaciones 
que vivia tanto con mi padre como con mi abuelo.   Dentro 
de este estado comencé a buscar vías de escape que me 
llevaran a salir de estos estados y que mejor que comenzar 
con el alcohol, y sin darme cuenta, a los 15 años ya era 
una persona alcohólica, pero no entendia esta enfermedad 
ya que mi vida por fin habia encontrado un sentido y este 
estilo de vida era fascinante, del alcohol no paso mucho 
tiempo para probar la marihuana, que fue el segundo 
vicio que agregue a mi  vida.  No falto el “amigo” que dijo 
“pónele una pasta al pito, queda bueno”, y hací caí en la 
pasta base, que al principio era otra cosa, los síntomas de 
consumo eran fascinantes, pero muy poco duradero.    En 
pleno proceso de consumo de alcohol, marihuana y pasta 
base, tuve mi primer hija, Melissa y posteriormente me 
case.  Siempre escondiendo mis vicios, ya que creía que 
iba a ser capaz de controlar, pero…..
De muy joven practicaba el futbol y en esa actividad 
destacaba por la habilidad que poseía a pesar de mi corta 
edad. En el barrio me hice muy conocido y codiciado por 
muchos clubes, que me oferecían muchas cosas para 
poder jugar con ellos, dentro de estas ofertas, conocí  la 
cocaina, otro vicio que fue engrosando el listado drogas 
que fui consumiendo.   Pero estos consumos generaban 

No recuerdo cómo ni por qué, solo fue un momento, un 
suspiro, un minuto de lucidez... Un año nuevo solitario 
en que los sonidos y destellos de los fuegos artificiales 
me despertaban de mi angustia, advirtiéndome que debía 
poner fin.
Dios... a quien antes irónicamente le llamaba destino, 
me mostró con su particular forma de hacer las cosas, 
una salida, una vía, un camino. La cuestión era simple... 
tómalo o déjalo. Agradezco cada segundo de mi vida el 
haberlo tomado, el haber dado el paso hacia un camino 
que no conocía ni siquiera el paso siguiente, mucho 
menos el final, aún no lo conozco, pero no hace falta, el 
solo recorrerlo ya me ha hecho sentirme inmensamente 
pleno. Después de todo y por mucho que puedan decir 
que nuestra decisión es difícil, debo decir que NUNCA ME 
HABÍA SENTIDO TAN FELIZ JUNTO A MIS HERMANOS 
DEL MISMO DOLOR.

Daniel Soto

en mi una especie de grandeza ya que vez que jugaba, 
era el mejor, pero tenía que drogarme por que sino , sabia 
que iba a jugar mal.
Bueno, durante varios años, estuve en este proceso de 
abusos y excesos sin darme cuenta de lo que estaba 
ocasionando a mi familia, de hecho, me di cuenta que 
tenia otro hijo cuando ya habia cumplido 2 años.
Los problemas comenzaron, empece a faltar a mi trabajo, 
me puse muy irresponsable, me torne irritable y cada vez que 
se delataba mi consumo, lo negaba. Empece a manipular 
a mis padres, ya que buscaba quien me defendiera de mi 
esposa, pero esa acción, significó delatarme ante ellos, 
logrando que tambien me empezaran a atacar.   Nadie 
me entendia y solo el consumo me tranquilizaba y hací 
me fuí sumergiendo cada vez mas en la adicción, estaba 
cayendo en un pozo sin fondo y me torné un esclavo de 
mis adicciones.
Deje el futbol, ya que prefería consuimir antes de ir a jugar, 
le dí más importancia a mis vicios que a mi propia familia 
y amigos, llegando al punto en que le negué la comida a 
mis hijos con tal de hacer dinero para comprar droga, mi 
esposa me dejo, perdí mi trabajo y mis padres y hermanos 
estaban desilusionados al ver como su familiar se estaba 
cayendo a pedazos.
Pero, Dios me escogió y tuve ese momento de lucidez, para 
poder razonar y desidir pedir ayuda. Ahí aaparecio CITA 
Chile, en donde fuí tratado y reinventado, pude conocer 
de mi enfermedad y entender los daños que provocan las 
drogas y el alcohol, pero lo más importante es que pude 
conocer la persona que soy, saber de mi carácter, mis 
temperamentos y mis talentos.  Trabajé mucho con mi 
humildad y a medida que avanzaba en mi rehabilitación, 
también comenzo a sanar mi familia.  Los avances 
logrados y las evaluaciones clínicas dentro del periodo de 
14 meses, permitieron después de mucho sacrificio, para 
mi familia y mío propio, lograr el alta clinica y con ellos 
la rehabilitación.    De eso ya han transcurridos 7 años, 
recuperé mis valores y mis principios, pude reinsertarme 
laboralmente en una institución bancaria en la cual 
actaualmente me desempeño en un cargo importante, 
pudimos obtener nuestra propia vivienda, recuperé la 
confianza  de mis padres y hermanos y además de eso, 
Dios me dio la oportunidad de ser padre nuevamente de 
dos niños, dándome la oportunidad de cumplir el rol de 
padre que no hice con mi hijos mayores. 
Soy feliz, y no necesito estimularme con ninguna sustancia 
para poder desempeñarme en una actividad y menos 
para pasarlo bien, por fin soy libre de mis adicciones, sin 
embargo se que soy  enfermo,  y como tal, 
debo cuidarme por siempre.
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El aporte de una mirada sistémica a la 
conceptualización de la alianza terapéutica con 

adolescentes
Diana Marcela Gómez G.

El presente trabajo, pretende hacer una revisión de la 
alianza terapéutica con adolescentes a la luz de una mirada 
sistémica, para generar una comprensión que contemple 
características propias de este momento evolutivo.

Se inicia este ensayo partiendo por un hecho anecdótico, 
durante un curso de teoría sistémica, un profesor (cuyo 
nombre reservo) nombró una idea relacionada con las 
terapias de niños y adolescentes. Refería que “es imposible 
ser dentista de un solo diente”, para hacer a analogía de 
que al trabajar con niños y adolescentes es más apropiado 
usar una mirada sistémica. 

Las características propias del desarrollo complican 
el establecimiento de metas dentro de la alianza. Una 
diferencia importante entre terapias de adultos y de niños 
o adolescentes es el involucramiento de otros miembros 
de la familia. Mínimamente Los padres o cuidadores se 
involcran por lo menos en el transporte y pago de la terapia. 
Frecuentemente los padres estan mas involucrados 
como informantes sobre el funcionamiento del paciente, 
como participantes colaterales o como colaboradores 
terapéuticos que ayudan a la implementación del 
tratamiento fuera de las sesiones. Consecuentemente, el 
terapeuta debe enfrentarse a un set de multiples metas 
que al principio del tratamueto son diversas, mas del 75% 
de niños, padres y terapeutas inician el tratamiento sin este 
acuerdo en las metas o en el problema a tratar  (Stephen 
& Karver, 2011)

Se ha observado que la alianza terapéutica tiene un 
comportamiento similar en niños, adolescentes y adultos, 

en tanto, es un predictor de resultado. Sin embargo, se 
introducen algunas variaciones importantes debido a que 
el trabajo con niños y adolescentes implica el trabajo con 
la familia, sea porque los padres son quienes llevan a 
sus hijos a consultar, o porque la expresión sintomática 
del niño o adolescente involucra una dinámica familiar 
más compleja. Según (Gómez, 2006) los padres pueden 
ubicarse desde diferentes lugares en la psicoterapia del 
niño o adolescente: excluirlos del tratamiento, mantenerlos 
informados, permitirles participar en las sesiones con el hijo, 
tratarlos de manera simultánea aunque separadamente 
y por último trabajar con los padres sin incluir al niño/
adolescente. Cada uno de estos lugares trae sus ventajas 
y desventajas, y en opinión de la autora debe evaluarse en 
función de las características de cada caso la modalidad 
de atención. 

Sin embargo, desde un enfoque sistémico se sostiene 
que la familia, al ser un sistema, tiene implicancia en los 
problemas de alguno de los miembros de la familia, de esta 
forma le da una mirada más amplia a la psicopatología 
sacándola de la cabeza de las personas (peso a factores 
individuales) y llevándola a sus manifestaciones dentro del 
sistema. Para exponer un ejemplo concreto  (Diamond, 
Siqueland, & Diamond, 2003) sostienen que la depresión 
en adolescentes puede estar asociada a la falla en la 
negociación de la autonomía con sus padres (reduce la 
diferenciación de sí mismo según concepto boweniano). 

Esto implica que desde una mirada sistémica los padres 
hacen parte activa de la terapia con niño y adolescentes. 
En este sentido, existe evidencia sobre la importancia 
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de considerar la alianza con los adolescentes y con sus 
padres simultáneamente, estableciendo un balance 
entre alianzas (Diamond, Siqueland, & Diamond, 2003; 
Hoque, Daubter, Stambaugh, Cecero, & H., 2006; Shelef, 
Diamond, Diamond, & Liddle, 2014). Se  encontró que 
el rol de la alianza trapeutica desde un enfoque familiar/
sistémico requiere de un desarrollo y mantenimiento de 
varias alianzas (niño – terapeuta, padres – terapeuta). Los 
estudios sugieren que cada alianza hace una contribución 
única al resultado del tratamiento, de esta forma, la alianza 
entre el niño/adolescente con el terapeuta está moderada 
por la alianza de los padres. Friedlander, Kivligan, & Shafer 
(2012) refieren que cuando los padres valoran un alianza 
más fuerte, ven la sesión como más valiosa, pero cuando 
los adolescentes ven la alianza más fuerte, sus padres 
valoran menos la sesión, lo que indica que este balance 
entre alianzas es un factor digno de tener atención no sólo 
en la práctica, también en la investigación, debido a su 
amplia variabilidad.

Diamond, Diamond, & Levy, Task (2014) señalan una forma 
de trabajar la alianza con adolescentes bajo a un modelo 
de terapia familiar basada en el apego, que propone varias 
tareas dentro del proceso terapéutico: 1) reformulación 
emocional, 2) construir una alianza con el adolescente, 3) 
construir alianza con los padres, y por último 4) reparar 
el apego. En este tipo de tratamiento la terapia se ubica 
como una oportunidad de dar voz a los sentimientos de ira, 
miedo o dolor por haber perdido la confianza en la relación, 
ayuda a conectar y articular las necesidades de apego y 
ayuda a comprender las razones de los comportamientos 
autodestructivos en algunos adolescentes. De esta forma 
logran un enganche a la terapia y una mejor alianza.

Se puede apreciar que el valor que se le da al adolescente 
como centro de la terapia, varía de terapia a terapia, por 
efecto de la técnica o de las problemáticas individuales, 
sin embargo, va quedando como consenso el hecho de 
que los enfoques sistémico/familiares, se han ocupado de 
caracterizar la alianza propiamente de los adolescentes, 
manifestando el rol moderador de la alianza de los padres. 

Desde enfoques individuales se ha intentado hacer una 
caracterización de la alianza de los niños y adolescentes,  
Baylis, Collins, & Coleman (2011) a partir de un estudio 
cualitativo, plantean el desarrollo de una alianza terapéutica 
con niños que integra factores proximales y distales 
del terapeuta. Estos autores organizan un esquema 
“por capas” la mas central se refiere a los factores mas 
proximales asociados con la persona del terapeuta, 
tal como lo experimenta el niño: paciente, agradable, 
preocupado y contenedor. La segunda capa se organizan 
micro habilidades, tales como expresión de preocupación 

sincera, paciencia, escucha activa, validación de sus 
sentimientos y menos hablar y hacer mas actividades. La 
tercera capa representa la importancia de ser capaz de 
resolver los problemas desde la perspectiva del niño. La 
ultima capa representa la importancia de crear un ambiente 
de privacidad y confidencialidad. Para la práctica clínica 
estos autores recomiendan incorporar conductas que los 
niños esperan: validación de sus emociones, demostrar 
paciencia, hacer actividades, participar en la resolución de 
problemas y favorecer la confidencialidad.

(Stephen & Karver, 2010) refieren que las diferencias de los 
adolescentes con los adultos recaen en el establecimiento 
de un vínculo positivo que tenga una características 
especificas en cuanto al grado en que el terapeuta es 
estimulante, con sentido del humor y gratificantes. Tambien 
se refiere que por efectos del desarrollo cognitivo para los 
pacientes más jovenes es dificil evaluar las conexiones 
entre las taras y metas de la terapia, y el involucramiento de 
los padres o cuidadores. estos autores también apoyan el 
argumento de que el tratamiento con niños y adolescentes 
involucra el tema de las múltiples alianzas. 

Las consecuencias de tener multiples alianzas en el 
trabajo con niños y adolesentes son: a) las alianzas con 
ambos, niños/adolescentes y sus padres son predictores 
del resultado de la terapia, por lo menos en términos de 
continuidad del tratamiento, la alianza con los padres 
es un poderoso predictor. B) los padres y los jovenes 
con frecuencia tienen puntos de vista divergentes sobre 
las metas del tratamiento, una buen alianza con los dos 
ayuda a generar un consenso en ambas perspetivas. C) 
el mantenimiento de una alianza positiva on el tiempo, 
predice resultados exitosos  (Stephen & Karver, 2011)

En terapias familares el grado en que una madre le gusta 
la terapia y se engancha conel tratamiento puede tener 
un efecto facilitador u obstacilizador en la disposición del 
hijo para confiar en el terapeuta. El involucramiento del hijo 
depende del vínculo madre – hijo, su sentido de seguridad y 
del grado de acuerdo entre madre e hijo sobre el problema, 
las metas y necesidades de tratamiento. Este sistema de 
alianza es llamado “sentido compartido y propósito entre 
la familia”  (Friedlander, Escudero, Heatherington, & G., 
2011)

A pesar de consenso existente en la importancia de inlcuir 
la alianza con los padres en los tratamientos con niños 
y adolescentes, los investigadores continuan estudiando 
las características individuales de la alianza con niños y 
adolescentes. Así resulta nteresante revisar 2 metaanálisis 
con sus resultados.
Shirk & Karver (2003) encontraron 23 estudios publicados 
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durante 27 años entre 1973 y 2000. La mayoría de estos 
estudios no evaluaron la alianza en sí, sino que evaluaron 
varias dimensiones de la calidad de la relación, tales como 
calidez, clima terapéutico y participación en el tratamiento. 
Solo 9 estudios revisaron la alianza de forma individual. 
Este metaanálisis entontró que la alianza se correlaciona 
con el resultao de la terapia en un r=.20, que en mas chico 
en comparación con la literatura sobre adultos (citado en:  
Stephen & Karver, 2011). 

Otro metaanálisis (Karver, Handelsman, Fields & Bickman, 
2006) examinó específicamente la relación alianza – 
resultado para niños y adolescentes, sin inluir alianza 
de los padres o de la familia. Este estudio identifico 10 
estudios, donde el promedio de las correlaciones fue 
de r=.21, similar el de Shirk y Karver (2003), indicando 
una moderada asociación entre resultado y alianza en 
procesos con niños y adolescentes (citado en:  Stephen & 
Karver, 2011). Estos datos abren la posibilidad de abrir la 
investigación para establecer cuanto más aporta la alianza 
con los padres al resultado de las terapias con niños y 
adolescentes, dado el efecto moderador de esta variable.

A partir de este argumento, la mirada sistémica/familiar, 
toma gran relevancia, al punto de que deberia considerarse 
este componente en cualquier diseño de investigación 
dirigida a niños o adolescentes. 

En síntesis puede decirse que la literatura que revisa 
investigaciones de alianza con niños y adolescentes es 
bastante menor con comparación con adultos. Puede 
decirse también que los diseños de investigación orientados 
a explorar este asunto con niños y adolescentes, replican 
los diseños y modelos de investigación que se realiza 
con adultos, por lo tanto queda excluída la alianza de los 
padres y su efecto moderador en el resulado de la terapia. 
El aporte de la mirada sistémica al tema de la alianza con 
nños y adolescentes recae sobre el concepto de “alianzas 
múltiples” y el balance que el terapeuta debe hacer de 
estas alianzas para mejorar las prácticas en con este 
grupo etario. Volviendo a la reflexión inicial, es necesario 
considerar las variables familiares y por sobre todo la 
alianza de los padres en el tratamiento con adolescentes 
y niños.
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Manejo y Control del Estrés en Organizaciones. 
Una estrategia para el trabajo grupal a través de 

Focusing. (Selección introductoria)
Ps. Víctor Cabrera V.

PROPULSORES DEL ESTRÉS EN EL CONTEXTO 
ORGANIZACIONAL

Durante más de medio siglo, la investigación sobre estrés 
laboral, ha presentado y explicado esta condición desde 
una amplia gama de variables externas, explicitando las 
consecuencias para el individuo. Al mismo tiempo el énfasis 
se sitúa en la forma de afrontar las situaciones de contexto 
que pudieran afectar el equilibrio psicológico y biológico de 
los individuos. En tal sentido, de acuerdo a Peiro (2009), el 
estrés ha sido estudiado como un fenómeno individual con 
poca atención a su carácter colectivo, poniendo énfasis en 
las diferencias individuales en estrés y en la resistencia y 
vulnerabilidad ante el mismo, sin atender debidamente los 
factores socioculturales que contribuyen a la construcción 
dominante de los fenómenos de estrés (Bliese y Jex, 1999; 
Peiró, 2008 en Peiro 2009), tales como las demandas del 
puesto de trabajo y el ajuste del trabajador a las mismas, 
los procesos sociales, organizacionales y culturales. 
En la actualidad, con Peiro (2009), es posible afirmar que los 
propulsores del estrés en el contexto organizacional surgen 
a partir una amplia gama de factores relevantes a saber: el 
trabajo realizado bajo condiciones de incertidumbre y con 
información insuficiente; el desempeño con alta demanda 
de iniciativa, innovación, autorregulación y dedicación; 
la exigencia en la toma de decisiones y asunción de 
responsabilidades, incluso en los trabajos de nivel operativo; 
el trabajo en equipo cada vez más frecuente que requiere 
competencias de cooperación, coordinación y gestión de 
conflictos debido a una mayor interdependencia de las 
tareas; una mayor diversidad en el mercado laboral y en 
las empresas en función de características como el género 
(más mujeres forman parte de la población trabajadora), 

la educación (hay una tendencia clara del aumento de la 
educación de los trabajadores), los grupos étnicos (debido 
a los flujos migratorios), y los valores y estilos de vida (más 
diferenciados hoy que en las sociedades tradicionales); 
el clima organizacional y la influencia que ejerce en sus 
integrantes; la influencia de los directivos quienes ofrecen 
su apreciación respecto a determinadas fuentes de estrés 
en el trabajo, aspecto que influye en la percepción de la 
situación por parte de los miembros. 
Por otra parte, las organizaciones están experimentando 
importantes cambios debidos, en parte, a los producidos 
en su entorno. Así, han desarrollado múltiples estrategias 
para aumentar la flexibilidad (fusiones, adquisiciones, 
reducciones de dotaciones, etc.) y la utilización de la 
tecnología para reducir costos, aumentar la productividad e 
incrementar la eficiencia. Las tecnologías de la información 
y la comunicación han introducido nuevas posibilidades 
de interacción virtual y trabajo a distancia. El cambio 
organizacional es cada vez más acelerado y, actualmente, 
frecuente en muchas organizaciones. También se ha 
hecho más compleja la dirección no sólo en las cuestiones 
técnicas sino también en las sociales y políticas dentro y 
fuera de la organización. Las relaciones laborales también 
están experimentando cambios significativos. Por una 
parte, se constata una tendencia hacia la individualización. 
Por otra, se introducen nuevas estrategias de flexibilidad 
laboral, incorporando prácticas como la externalización, 
las concesiones y franquicias, la subcontratación, los 
contratos flexibles, etc. (Silla, Gracia, y Peiró, 2005, 
en Peiro, 2009). Por último, el contexto más amplio del 
trabajo incluye aspectos como las políticas y prácticas de 
gestión de recursos humanos, las relaciones laborales 
y el contrato psicológico establecidas entre empleado 
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y empresa. También ha de considerar los cambios en la 
estructura y propiedad de la empresa, la situación del 
mercado de laboral, la flexibilidad del trabajo y las políticas 
de desarrollo de la carrera, y los juegos de política y poder 
en las organizaciones (Cropanzano, Goldman, y Benson, 
2005; Moliner, Martínez-Tur, Peiró, y Ramos, 2005; Zohar, 
1995, en Peiro, 2009).
En consecuencia, atendiendo a la naturaleza de este 
escenario en permanente cambio, el estudio del estrés se 
ha centrado en el análisis del desajuste entre la persona 
y el trabajo. Ese desajuste se da cuando las demandas 
del trabajo son amenazantes o nocivas y la persona no 
cuenta con la posibilidad de controlarlas o con los recursos 
para afrontarlas (Karasek y Theorell, 1990; Johnson, Hall, 
y Theorell,  (1989); Rodríguez, Bravo, Peiró y Schaufeli ( 
2001), en Peiro,2009). 
Sin embargo, los estudios sobre esta materia no 
incorporan las cualidades de la experiencia humana que 
tiene un contacto directo con los hechos, independiente de 
su naturaleza. Los estudios sobre esta especial dimensión 
de la comprensión del estrés están documentados 
por Abraham (1985),  en López (2012), quien señala 
la distancia entre el sí mismo real  y el sí mismo ideal 
como fuente de estrés y los de Apsy y Butler (1975), 
Dellow (1971) o Marroquín (1992), en López (2012), 
que establecen cómo los postulados rogerianos pueden 
prevenir el estrés enfocado a los trabajadores. Respecto 
al Focusing se destaca a Prado (2004), quien explica la 
relevancia que tiene el estar en contacto con la propia 
sensación sentida, aspecto que permite al organismo 
encontrar “otra manera de estar” en el mismo contexto, 
presuntamente estresante. Por su parte Gascón (2007) 
y Klagsbrum (2011), desarrollan sus propuestas a partir 
de los postulados de Gendlin (1999), quien aduce que 
a partir del primero de los seis pasos del Focusing, se 
puede desarrollar un interesante trabajo terapéutico de 
afrontamiento y prevención del estrés. Seguidamente, 
Prado (2004) en un interesante ensayo propone el enfoque 
“Bioespiritual” basado en los aportes de Gendlin, donde  
establece la existencia de un “aprendizaje dependiente 
de un estado o experiencia” para explicar la persistencia 
a nivel biológico del efecto negativo de experiencias de 
estrés, incluso, después que ha pasado la situación que la 
origino. Este autor propone un enfoque corporal elaborado 
por Gendlin como acción clave para restituir el equilibrio 
biológico, corporal y psicológico. De hecho, existe 
evidencia empírica que relaciona significativamente las 
experiencias de estrés, en especial cuando son intensas 
o tienen carácter crónico, con el malestar psicológico, las 
molestias psicosomáticas, los problemas de salud mental, 
los trastornos músculo-esqueléticos y con enfermedades 
gastro-intestinales y cardiovasculares. Esos problemas, 
a su vez suelen tener repercusiones negativas sobre las 

empresas y sus resultados. Cabe mencionar entre ellas el 
deterioro del clima social, el incremento del ausentismo o 
la reducción de la productividad (Peiro, 2009).

EL CUERPO COMO DEPOSITARIO DEL REGISTRO DE 
EXPERIENCIAS ESTRESORAS

De manera permanente y sistemática los seres humanos 
buscan la certidumbre, vivir en la evidencia y por tanto evitar 
la inexactitud, la ambigüedad, la incapacidad de explicar 
aquello que vive, por lo tanto de la única herramienta 
fundamental de la que se vale es de su capacidad reflexiva 
usada sistemática y permanentemente para darle sentido 
y coherencia a lo que vive. No obstante, hay una enorme 
dimensión explicativa que la primacía de la razón no 
considera, por entender que esta condición es constitutiva 
de una verdad inapelable. Se trata de la corporalidad y 
la experiencia sensitiva que es remecida en el contacto 
con las vivencias experimentadas, quedando relegadas a 
un segundo plano al no ser considerado como fuente de 
información para construir explicaciones coherentes que 
den continuidad a la experiencia.

La investigación en las últimas décadas, especialmente 
de la mano de la neurociencia, ha venido desentrañando 
y aclarando la existencia de procesos bioquímicos 
responsables de la interacción mente  - cuerpo (Prado, 
2004). Este proceso se constituye a partir de la experiencia 
interpretada o representada mentalmente, en referencia a 
un contexto determinado, la que tendría un efecto directo 
en el cuerpo en tanto registro mnémico de sucesos y 
emociones implícitas en las vivencias experimentadas 
por un sujeto, en otras palabras, la experiencia quedaría 
sedimentada en el cuerpo a través de asociaciones 
semánticas o simbólicas, las que pueden dar cuenta 
exactamente de lo vivido o bien, simbolizarse de manera 
errónea como producto de procesos atencionales y 
emocionales que han interferido la experiencia en 
el momento en se produjo aquel suceso relevante y 
significativo. Tal condición explicaría las conductas 
adoptadas por los individuos como forma de afrontamiento 
de situaciones de estrés, como por ejemplo una inusitada 
hiperactividad para responder a las contingencias, incluso 
prolongándose por períodos más allá de la fuente del 
estrés o estados persistentes de miedo, hostilidad o bien 
desesperanza o impotencia, todo lo cual como reacciones 
idiosincráticas de afrontamiento de estrés.

Por lo tanto, la pregunta es qué hace que persista a nivel 
biológico y corporal el efecto negativo de experiencias 
estresantes (violencia intrafamiliar, accidentes, desastres 
naturales, asaltos, violaciones, secuestros, guerras, alta 
demanda laboral), incluso después de que ha pasado la 
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situación que la originó. Parece entonces que el cuerpo 
se constituye en la reserva sensitiva de todo aquello que 
ocurre. Una interesante evidencia de esta condición la 
entrega un estudio publicado en el Journal for Focusing 
And Experiential Therapy  por los autores Doralee 
Katonah, Edgardo Riveros, Lucy Bowers y Josine van 
Noord (2007), quienes explican las consecuencias de una 
experiencia vivida por uno de sus autores e imposibilitada 
de ser relatada por diferentes situaciones, en el marco 
de los que se denomina Dimensión Inter – Cultural o 
lamento Inter – cultural, donde un hecho traumático vivido 
en un país y cultura determinada deja congelados en su 
protagonista los profundos sentimientos que la situación 
ha provocado, mientras se vive una resolución intelectual 
que parece ser satisfactoria, pero que en el fondo no logra 
resolver el dolor, el miedo, la frustración o la pena que ha 
dejado el suceso vivido. Ciertamente una condición de 
esta naturaleza impide la resolución de los innumerables 
matices que una experiencia deja, perpetuando la 
persistencia de sensaciones desequilibrantes que alteran 
la estabilidad de la conducta y la afectividad de quienes 
lo padecen, pese a que intelectualmente se ha construido 
una explicación plausible que en apariencia concede la tan 
ansiada certidumbre.  

Por otra perte, Prado (2004), ejemplifica otra situación 
aludiendo los efectos de la adrenalina que, según lo 
explica, no sólo activa la respuesta de pelear o huir 
sino que también modula la retención de memoria. En 
consecuencia quedarían registrados aquellos atributos 
de la experiencia misma que han sido representados 
o simbolizados de manera subjetiva.  Esta es una de 
las razones por la que los recuerdos ligados a eventos 
traumáticos están profundamente fijados en la existencia 
de la persona. Por lo tanto el cuerpo se constituye en 
una reserva mnémica y a la vez un resignificador de las 
experiencias cuyos atributos son elicitados cada vez 
que un individuo experimenta situaciones de naturaleza 
similar. En tal sentido, la sensación corporal derivado de 
experiencias, tiende a permanecer silenciosa hasta que 
un factor disparador asociado a la situación original que 
gatillo tal sensación los activa produciendo una cadena de 
emociones y sentimientos originalmente difusas. 

Un ejemplo de ello es la fobia que no se manifiesta mientras 
no exista el estímulo que provoca la acción de rechazo,  lo 
mismo ocurre con el estrés postraumático, cada uno de 
los cuales lleva implícito experiencias intensas de miedo, 
odio y soledad.

Por lo tanto, la experiencia explicada y entendida a través 
de secuencias de pensamiento y argumentos no dan 
cuenta centralmente de los atributos y sutilezas de tales 

vivencias.

El enfoque corporal desarrollado por Gendlin denominado 
Focusing (un método y una filosofía conducente al cambio 
experiencial), conduce a la posibilidad de experimentar 
fisiológicamente nuestros asuntos, permitiéndoles 
simbolizarse adecuadamente. La premisa básica aquí es 
que cada vez que accedamos al material encasillado hay 
una reconstrucción y reorganización desde las instancias 
biológicas, mientras el asunto problema o situación 
enfocado va encontrando su propia vía de resolución.

Por lo tanto, debemos estar preocupados de la experiencia 
antes de que se ordenen lógicamente en búsqueda de 
certidumbre, por su naturaleza  “pre conceptual” que se 
articula y cobra sentido en conjunto con símbolos lógicos, 
aspectos que serían responsables de la valoración de 
las situaciones y de las respuestas de estrés. Nuestra 
completa permanencia en el nivel de la lógica no puede 
revelar cómo funciona la experiencia centralmente, por 
lo tanto, no podemos considerar la experiencia como 
un constructo lógicamente esquemático, sin importar su 
complejidad. En el mejor de los casos, podemos tener 
un esquema de cómo se relacionan la experiencia y la 
lógica.  Incluso así, la experiencia debe estar referida 
directamente, debe ser pensada como esa corriente sin 
forma de sentimientos que tenemos en todo momento. 
Gendlin llama a esto “experienciar”, usando ese término 
para el flujo de sentimientos, concretos, que se pueden 
atender interiormente en cualquier momento, si así se 
desea. En consecuencia, se busca propiciar que la persona 
esté consciente del significado sentido en su cuerpo del 
suceso traumático, que  por su naturaleza se despliega y 
avanza cuando no está siendo bloqueado (Riveros, 2016).
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Evaluación Psicológica Educacional al Servicio de Todos
“Estudiantes de la Carrera de Psicología y su proyecto de 
intervención con alumnos en situación de vulnerabilidad 

social en la Comuna de Renca”
Christopher Cisterna Gallardo; Psicólogo – Docente U. Autónoma de Chile, Magister© en Neurociencias

Nuestro país desde hace ya casi 5 años viene 
experimentado una situación muy desfavorable para la 
adquisición de conocimientos y desarrollo integral de 
nuestros estudiantes, concepto conocido con el nombre 
de Ciclo Amotivacional de la Conducta (CAC), el cual 
afecta principalmente a alumnos de enseñanza básica, 
especialmente a aquellos que cursan de 6to a 8vo año básico 
y que se encuentran en una situación de vulnerabilidad 
social. El Ciclo Amotivacional de la conducta, establece la 
generación frecuente de episodios de tristeza, frustración y 
falta de motivación por el estudio en los alumnos, situación 
que genera que los profesores al ver a sus estudiantes 
tan complicados, también se frustren al no poder realizar 
acciones rápidas y concretas para apoyar a estos jóvenes 
y decidan dar aviso a los apoderados y padres de estos 
alumnos, los cuales generalmente no reciben de muy 
buena manera estas noticias, provocando angustia y 
enojo en ellos, el cual se traspasa a sus hijos, potenciando 
aún más estos sentimientos y emociones negativas en 
torno al proceso educativo, dando como resultado que se 
establezca un ciclo de desmotivación y bajo interés en todo 
los actores involucrados en este proceso (Rosas, 2016)

Teniendo en cuenta estos antecedentes y habiendo 
evaluado la posibilidad de realizar algún tipo de intervención 
social a nivel educacional que permita disminuir el avance 
del CAC,  es que desde el año 2016 en adelante, los 
estudiantes de la Carrera de Psicología, Sede El Llano, 
asumieron el desafío de establecer acciones de apoyo 
concretas en torno a la temática abordada, por lo que en 
compañía del área de Responsabilidad Social Universitaria 
de nuestra Universidad, a cargo de su coordinadora Lispeth 

Alejandra Cofré y el apoyo incondicional de la Dirección 
la Carrera de Psicología, Sede Santiago, se logró tomar 
contacto con uno de nuestros socios comunitarios, el cual 
nos abrió las puertas a las escuelas con las cuales trabajan, 
sobre todo en la Región Metropolitana. Hablamos de la 
Fundación Súmate, con más de 20 años de experiencia 
en torno a las actividades sociales y que buscan la 
integración al plano educacional, de aquellos jóvenes que 
por distintas circunstancias tuvieron que dejar el colegio. 
En este sentido, los estudiantes de asignaturas como 
Psicología de la Educación, y Psicología del Desarrollo, 
liderados por el Docente Christopher Cisterna Gallardo, 
han tenido la posibilidad de visitar, trabajar e intervenir en 
estos establecimientos que son parte de la Fundación, con 
el objetivo de apoyar a los profesores, a través de talleres 
y charlas de autocuidado, disminuyendo sus niveles de 
estrés y ansiedad laboral y a la vez, entregando un perfil 
psicológico educacional de sus alumnos, que permita 
tanto al menor evaluado, como a los directivos, docentes 
y apoderados del niño, verificar de una manera fácil, 
las dificultades y desafíos más relevantes que posee el 
menor, las áreas que se deben potenciar de forma más 
frecuente y las virtudes que ostenta en torno a su proceso 
de aprendizaje estudiantil, formulando un plan de trabajo 
que le permita afrontar de manera integral, las acciones 
que se le presentarán en un futuro próximo. De esta 
manera, y así como el año 2016 y 2017, los alumnos de 
Psicología de 4to. año, visitaron la comuna de Maipú, este 
año 2018, durante el mes de Junio,  los estudiantes 2do. 
año, tuvieron la posibilidad de participar en la intervención 
que se realizó en la Comuna de Renca, con los niños de 
la Escuela Padre Alberto Hurtado, jóvenes de entre 8 a 18 
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años que se encuentran en situación de alta vulnerabilidad 
social, en su gran mayoría desertores del sistema escolar, 
provenientes de familias disfuncionales y que buscan 
una nueva oportunidad para poder reinsertarse a nivel 
educacional. 

Proceso de Intervención y evaluación Psicológica 
Educacional

La intervención realizada con los 44 alumnos evaluados 
y que presentaban las tasas más altas de vulnerabilidad 
social y problemas de conducta, se dividió en 3 etapas: 

1. Recopilación de Información y antecedentes 
relevantes.
2. Aplicación de test y cuestionarios psicológicos 
para niños y adolescentes en contextos educacionales.
3. Entrega de Informes Psicológicos Educacionales.

I. Recopilación de Información de Antecedentes 
relevantes 

Esta etapa se centró en la realización de charlas 
informativas dirigidas a los estudiantes de la Carrera de 
Psicología, por parte de los coordinadores y directivos 
tanto de la Fundación Súmate como del establecimiento 
educacional a intervenir, sobre los alcances y desafíos 
que contemplaba la ejecución de esta actividad. Durante 
estas reuniones, los estudiantes tuvieron la posibilidad 
de informase sobre las acciones que desarrolla la 
Fundación Súmate a lo largo del país, sobre todo en la 
Región Metropolitana, el perfil de alumno que ingresa a 
sus establecimientos y las características principales de la 
Escuela Padre Alberto Hurtado en la Comuna de Renca, 
datos que resultaron ser claves al momento de decidir 
la forma en cómo se les iba a apoyar, sobre todo en la 
entrega de resultados de los menores que participaron de 
la intervención.

II. Aplicación de test y cuestionarios psicológicos 
para niños y adolescentes en contextos educacionales.

Una vez que se analizaron los antecedentes previos, y 
tomando en consideración conocimientos, aprendizajes 
y competencias adquiridas durante el transcurso de la 
asignatura y sobre todo los requerimientos de los directivos 
de la Escuela en Renca para con sus alumnos, centrados 
en la evaluación del funcionamiento cognitivo y conductual 
de estos menores, se decidió realizar una evaluación 
psicológica, a cargo de cada uno de los estudiantes de la 
carrera de Psicología, la cual incluyera diversas pruebas, 
cuestionarios y test psicológicos educacionales, entre los 
cuales destacan los siguientes: 

a) Entrevista Psicológica Educacional

Entrevista semiestructurada que recopila información 
trascendental sobre tres áreas de importancia para el 
desarrollo del estudiante: 

- Antecedentes Familiares
- Antecedentes Educacionales
- Antecedentes Personales

b) Mapa de Emociones                                                                                                 
Este test busca otorgar una mirada profunda acerca de 
la percepción que los alumnos tienen de algunas de sus 
emociones y la forma en cómo éstas se reflejan en partes 
específicas de su cuerpo. Se trata de la presentación de 
un dibujo del cuerpo humano, el cual debe ser pintado por 
el menor dependiendo de cómo él se sienta en base a sus 
emociones. Se trabaja con 7 emociones (Rabia – Cariño 
– Vergüenza –Tristeza – Alegría – Soledad y Miedo), 
las cuales reflejan a través de colores, los sentimientos 
y emociones que está sintiendo el alumno evaluado. En 
este sentido hay que tener en cuenta la siguiente relación 
de las emociones evaluadas con los colores utilizados en 
el dibujo: 
- Rabia = Negro
- Cariño = Rojo
- Alegría = Amarillo
- Tristeza = Azul
- Vergüenza = Morado
- Soledad = Verde
- Miedo = Café

c) Inventario de Hábitos de Estudio
El Inventario de Hábitos de Estudio (IHE), es una 
herramienta psicológica cognitiva, que permite al 
paciente evaluado, una mirada más concreta acerca del 
desempeño académico que ostenta, enfocándose en 4 
áreas fundamentales: 
- Planificación del Estudio
- Condiciones ambientales
- Utilización de materiales
- Asimilación de contenidos

Cada uno de estos elementos es evaluado en base a las 
respuestas que otorga la paciente, las cuales le permiten 
visualizar en que área presenta mayores dificultades y 
en cuales obtiene un rendimiento acorde al esperado. 
Los resultados que se obtiene se dividen de la siguiente 
manera de acuerdo al puntaje obtenido:
- Rendimiento Malo o Deficiente
- Rendimiento Insatisfactorio o bajo el Promedio
- Rendimiento Normal o Promedio
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- Rendimiento Bueno sobre el Promedio
- Rendimiento Satisfactorio o Sobresaliente.

La idea es que el alumno evaluado logre concentrar 
su esfuerzo en aquellas áreas que exhiben mayores 
problemas, tratando de mejorarlas en el corto a mediano 
plazo, equilibrando y potenciando su rendimiento tanto 
académico como personal, en cada una de ellas.

d) Prueba de Concentración de Toulouse Pieron
La prueba de Concentración de Toulouse Pieron es una 
evaluación de aptitudes perceptivas y atencionales que 
permite evaluar de forma conjunta dos dimensiones 
aptitudinales: 
- Percepción y Atención

Esta prueba se centra en apreciar la aptitud o capacidad 
para concentrarse en tareas cuya principal característica es 
la concentración y resistencia a la monotonía, evaluando 
así la aptitud de la calidad de la concentración perceptiva 
visual en cuanto a rapidez y precisión, identificando de 
manera concreta una figura en función de determinados 
detalles visuales. 
La idea es que la persona tache los signos idénticos 
a las tres figuras que sirven de muestra, en un tiempo 
determinado. Dependiendo de la cantidad de aciertos, el 
sujeto puede presentar:
- Buena calidad de Atención
- Atención Disminuida
- Déficit Atencional

III. Entrega de Informes Psicológicos Educacionales

Una vez finalizado el proceso de evaluación psicológica 
educacional, los estudiantes de Psicología, tuvieron un 
lapso de 20 días para analizar la información recolectada, 
tabular los datos y entregar resultados a través de un 
Informe Psicológico Educacional, a los directivos de la 
Escuela, el cual incluía de manera personalizada, los 
antecedentes más relevantes encontrados en cada uno de 
los alumnos evaluados.

Resultados y conclusiones finales de la Intervención.

Este tipo de actividades que potencia el aprendizaje 
significativo en los estudiantes, además permiten a los 
alumnos evaluados, tener la posibilidad de visualizar 
de manera clara y concreta las áreas y temáticas en las 
cuales deben intensificar su trabajo en torno a su proceso 
educacional, y potenciar aquellas en las cuales presenten 
más y mejores aptitudes dependiendo de la etapa del 
desarrollo humano en la cual se encuentren y del apoyo 
social con el que cuentan.  Los resultados obtenidos 

gracias a esta tipo de intervención son muy positivos, 
según las declaraciones de directivos y profesionales de 
las Escuelas que participaron de esta actividad, debido 
a que les permitió tener un conocimiento más integral 
sobre la situación particular de cada uno de sus alumnos 
evaluados, lo que permite establecer mejores líneas y 
planes de trabajo, incentivando aún más, el proceso de 
reinserción escolar de estos jóvenes. De igual manera, 
los resultados que lograron obtener los estudiantes de 
la Carrera de Psicología que participaron de esta esta 
intervención, fueron sumamente positivos, ya que les 
permitió conocer in situ, algunas labores y roles que 
presentan los psicólogos que se desempeñan en contextos 
educacionales, sobre todo en escuelas con una alta 
complejidad a nivel social, y a la vez, tener la posibilidad 
de poner en práctica sus conocimientos, habilidades y 
competencias adquiridas hasta el momento, en beneficio 
de la ayuda y apoyo de otra persona que lo requiere.
Sin lugar a dudas, una oportunidad única de crecimiento 
y desarrollo profesional y personal, que es necesario 
vivenciar anualmente, sobre todo en estudiantes de la 
Carrera de Psicología.
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“TRASTORNO DEPRESIVO Y EFECTIVIDAD EN ESTILOS DE 
TERAPIA, UN ESTUDIO DESCRIPTIVO”

DEPRESSIVE DISORDER IN STYLE AND EFFECTIVENESS 
OF THERAPY, A DESCRIPTIVE STUDY

Ps. Fernando Miranda Rojas

RESUMEN
En la actualidad el trastorno depresivo, se presenta como 
una de las patologías en salud mental más recurrentes y 
en constante aumento, lo que significa un desafío para 
el ámbito de la salud publica en Chile. Implementar un 
tratamiento efectivo y que abarque a toda la población que 
lo requiera, es una meta país a alcanzar. Dentro de la gama 
de tratamientos con los que cuenta el sistema público, se 
encuentra el programa de depresión, que se efectúa en los 
distintos centros de atención primaria, dicho programa es 
implementado mediante modalidades de terapia individual 
y grupal, además del apoyo farmacológico. Que la terapia 
sea efectiva, además de ser importante en la recuperación 
de quienes la necesiten, también es optimizar recursos, 
por ende, la importancia de una terapia efectiva. 
Definir la implementación de estilos de terapia ya sea 
grupal, individual o individual / grupal, para el presente 
trastorno es de suma importancia, por ende, la necesidad 
de evocarse al estudio en esta área en específico. En el 
presente estudio se observa que la terapia grupal presenta 
mayor efectividad que la terapia individual, y un resultado 
similar a la terapia individual / grupal. 

Palabras Clave: Depresión – terapia grupal – terapia 
individual 

Abstract
Today depressive disorder is presented as one of the 
diseases most frequent mental Health growing, which 
means a challenge for the field of public Health in Chile. 

Implement an effective treatment and covering the entire 
population is required to achieve a target country. Among 
the treatments in the public system is the program that 
implements the state depression in different primary care 
centers, the program is implemented by forms of individual 
and group therapy, in addition to drug support. That the 
therapy is effective, besides being important in the recovery 
of those in need, also optimize resources, hence the 
importance of effective therapy. Define the implementation 
of therapy styles either individual, group or individual / 
group for this disorders is of paramount importance, hence 
the need to evoke the study in this specific area. In the 
present study shows that group therapy provides more 
effective than individual therapy, and a result similar to 
individual therapy / group.
Keywords: Depression – Group therapy – individual therapy

INTRODUCCIÓN
Estimaciones hechas por la Organización Mundial de 
la Salud el año 2002 mostraron que 154 millones de 
personas en el mundo sufren de depresión y que la 
carga que representan las enfermedades depresivas está 
aumentando. En efecto, se estima que para el año 2020, 
la depresión ocupará el segundo lugar en la carga global 
de enfermedades. En Chile, ya se han diagnosticado en 
consultantes de policlínicos una prevalencia de depresión 
de 14,7% para hombres y 30,3% para mujeres (Minsal, 
2009). Así mismo, los estudios sobre sintomatología 
ansiosa y/o depresiva en mujeres durante el embarazo, 
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revelan prevalencias entre un 16,7% (Citado en Minsal, 
2009, Lemus y Yánez, 1986) y un 35,2% (Citado en Minsal, 
2009, Jadresic et al. 1992). 
La depresión es un problema mental grave de la salud, con 
consecuencias significativas en función del sufrimiento 
humano, en función de pérdida de productividad, y en 
función de pérdidas de vidas (Bien & Sherbourne, 1999; 
Wulsin, Vaillant, & Bien, 1999, Citados en Porter, Spates 
& Smitham. 2004; Friedman, Cardemil, Uebelacker, 
Beevers, Chestnut & Miller, 2005). Caracterizándose por 
una ausencia de humor positivo, y la presencia de humor 
negativo (Asociación  Psiquiátrica norteamericana, 1994; 
Clark & Watson, 1991, Citados en Friedman et al., 2005).
Los sujetos depresivos acuden a terapia, ya que 
consideran que es la mejor oportunidad para cambiar el 
humor negativo y volver a reactivar sus roles a nivel laboral 
y la motivación en la interacción social; Pinsof, 1992; 
Weissman, 2000; Uebelacker et al., 2005, (Citados en, 
Friedman et al., 2005).
Es por ello, la importancia del desarrollo del psicólogo en la 
expertiz del tratamiento en depresión, pues los trastornos 
depresivos son un importante problema de salud pública 
en el mundo. A pesar de los progresos en el control de 
la morbilidad y mortalidad por diferentes enfermedades 
físicas, los trastornos mentales aumentan su frecuencia, 
siendo responsables de una parte importante del 
sufrimiento, discapacidad y deterioro de la calidad de vida 
de las personas. (Minsal, 2009). Además, es esencial 
informarse y formarse en la praxis de los tratamientos que 
basados en la evidencia muestran mejores resultados en 
los pacientes.
Las revisiones recientes de tratamientos para la depresión 
han identificado la terapia de cognitivo-conductual 
(CBT) como la intervención más probada, mientras, la 
psicoterapia interpersonal (IPT) también ha recibido 
atención considerable (Kaslow & Thompson, 1998; 
Seligman, Goza, & Ollendick, 2004; Weisz & Jensen, 1999; 
Weisz, McCarty, & Valeri, 2006). Con pocas excepciones 
(Clarke et Al., 2002; TADS, 2004; Vostanis, Feehan, 
Gratton, & Brickerton, 1996), la mayoría de los estudios 
han documentado la eficacia de CBT (Asarnow et Al., 
2005; Brent et Al., 1997; Clarke, Rohde, Lewinsohn, los 
Saltos, & Seeley, 1999; Lewinsohn, Clarke, los Saltos, & 
Andrews, 1990; Reynolds & Abrigo, 1986; Rohde, Clarke, 
la Macis, Jorgensen, & Seeley, 2004; Rossella & Bernal, 
1999; Weersing & Weisz, 2002; Wood, Harrington, & 
Moore, 1996, Citado en Rosselló, 2008).

Además, del tipo de terapia desde el enfoque teórico, 
emerge la inquietud sobre ¿Qué modalidad de terapia, 
individual, grupal o mixta, genera una mayor reducción de 
la sintomatología en pacientes con trastorno depresivo?

Es por ello, que este artículo pretende realizar un 

acercamiento a la comprensión de esta interrogante, a 
través de la observación de la experiencia del CESFAM de 
Pirque, donde se desarrollan procesos psicoterapéuticos 
individuales y grupales, a hombres y mujeres, con 
depresión leve, moderada y moderada a severa.
APROXIMACIONES CONCEPTUALES
La depresión es una alteración patológica del estado de 
ánimo que puede presentarse en cualquiera de las etapas 
del ciclo vital y que se caracteriza por un descenso del 
humor que termina en tristeza, acompañado de diversos 
síntomas y signos que persisten por a lo menos 2 
semanas. Los síntomas se relacionan con tres alteraciones 
vivenciales centrales: en el ánimo, en el pensamiento y en 
las actividades cotidianas. Los cambios anímicos incluyen 
tristeza y/o irritabilidad, con una pérdida de interés en 
actividades hasta entonces queridas. Los cambios 
cognitivos se centran en un pensar ineficiente, con gran 
auto-crítica. Físicamente las personas deprimidas se 
tornan menos activas, aunque esto puede ser ocultado por 
la presencia de ansiedad o agitación (Minsal, 2009).
Uno de los factores de riesgo más importantes para 
el desarrollo de la depresión, de sus manifestaciones 
más graves y de su asociación con co-morbilidad, es la 
historia de eventos biográficos traumáticos sufridos en 
las primeras etapas de la vida. De ellos, los antecedentes 
de abuso físico y sexual infantil se encuentran entre un 
30-50% de las mujeres consultantes por depresión y se 
asocian en forma importante a comorbilidad con Trastorno 
por Estrés Postraumático (TEPT), cronicidad, suicidalidad 
y re-traumatización en las relaciones interpersonales de 
la adultez, lo que sumado a la mala adherencia hace 
difícil un tratamiento exitoso en estas personas. (Minsal, 
2009). Durante el 2002, Florenzano et al., en un estudio 
empírico en 159 mujeres hospitalizadas en dos centros 
asistenciales de la capital, utilizando una escala de 
screening para determinar trauma infantil, encontró 
que un 63,1% recordaban al menos un acontecimiento 
traumático en la infancia. El ítem separación traumática 
del padre, madre o cuidador por más de un mes fue el 
más evocado con un 34%. El contacto sexual forzado 
figura con 10,1% con pariente y con 6,3% no familiar. 
Además, se concluyó que existía asociación estadística 
entre trauma y somatización. Entre los factores 
ambientales que contribuyen a la aparición de depresión 
se encuentran la pérdida de un ser querido, problemas en 
una relación personal, problemas económicos, un cambio 
significativo en la vida o cualquier situación estresante 
en la vida. Del mismo modo, el comienzo de la depresión 
ha sido asociado con el de una enfermedad física aguda 
o crónica. Además, aproximadamente una tercera 
parte de las personas con cualquier tipo de trastorno 
depresivo presenta dependencia a alcohol u otras 
drogas. En los últimos años, la investigación científica 
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ha demostrado que algunas enfermedades físicas, tales 
como los accidentes cerebro-vasculares, los ataques del 
corazón, el cáncer, la enfermedad de Parkinson y los 
trastornos hormonales, pueden llevar a una enfermedad 
depresiva. Así mismo, ciertos factores psicológicos y 
sociales se asocian al desarrollo de una depresión. En 
efecto, las personas con ciertas características tales 
como pesimismo, baja autoestima, sensación de falta de 
control sobre las circunstancias de la vida, tendencia a la 
preocupación excesiva, son más propensas a padecer de 
depresión. Del mismo modo, la crianza y las expectativas 
relacionadas con el sexo femenino pueden contribuir al 
desarrollo de estos rasgos. Aparentemente, los patrones 
de pensamiento negativo típicamente se establecen en 
la niñez o adolescencia. Algunos expertos han sugerido 
que la crianza tradicional de las niñas puede fomentar 
estos rasgos y posiblemente es un factor determinante 
en la alta incidencia de Depresión en la mujer. Al parecer, 
la diferencia entre hombres y mujeres en el riesgo de 
desarrollar depresión es comparativamente mayor en 
Chile y las explicaciones para ello se encuentran más 
en el género que en el sexo.  Factores como el nivel 
educacional, la combinación mujer y pobreza, una escasa 
red social de apoyo, el número de hijos menores de 15 
años y las condiciones laborales, se relacionan con el 
mayor riesgo de depresión en la mujer chilena. La violencia 
en la pareja, también tiene un alto impacto negativo en 
la salud mental de las mujeres. La evaluación realizada 
por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de 
Chile del “Programa Nacional de Detección, Diagnóstico 
y Tratamiento de la Depresión en APS”, estableció una 
relación estadísticamente significativa entre depresión y 
violencia de pareja. El 51,4% de las mujeres con pareja, 
usuarias del Programa de Depresión, refirieron haber 
vivido algún tipo de episodio de violencia en los últimos 
dos meses y la presencia de violencia de cualquier tipo 
se asociaba a una mayor severidad del cuadro depresivo 
(Citado en Minsal, 2009).
La gravedad de la depresión va a depender del número 
y severidad de los síntomas y se clasifica utilizando los 
Criterios Diagnósticos para Episodio Depresivo, según 
la Décima versión de la Clasificación Internacional de 
Enfermedades CIE-10 
Episodio depresivo leve: La persona con un episodio 
leve probablemente está apta para continuar la mayoría 
de sus actividades. Normalmente están presentes 2 de 
los 3 síntomas del criterio B y síntomas del criterio C, 
enumerados, hasta sumar un total de, al menos, cuatro 
síntomas.

Criterios para diagnóstico de Episodio Depresivo Leve 
A. Debe cumplirse los criterios generales para episodio 
depresivo. 

B. Presencia de, al menos, dos de los siguientes síntomas: 
1. Humor depresivo hasta un grado claramente anormal 
para el individuo, presente la mayor parte del día y casi 
cada día, apenas influido por las circunstancias externas y 
persistentes durante al menos dos semanas. 
2. Pérdida de interés o de la capacidad de disfrutar de 
actividades que normalmente eran placenteras. 
3. Disminución de la energía o aumento de la fatigabilidad. 
C. Presencia de síntomas adicionales de la siguiente lista, 
para sumar un total de al menos cuatro síntomas. 
1. Pérdida de confianza y estimación de sí mismo y 
sentimientos de inferioridad. 
2. Reproches hacia sí mismo desproporcionados y 
sentimientos de culpa excesiva e inadecuada. 
3. Pensamientos recurrentes de muerte o suicidio o 
cualquier conducta suicida. 
4. Quejas o disminución de la capacidad de concentrarse 
y de pensar, acompañadas de falta de decisión y 
vacilaciones. 
5. Cambios de actividad psicomotriz, con agitación o 
inhibición. 
6. Alteraciones del sueño de cualquier tipo. 
7. Cambios del apetito (disminución o aumento), con la 
correspondiente modificación del peso. 
Episodio depresivo moderado: La persona probablemente 
tenga grandes dificultades para continuar con sus 
actividades ordinarias. Normalmente están presentes 
2 de los 3 síntomas del criterio B y síntomas del criterio 
C, enumerados, hasta sumar un total de, al menos, seis 
síntomas.
Criterios para diagnóstico de Episodio Depresivo Moderado
A.  Debe cumplirse los criterios generales para episodio 
depresivo. 
B.  Presencia de al menos dos de los tres síntomas 
descritos anteriormente, en el criterio B. 
C.  Presencia de síntomas adicionales del criterio C 
descrito anteriormente, para sumar un total de al menos 
seis síntomas.
Episodio depresivo grave: Las personas con depresión 
grave presentan síntomas marcados y angustiantes, 
principalmente la pérdida de autoestima y los sentimientos 
de culpa e inutilidad. Son frecuentes las ideas y acciones 
suicidas, y se presentan síntomas somáticos importantes.  
Si aparecen síntomas psicóticos tales como alucinaciones, 
delirios, retardo psicomotor o estupor grave, se denomina 
episodio depresivo grave con síntomas psicóticos. Los 
fenómenos psicóticos como las alucinaciones o el delirio, 
pueden ser congruentes o no congruentes con el estado 
de ánimo. Para el diagnóstico de depresión grave deben 
estar presentes los 3 síntomas del criterio B y síntomas del 
criterio C descritos anteriormente, con un mínimo de ocho 
síntomas en total.
Criterios para diagnóstico de Episodio Grave
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A.  Debe cumplirse los criterios generales para episodio 
depresivo. 
B.  Presencia de los tres síntomas descritos en el criterio 
B. 
C. Presencia de síntomas adicionales del criterio C, hasta 
un total de al menos ocho.
D. Presencia o no de alucinaciones, ideas delirantes o 
estupor depresivo.
En relación a los tratamientos basados en la evidencia para 
los pacientes depresivos, afortunadamente, hay evidencia 
considerable en psicoterapia, terapias especialmente 
cognoscitivas, conductistas e interpersonales, pueden 
ser eficaces en tratar depresión mayor y es a menudo 
tan eficaz como la farmacoterapia. (DeRubeis & Críticas-
Christoph, 1998; Dobson, 1989; Robinson, Berman, & 
Neimeyer, 1990, Citado en Friedman et al., 2005; Beck, 
Hollon, Young, Bedrosian, & Budenz, 1985; Hollon et al., 
1992; Hollon, Shelton, & Loosen 1991; Murphy, Simons, 
Wetzel, & Lustman, 1984; Beck, Kovacs & Hollon, 1977; 
Citados en Porter et al., 2004). 
La evidencia naciente sugiere que la terapia cognoscitiva 
(CT) y terapia conductista (BT) tratamientos típicamente 
entregado en un formato individual pueden ser igualmente 
eficaces y menos costoso para los beneficios que produce 
en los pacientes. (McDermut, Miller & Brown, 2001; Citado 
en Friedman et al., 2005). Además de que la modalidad 
grupal acumula eficiencia terapéutica en función de su 
capacidad de alcanzar un número más grande de clientes, 
comparado con la terapia individual. La literatura clínica 
sugiere que la terapia de grupo es verdaderamente una 
alternativa valiosa a la psicoterapia individual, logrando 
resultados terapéuticos casi equivalentes (Fuhriman & 
Burlingame, 1994; Piper & Joyce, 1996; Smith, Glass & 
Miller, 1980, Citado en Porter et al., 2004).
El formato del grupo puede ser una alternativa para el 
personal público por la excesiva demanda. Dado el impacto 
y la eficacia en función de los costos sanitarios potenciales 
de alcanzar un número más grande de atenciones, un 
formato de tratamiento de grupo puede ser una adecuada 
alternativa que se ajusta a la demanda de la comunidad.
Además, la investigación clínica ha demostrado que CBT 
para la depresión es el tratamiento preferido en función de 
su capacidad de prevenir futuros episodios de depresión 
(Blackburn, Bishop, Glen, Whalley &  Christie 1981; 
Evans et al., 1992; Hollon et al., 1992; Kovacs, Rush, Beck 
& Hollon, 1981; Simons, Murphy, Levine, & Wetzel, 1986; 
Citados en Porter et al., 2004).
En relación a la Psicoterapia interpersonal esta se basa 
en la noción que depresión es relacionada a problemas 
en relaciones interpersonales. Cuando la calidad de las 
relaciones interpersonales actuales de persona mejora, 
IPT es presumido de facilitar recuperación disminuyendo 
síntomas y desarrollando relaciones sanas. IPT es centrado 

en la evaluación de problemas actuales, de las relaciones, 
y de resolver importantes situaciones problemáticas 
interpersonales. Al parecer las tres áreas primarias de 
cambio serían: La activación de la conducta y el logro de 
objetivos a mejorar humor positivo, y la experiencia que 
traza para manejar humor negativo. (Friedman et al., 
2005).
En Chile se ha desarrollado un programa para el 
tratamiento de la depresión desarrollado por el Ministerio 
de Salud, donde se aborda la atención de personas de 
15 años y más con depresión, en todos los niveles de 
atención del sistema público y privado de salud. Establece 
recomendaciones para el manejo tanto de la depresión 
leve como de la depresión moderada y grave, así como 
de la depresión en ciertos grupos específicos (mujeres 
durante el embarazo o post parto, adolescentes, adultos 
mayores entre otros) e incluye el enfoque de género.
Tratamiento de episodio depresivo leve o distimia
En depresiones leves, el tratamiento más efectivo 
es la atención clínica de apoyo, complementada con 
psicoeducación y con herramientas de resolución de 
problemas o por consejería de apoyo. La evidencia respecto 
de la efectividad de las intervenciones psicosociales que 
puede realizar el médico general, parece ser elevada, 
aunque aún el número de estudios controlados es 
bajo. (Minsal, 2009). Las personas con depresión que 
presentan síntomas depresivos de baja intensidad y 
que mantienen sus actividades sociales y laborales, en 
general responderán positivamente al tratamiento sólo 
con intervenciones psicosociales individuales o grupales. 
En todo caso, las evaluaciones periódicas permitirán 
definir la necesidad y oportunidad de complementarlas 
con un tratamiento farmacológico. Las Intervenciones 
psicosociales de orientación cognitiva conductual y 
conductual u orientada a la resolución de problemas 
incluida la consejería, han mostrado ser efectivas en 
el tratamiento de la depresión leve. Los resultados a 
largo plazo muestran similar respuesta que el uso de 
antidepresivos. Una dificultad importante y frecuente 
que presentan las personas con depresión, es su escasa 
participación y apoyo social. A la inversa, el soporte y 
apoyo social reduce el riesgo de aparición de un trastorno 
depresivo y, cuando aparece, disminuye sus efectos 
negativos. Lo anterior fundamenta la necesidad de incluir 
dentro de las estrategias de intervención, la creación y 
apoyo a grupos de autoayuda e incentivar la incorporación 
a ellos de las personas en tratamiento. El tratamiento de 
personas con depresión leve y/o con distimia, incluirá los 
siguientes componentes: a) Consejería: Constituye una 
forma de intervención psicosocial dirigida a una persona 
individual, que contempla la atención clínica de apoyo y 
de control, elementos de psicoeducación, un determinado 
foco u objetivo, retroalimentación sobre la atribución 
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que el consultante hace a determinados factores de 
su entorno de vida, de sus antecedentes de vida o de 
salud, monitoreo del grado y dificultades que encuentra la 
readecuación a la vida normal, el consentimiento respecto 
de las indicaciones, entre otros. b) Intervención psicosocial 
grupal: Han mostrado su utilidad en diversos estudios 
no controlados. En Chile, se incorporaron como una de 
las intervenciones del Programa Nacional de Depresión 
en Atención Primaria mostrando buenos resultados, 
aunque la adherencia a los grupos de las personas en 
tratamiento fue muy variable. El Manual de Intervención 
Grupal utilizado en el Programa Nacional de Depresión, 
destaca los aspectos terapéuticos más relevantes de esta 
intervención: Se socializan en un contexto de contención 
(grupo pequeño), las emociones y pensamientos que 
perturban o desbordan a las personas que sufren un 
trastorno depresivo. Una experiencia vital dolorosa y crítica 
es el denominador común entre los participantes. La toma 
de conciencia de la similitud de situaciones y problemas 
con otras personas, así como la ruptura de una situación 
de aislamiento social, promueve un mejor contacto con 
la realidad objetiva y subjetiva, reduciendo el temor a ser 
muy diferente o singular. El reconocimiento y aclaración de 
los síntomas, sentimientos, pensamientos y conductas que 
afligen a las personas con depresión, les brinda seguridad. 
La información y enseñanza sobre lo que les sucede en la 
realidad y en el espacio cognitivo, reduce la angustia y la 
incertidumbre. Ayuda a quienes tienen un ánimo abatido 
y pesimista a establecer estrategias conjuntas de mejoría 
sintomática y resolución de problemas. Con frecuencia 
la participación en el grupo fortalece la autoestima, las 
personas con depresión recuperan de esa experiencia 
la posibilidad de considerar lo propio como valioso para 
sí mismas y para otros. Promueve procesos que sirven 
para abordar el contexto en crisis.        c) Psicoeducación. 
Consiste en un proceso a través del cual el individuo, 
la familia y la comunidad se informan y educan acerca 
de un problema de salud mental, lo que les permite 
convertirse en protagonistas del proceso de salud. Sus 
objetivos son: promover su compromiso con el cuidado 
de la salud, promover la búsqueda de comportamientos 
saludables y promover su protagonismo en el proceso 
de salud. En el contexto del tratamiento de personas con 
depresión leve o con distimia, podrá realizarse en cada 
una de las actividades individuales y grupales señaladas 
anteriormente. Complementariamente, la literatura 
de autoayuda (folletos, guías, libros, discos y videos, 
internet), ha mostrado ser de utilidad diferencial según 
capacidad lectora, nivel educacional, calidad de los textos, 
etc. d) Programa Estructurado de Actividad Física. De Los 
efectos del ejercicio en la salud mental se recomiendan 
desde la antigüedad y han sido investigados desde 
hace décadas, también en sus efectos en el manejo de 

la depresión. El mecanismo subyacente a estos efectos 
positivos parece ser que la práctica regular de ejercicios 
físicos en el mundo desarrollado, es considerada una 
virtud y su realización puede generar en el afectado por 
depresión un sentimiento de autovaloración y recibirá 
retroalimentación positiva de otras personas. Por otra 
parte, el ejercicio puede actuar como una distracción de 
los pensamientos negativos, además de los probables 
efectos fisiológicos tales como cambios en los niveles 
de endorfinas y monoaminas.   e) Grupos de autoayuda. 
Guiados por voluntarios capacitados, aunque sin formación 
profesional, han mostrado ser efectivos en aumentar 
la tasa de remisión de los síntomas depresivos. No se 
encontraron diferencias significativas con grupos guiados 
por profesionales. En una revisión de estudios con grupo 
control y distribución aleatoria que comparan diversos 
efectos en personas con enfermedades crónicas tratadas 
con grupos de auto cuidado y educación guiados por no 
profesionales v/s sin intervención y programas guiados por 
clínicos, se encontró una pequeña, pero estadísticamente 
significativa mejoría en 6 de 17 estudios (7442 pacientes 
adultos). En conclusión, los autores señalan que 
programas de educación para el autocuidado guiados por 
no profesionales pueden llevar a mejorías en autoeficacia, 
autopercepción de salud, manejo cognitivo de síntomas, 
frecuencia de ejercicios físicos. (Minsal, 2009).
Tratamiento del episodio depresivo moderado 
De acuerdo al modelo de atención por niveles escalonados, 
el tratamiento de personas con trastornos depresivos 
de intensidad moderada, incluye los cuatro tipos de 
intervenciones descritos para el episodio depresivo leve 
y además agrega el uso de medicamentos antidepresivos.
Tratamiento del episodio depresivo grave 
El tratamiento de las personas con episodios depresivos 
de intensidad grave, incluye tanto las intervenciones 
descritas para la depresión leve como los antidepresivos 
descritos para el tratamiento de la depresión moderada, 
y además se debe agregar psicoterapia. Los datos más 
consistentes respecto de la efectividad de psicoterapias 
en trastornos depresivos, se relacionan con las terapias 
cognitivo-conductual (TCC) e interpersonal (TIP). Como 
ya se ha señalado, la TCC muestra fuerte evidencia de 
mayor efectividad en reducir los síntomas depresivos, 
comparado con quienes permanecen en lista de espera. 
Así mismo, cuando se compara la TCC de grupo con otros 
enfoques grupales (gestáltico, apoyo mutuo, meditación-
relajación), muestra ventajas significativas en cuanto 
a alcanzar remisión del cuadro. No se han encontrado 
diferencias significativas al añadir TCC al tratamiento con 
antidepresivos, excepto en personas con depresiones de 
mayor grado de severidad. La TIP muestra resultados 
mejores en comparación con placebo o tratamiento habitual 
con antidepresivos por médico general. El tratamiento 
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combinado, TIP más antidepresivos, muestra mejores 
resultados en lograr remisión al final del tratamiento. 
(Minsal. 2009).

METODOLOGÍA
El presente artículo utilizó una muestra de 45 personas 
con diagnóstico de depresión del CESFAM Pirque, 
correspondientes a un 10% de un total de 450 casos con 
dicho trastorno.
La muestra se dividió en 3:15 casos con diagnóstico 
depresivo que mantienen intervención terapéutica 
individual, 15 pacientes con intervención mediante 
terapia grupal y 15 pacientes que mantienen intervención 
terapéutica individual y grupal, a la vez. 
A los participantes se les solicitó su consentimiento 
informado para el presente estudio. 
El presente artículo utiliza una metodología descriptiva, 
mediante la medición de los 45 casos en estudio, 
utilizando el diagnóstico de depresión CIE – 10 y su pauta 
estandarizada para el diagnóstico del trastorno. Todos los 
casos a los que se le realiza la medición, se encontraban 
con diagnóstico previo depresivo, donde se le diagnosticó 
utilizando la misma pauta. Además, todos se encontraban 
con tratamiento Psicoterapéutico individual, grupal, 
individual / grupal. Cabe mencionar que los 45 casos se 
encontraban además de la modalidad psicoterapéutica, con 
tratamiento farmacológico con uno de los medicamentos 
que se nombran a continuación: fluoxetina, venlafaxina, 
citalopram, paroxetina y sertralina respectivamente.       
Las edades que fluctúan en la muestra utilizada van desde 
los 15 años a los 78 años de edad. El número de casos 
que se observa en relación al género, es en su mayoría 
compuesto por mujeres, donde el 84% correspondiente a 
un número de 38 casos son mujeres, y tan solo un 16% 
correspondiente a 7 casos son hombres. 
En los casos que se encontraban con terapia individual, 
el número de sesiones psicoterapéuticas fluctuaba de 2 
a 11 sesiones respectivamente, en los casos con terapia 
grupal e individual el número era entre 1 a 15 sesiones 
grupales, y los casos que se encontraban solamente con 
terapia grupal el numero de sesiones era de 2 a 8 sesiones, 
respectivamente al momento de la medición. 

RESULTADOS  
Al realizar la evaluación inicial a través del manual 
diagnóstico CIE-10 a los sujetos que mantienen terapia 
grupal e individual, se detectó que el 26,6% de los 
pacientes presentaba depresión leve, el 60% depresión 
moderada y el 13,3% moderada a severa; al evaluar la 
misma muestra posteriormente se detectó que el 73,3% 
presentó depresión leve y el 26, 6% depresión moderada. 
Por lo tanto, se aprecia una mejoría importante en la 
sintomatología. 

El diagnóstico inicial realizado a los pacientes que 
mantienen terapia individual el 6,6% manifestó tener 
depresión leve, el 86,6% presenta depresión moderada 
y el 6,6% una depresión moderada a severa; al evaluar 
la misma muestra posteriormente se detectó que el 20% 
tiene una depresión leve, el 73,3% presentó depresión 
moderada y se mantiene el caso de depresión moderada 
a severa con el 6,6% de la muestra. Por lo tanto, se 
presentan mejoría en la sintomatología menor a la terapia 
con modalidad mixta.
En la muestra que sólo recibe terapia grupal se detectó 
que el 26, 6% de los pacientes presentaba depresión 
leve, el 60% depresión moderada y el 13,3% moderada 
a severa; al evaluar la misma muestra posteriormente se 
detectó que el 73, 3% presentó depresión leve y el 26, 
6% depresión moderada. Por lo tanto, se observan las 
mismas mejorías en la sintomatología que en la terapia 
mixta (grupal-individual).

DISCUSIÓN
Los datos expresados en porcentajes que se logran 
observar, muestran un efecto importante en la disminución 
de la sintomatología depresiva mediante la utilización de 
un tratamiento grupal de tipo cognitivo – conductual, lo cual 
concuerda con los resultados expresados anteriormente.  
Si bien, la intervención individual reduce en cierta manera 
o porcentaje la sintomatología depresiva, se puede inferir 
que este método por si solo no muestra la misma efectividad 
observada, que cuando se combina con la terapia grupal, 
lo cual se puede explicar desde las redes de apoyo que se 
forman, y el compartir experiencias similares en relación a 
presentar el mismo trastorno que los demás participantes 
que componen una terapia grupal. 
Otro aspecto a evaluar en otras investigaciones, ya que 
no era el objetivo de este estudio, es indagar en porque 
se están realizando intervenciones individuales a sujetos 
diagnosticados con depresión leve y moderada, si sólo 
se mencionan pertinentes para la depresión severa, de 
acuerdo a la Guía para la Depresión de Minsal (2009). 
Además, de que reciben farmacoterapia, inclusive en los 
casos de depresión leve, lo que puede haber influido en 
los resultados detectados, como variable interviniente en 
la mejoría sintomatología.
Es importante recalcar que el presente trabajo, enfatiza 
lo que el campo de la psicología puede aportar a los 
problemas en salud mental, contribuyendo, además de su 
aporte teórico, procedimientos que contribuyan a mejorar la 
calidad de vida de las personas, optimizando los recursos 
mediante una terapia efectiva. 
Es por ello, que a pesar de que son resultados que no 
se pueden extrapolar a la población general, si nos dan 
un acercamiento a que la terapia grupal, con enfoque 
cognitivo-conductual, en términos de costo-beneficio, 
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parece ser una alternativa eficaz para el tratamiento del 
trastorno depresivo.
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Alcanzando metas con vista nublada
Nicole L. Miranda

En Chile la preocupación por la educación de los 
ciudadanos sigue siendo algo muy reciente. Nuestro primer 
gran desafío como país respecto a la educación fue la 
cobertura de matrículas, meta que con el tiempo logramos 
alcanzando un 98% de cobertura escolar a nivel nacional. 
Sin embargo, con el tiempo surgió una nueva necesidad 
a los ciudadanos, los jóvenes alzaron sus voces, se 
revolucionaron para conseguir lo que hasta el día de hoy 
sería el más grande desafío no solo para Chile, si no para 
el mundo entero, mejorar la calidad de educación.
Para nosotros, futuros profesores, es un compromiso 
que nos hemos impuesto aún desde antes de entrar a la 
universidad, ser los mejores profesores para conseguir la 
mejor educación, una visión tan latente, que nos olvidamos 
por un momento como es la realidad del país, de cada 
persona, de cada estudiante. Estoy hablando ahora, como 
futura profesora del idioma extranjero inglés, y así como 
cada profesor de inglés del país, nos planteamos una idea 
romántica de transformar nuestro país en cuestión pocos 
años a un país bilingüe, más a pesar de todos nuestros 
esfuerzos y perseverancia, no hemos conseguido ese 
objetivo, y ¡ese es nuestro problema! Tenemos visión de 
conseguir un objetivo. Uno de los ramos menos valorados 
y más complejos en nuestro país es el del idioma 
extranjero inglés, ¿es responsabilidad de los estudiantes 
que no pueden aprender una segunda lengua? o ¿es 
responsabilidad de los profesores, nosotros futuros 
profesores, que los estudiantes no consiguen aprender un 
segundo idioma?
Si hay algo que tenemos claro, es que, dependiendo 
del sector y el contexto social, las calificaciones varían, 
manteniendo una brecha considerable. Bien fácil es 
para nosotros decir que depende del colegio, el sector 
socioeconómico, pero nos olvidamos de que estamos 
hablando de colegios selectivos. Que sencillo es decir que 
hay niños con habilidades diferentes, que los estudiantes 
son flojos, o que simplemente no quieren aprender, pero 
nos olvidamos de que ese pequeño ser tal vez no tenga las 
facilidades ni las herramientas para estudiar y mejorar su 
aprendizaje, tal vez no vive en un contexto en el que lo rodeen 
personas con un rico capital cultural y amplio léxico, que 

tengan libros en sus casas y se les haya inculcado que hay 
que leer. No pensamos en lo que significa para ellos recibir 
tarea para la casa, acaso saben ustedes si el estudiante 
¿tiene un ambiente propicio para estudiar en casa, para 
realizar tareas?, ¿acaso el estudiante tiene quien lo apoye 
en la casa?, ¿con que tiempo el hará sus tareas si sus 
padres trabajan y tiene que cuidar al hermano chico o tiene 
que asear la casa? Hay millones de razones para no darle 
atención a un ramo que no se considere como prioridad, y 
ni siquiera eso, hay miles de razones para desmotivarse y 
para tener trabas para aprender. No solo como profesores, 
como personas, tenemos que recordar que los niños 
hoy en día pueden tener mayores responsabilidades y 
mayores dificultades, no sabemos cómo viven, de esa 
manera sin ningún ánimo los estudiantes se aprenderán 
un segundo idioma si estamos dictaminando que deben 
aprender la gramática, que hay que ver el verbo “to be” 
una y otra y otra vez, queridos compañeros, el idioma 
inglés no es el verbo “to be”, no es solo  aprenderse los 
cuatro condicionales, no es solo “part of the speech”, el 
idioma se puede expresar de mil millones de maneras 
pero al final es una cosa, es comunicarse, entender al 
otro, piensen por un segundo, ¿Qué estamos evaluando?, 
¿Acaso vamos a castigar a un estudiante bajándole la 
nota porque se olvidó de poner una palabra en la oración? 
Lo más probable es que no la estén pasando bien en sus 
casas, y que desalentador debe ser eso, salir de un lugar 
donde te sientes mal para llegar al colegio a que, nosotros 
profesores le estemos haciendo sentir peor. Así como 
vamos, mis queridos futuros colegas, si nosotros mismos 
no conseguimos entender a nuestros estudiantes, entablar 
una conexión, si no logramos comunicarnos primero en 
nuestra lengua materna, ¿Cómo podemos esperar que los 
estudiantes aprendan una segunda lengua siendo que no 
estamos tratando de comunicarnos con nuestros mismos 
estudiantes? Somos nosotros responsables de que hoy en 
día, con la variedad de estudiantes que tenemos hoy en 
nuestro país, no logremos enseñar de manera significativa 
a nuestros estudiantes. Después de todo, lo que estamos 
enseñando hoy es todo lo contrario a lo que queremos 
enseñar.
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Vivencia de las familias de acogida respecto al proceso de la desvinculación de los niños una vez que son enviados a sus familias adoptivas
Judith Rogers

Resumen
      La presente investigación tiene como finalidad 
conocer la vivencia de las familias de acogida respecto 
al proceso de la desvinculación con el niño una vez que 
son enviados a su familia adoptiva. Comprendiendo 
que este cuidado es de manera temporal, se aborda la 
vivencia afectiva y cognitiva de las familias de acogida 
frente al proceso de desvinculación, así también las 
estrategias de afrontamiento que utilizan las familias y la 
forma de adaptarse a su vida luego de haber generado 
la desvinculación con el niño. Este estudio es de carácter 
cualitativo de tipo descriptivo, utilizando la entrevista semi 
estructurada como técnica de recolección de datos. La 
población consta de ocho participantes que son parte 
del programa de Familia de Acogida Especializada 
(FAE), específicamente familias externas, las cuales 
no tienen vínculo consanguíneo con el niño. A través 
de los resultados se observó que a medida que otorgan 
protección y estimulación al niño acogido se crea un lazo 
afectivo, permitiendo que se establezca un apego seguro 
en la infancia temprana. Por otro lado, se evidenció que, 
frente al momento de la separación, las familias vivencian 
esta desvinculación semejante al proceso de duelo. Se 
concluyó a partir de este estudio la importancia de que 
exista mayor preparación por parte de los profesionales 
hacia las familias frente al proceso de desvinculación, así 
también es necesario otorgar conocimiento a la población 
respecto a este programa puesto que son escasas las 
familias que se adhieren a este sistema.
Palabras claves: Familia de Acogida, Apego, 
Desvinculación, 

Abstract

The present investigation has as purpose to know the 
experience of the host families regarding the process of 
disengagement with the child once they are sent to their 
adoptive family. Understanding that this care is temporary, 
it addresses the affective and cognitive experience of 
host families in the face of the process of separation, as 
well as the coping strategies used by families and the 
way of adapting to their lives after having generated the 
disengagement with the child. This study is qualitative in 
a descriptive way, using the semi-structured interview as a 
data collection technique. The population consists of eight 
participants who are part of the Specialized Host Family 
(FAE) program, specifically external families, which do not 
have a blood relationship with the child. Through the results 
it was observed that as they grant protection and stimulation 
to the foster child, an affective bond is created, allowing a 
secure attachment to be established in early childhood. On 
the other hand, it was evident that in front of the moment of 
separation, families experience this disconnection similar 
to the grieving process. It was concluded from this study 
the importance that there is more preparation on the part 
of professionals towards families in the face of the process 
of separation, so it is also necessary to give knowledge to 
the population regarding this program since there are few 
families that adhere to this system. 

Keywords: Host Family, Attachment, Disengagement
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Introducción
 
El tener un hijo implica responsabilidad por parte de los 
padres y uno de los derechos básicos del niño  es crecer 
en una familia donde los padres o los representantes 
tienen la obligación en lo que respecta a la crianza y 
desarrollo de su hijo (Unicef, 1990). Afortunadamente 
algunas familias realizan el mayor esfuerzo para que el 
niño crezca en condiciones óptimas, sin embargo, existen 
casos excepcionales donde muchos niños presentan 
desprotección, a causa de aquellos padres que no cumplen 
de manera apropiada su labor parental, en consecuencia 
muchas veces se tiene que recurrir a otras alternativas 
donde los niños afectados son separados de sus padres 
biológicos y son entregados al Servicio Nacional de 
Menores, o bien, quedan a cargo de programas de 
Familias de Acogida mientras se evalúa la susceptibilidad 
de adopción del niño con el propósito de entregarles una 
adecuada y favorable atención (Palacios, 2009; Román 
2010; Palacios & Román, 2011).

Ahora bien, varios niños antes de que lleguen a su 
familia adoptiva, son atendidos por Familias de Acogida 
Especializada, las cuales son un sistema alternativo 
de cuidado donde se busca restituir los derechos del 
niño de vivir en una familia, descartando el sistema de 
institucionalización (Valgañón, 2014; Galeano, 2015; 
Sename, 2010). Es importante mencionar, que estas 
familias pueden ser extensas o externas. La extensa, se 
refiere aquella situación en que se pone en contacto con 
alguna red familiar que tenga un vínculo consanguíneo 
con el niño, para que quede bajo su cuidado por un tiempo. 
Mientras tanto la externa, se refiere a aquellas familias que 
no tienen ningún vínculo filial ni consanguíneo con el niño 
(Jaramillo, 2014). Cabe destacar que para efectos de esta 
investigación se tomó en consideración las familias de 
acogida externa.

En Chile el Servicio Nacional de Menores (Sename) e 
instituciones colaboradoras cuentan con el programa de 
Familias de Acogida Externa, con el objetivo de restituir los 
derechos que le han sido vulnerados al niño, otorgando 
protección y afecto. El cuidado temporal es de 2 años 
como máximo, este tiempo irá dependiendo mientras tanto 
se evalúa el retorno a su familia de origen, o bien, ingresa 
a una familia adoptiva (Opción por los Derechos de niños 
y niñas, 2016; Fundación Chilena de la Adopción, 2016).
Las familias de acogida externa brindan protección, afecto 
y contención a los niños que están separados de sus 
padres biológicos, pero hay que tener sumamente claro 
que el niño estará bajo su cuidado solamente de manera 
temporal mientras se realiza el proceso de vinculación con 
su familia de origen, o hasta que se encuentre una familia 

definitiva. Por lo tanto, la protección que otorgan estas 
familias no constituye una vía de adopción, es decir, no 
adquieren sobre ellos la condición jurídica de madres o 
padres (Palacios, 2009; Unicef y Relaf, 2013). 

Según una investigación reciente se observó que al año 
2017, el total de postulantes al sistema de Familias de 
Acogida administrada por Sename, tanto de familias 
extensas como externas fueron de 390 personas, de las 
cuales 121 eran familias extensas y 32 familias externas 
(Codoceo, 2017). 

Ahora bien, pese a que las familias de acogida son 
conscientes del cuidado provisorio del menor, de igual 
manera realizan el mayor esfuerzo para brindar el apoyo 
necesario, sin embargo, a medida que se establece 
un vínculo que es inevitable, la relación se vuelve más 
cercana, haciendo difícil poder desvincularse. Según 
Valgañón (2014), estas familias reciben un mensaje 
contradictorio, por un lado “estos chicos no son tuyos 
sino de otros”, y al mismo tiempo “trátalos como si fueran 
tuyos por un tiempo”, generando un dilema emocional, que 
puede afectar la desvinculación.

Comprendiendo que en algún momento existirá un proceso 
de desvinculación, se generarán diversas reacciones 
tanto afectivas como cognitivas en la familia tras esta 
separación. Según Amorós y Palacios (2014), cuando 
una persona es separada de alguien con quien formó un 
vínculo afectivo, se produce un sentimiento de pérdida. Si 
bien todas las personas viven la pérdida de distinta manera 
y el significado que le den puede depender de la intensidad 
del vínculo que se formó. Según Neimeyer (2000), 
existen distintas circunstancias en la vida de la persona 
que inevitablemente lo lleva a renunciar a las relaciones 
con las que se ha establecido un vínculo, y cada una de 
estas separaciones lleva consigo un dolor en particular 
semejante al proceso del duelo. Desde ahí, y entendiendo 
que toda separación, dependiendo del grado del vínculo 
que se estableció trae consigo un dolor emocional, se 
comprende que las familias de acogida también pasan por 
un proceso, donde la desvinculación con el niño les puede 
afectar de manera en particular.

Si bien es cierto que se han desarrollado diversos estudios 
acerca de las Familias de Acogida abordándolo desde 
diversas temáticas. Sin embargo, existen pocos estudios 
acerca de la desvinculación que experimentan las familias 
de acogida, y  cómo afecta en su vida este proceso de 
separación. Se puede comprender que no cabe duda 
de que estas familias, las cuales acceden de manera 
voluntaria a estos programas, cumplen un rol importante 
en el desarrollo afectivo del niño, pero, es fundamental 
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tener en consideración que a pesar de que estas familias 
de acogida son conscientes del cuidado temporal del niño, 
crean un vínculo afectivo (el cual es inevitable) durante 
este tiempo donde le otorgan protección y afecto. Desde 
ahí, entendiendo que el cuidado es de manera provisoria, 
se entiende que en algún momento tendrán que vivir la 
desvinculación con el niño. Esta desvinculación, como 
menciona Neimeyer (2000), puede significar una pérdida 
o separación, semejante a la vivencia del duelo.

Comprendiendo todo lo anterior, además teniendo en 
consideración la importancia de conocer y explicar la 
vivencia de estas familias respecto a la desvinculación, 
y así mismo, realizar nuevas investigaciones respecto 
a esta temática la cual es poco estudiada en el país, se 
formuló la siguiente pregunta de investigación ¿Cuál es la 
vivencia de las Familias de Acogida respecto al proceso 
de desvinculación de los niños una vez que son enviados 
a sus familias adoptivas?

Por lo cual el objetivo general de este estudio se centra en 
Conocer la vivencia de las Familias de acogida respecto al 
proceso de desvinculación de los niños una vez que son 
enviados a sus familias adoptivas. Desde ahí se abren 
tres objetivos específicos los cuales son:  1) Describir la 
vivencia afectiva y cognitiva de las familias de acogida 
frente al proceso de desvinculación. 2) Identificar las 
estrategias de afrontamiento de las familias de acogida 
frente al proceso de desvinculación. 3) Explicar a través 
del relato la adaptabilidad de las familias de acogida luego 
de que viven el proceso de desvinculación. 

Antecedentes
Familia de acogida 
La Familia de Acogida, se refiere a una colocación familiar 
destinada a la protección de la infancia (Amorós & Palacios, 
2014). Esta familia, está en disposición de recibir y acoger 
mientras se está evaluando la revinculación del niño con 
la familia de origen, (cuya familia aún no puede asumir 
una convivencia), o bien, mientras se está buscando una 
familia adoptiva que le brinde los cuidados necesarios 
(Unicef y Relaf, 2013; Jaramillo, 2014).

A través de un análisis para proyectos de Familias de 
Acogida, se obtuvieron resultados respecto a que la 
proporción entre Familias extensas y Familias externas es 
de 71.9% (1.550) y 28% (605) (Sename 2013).
Según Amorós y Palacios (2014), las familias que acogen 
sienten una satisfacción cuando observan la evolución 
y los cambios positivos de los niños que están bajo su 
cuidado, no obstante, es necesario reconocer que no 
siempre es una labor fácil. Una de las dificultades a las 
cuales tienen que hacer frente es al mensaje contradictorio 

que reciben respecto a su labor, por un lado, que otorguen 
y respondan a las necesidades del niño con tal que se 
sienta incorporado en la familia, y por otro lado, lo tendrán 
bajo su cuidado, sin olvidar que es de manera temporal 
(Amorós & Palacios, 2014; Valgañon 2014).

Amorós y Palacios (2014) menciona que una de las 
motivaciones fundamentales de la familia de acogida, 
es el deseo de ser un puente de ayuda aún si es de 
manera temporal, con la finalidad de que el niño que 
viene de un pasado doloroso, pase a un lugar donde le 
otorguen el bienestar necesario. Así mismo, Tartalo (2009) 
menciona que estas familias se mueven en un mundo de 
solidaridad, con una perspectiva muy distinta a la que tiene 
las instituciones. Existen estudios que señalan que las 
personas acuden al acogimiento porque desean realizar 
un acto de solidaridad y concuerda con lo que señala 
Cautley (1980) que las razones altruistas eran indicadores 
de mayores éxitos que otros tipos de motivaciones.

Por otra parte, según Sename (2010), menciona que estas 
familias al entregar cuidado personalizado contribuyen con 
el desarrollo del apego, y la empatía hacia el niño. Ahora, 
bien, es necesario que siempre asuman que este paso 
por la familia de acogida solo es de carácter temporal, de 
aproximadamente 2 años como máximo, teniendo presente 
que los motivos centrales son el bienestar del niño.

Una figura que pueda responder a sus necesidades tanto 
físicas como emocionales e ir estimulando su desarrollo, 
es de vital importancia para la vida del niño, de manera 
que la estimulación por parte de la familia de acogida 
puede brindar un desarrollo favorable, atenuando el 
impacto de los daños psicológicos que pudo haber tenido 
antes de llegar a la familia de acogida (Sename, 2010; 
Jaar & Córdova, 2017). Es necesario que estos cuidadores 
puedan establecer un vínculo estable, necesarios en los 
primeros años de vida, con la intención de entregarles 
seguridad emocional, favoreciendo su desarrollo futuro con 
los padres adoptivos y por otro lado, evitando los posibles 
trastornos de apego (Opción por los Derechos de niños y 
niñas, 2017; Fundación Chilena de la Adopción, 2016).

Procesos emocionales que vivencian las Familias de 
Acogida

Apego y vínculo afectivo 
Galeno (2015) menciona que, a medida que estas familias 
acogedoras otorgan un ambiente de protección, favorece 
la construcción de apego seguro, debido a que la presencia 
de un cuidador desde los primeros meses de vida logra 
el establecimiento de una personalidad sana a medida 
que va creciendo (Fundación Chilena de la Adopción, 
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2016; Valgañón, 2014). Cuando se habla de apego, se 
alude al primer vínculo afectivo perdurable entre el recién 
nacido y su madre o cuidador significativo. Esta relación 
comienza a consolidarse aproximadamente desde los 
seis meses de vida, mediante la interacción, protección 
y accesibilidad por parte de la figura significativa. Por lo 
tanto, la construcción de este vínculo es fundamental para 
que el niño se desarrolle de manera integral en todo su 
proceso de crecimiento, logrando establecer relaciones 
afectivas y alcanzar seguridad (Suarez 2016; Guzmán, 
Carrasco & Figueroa, 2016). 

Aquellos niños que no tienen la posibilidad de ser 
cuidados por su familia biológica se encuentran en una 
situación, donde carecen necesidades emocionales, es 
por esto que el Programa de Familia de Acogida, tienen 
la posibilidad de cubrir todas esas necesidades mediante 
este proceso transitorio, donde son capaces de formarse 
con capacidades actitudinales y emocionales, así como 
desarrollar habilidades para atender a las necesidades 
(Sename, 2015).

Además de la construcción de apego seguro hacia el niño, 
la propia familia va generando un vínculo afectivo; este 
vínculo es la capacidad de establecer un lazo afectivo, 
permanente y estable entre el cuidador y el niño (Repertur, 
2005).  

Este tipo de familia a medida que va respondiendo a través 
de la contención, comprensión, atención e interpretación 
de manera adecuada, se va estableciendo un vínculo 
inevitable con el niño. Al ser esta familia capaz de entregar 
todas las herramientas necesarias para que se pueda 
desarrollar, el apego seguro se va fortaleciendo cada vez, 
hasta llegar al momento en que el niño es capaz de sentirse 
aceptado incondicionalmente, protegido y con los recursos 
emocionales y sociales necesarios para su bienestar. 
De esta manera permite que el niño pueda enfrentar la 
vida y ayudar a superar las causales que generaron su 
ingreso a estos programas (Sename, 2015). Desde ahí se 
puede entender que a partir de este vínculo inevitable que 
se genera, las familias vivenciaran diversas reacciones 
emocionales al momento de la partida del niño. Según 
Jaar y Córdova (2017, p. 49) “la principal ansiedad de este 
grupo familiar a lo largo de todo el proceso es la instancia 
de separación y la entrega del niño a su familia definitiva, 
puesto que marcó una relación de afecto del grupo familiar 
con el niño.”

Uno de los aspectos que preocupa y temen las familias 
que acogen, es la fuerte vinculación afectiva que 
se puede establecer con el niño y que esto pueda 
ocasionar un problema tanto para la familia como para 

el niño al momento de la desvinculación. Desde ahí, es 
importante la preparación y el apoyo para estas familias 
al momento de llevar a cabo la separación, con el fin 
de que esta desvinculación sea de manera adecuada 
(Amorós & Palacios, 2014). Ahora bien, las familias de 
acogida comienzan a vivir el proceso de desvinculación, 
al momento que el niño comienza su vinculación con su 
familia adoptiva.

Desvinculación de la familia de acogida con el niño desde 
una perspectiva semejante al proceso del duelo.
 
Según Amorós y Palacios (2014), cuando una persona es 
separada de alguien con quien formó un vínculo afectivo, 
se produce un sentimiento de pérdida, semejante al del 
duelo. Si bien, todas las personas viven la pérdida de 
distinta manera, pero el significado o importancia que le 
den puede depender de la intensidad del vínculo, así como 
del apoyo que recibe y de la fortaleza de la persona.

La pérdida o la separación con un otro pueden tener 
distintos significados en la vida de la persona. No obstante, 
a pesar del significado que le otorga cada uno, existe un 
grado de semejanza en la forma que las personas elaboran 
el duelo (Neimeyer, 2000; Ríos, 2007; Worden, 2013).

Este proceso de desvinculación del niño con las familias 
de acogida puede provocar un sentimiento alarmante, 
debido al vínculo que se generó, no obstante, este proceso 
de despedida es uno de los pasos más importantes, 
donde es esencial la participación del niño, de la familia de 
acogida, de la familia adoptiva y profesionales. Además, 
es fundamental que desde un comienzo los adultos estén 
preparados para la desvinculación (Rodríguez, et al, 
2014). Así mismo es importante que ellos puedan preparar 
al niño y ayudar a elaborar este proceso de duelo. Pueden 
existir ocasiones donde las familias muestran resistencia 
al dar por finalizado el acogimiento, manifestando tristeza, 
ira, frustración, entre otros, no obstante, es esencial 
que en estas circunstancias donde se torna difícil la 
separación, tomen en consideración que sus objetivos de 
otorgar protección y afecto al niño fueron cumplidos, y es 
necesario que no pierdan de vista su rol de cuidadores, 
como una experiencia positiva para ellos y para el infante 
(Rodríguez, et al, 2014).

Cuando las personas se ven enfrentadas a una pérdida, 
usan diversas estrategias que les permite poder afrontarlo. 
Neimeyer (2000) menciona que las personas cuando se 
ven afectadas por una pérdida no se deben resistir a 
los cambios, sino aceptarlos, teniendo en consideración 
que estos procesos pueden generar un crecimiento, 
independiente del dolor emocional que pueda generar. 
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se generará, lo experimentará de manera semejante al 
proceso del duelo. Desde ahí, la familia de acogida, al 
vivenciar la desvinculación con el niño, (a quien tuvo bajo 
su cuidado de manera temporal), se puede comprender 
que experimentan un proceso semejante al duelo, en 
donde tras esta pérdida suceden cambios emocionales y 
cognitivos. 

Así mismo, pueden llegar a experimentar cambios en 
su rutina, comprendiendo que durante varios meses su 
responsabilidad estuvo centrada en el cuidado del niño, 
otorgándole espacio de recreación, de protección y de 
afecto, por lo cual es inevitable que surjan cambios en 
su vida cotidiana tras esta desvinculación. De la misma 
manera que las personas tratan de adaptar su vida tras 
un duelo, así mismo las familias de acogida tendrán que 
adaptarse a un contexto donde el niño está ausente. 
Puede suceder que para algunas familias el proceso 
de desvinculación sea más delicado que para otras, sin 
embargo, todas vivencian de una manera en particular 
este proceso. 

Nota del Editor: Este es un extracto del artículo completo 
de la autora. El pdf con el artículo en su forma íntegra lo 
podrá descargar desde nuestro sitio web

Worden (2013) menciona que, para enfrentar el proceso 
de duelo, y poder reestablecer el estado emocional, las 
personas deben realizar ciertas actividades. Es importante 
destacar que se requiere de un esfuerzo para que este 
proceso se viva de la manera menos dolorosa. Estas 
tareas son las siguientes: 
1. Aceptar la realidad de la pérdida
2 Trabajar las emociones y el dolor de la pérdida
3.Adaptarse a un medio en el cual la persona está ausente 
4. Recolocar emocionalmente a la persona y continuar 
viviendo

Según Jaar y Córdova (2017) estas familias acogedoras 
vivencian ansiedad ante la instancia de separación y al 
momento de entrega a sus padres adoptivos, puesto 
que se genera un lazo de parte de todos los miembros 
de la familia con el niño. Desde ahí estos autores, con la 
intención de aminorar el impacto que genera en el niño y la 
familia al momento de la separación y comprendiendo que 
el cuidado en ocasiones se prolonga, proponen mantener 
el contacto entre ellos, siempre y cuando se aprueben por 
la familia adoptiva. 

Con todo lo anterior, no es menor dejar de aclarar que 
cuando una persona es separada de alguien con quien 
formó un vínculo afectivo, el sentimiento de pérdida que 
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El Oro Blanco
Escrito por Marcela Salinas Cepeda, Psicología Tercer Año. 
Consejera de Lactancia de ONG La Comunidad de La Leche. 

Según la Convención de los Derechos del Niño, todos los 
lactantes y niños tienen derecho a una buena nutrición, 
sin embargo, el 45% de la población infantil está muriendo 
desnutrida. Este porcentaje lamentable podría deberse, 
entre otros factores, al destete temprano de la lactancia 
materna (LM) o el nulo amamantamiento durante la 
infancia (Organización Mundial de la Salud, 2018).
En el año 2018, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), indica que la LM debe ser consumida de forma 
exclusiva  durante los primeros 6 meses de vida, y de forma 
complementaria  a los alimentos hasta los  24 meses como 
mínimo. Pero, cuántas veces hemos oído que el niño está 
muy grande, o que dejará desnutrida a la madre, o que 
la leche se convierte en agua, etcétera. Infinidades de 
frases que llevan años en el inconsciente colectivo, porque 
básicamente no ha aparecido alguien idóneo que apoye a 
la madre recién parida, más que su propia madre, abuelas, 
tías o amigas. Y es en este punto, donde se cuestiona a la 
institución de salud más grande del mundo, quien para la 
sorpresa de todos, no opina lo mismo que el común de las 
personas. ¿Estarán todas sus investigaciones sesgadas? 
No lo creo.
La LM debe comenzar de manera precoz en la primera 
hora de nacido el bebé, ésto contribuye a que se 
establezca la LM con facilidad, de manera exclusiva, y a 
que sea más duradera en el tiempo. Por otro lado, ayuda 
a que los intestinos del recién nacido se colonicen por 
miles de bacterias beneficiosas que proceden de la madre 
(microbiota y microbioma), las cuales ayudarán al niño a 
adaptarse al medio, a luchar contra enfermedades, a digerir 
mejor los alimentos y regular el sistema inmunológico. 
También, esta práctica conlleva beneficios a largo plazo, 
puesto que los componentes de la leche materna influyen 
en contrarrestar factores predisponentes de enfermedades 
crónicas (Navarro, 2017).
Pese a esta valiosa información, según una encuesta 
realizada por el Observatorio de Violencia Obstétrica Chile 
en el año 2018, sólo el 16,8% de las madres reportan haber 
estado con sus hijos más de 30 minutos luego de haber 
parido, lo que lleva a disminuir la posibilidad de entregar 
la segunda vacuna natural, considerando que nacer por el 

canal vaginal es la primera (Harman & Wakeford, 2016).
Como ya fue mencionado anteriormente, la OMS indica 
que es recomendable continuar con la LM hasta los 24 
meses de edad como mínimo. Esta consideración es 
muy importante en cuanto a Salud Pública, ya que si las 
personas conocieran los beneficios que esta práctica 
conlleva, evitarían un sinfín de gastos en medicinas o 
intervenciones médicas, puesto que “Si todos los niños de 
0 a 23 meses estuvieran amamantados de forma óptima, 
cada año se les podría salvar la vida a más de 820.000 
niños de menos de 5 años”. Además, se ha descubierto 
que la LM no interrumpida mejora el coeficiente intelectual 
y el rendimiento escolar, lo que se podría asociar a mayores 
ingresos en la adultez (OMS, 2018).
Sin embargo, como se pueden imaginar, en Chile el 
porcentaje de niños que llegan a los 24 meses de LM, 
es mínimo, sólo el 13% de infantes es alimentado del 
pecho materno (Equipo Chile Crece Contigo, 2016). Un 
hecho crítico y triste, puesto que, como afirma la psicóloga 
Jael Bitran en el año 2016, además de los beneficios 
ya nombrados, genera niños con un mejor desarrollo 
psicosocial y emocional, puesto que presentan mayor 
seguridad, un apego adecuado, mejor relación con sus 
padres en la adolescencia y una menor incidencia en el 
maltrato infantil.
Incluso desde el lenguaje, que ya se sabe que es un 
creador de realidades, se ha impuesto que la lactancia 
mayor a 12 meses estaría siendo muy extensa para el 
común de las personas. Es fácil ver en varios artículos la 
frase “Lactancia Materna Extendida”, sin embargo, invito a 
no utilizarla más, sino que hago un llamado (en conjunto 
a toda la comunidad Lactivista) para que se le comience 
a decir LM no Interrumpida, LM Ininterrumpida, o bien, 
Lactancia Materna a secas. Porque básicamente, si se le 
dice extendida, se entiende intrínsecamente que hay una 
edad límite para entregar el pecho, cuando esta decisión 
es exclusiva de la madre y de su bebé. 
Otra temática muy importante, es el apoyo que una madre 
necesita cuando decide amamantar, debido a que la 
experiencia inicial puede ser satisfactoria cuando el acople 
es correcto (posición de la boca del bebé en la mama que 
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no produce dolor  ni grietas, y en el que la leche sale de 
forma correcta), pero también hay casos en donde la madre 
sufre por no poder dar de comer a su bebé por múltiples 
motivos, tales como dolencias físicas o emocionales, 
angustia por creer que su hijo o hija no está siendo 
suficientemente alimentado por la leche que la madre 
produce, por la vuelta al trabajo o al estudio, entre otros. 
Sin embargo, lo que muchas personas desconocen, es la 
existencia de las Consejeras o Consejeros de Lactancia, 
los cuales han sido incorporados por un esfuerzo de la 
OMS y el Fondo de Naciones Unidas (UNICEF) “como una 
herramienta útil para promover la lactancia y un factor que 
incrementa la frecuencia y la duración de la alimentación al 
seno materno” (González Salazar, Cerda Flores, Robledo 
García, Valdovinos Chávez, Vargas Villarreal, & Said 
Fernández, 2005).
En Chile las personas que ejercen esta labor, pueden 
ser profesionales de la salud o no, y se forman en cursos 
online, los que se pueden realizar en Educación Online 
en Lactancia Materna (EDULACTA) o en la ONG La 
Comunidad de la Leche. 
Para concluir, este texto busca informar respecto a lo 
que la cultura chilena ignora del mundo de la lactancia 
materna, ya que he observado desde mi rol de madre, 
estudiante de psicología y Consejera, que existen múltiples 
prejuicios sociales hacia el hecho de dar pecho, hacia el 
querer “prolongar” la lactancia y hacia todas las decisiones 
personales que las madres lactivistas determinan para su 
maternidad y que no están acordes con su contexto social.
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Psicología: El Despertar de una Motivación
Constanza Michelle Faúndez Tamayo

Desde que somos niños comenzamos a escuchar a los 
adultos a hablar sobre las profesiones. En ocasiones, las 
familias proyectan sus ideales en los futuros profesionistas 
que muchas veces no se acercan a la realidad del sujeto, 
mientras que en el colegio, nos inculcan ciertas creencias 
respecto a nuestras habilidades y potencialidades, las 
cuales nos permitirían escoger de manera más adecuada 
nuestra carrera, pero ¿Qué es precisamente lo que nos 
faculta para escoger correctamente?, Según mi experiencia 
es la motivación. 

En la adolescencia, conocí a una Psicóloga que cambió mi 
forma de percibir la vida, quien es mi mentora hasta el día 
de hoy. Desde ese punto, mi pasión y curiosidad hacia la 
Psicología comenzó a expandirse sin límites. Llegó el año 
2014 e ingresé a la carrera en la Universidad Autónoma 
de Chile de la ciudad de Santiago. Como estudiante de 
primer año, deseé poder inmiscuirme en este mundo con 
la finalidad de conocer más sobre la mente humana, sobre 
las conductas y cómo varía el ser humano dependiendo 
del contexto en que se moviliza. Tras los años, mi idea 
central fue transmutando hasta el punto en que me di 
cuenta que la carrera me estaba ayudando a mi misma. 
Todos los conocimientos adquiridos en los primeros años 
me permitieron concientizar mi verdadero propósito en la 
vida y, por sobre todo, darme cuenta de que me encontraba 
en el lugar indicado.

En cuarto año, conocí a una Docente de la Universidad 
que amplió mi horizonte. Fue en el ramo de “Intervención: 
Clínica Infanto-Juvenil” de la Ps. Diana Gómez, donde 
me percaté que la clínica era el área en que quería 
desempeñarme. Claro está que desde antes de ingresar 
a la carrera sabía que mi orientación se dirigía hacia la 
población infanto-juvenil, pero siempre lo vinculé con la 
Psicología Educacional, más nunca dimensioné que la 

clínica sería una opción hasta ese momento. Pues bien, 
yo soy del pensamiento que todo lo que pasa en la vida 
no es casualidad y que las personas que van apareciendo 
tienen su razón de ser. Desde esa postura, lo que aprendí 
con la Docente fue a conocerme aún más. Me remeció 
observar todo lo que desempeña un Psicólogo Clínico, 
cómo se comunica con un otro, cómo los distintos 
enfoques, llevados a lo práctico, pueden sacar lo mejor 
del sujeto sin darse cuenta, cómo realizando determinadas 
preguntas pueden generar que el paciente logre intervenir 
en su vida y hacer cambios. Eso y más me maravilló. Sentí 
por segunda vez que sí estaba en el lugar correcto. 

A fines del año 2017, todos los estudiantes debíamos 
buscar nuestra Práctica Profesional. Si bien mi orientación 
estaba muy clara, postulé tanto en clínica como en 
educacional.
En primer lugar, postulé a la Clínica de la Universidad 
pero de la sede el Llano Subercaseaux, siendo estudiante 
de la Sede Providencia. ¿Por qué se preguntarán?, mi 
respuesta apunta a la población con la que trabajan, quién 
está dirigida en un 80% a la infanto-Juvenil.
Al poco tiempo fui notificada para la entrevista, la cual 
fue realizada por Gabriel Calderón. Puedo mencionar 
con certeza que desde el día en que pisé el lugar, el cual 
no conocía con detalle, sentí que allí daría mis primeros 
pasos, y no me equivoqué, ya que resulté seleccionada 
para realizar mi práctica, como única representante de la 
Sede Providencia. 

Llegó Marzo y junto a él, el inicio de todo. Cabe destacar, 
que la relación con mi grupo de trabajo fue increíble desde 
el día uno. Posteriormente, el rol de Directora lo adquiere 
la Ps. Ingrid Espinoza. 
Mi experiencia hasta la fecha ha sido excelente. En este 
proceso, he aprendido a autodescubrir herramientas 
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personales de las cuales no me percaté a lo largo de la 
carrera. Adquirí manejo en cuanto a situaciones complejas, 
a desarrollar mi instinto como psicoterapeuta e incluso 
a potenciar la empatía. No sólo conseguí ampliar mi 
conocimiento teórico, sino que logré potenciar a la futura 
Psicóloga. Hay que destacar que la Clínica presenta un 
sin fin de recursos para desempeñar correctamente el 
rol de Psicólogo, ya sea desde materiales básicos hasta 
instrumentos psicológicos, lo cual me ha simplificado mi 
labor. Así mismo, debo agradecer la gestión de la Directora 
y Supervisora en terreno, Ps. Ingrid Espinoza, quien nos 
ha otorgado su apoyo, guía e incluso orientación en todo 
momento. Hoy más que nunca puedo mencionar que mi 
paso por la Clínica fue enriquecedor y agradezco cada 
instante en que aprendí algo nuevo, porque gracias a ello 
estoy formando poco a poco la profesional que quiero 
llegar a ser. 
Pese a lo mencionado anteriormente, existe un proceso 
del cual se debe hablar: La tesis. Al momento en que el 
estudiante debe enfrentar dicha situación, aparece la 
ansiedad y la incertidumbre. La primera pregunta que se 
asoma es ¿Sobre qué tratará mi investigación?, la cual 
puede generar más de un conflicto interno. “El tema es 
la primera gran decisión que debe asumir el alumno para 
iniciar un proyecto de investigación” (Zapata, 2005). 

Desde aquí, se puede destacar la tesis que desarrollé, la 
cual tiene como título: Análisis del Apoyo Social Percibido 
y la Calidad de Vida de los Cuidadores de niñas, niños 
y adolescentes diagnosticados con Cáncer. La Profesora 

Guía fue la Psicóloga Isabel Pérez Bescanza. 
Dicha investigación buscó analizar cómo los factores ya 
mencionados intervienen en los Cuidadores Primarios 
(Madre o Padre) y los Cuidadores Secundarios (Damas 
de Café, Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna) bajo el 
contexto de tener en su cuidado a un paciente infanto-
Juvenil diagnosticado con algún tipo de Cáncer.  Según 
Ardila (2003), En general, la Calidad de vida habla sobre 
una propiedad que presenta el sujeto para experimentar 
situaciones y condiciones de su ambiente en relación 
a sus interpretaciones y valoraciones que hace de los 
aspectos objetivos de su contexto. Por otra parte, el Apoyo 
Social Percibido se relación con la apreciación individual 
de la persona respecto del apoyo proporcionado por la red 
social (Barra, 2004). 
A modo general, las conclusiones obtenidas apuntaron 
a que el apoyo social percibido de cuidadores primarios 
y secundarios es bueno, es efectivo y recae entre dos o 
tres personas de su círculo íntimo, tales como padres, 
pareja, hijos o amigos cercanos. Y esto se debe a que, 
al estar dedicados principalmente al cuidado de pacientes 
con cáncer, habría un deterioro en sus redes sociales, 
quedando principalmente solo con el apoyo de su entorno 
familiar, puesto que, es con quienes puede compartir la 
realidad vivida (Ramírez & Alvarado, 2009). Por otro lado, 
se consideró que la Calidad de Vida es buena bajo el rango 
establecido. Los puntajes más bajos observados han sido 
en la dimensión referente a lo emocional del sujeto, donde 
se presume que, debido a la enfermedad del niño, niña 
o adolescente, se ve más afectada la emocionalidad que 
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cualquier dolencia física. Respecto a cuidadores primarios, 
resalta cualquier problema emocional al encontrarse 
vinculados directamente con el paciente, se considera 
que el cáncer afecta al paciente en relación a su deterioro 
físico, por el contrario, a lo que ocurre con los cuidadores 
(Caqueo, Segovia, Urrutia, Miranda & Navarro, 2013). 

Tomando en consideración todo el proceso de tesis y a 
su vez, el aprendizaje adquirido a lo largo de los cinco 
años de carrera, se puede determinar que, a futuro 
anhelo desempeñarme como Psicóloga Clínica Infanto-
Juvenil pero en el contexto de pacientes Oncológicos, 
más conocida como Psico-Oncóloga Infanto Juvenil. Te 
preguntarás ¿Por qué?. Dicha motivación nace desde 
pequeña, cuando tuve el primer contacto con niños 
diagnosticados con cáncer, ya que fui internada debido 
otra patología en el mismo hospital en que adquirí la 
muestra. Así mismo, el percibir que existen carencias aún 
en el manejo de familias, profesionales y hasta con el 
mismo paciente ante la enfermedad, me hace sentir aún 
más motivada a querer pertenecer a dicho mundo, con la 
finalidad de, algún día, ser un aporte en esta área. 

Otra meta que me he propuesto es poder realizar 
voluntariado. Al percatarme de las carencias que existen 
hoy en día, me he dado cuenta que gran parte de la 
población requiere de ayuda Psicológica y que en muchas 
ocasiones está la disposición pero no los recursos 
económicos, y es allí donde me gustaría participar. Poder 
generar redes de apoyo y motivar a más profesionales 
para que me acompañen en esta experiencia que sin duda 
nos permitirá crecer en diferentes ámbitos. Somos uno, y 
nuestra misión es potenciar lo mejor del otro. 

A modo de conclusión, el estudiar Psicología puede ser 
el primer paso hacia el autodescubrimiento. Sin duda, 
es una carrera que cualquiera puede estudiar pero que 
pocos pueden ejercer, ya que contempla un sin fin de 
responsabilidades, pero a su vez, grandes propósitos. Es 
fundamental sentir pasión y motivación por lo que realizas, 
independiente del área o del enfoque que se elija, puesto 
que será el motor de tu carrera. Finalmente, se establece 
que la Psicología es creadora de cambios, por lo que cada 
profesional debe regirse por la ética, para que de ese 
modo, se pueda optar a generar a futuro una mejoría en la 
Salud Mental de la Población Chilena.
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Investigando el Bienestar Subjetivo en la 
Adolescencia: Aportes y Desafíos del Método Mixto

Oyarzún Gómez, Denise
Iriarte Iluffi, Isabelle 

Resumen

La comunicación pública de la investigación en Psicología 
tradicionalmente se presenta en artículos de revistas 
indexadas, libros y capítulos de libros, presentaciones 
en congresos nacionales e internacionales e informes 
técnicos. Con menor frecuencia se encuentran documentos 
que muestren la comunicación privada de un equipo de 
investigación en Psicología a través de la sistematización. 
Este artículo tiene como objetivo presentar el trabajo de 
campo de técnicas escritas y visuales —bases, aplicación 
y análisis— en una investigación mixta sobre el bienestar 
subjetivo de adolescentes. El artículo comienza con una 
breve revisión de la literatura sobre la sistematización y las 
variables de interés del proyecto de investigación. Continua 
contextualizando el proyecto, para luego presentar el 
método mixto con las técnicas de cuestionario y fotovoz 
aplicadas a estudiantes de enseñanza media. Finalmente, 
se discuten aportes y desafíos de la investigación con 
método mixto centrándose en los aprendizajes construidos 
en el equipo de investigación. 
Palabras clave: Bienestar, Adolescencia, Cuestionario, 
Fotovoz

1. Introducción
La sistematización es una práctica existente con un grado 
de especificidad diferente a la investigación. Se produce 
una suerte de intersección entre la sistematización y 
cierto tipo de evaluación, en especial, la participativa y 
la iluminativa (Palma, 1992). La sistematización que se 
presenta en este artículo está orientada a la comprensión 
y la reflexión de un equipo de investigación sobre su propio 
trabajo. El objetivo es presentar el trabajo de campo de 
técnicas escritas y visuales —bases, aplicación y análisis— 
en una investigación mixta sobre el bienestar subjetivo de 
adolescentes.

La sistematización se sitúa en un proyecto de investigación 
titulado “Construcción de un Modelo Explicativo del 
Bienestar Subjetivo de Adolescentes” (DIUA 132-2018) 
patrocinado por la Vicerrectoría de Investigación y 
Postgrado (VRIP) de la Universidad Autónoma de Chile. 
El objetivo general de la investigación es identificar si el 
autoconcepto, el apoyo social y el sentido de comunidad 
en la escuela contribuyen a explicar conjuntamente 
el bienestar subjetivo de adolescentes de enseñanza 
media de establecimientos municipales, particulares-
subvencionados y privados en San Miguel (Oyarzún, 
2018a). En el Acta N°2 Evaluación y Aprobación Proyectos 
de Investigación 2018 – Fondo de Apoyo a la Investigación 
2018 – de la VRIP se señala el proyecto DIUA-132-2018 
fue evaluado positivamente por el comité de expertos por 
lo que se aprobó.

En esta sistematización interesa tener una visión general 
y dinámica del desarrollo del proyecto de investigación, 
enfatizando los procesos surgidos con la puesta en marcha 
y las posibles modificaciones los planes originales de 
trabajo. Se focaliza en las dinámicas generadas entre las y 
los estudiantes y sus establecimientos educaciones con el 
equipo de investigación. Además de aspectos del contexto 
social en el cual el proyecto se realiza que han facilitado 
o dificultado su ejecución. Aciertos y errores del equipo, 
redefiniciones que se han debido realizar en relación al 
planteamiento original, procesos que se han desarrollado, 
tanto a nivel de los sujetos como del medio social y que 
han tenido alguna influencia en la ejecución del proyecto o 
han sido generados por ésta. 

2. Investigaciones sobre el bienestar en la adolescencia
Desde el enfoque basado en el desarrollo positivo se plantea 
que una adolescencia saludable y una adecuada transición 
a la adultez requieren minimizar los trastornos de salud 
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mental (de la Barra, Vicente, Saldivia, & Melipillán, 2012; 
Roth & Brooks-Gunn, 2003). El estudio de la salud mental 
positiva, particularmente, el bienestar en la población 
adolescente, es un campo emergente para la investigación 
tanto a nivel internacional (Adamson, 2007; Currie et al., 
2012; Dinisman, Fernandes, & Main, 2015; OECD, 2015 
y 2017) como nacional (Alfaro, Guzmán, Oyarzún, Reyes, 
Sirlopú, & Varela, 2016; Bilbao, Oyanedel, Ascorra, & 
López, 2016; Díaz et al., 2016; Oyanedel, Alfaro, Varela, & 
Torres, 2014). La literatura científica también muestra una 
escasez de marcos teóricos que expliquen el bienestar 
subjetivo en adolescentes y queda de manifiesto que el 
bienestar subjetivo no ha sido suficientemente estudiado 
desde una perspectiva de desarrollo positivo que integre 
variables individuales, sociales y comunitarias (Oyarzún, 
2016).
La investigación DIUA 132-2018 utiliza método mixto 
[CUANTITATIVA → cualitativa] explicativo secuencial. 
Este diseño implica dos fases en la investigación. El 
método primario es designado por el uso de letras 
mayúsculas, el método secundario es designado usando 
letras minúsculas y la  señal → indica que el método 
secundario se utilizará posterior a la producción de 
datos primarios. En la primera fase se producen datos 
cuantitativos, se analizan los resultados, y luego se utilizan 

estos resultados para planificar la segunda fase cualitativa 
de profundización de los hallazgos (Creswell, 2013). En 
este diseño, en la primera fase cuantitativa, se producen y 
analizan datos a partir de un cuestionario con las variables 
de interés. La segunda fase, cualitativa, se basa en los 
resultados de la primera fase. Los datos cualitativos y su 
análisis contribuyen a explicar los resultados estadísticos 
(Creswell, 2009) mediante la exploración y la comprensión 
de opiniones de adolescentes.
La investigación DIUA 132-2018 desarrolla un modelo 
predictivo con variables psicosociales, que anteriormente 
no se han estudiado en adolescentes chilenos(as) para 
explicar su bienestar subjetivo. Adicionalmente, esta 
investigación aportará información útil para las políticas de 
educación y salud en cada establecimiento educacional, 
y en particular, contribuirá al conocimiento sobre la 
adolescencia desde una mirada multidimensional, centrada 
en la salud mental positiva, y que parte de la opinión de los 
y las adolescentes.

3. Metodología  
En presente artículo utiliza la sistematización que es 
entendida como aquella que busca explorar contextos, 
aprendizajes, resultados y actores para lograr descripciones 
y explicar la realidad subjetiva de la acción. De esta 
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manera, se entiende como un camino de recuperación, 
análisis y apropiación de las prácticas que, al relacionar 
sistémica e históricamente sus componentes teóricos y 
prácticos, permite comprender y explicar los contextos, el 
sentido, los fundamentos, las lógicas y los aspectos que 
presentan tales prácticas (Barbosa, Barbosa & Rodríguez, 
2013; Ghiso, 2008).

4. Resultados 
En cuanto al procedimiento para desarrollar la 
investigación, en primer lugar, se realizó la solicitud de 
revisión de la investigación al Comité de Ética Científico 
de la Universidad Autónoma de Chile. En el Acta N° 20-
18 de Evaluación Proyecto de Investigación se señala 
que se aprobó la certificación del proyecto DIUA 132-
2018. Específicamente, que el protocolo de investigación 
se ajusta a los estándares éticos y es coherente con los 
preceptos contenidos en la Declaración Universal sobre 
Bioética y Derechos Humanos (UNESCO, 2005), así como 
a la Declaración de Helsinki, y que el proyecto se ajustó a 
la normativa ética propia de la disciplina en estudio.
El equipo de investigación está formado por seis 
universitarios y una docente investigadora de la carrera 
de Psicología de la Universidad Autónoma de Chile, Sede 
Santiago, quienes desarrollan sus labores en torno al 
proyecto. La descripción de la conformación del equipo de 
investigación ha sido presentada con anterioridad en una 
comunicación escrita de congreso (Iriarte, Cid, Morales, 
Aliste, Salinas, Muñoz, y Oyarzún, 2018).  
La investigación continuó con el contacto por correo 
electrónico y teléfono con representantes de colegios 
de la comuna de San Miguel para invitarlos a participar 
en la investigación. Con una estrategia de muestreo 
no probabilístico y por conveniencia se seleccionaron 
seis establecimientos educacionales. Se realizaron 
reuniones entre la Investigadora Responsable de DIUA 
132-2018, Directores(as) y Jefes(as) de UTP. En algunos 
establecimientos se presentó el proyecto al Consejo de 
Profesores(as), según el requerimiento de la Dirección. 
En cada establecimiento educacional, se enviaron 
consentimientos informados a progenitores y/o tutores(as) 
para autorizar la participación de su hijo, hija o pupilo(a) en 
la investigación. Cuando el retorno de los consentimientos 
fue bajo, la Investigadora Responsable asistió a las 
reuniones de apoderados(as) de cada establecimiento 
para obtener directamente los consentimientos. Además, 
se presentaron los asentimientos informados a las y los 
adolescentes para declarar su voluntad de participar en la 
investigación.
Adicionalmente, se crearon redes sociales del proyecto 
DIUA 132-2018 en Facebook e Instagram ua.invba 
(ua=Universidad Autónoma de Chile, inv=investigación, 
b=bienestar, a=adolescentes) para difundir las 

actividades de la investigación. Estas redes sociales 
fueron promocionadas en cada encuentro presencial 
con apoderados(as), directores(as), profesores(as) y 
estudiantes de enseñanza media de los establecimientos 
educacionales.
La descripción de las técnicas cuestionario y fotovoz 
que fueron desarrolladas durante el trabajo de campo de 
la investigación se presenta a continuación. De ambas 
técnicas se describen sus bases conceptuales, su 
aplicación y análisis preliminar de datos cuantitativos y 
cualitativos.  

Cuestionario 
¿Qué es?
Se refiere a un instrumento que permita sólo (o 
principalmente) que la persona exprese opiniones en 
forma cuantitativa. Este instrumento puede incluir escalas 
de actitud o aptitud en su interior. Lo que posteriormente 
se analizará será solo lo registrado en este instrumento, 
la calidad de este tipo de datos cuantitativos dependerá 
crucialmente de la calidad del cuestionario (Asún, 2006).
El cuestionario de la investigación incluyó: Índice Global 
de Satisfacción por Ámbitos (Casas, Bello, González, y 
Aligue, 2013), Escala de Afectividad Positiva y Negativa 
(Watson, Clark, y Tellegen, 1988), Escala de Autoconcepto 
(García y Musitu, 1999); Escala Multidimensional de 
Apoyo Social Percibido (Zimet et al., 1988), Escala de 
Sentido de Comunidad en la Escuela (Prati, Cicognani, y 
Albanesi, 2017a) y datos sociodemográficos de las y los 
estudiantes. Estas escalas si bien han sido construidas 
para adolescentes en otros contextos geográficos, cuentan 
con evidencias de validez en población de enseñanza 
media chilena (Bilbao et al., 2014; Mosqueda et al., 2015; 
Oyarzún, 2014; Oyarzún, 2016; Oyarzún, 2018b). 

¿Cómo funcionó?
La aplicación de cuestionarios tuvo diferente desarrollo de 
acuerdo con los centros educacionales que se visitaron. 
En todos, la aplicación fue exitosa en los cursos de 1° a 4° 
medio donde las y los estudiantes completaban casi en su 
totalidad los cuestionarios en papel durante 45 minutos en 
consejo de curso u otra asignatura. Durante la aplicación 
las preguntas por parte de las y los estudiantes fueron 
frecuentes tales como la aclaración de conceptos de los 
ítem o de instrucciones de cada escala.  
En cuanto a las principales resistencias estas se 
presentaron a nivel de coordinación entre la dirección 
de los establecimientos y el equipo de investigación, ya 
que las fechas programadas para las aplicaciones eran 
cambiadas de manera imprevista por actividades de los 
establecimientos educacionales, lo que modificaba el 
cronograma de producción de datos. 
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¿Qué obtuvimos?
Como equipo de investigación se obtuvieron importantes 
aprendizajes de la técnica cuestionario tales como: 1) 
dar respuesta a los cuestionarios de manera individual 
evitando la formación de grupos de estudiantes, 2) revisar 
en sala de clases los cuestionarios para evitar perdida de 
datos (respuestas a cada ítem) de las y los estudiantes, 3) 
ingresar a una base de datos Excel los cuestionarios por 
curso y establecimiento (respaldo) para luego agregar a la 
base de datos completa en SPSS v. 23 y 4) realizar análisis 
preliminares de datos cuantitativos por establecimiento 
educacional para contribuir a la aplicación de la siguiente 
técnica cualitativa. 

Fotovoz
¿Qué es?
Es una técnica visual que permite a las personas 
identificar, representar y mejorar su organización, a 
través de una técnica fotográfica específica. Con esta 
técnica participativa de investigación, las personas son 
consideradas como colaboradores que poseen agencia, a 
quienes se les entrega una plataforma (cámara de fotos) 
para presentar viajes fotográficos de sus experiencia en 
un contexto determinado (Wang, 1999). También permite 
a las y los estudiantes evaluar fortalezas y debilidades de 
su comunidad escolar y comunicar sus opiniones al equipo 
de investigación (Wang & Redwood-Jones, 2001). 

¿Cómo funcionó?
Se solicitó a las y los estudiantes que hicieran un 
recorrido al interior del establecimiento educacional. 
Luego con una Tablet que realizaran la captura de diez 
fotos durante diez minutos sobre su vida escolar asociada 
a lugares, situaciones y/o personas. Las directrices 
éticas de la fotovoz fueron: no intrusión en un espacio 
privado, no divulgación de hechos embarazosos de las 
personas, evitar la falsa representación de las imágenes, 
y protección contra el uso para fines comerciales (Wang 
& Redwood-Jones, 2001). Luego en una entrevista grupal 
con tres grupos de cinco estudiantes durante 30 minutos 
se reflexionó sobre el significado de las fotos para ellos 
o ellas, lo que fue seguido de puntos de vista del grupo 
de lo que las fotos representaban. Siguiendo la propuesta 
de Wang y Burris (1994), la entrevista grupal fue facilitada 
por las preguntas: ¿Qué ves aquí? ¿Cómo se relaciona 
esto con tu vida? ¿Cuéntame porque tomaste esta foto?, 
además de las preguntas relacionadas con los objetivos 
específicos de la investigación. 

¿Qué obtuvimos?
El empleo de la técnica fotovoz significó un desafío para el 
equipo de investigación, ya que existe literatura respecto 
a la técnica, pero no guiones sistematizados paso a paso 

que señalen como emplearla. Por lo que se elaboró un 
guion que se fue modificando con las experiencias de 
aplicaciones en terreno. Solo a partir de la práctica se 
discutieron mejoras de suma importancia como el sonido 
ambiente para la grabación de entrevistas grupales, manejo 
de grupo, utilización del guion de manera textual, desarrollo 
de habilidades de conversación,  etc. La transcripción de 
las entrevistas grupales de la fotovoz asociadas a las fotos 
que capturadas por las y los estudiantes fueron registradas 
por cada miembro del equipo que aplicó la técnica. Los 
análisis preliminares de datos cualitativos con NVivo 12 
Plus se están realizando de manera iterativa. 

5. Conclusión 
El presente artículo es un importante aporte a la 
investigación mixta sobre bienestar subjetivo en la 
adolescencia por diferentes razones. La primera es 
que respetando el carácter deductivo e inductivo de la 
investigación, en el artículo se muestra cómo se consideran 
las investigaciones previas, principalmente, en cuanto a la 
concepción de adolescentes como sujetos de derechos. 
Se presentan concepciones teóricas a nivel internacional 
y nacional que fundamentan la elección de técnicas 
de investigación. Esto resulta clave si se concibe que 
cualquier estudio debe inscribirse en relación a referentes 
previos de investigación, a los cuales finalmente se puede 
aportar o con los que se puede discrepar.
También el artículo muestra cómo la producción de datos 
cuantitativos y cualitativos en la investigación puede 
y debe ser sistemática. Tradicionalmente este tipo de 
resultados preliminares no son comunicados públicamente 
en artículos, congresos o seminarios, ya que tienden a 
quedarse en el espacio privado del equipo de investigación. 
Lo anterior, impide que otros(as) pudieran utilizar las 
mismas técnicas. Por lo que la relevancia de este artículo 
radica en la descripción de que sí es posible contar con una 
organización previa, que por cierto puede ajustarse en el 
trabajo de campo de acuerdo a los resultados preliminares 
y las teorías de referencia.

6. Discusión 
La combinación de métodos cuantitativos y cualitativos en 
una sola investigación es cada vez más frecuente en las 
ciencias sociales. El método mixto ofrece varias ventajas 
al contar con una variedad de observaciones derivadas 
de diferentes fuentes, tipos de datos y contextos, produce 
información más rica y variada, y aumenta la posibilidad 
de ampliar las dimensiones del proyecto de investigación, 
permitiendo una mayor riqueza interpretativa. Por otro 
lado, el método mixto no es en sí mismo ni más ni menos 
válido que cada enfoque de investigación y al igual que 
con cualquier investigación, la validez deriva más de la 
idoneidad, exhaustividad y eficacia con que este método 
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se aplica (Muñoz, 2013).
La construcción del cuestionario de esta investigación 
presentó una traducción los conceptos teóricos de la 
investigadora (bienestar subjetivo, autoconcepto, apoyo 
social y sentido de comunidad en la escuela) en escalas 
validadas y comprensibles por las y los estudiantes. Por 
lo que conocer el lenguaje, la cultura y las formas de 
expresión de adolescentes también fue muy relevante. 
Este ejercicio de recorte de la realidad implicó no sólo 
una actividad técnica, sino también una toma de posición 
ideológica por parte de la investigadora responsable, que 
no sólo obtendrá datos sobre su objeto de estudio, sino 
que “producirá” dichos datos a partir de su propio punto 
de vista, contribuyendo a la construcción de una imagen 
social sobre las y los participantes y tema de investigación 
(Asún, 2006). 
Siguiendo a Liebenberg (2018) la técnica fotovoz se 
presentó como un medio para empoderar a las personas. 
Se basó en mecanismos (fotografía y discusión colaborativa 
del significado de las fotografías) que pueden facilitar la 
exploración profunda de lo que se da por sentado en la 
experiencia vivida de las y los participantes. En el proyecto 
de investigación el uso de fotovoz con adolescentes implicó, 
además, que el equipo de investigación saliera de su zona 
de comodidad con técnicas tradicionales de investigación 
cualitativa como la entrevista y se aventuraran al empleo 
de una técnica visual que implica relacionarse con las y los 
jóvenes a través de su propia visión de mundo plasmada 
en fotografías, conociendo sus vivencias por medio de 
ellas. Esto permitió un mayor aprendizaje de la técnica 
fotovoz y del trabajo directo con las y los estudiantes.
En esta investigación los desafíos del método mixto implican 
integrar datos cuantitativos y cualitativos según el diseño 
anteriormente señalado. Contar con distintas técnicas 
(cuestionario y fotovoz) permite luego triangular datos, 
y también analizar los temas de interés desde múltiples 
perspectivas de las y los estudiantes que participaron en 
la investigación. El equipo de investigación asume como 
principal desafío redactar documentos científicos con los 
resultados de la investigación con método mixto. Así, la 
presentación de los resultados, en vez de ser presentada 
como dos fases separadas, debe mostrar un intercambio 
mutuo de datos cualitativos y cuantitativos y debe ser 
planteado como un complemento en un único proyecto de 
investigación.

7. Porque llevar a cabo la investigación 
La motivación de las autoras por presentar este artículo 
de sistematización surge desde la perspectiva académica 
y científica de la Investigadora Responsable y la 
perspectiva de estudiante y ayudante de investigación. 
Ambas consideramos relevante comunicar ciencia no 
solo desde los medios tradicionales, sino también innovar 

en la comunicación científica a través de la presentación 
del desarrollo de una investigación. De esta forma, se 
evidencian los aciertos, las dificultades y los desafíos que 
genera la investigación desde una perspectiva comparada 
entre quien se considera investigadora emergente y quien 
se visualiza como estudiante de iniciación científica en 
Psicología. Finalmente, las proyecciones relacionadas con 
la investigación son continuar la comunicación escrita y 
oral de resultados a la comunidad educativa (estudiantes, 
apoderados(as), profesores(as) y directivos(as) de 
cada establecimiento educacional que participó en la 
investigación.
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Experiencias en torno a los Talentos en la Escuela, ¿existen 
políticas formales en contextos de educación pública/ municipal?
Víctor Badaracco Sepúlveda y Katherine Santana Núñez (Extracto de ponencia para las Jornadas 
Internacionales de Psicología Educacional , Un. Tarapacá, Iquique 2018)

El decreto 170/2010 del MINEDUC fija normas para 
determinar estudiantes con Necesidades Educativas 
Especiales beneficiarios/as de subvenciones en educación 
especial, permitiendo su acceso a las redes que dispone el 
Estado. Dicho decreto, no cita la NEE que nos concita: las 
altas capacidades (MINEDUC, 2010). 
Al no existir en el sistema educativo un reconocimiento 
a las altas capacidades, existe un vacío en cuanto a 
mecanismos de detección, atención, estimulación y 
acompañamiento a niños, niñas y adolescentes que se 
encuentran en esta situación, lo que a la larga genera 
desmotivación y una consecuente frustración (Mena, Lissi, 
Alcalay & Milicic, 2012). 
Olvidados por la norma, estos estudiantes quedan 
carentes de acompañamiento sistemático, desconociendo 
la inclusión que pretende la educación chilena (MINEDUC, 
2017). Cualquier atención es excepcional y focalizada 
en individuos descollantes, invisibilizando la situación de 
potencialidades menos prominentes, pero igualmente 
valiosas. 
Las altas capacidades se presentan en una tipología 
amplia: talentosos, precoces o superdotados (Masdevall 
y Costa,2010), así como en todo dominio de inteligencia, 
siguiendo la Teoría de las Inteligencias Múltiples (Gardner, 
2016).  
Las/os niñas, niños y adolescentes desatendidos, 
acaban dando exámenes libres o ingresando a proyectos 
extraescolares, en algunos casos; en los peores, se genera 
un actuar desadaptativo complejo. Esto es contradictorio 
con la intencionalidad de la educación chilena, al guiar a 
estudiantes de alto potencial hacia la desescolarización 
(Igelmo Zaldívar y Laudo-Castillo, 2017). 
En aquellos casos donde estudiantes pueden ser 
intervenidos/as en proyectos extraescolares, se destacan 
los programas de intervención de Talentos desarrollados 
por ciertas universidades e instituciones, como el PentaUC 
(Universidad Católica de Chile), Beta (Universidad católica 
de Valparaíso), “Yo sigo mi Talento (Universidad Católica 
del Norte), entre otras, o el programa de Talentos que tiene 
la Red SIP (Sociedad de Instrucción Primaria) de Escuelas. 
Todos estos, ajenos a directrices generales del Ministerio 
de Educación y que generan un alejamiento formal de las/
os NNA del entorno normalizador (Arancibia, 2009).
Además, existen otras instancias paliativas como las del 
Home Learning, la cual es una corriente que permite los 
exámenes libres y son los/as apoderados/as quienes, 
mediante tutores, administran el currículum que estiman 
ideal para el estímulo de sus estudiantes.
Por otro lado, la desalentadora realidad que puede 
presentarse es la de normalización. Esta, es perjudicial 
en los procesos que refieren a estudiantes con Talentos, 
ya que el hecho de que, al estar siendo desatendidos, 
están siendo subestimulados, lo que implica que las 

intervenciones pedagógicas, al no lograr estimular y 
facilitar la expresión de los talentos, genera efectos al 
contrario, lo cual no desarrolla personas correctamente 
normalizadas, sino personas insatisfechas al ver que no 
están expresando su potencial, viendo cómo se desplaza 
la atención hacia los otros (García, Proestakis, 2010).
Es clave la detección temprana de los talentos: la/el 
psicóloga/o escolar se acaba dedicando exclusivamente a 
estudiantes con déficits, por la exigencia de profesores/as 
y directivas/os, que requieren el encasillamiento de estos 
según exige el decreto. 
El Psicólogo debe tomar el reto: la literatura muestra que 
las notas no son indicadores válidos de la inteligencia 
(González-Fontao, 1997), haciendo que el juicio docente 
no sea tan exclusivamente pertinente en esta temática. El/
la psicólogo/a debe explorar en busca de potencialidades 
y cualidades para identificar sujetos de intervención; 
acompañándolos/as en una integración real junto a 
profesores/as, Educadores/as Diferenciales y al Educando. 
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Mamá Mechona: 
Una reflexión sobre 
como vivir una realidad 
paralela y no caer en el 
intento
por Jessica Tapia González

Te dicen si ya estuviste en el colegio, todo será igual, “Es lo 
mismo que andar en bicicleta: nunca se olvida”.  Pero cuando 
has sido esposa, madre, jefa de hogar, esta experiencia 
supone un reto mayor.  Estudiar en la Universidad (jornada 
diurna), sin dejar de lado ninguna de tus responsabilidades 
y con compañeros con la edad de tus hijos, suele ser un 
reto mayor, tus días ya no serán de 24 horas, ahora tu día 
comienza y no sabes si terminará, levantarte a las 5:00 de 
la mañana dejar tu casa funcionando, tus hijos listos para 
salir a su experiencia universitaria y tú a la tuya,” ufff”.

El primer mes fue realmente estar en una realidad paralela. 
Comienzas a vivir algo desconocido y sabes que habrá 
días buenos y días malos, esos te dicen tus “hijos” y te 
motivan cada mañana a seguir, pero nadie te habla de 
los retos que tendrás que enfrentar, y no me refiero a las 
exigencias académicas, eso es parte del proceso. 

Comienza la aventura: Los primeros días fueron intensos, 
muchas preguntas, (la curiosidad sana de la juventud). Y 
pasan los días y comienzan los amados para unos y odiados 
para otros “trabajos grupales”, eso sí es estresante ponerte 
de acuerdo en horarios, temáticas, etc, con jovencitos 
llenos de energía sin conocimiento igual que tú, no resulta 
fácil, pero después de un sin fin de facetas de cada uno de 
nosotros aflora mi “plus”,  mi punto a favor, la experiencia 
de vida,  tú parte organizativa, más que mal vienes de un 
mundo que tú has organizado durante 20 años y comienza 
el primer desafío llevar a cabo lo solicitado y logras llegar 
al final, de tan arduo trabajo, el fruto, una gran calificación 
y entonces tu miedo se disipa  te llenas de fuerza una 
sensación increíble y aunque no todos puedan ser éxitos, 
ya nada te detendrá  a partir de ahora, todo será fácil solo 
debes comenzar a caminar con un solo fin, alcanzar la 
meta, y te das cuenta que esos jovencitos desconocidos, 
formaron parte de esta aventura y se vuelven parte de la 
tuya, ahora son iguales y entiendes que muchos de ellos 
se convertirán en gratos recuerdos de tu paso por este 
mundo nuevo.

Segundo Reto: Los profesores, para quien está ávida de 
conocimiento, muchas veces estos “seres” suelen pararse 
frente a uno y dejarte con la boca abierta, es tanto su saber 
que te sientes pequeñita sentada en una silla enorme, 
en una sala enorme, en un mundo enorme, estas casi a 
punto de desaparecer, se me viene a la mente “pulgarcito”, 
¿se sentiría así en su aventura?,…  bueno pero esta 
pulgarcita no se rendirá y pasan los días, meses y años 

y  cada día va creciendo en esa silla, en conocimiento y 
vínculos afectivos y al final del día, siempre serán más 
las experiencias positivas que negativas, aunque dejaré 
afuera los días de exámenes finales, esos siempre serán 
como ser atraída por un hoyo negro y no sabes ni cuando 
saldrás ,ni cual será el resultado final, lo mejor era no 
enfrentarse a ellos, dedicarte a estudiar todo el semestre 
y eximirte, que sensación más grata eximirse no dar 
examen, ahí entendías el verdadero valor de tu esfuerzo 
académico, sin considerar que salías una o dos semanas 
antes de vacaciones, jajaja, valía la pena. 

Finalizando: Ya estoy en último año en mí práctica 
profesional, es un orgullo en lo personal, haber llegado 
a esta instancia he tenido que romper barreras tanto en 
lo emocional, como en lo intelectual, muchos fueron los 
sesgos que deje atrás, muchas más las experiencias 
que me acompañaran para el resto de mi vida, El haber 
estudiado en esta casa de estudio “Universidad Autónoma 
de Santiago” ha sido la gran aventura de mi vida.  No 
puedo terminar sin agradecer a todos y cada uno de mis 
compañeros, por su cariño, por expresar sus diferencias 
conmigo, por permitirme en alguna ocasión adéntrame 
en sus vidas, por permitirme disfrutar nuestros éxitos 
y nuestros tropiezos en esta largo ir y venir de 5 años y 
aunque en algún momento de nuestras carreras, por 
diversas razones nos vimos lejanos, siempre estarán en 
lo más profundo de mis recuerdos y en un lugar especial 
en mi corazón. 

Para los amados y para los no tan amados profesores, 
gracias, me han entregado su conocimiento, sabiduría, 
sapiencia, tiempo y dedicación, pero principalmente su 
respeto y  cariño, será esto lo que me llevare, siempre 
será mi armadura en este desafió académico que aún 
no termina y espero nunca termine, mis ansias por saber 
y entregar lo aprendido es y será la forma de mostrarle 
a otros y a mí misma, que estudiar a cualquier edad, en 
cualquier momento es lejos la mejor aventura que se 
puede vivir en la vida.
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de la gente de ECAM y apoyar en labores productivas en 
el proyecto que hoy pueden observar en sus pantallas. 

EnDefensa es una revista pequeña que sentimos casi como 
una hija: hemos estado al lado de su gente en diversos 
momentos de su historia, al punto que hoy escribo estas 
líneas al tiempo en que diagramo ambas revistas... esto se 
puede entender como una experiencia metacomunicativa: 
entiendo que soy parte de varios procesos a la vez, 
mientras los experimento multidimensionalmente. Es una 
locura, pero se entiende así perfectamente la vorágine de 
la existencia de una institución como ECAM. 

Estar en distintas posiciones a la vez dentro de una 
situación tan compleja, haciendo lo mejor posible en 
relación a lo que mejor podemos y sabemos hacer. 
Desde ese lugar, aportar nuevas ideas se transforma 
necesariamente en hacer cosas constantemente. Desde 
ahí, tarde o temprano, surgen cosas que crecerán y 
crecerán sin saber qué tan grande será el resultado. Esa 
es la experiencia de ECAM que acabó convirtiéndose en 
EnDefensa; esa es la experiencia de El Encuentro que 
hizo que nos convirtiéramos en la plataforma de apoyo 
al lanzamiento de este primer número de la revista de 
nuestros respetados, queridos y admirados amigos. 

Les deseamos la mayor de las suertes, queridos amigos 
y amigas de la revista, que se convierte en estas páginas, 
en la nueva voz de los que quieren erigirse como la voz de 
los sin voz. No es una reiteración sin sentido. Léanlo así tal 
cual, como la necesidad de expresar lo que está guardado 
en el blanco de estas páginas... y que juntos, quizás muy 
juntos, lo iremos construyendo. 

VÍCTOR BADARACCO-SEPÚLVEDA
Redactor y Diseñador de las Revistas El Encuentro 
y EnDefensa, Psicólogo (c) Universidad Autónoma 
de Chile, Voluntario de Grupo PIE, Escuela España 
(Quinta Normal) y miembro de la Comisión de 
Políticas de Infancia y Adolescencia del Colegio de 
Psicólogos de Chile

NUESTRA EDITORIAL, 
SU ARTÍCULO... 
A veces pasa que pequeñas alianzas resultan en grandes 
triunfos. No es tarea de este artículo, nuestra editorial, 
extenderse en alguno de los muchos ejemplos que 
nos regala la historia de la Humanidad en relación con 
aquellas instancias en las cuales alianzas impensadas han 
alcanzado una sinergia tal, que nos regalaron sorpresas 
en múltiples campos.

La tarea de este artículo, en cambio, es explorar el potencial 
que ha tenido - y esperamos con todo el corazón que 
mantenga - la conjunción de esfuerzos que han generado 
la Revista El Encuentro y la Fundación de Egresados de 
Casas de Atención de Menores, ECAM.

El Encuentro es nuestra revista. Un esfuerzo de 
vinculación con el entorno, de divulgación de la academia 
y de la profesión psicológica, y de generación de espacios 
de potenciación de las relaciones y del voluntariado, 
nacido desde el mismísimo estudiantado de la carrera de 
Psicología de la Universidad Autónoma de Chile, desde la 
jornada vespertina y desde la sede San Miguel, con todos 
los hándicaps que lo anterior implica. Y pese a aquellas 
dificultades, ya contamos con una existencia de más de 
diez años.

En esos más de diez años, una institución como la nuestra, 
se acaba enfrentando a la excelente pero ardua misión, 
de conocer y relacionarse con muchas otras instituciones: 
estas han provenido de multitud de lugares, no solamente 
de la región. Muy por el contrario, y haciendo honor a 
nuestro nombre, hemos resultado punto de encuentro 
de artículos de norte a sur de nuestro país. Así también, 
hemos encontrado colaboradores de nuestra carrera 
y universidad, así como de otras carreras, tanto de 
nuestra universidad como de otras, privadas y públicas. 
Hemos sido punto de encuentro, además, de multitud de 
personas de diversas áreas de nuestra sociedad: desde 
estudiantes universitarios hasta estudiantes de educación 
básica o postdoctorales; hemos recibido colaboraciones 
de profesionales recién egresados, así como de jubilados.
Estas relaciones nos han llevado hasta aquí. Hoy hacemos 
material - digital, pero real y tangible - la relación que 
establecimos como revista y personas entre El Encuentro 
y la Fundación ECAM. Lo hacemos, además, desde la 
posición en que podemos lograr nuestro mayor potencial, 
desde donde nos encontramos lo suficientemente cómodos 
y seguros como para apoyar y guiar a un otro. 

Nuestra experiencia en las lides de crear y difundir una 
revista a puro esfuerzo, nos han permitido situarnos al lado 


