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Editorial
Desde hace tiempo, en nuestra institución, nos planteamos el firme propósito de dar continuidad al 
interés de diversos autores por escribir, y así exponer sus ideas desde una postura psicológica, hoy, 
esta inquietud se ha convertido en una realidad concreta que ha permitido describir las necesidades 
y tendencias humanas desde una perspectiva afectiva, cognitiva, fisiológica y conductual.

Es un hecho que la comunidad educativa de Aliat Universidades está inmersa en la dinámica de 
la época que estamos viviendo, así, las transformaciones y transiciones que demanda esta era 
posmoderna, han llevado a que nuestra institución promueva la intervención activa de alumnos, 
docentes, administrativos y directivos en general, para que a partir de sus aportaciones  contribuyan 
a una mejora continua. Indiscutiblemente todas y cada una de las acciones realizadas se enmarcan 
dentro de una ruta de liderazgo que ha caracterizado a Aliat Universidades.

Estimado lector, es un orgullo presentar esta edición inicial de nuestra revista, no sin antes hacer 
hincapié en lo importante de tu participación en esta gratificante experiencia. 

En este primer número de Conexxión de Psicología se presentan artículos que estimulan el pensamiento 
crítico y extienden el campo de análisis de esta ciencia. En principio, se exponen en dos partes, 
las corrientes de pensamiento que componen a la Terapia Gestalt, además de detallar de qué se 
trata, los desarrollos teóricos que la conforman, así como su fundación. En otro momento, se exponen 
reflexiones acerca de la influencia de la familia en la formación de la autoestima del niño a partir de 
una revisión bibliográfica y trabajo de campo. Se detalla, además, el rol de los miembros que integran 
a la familia, el papel que tiene como socializadora y las crisis que vive, todo desde una perspectiva 
sistémica. Asimismo, se presentan los aspectos básicos que un padre o madre de familia deben poseer 
para ayudar a su hijo(a) adolescente a enfrentar esta difícil etapa.
Por otra parte, se detalla a la psicología y su vinculación con la criminología. Además, se presenta un 
estudio descriptivo y transversal, en donde se identifican los niveles y efectos que tiene el estrés laboral 
en los integrantes de las organizaciones de seguridad pública, así como el impacto en los derechos 
fundamentales de la sociedad a la cual sirven, y se expone una propuesta que contempla acciones 
estratégicas que pueden ser útiles para el fortalecimiento organizacional de tales instituciones.

Finalmente, se indican una serie de reflexiones acerca de los significados implícitos que existen “más 
allá” de la alimentación, la comida y las dinámicas alrededor de la actividad oral de comer, con lo 
cual se busca generar una aportación al ámbito de los tratamientos nutricionales de control de peso, 
mientras se realiza un trabajo interdisciplinario entre la Psicología y la Nutrición.



Es un gusto tenerte como lector, tu participación ha cubierto placenteramente las expectativas que 
tenemos para promover investigación, y a través de las diversas aportaciones de nuestros autores 
hemos aprendido conjuntamente al mismo tiempo que vamos creciendo de manera colaborativa.

Aliat Universidades pretende, al contribuir con el desarrollo de pensamientos críticos, fortalecer el 
desarrollo creativo, al ofrecer evidencia y testimonio de los fenómenos que nos rodean; el progreso 
profesional y personal de todos y cada uno de los que participamos se pone de manifiesto de 
manera conjunta cuando exponemos ideas y conocimientos para los demás. Te invito a continuar 
enriqueciendo estas experiencias a través de tu colaboración activa, al mismo tiempo agradezco tu 
atención y deseo para ti grandes satisfacciones ahora y en lo subsecuente.

Ana Lilia Cabrera Arguello
Docente de posgrado en Psicología y Educación
Universidad Valle del Grijalva (UVG), Comitán.
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INTRODUCCIÓN

DESARROLLO

La Terapia Gestalt (TG), fundada por Fritz Perls, tiene su origen en cuatro corrientes de 
pensamiento: la teoría psicológica de la Gestalt, el psicoanálisis, la fenomenología y el 
existencialismo (Robine, 1998). En 1951 se publica Terapia Gestalt: Excitación y crecimiento 
de la personalidad humana de Perls, Hefferline y Goodman, conocidos como PHG, 
quienes fundan el enfoque gestáltico (Yontef, 2009).

La TG se focaliza en el proceso de la toma de consciencia de la experiencia presente, 
conocido como el aquí y ahora de la situación, poniendo énfasis en la manera en que 
se configura la experiencia (Robine, 2002). Tiene tres desarrollos teóricos que son: la teoría 
de campo, la teoría del self y la teoría del ajuste creativo, además de una metodología 
contextual, todo esto se abordará en posteriores apartados.

Teoría de campo de la TG
La teoría de campo es un enfoque científico que considera múltiples aspectos (sociales, 
físicos, culturales, políticos, psicológicos, entre otros) que interactúan entre sí; la teoría 
de campo de la TG se fundamenta en este tipo de pensamiento científico siendo el 
que mejor se ajusta a su sistema teórico. De acuerdo con Robine (2006), el campo es 
la interacción entre el individuo y el entorno, es “el espacio vivido de percepciones y 
acciones, de sentimientos y de significados de un individuo”.

Para la TG, el campo funciona de acuerdo con cinco principios (Yontef, 2009):

• Principio de organización: sostiene que el significado de un hecho depende la 
   posición que se tenga en el campo.

• Principio de contemporaneidad: indica que la realidad de los acontecimientos 
   ocurre en el presente.

• Principio de singularidad: postula que cada situación manifiesta en el campo es 
   única, por tanto, los significados son únicos y particulares.

• Principio de proceso cambiante: señala que nada de lo que ocurre en el    
   campo    es estático, ni fijo y que toda experiencia es provisional.

• Principio de posible relación pertinente: se refiere a que todas las partes del  
   campo son importantes para su organización, por lo tanto, ningún elemento 
   puede ser excluido.

El campo es una totalidad que tiende a completarse a sí misma y buscar el equilibrio más 
simple por medio de ajustes, sin embargo, debido a que las condiciones cambian de 
manera constante, este equilibrio es parcial por lo que en cada momento se busca un 
nuevo ajuste (Perls, Hefferline y Goodman, 1951).
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La perspectiva de la teoría de campo de la TG proporciona un andamiaje en la 
comprensión de la constelación de los aspectos conductuales, emocionales, 
cognitivos y sociales que se articulan, atendiendo a la complejidad de 
interacciones que se manifiestan en alguna situación, lo que le permite tener 
un enfoque unitario (Robine, 2006; Perls et al., 1951).

El campo organismo/entorno
El concepto de campo organismo/entorno es el principio que articula a la TG desde la 
teoría de campo. Implica al organismo y su entorno como dos entidades que forman una 
(Yontef, 2009; Robine, 2006; Perls et al., 1951).

Los elementos del campo organismo/entorno no son separables debido a que ningún 
organismo puede definirse si no es en relación con su entorno, esto significa que no 
es posible tener elementos o situaciones aisladas porque las implicaciones que tiene 
el organismo existen en relación con su entorno y viceversa (Robine, 1998; Perls et al., 
1951).

El organismo
Un organismo corresponde a una abstracción del campo, es un elemento de un campo 
indivisible, el campo organismo/entorno. Esta abstracción es necesaria para poder 
comprender cómo el organismo interactúa con el entorno funcionando como el principio 
organizador del campo (Perls et al., 1951; Robine, 1998).

El entorno
Perls, Hefferline y Goodman (1951) mencionan que “no tiene caso hablar (…) de un 
animal que respira sin tener en cuenta el aire y el oxígeno como parte de su definición”, 
esto significa que el entorno se mantiene unido al organismo y, por lo tanto, el organismo 
se define por la interacción que tiene con el entorno para satisfacer sus necesidades.

Robine (2002) plantea que “el entorno en cuestión no es un mundo con contornos 
indefinidos: no es EL mundo, sino MI mundo”. El entorno no es todo aquello que nos rodea, 
es el espacio específico del individuo que lo percibe como suyo. Este entorno es definido 
como un mundo propio o subjetivo, al cual se le adjudica el término econicho, según 
Goodman.

Frontera/contacto
La experiencia para Perls et al. (1951) “se da en la frontera entre el organismo y su 
entorno”, cuya función es integrar, separar, delimitar, contener, vincular e intercambiar 
al organismo con su contexto; la experiencia se manifiesta en la frontera/contacto del 
campo organismo/entorno dando lugar al contacto.

Se debe entender el concepto de frontera/contacto, no como aquello que limita, divide 
o separa una cosa de otra sino como un vínculo; esto es importante porque al no poseer 
elementos lingüísticos apropiados, el significado de la palabra frontera se aleja del 
concepto que la TG propone (Perls et al., 1951).

Es en la frontera/contacto donde ocurre la experiencia, es el lugar y el tiempo que 
pertenecen el campo constituido por el organismo y el entorno, donde ocurre el contacto 
(Robine, 2002).
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La función primordial de la frontera/contacto es el contacto, este último, 
entendido como la consciencia inmediata y el comportamiento motor 
hacia la novedad asimilable y la novedad no asimilable que se presenta 
en el campo organismo/entorno (Perls et al., 1951; Robine, 2002).

El contacto
El contacto es el fenómeno de la frontera/contacto y este último es parte del campo 
organismo/entorno, es consciencia inmediata y comportamiento motor hacia la novedad 
asimilable y también el rechazo de la novedad no asimilable; por eso la TG asume que 
todo contacto es novedad y toda novedad debe ser asimilada a través del ajuste creativo 
del organismo y el entorno (Perls et al., 1951).

De acuerdo con Perls et al. (1951), el contacto en tanto ajuste creativo, es un proceso 
dinámico alejado de lo rutinario y conservador, si la TG asume que todo contacto es 
novedad asimilable, solamente esta última es constructiva; todo contacto es entonces, 
ajuste creativo entre el organismo y el entorno.

Los mismos autores proponen que la teoría de la TG identifica dos tipos de ajustes, el 
ajuste creativo, el cual tiene la finalidad de regular al organismo a través del contacto, 
siendo este ajuste de naturaleza psicológico debido a que es una respuesta consciente 
en el campo y el ajuste conservador que pretende preservar al organismo es de carácter 
fisiológico.

Por otro lado, para Robine, el contacto es el objeto de estudio de la Psicología, definiéndola 
como el estudio del conjunto de fenómenos en la frontera/contacto o cómo los ajustes 
fisiológicos operan en relación con lo que no es fisiológico (Robine, 1998).

El contacto como ajuste creativo es la función que permite al organismo regularse a 
través de la asimilación de la novedad en el campo, además, por medio del contacto el 
organismo mantiene su diferencia del entorno entre lo que es él y lo que no es (Robine, 
2002).

Es preciso decir que el contacto no acontece de manera pasiva porque entre las 
propiedades del campo organismo/entorno está considerar su emergencia como un 
proceso provisional y no fijo, por lo tanto, entender el concepto de contacto, supone 
hacerlo desde una mirada en movimiento a través del tiempo, es decir, hablamos de un 
estar contactando (Robine, 2002; Yontef, 2009).

En este sentido, el crecimiento es la función de la frontera/contacto en el 
campo organismo/entorno. Cuando Robine menciona los ajustes fisiológicos 
en relación con los no fisiológicos, se refiere al ajuste creativo como respuesta 
consciente (Perls et al., 1951). Para que se produzca este paso de lo fisiológico 
a lo psicológico, el organismo tiene que ir al entorno por medio del contacto 
y tomar la novedad que puede asimilar.
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La figura
La figura en tanto contacto, es aquello que el organismo percibe como una necesidad que 
surge del mismo y busca ser satisfecha en el entorno, la necesidad del campo organismo/
entorno se satisface en el campo organismo/entorno. Y cuando esta necesidad ha sido 
satisfecha deja de ser una figura y se convierte en fondo, debido a que no existe una 
figura sin un fondo y viceversa, del fondo tiene que surgir de manera inevitable una nueva 
necesidad (Perls et al., 1951).

La figura destaca del fondo, tiene propiedades psicológicas específicas observables, de 
intensidad, así como fuerza, por lo tanto, ir hacia y tomar la figura es contactar (Robine, 
2002). Perls et al. (1951) mencionan que “al mismo tiempo, la figura es específicamente 
psicológica: tiene propiedades específicas observables de intensidad, claridad, unidad, 
fascinación, gracia, vigor y flexibilidad”.

El fondo
Al contraste con la figura se le conoce como fondo, proporciona el soporte y los recursos 
necesarios para que la figura emerja; fondo/figura es un concepto inseparable donde 
ambos son opuestos pero complementarios, se integran y se configuran en una experiencia 
única para el individuo (Perls et al., 1951).

Teoría del self en TG
Para Spagnuolo (2002), la teoría del self en TG “se encuentra fundada, sobre la paradoja de 
teorizar lo inteorizable, de aprehender la experiencia justo en su fugacidad”, esto significa 
que debido a la incapacidad de explicar y teorizar el self en el momento del contacto, la 
única forma de entenderse se realiza mediante la experiencia (Perls et al., 1951).

Para Perls et al. (1951), el self se define como “el sistema de contactos presentes y el 
agente del crecimiento”, el crecimiento entendido desde la TG como la función de la 
frontera/contacto donde el organismo asimila o no la novedad a través del contacto.

Este mismo concepto de self es planteado por Spagnuolo (2002) como “una función del 
campo organismo/entorno, es la experiencia del campo organismo/entorno”, experiencia 
que se entiende como un self procesual, es decir no como una entidad sino como una 
secuencia de hechos, así como un self temporal del campo.

Robine (2004) menciona que en una perspectiva moderna donde la concepción del self 
es más como una entidad fija y centrada en el individuo; Perls et al. (1951) proponen 
desplazarlo, “lo deslocalizan, lo descentralizan y lo temporalizan”, estos adjetivos ocurren 
cuando el self no es visto de manera cosificada sino como un proceso que consiste en dar 
forma a la experiencia.

Asimismo, el self transita de manera parcial, en la frontera/contacto del organismo/
entorno, perteneciendo por momentos al organismo y en otros momentos al entorno sin 
que sea particular de alguno de los dos (Perls et al., 1951).

El fondo tiene la misma importancia que la figura, porque proporciona los 
recursos con los cuales se alimentará esta última para emerger con intensidad. 
Es posible considerar que la relación figura/fondo es directamente proporcional, 
es decir, que los recursos y el tiempo proporcionados por el fondo, influyen en 
la intensidad y fuerza de la figura para emerger (Perls et al., 1951).
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Funciones del self
Las funciones del self se denominan Ello, Yo y Personalidad, estas actúan ante propósitos 
concretos, además, Perls et al. (1951) mencionan que “representan las etapas principales 
del ajuste creativo”.

Para Spagnuolo (2002) estas tres funciones son capacidades que actúan de manera 
integrada en el contexto de la experiencia que constituye al self, son estructuras 
entendidas “como sistemas de orden o principios organizadores por medio de los cuales 
las experiencias de un organismo asumen sus formas y sus significados característicos”, 
estas funciones permiten la comprensión de la experiencia humana.

Función Ello
La función Ello es la capacidad que tiene el organismo de entrar en contacto con el 
entorno; Spagnuolo (2002) lo describe como el “fondo de la experiencia”, incluye las 
necesidades fisiológicas y la vivencia corporal de las sensaciones generadas por el 
entorno.

Por su parte, Perls et al. (1951) lo consideran como “la parte energética, importante del 
aparato mental, (…) es principalmente inconsciente” esto último significa que la función 
Ello no corresponde a la razón sino a la vivencia fisiológica.

Para Robine (1998) en cambio, es la “función que concierne a la emergencia de la 
necesidad más próxima: necesidades, deseos, pulsiones, apetitos”, es la función que se 
despliega en lo fisiológico a través de las sensaciones.

Función Personalidad
La definición que hacen Perls et al. (1951) sobre la función Personalidad es entendida 
como “el sistema de actitudes asumido en las relaciones interpersonales, es la asunción 
de lo que uno es”. Esto último funciona como la base del comportamiento que constituye 
y representa a alguien.

En TG, dice Spagnuolo (2002) “la función personalidad expresa la capacidad del organismo 
de contactar con el entorno sobre la base de la definición que da de sí mismo” esto 
implica que la manera en cómo se relaciona un individuo con otro es a través de lo que 
se piensa de sí mismo.

La función Personalidad es aquello que expresa la capacidad del self de 
contactar con el entorno, es el sistema de actitudes desarrolladas mediante 
las relaciones interpersonales, es lo que permite la expresión verbal del self 
(Spagnuolo, 2002). Esta función informa a la persona sobre su identidad, 
sus preferencias, su comportamiento y sobre su historia de vida. Robine 
(1998) describe esta función como la que “designa la representación, no 
siempre consciente, que yo me hago de mí mismo”.

8
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Función Yo
La función Yo es una capacidad diferente de contacto para el self, para Spagnuolo (2002) 
es “la capacidad de identificarse con partes del campo o alienarse de ellas (…) es la 
potencia volitiva y la decisional que caracteriza la unidad de las elecciones individuales”, 
significa que no representa un impulso fisiológico como la función Ello, ni una asunción de 
lo que uno es, como la función Personalidad, sino que es la capacidad de asumir lo que 
uno es y lo que no.

La función Yo permite al individuo elegir y tomar decisiones utilizando como base las 
sensaciones físicas y las necesidades –función Ello- en relación con lo que el individuo 
asume de sí mismo –función Personalidad-, de esta manera es posible ajustarse a las 
posibilidades del entorno (Perls et al., 1951; Spagnuolo, 2002).

La TG se compone de corrientes de pensamiento y metodologías sólidas, como se ha 
planteado en este artículo. Hasta este punto sólo se han abordado posturas como la 
teoría de campo y la teoría del self. La teoría del ajuste creativo se abordará en la segunda 
parte de este trabajo.

Es preciso mencionar que a pesar de la dificultad en la comprensión y el desarrollo de los 
temas, es menester conocer las bases filosóficas que soportan la TG, porque no es posible 
hablar de una teoría sin conocer la filosofía que la sostiene.

La TG ha gozado, de manera injusta, de una reputación que no favorece a los 
psicoterapeutas Gestalt ni a los procesos de desarrollo teórico de la gente que se dedica 
a su estudio, es por ello que la finalidad de este artículo es acercar al lector a conocer qué 
es la TG y contribuir en limpiar la mala reputación alrededor de esta corriente, ya sea por 
la poca difusión de la terapia o por la deficiente praxis de algunos terapeutas.

Perls, F., Hefferline, R. F. y Goodman, P. (1951). Terapia Gestalt. Madrid: Centro de 
Terapia y Psicología.

Robine, J. M. (1998). La terapia Gestalt. Madrid: Gaia.

Robine, J. M. (2002). Contacto y relación en psicoterapia. España: Cuatro Vientos.

Robine, J. M. (2006). Manifestarse gracias al otro. Madrid: Centro de Terapia y 
Psicología.

Spagnuolo, M. (2002). Psicoterapia de la Gestalt. Hermenéutica y clínica. Barcelona: 
Gedisa.

Yontef, G. (2009). Proceso y diálogo en psicoterapia. Ensayos de terapia gestáltica. 
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autoestima del niño
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

El propósito de este artículo es evidenciar la influencia de la familia en la formación de 
la autoestima del niño a partir de una revisión bibliográfica y trabajo de campo. Los 
resultados del material revisado muestran escasos estudios sobre el tema. Se concluye, 
que la adecuada autoestima infantil depende de la influencia familiar positiva.

Autoestima, influencia familiar, estilos educativos, rendimiento 
escolar.
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El término autoestima tiene sus orígenes en la Psicológica social y de la personalidad 
(Allport, 1980). Ha sido definido como sí mismo, identidad persona, el Self o autovaloración, 
según la corriente psicológica que lo aborde (Rogers, 1951; Coopersmith, 1967; Villa y 
Auzmendi, 1999).

La autoestima ha sido definida como la capacidad de relación con uno mismo y la 
manera en que se percibe el ser humano dentro del mundo, esta percepción puede ser 
adecuada o inadecuada (Montoya y Sal, 2001). Otra concepción plantea que es “la 
disposición a considerarse competente para hacer frente a los desafíos básicos de la vida 
y sentirse merecedor de la felicidad” (Branden, 1994).

El proceso de autoestima en la persona no se aprecia directamente, pero se realizan 
inferencias y se elaboran criterios sobre ella a partir de la expresión conductual del 
sujeto. Con frecuencia se observan conductas llamativas y sin aparentes explicaciones, 
pero si se asocian a la autoestima, puede llegar a comprenderse el significado de tales 
comportamientos.

La infancia y la adolescencia constituyen las etapas más importantes para la adquisición 
de la autoestima. En esta etapa, la visión que tiene el niño de sí mismo está influenciada 
por las personas más significativas en su vida, primero la familia y posteriormente los 
maestros (Domínguez, 2003).

Uno de los factores que contribuye a la autoestima es el vínculo que se establece 
entre padres e hijos, éste debe basarse en respuestas y condiciones de empatía hacia 
el menor, de acuerdo a las circunstancias y estados emocionales que éste tenga. Es 
importante establecer conversaciones significativas con ellos en las que se aborden temas 
interpersonales. Este factor está estrechamente vinculado con el componente empático 
que parece ser la base de la transmisión del patrón de apego seguro que refiere Marrone 
(2001).

Diferentes estudios empíricos muestran una estrecha relación entre el funcionamiento 
familiar positivo, el clima y la estructura familiar, con el adecuado ajuste social y psicológico 
del niño (Arés, 2002; Naranjo, 2007; Gasperin, 2010).

Resulta sustancial reconocer a la autoestima como el proceso interno de cada ser 
humano que favorece su relación o competencias en la vida, tal y como lo señalan 
los autores antes mencionados. Concordamos con estos autores cuando reconocen a 
la autoestima como un proceso interno de cada persona, que favorece su relación o 
competencias en la vida.

La sociedad actual está llena de trasformaciones, cada día se vive más de prisa, la 
situación económica agobia a las familias, los hogares experimentan dinámicas nuevas 
y, por consiguiente, las nuevas generaciones viven hoy una realidad diferente.

El estudio de la autoestima y su abordaje desde la infancia es importante, ya que en la 
medida en que ésta sea adecuada, va a propiciar menor conflicto y frustración desde la 
edad temprana de desarrollo, así como en las posteriores.
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A pesar de la importancia del tema aún existen dificultades en la práctica psicológica 
para reconocer y otorgarle mayor atención a la autoestima de los niños y su vinculación 
con la familia. Son escasos los estudios sobre el tema y los mecanismos para potenciar 
una adecuada autoestima en la infancia. Este artículo pretende mostrar la importancia 
de la autoestima desde la infancia, así como el papel de la familia en el desarrollo de 
ésta.

El ser humano al nacer llega a un mundo en el cual la sociedad y la cultura tienen 
establecidos un conjunto de significados y valores (Vygotsky, 1978). En el transcurso de 
los primeros años de vida y en interacción con la sociedad, el niño inicia un proceso de 
construcción de conceptos acerca de sí mismo, del mundo que lo rodea; y la familia 
posee un papel primordial en este proceso de formación y asociación significativas.

Abraham Maslow (1968), como representante de la Psicología humanista, difundió el 
papel que desempeña la autoestima en la vida de la persona, planteando la Jerarquía 
de necesidades, dentro de esta escala planteó dos tipos de necesidades: la propia y 
aquella que proviene de otras personas.

Otros autores otorgan a la autoestima un papel de actor de sí mismo, percibiéndola como 
la “autoevaluación global y específica, positiva o negativa, de un individuo” (Feldeman, 
2008). Algunos la señalan como la capacidad de relación con uno mismo y la manera 
en que se asume la persona dentro del mundo, sea de forma adecuada o inadecuada 
(Montoya y Sal, 2001; Coopersmith, 1967).

Con respecto del elemento conductual, que implica la decisión del niño de aceptar el 
cambio para provocar una nueva realidad -como entorno familiar, escolar o grupo de 
amigos- que se materialice en su comportamiento coherente, es necesario que el niño 
confíe en sí mismo, lo que le permite vencer los temores tanto internos (que se construye), 
como los externos (que construye a partir de los demás y de la propia vida).

DESARROLLO

La autoestima tiene un significado complejo, se distinguen tres elementos 
comunes en sus definiciones: ser una actitud que integra (pensar, actuar, 
amar, sentir); constituir un componente cognitivo que integra (ideas, 
creencias, juicios,); y un componente afectivo que integra (la valoración de 
lo bueno y lo malo, involucra un sentimiento satisfactorio e insatisfactorio). 
Estos componentes se relacionan con la personalidad del sujeto y su manera 
de percibirse en el mundo. Branden (1994) la definió como “la disposición a 
considerarse competente para hacer frente a los desafíos básicos de la vida y 
sentirse merecedor de la felicidad”.

12
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Alta y baja autoestima
Una persona con alta autoestima se considera saludable, conocedora de sí, que 
se autorespeta y se da valor. Reconoce sus cualidades y defectos, y los asume sin 
considerarlos malestares. Tiene habilidad para adaptarse a lo nuevo o desconocido con 
astucia, mientras experimenta grandes periodos de felicidad.

La baja autoestima indicaría la no obtención de los logros psicológicos, de relaciones 
interpersonales, éxitos y felicidad en la vida de las personas. “Tener una baja autoestima 
es sentirse inapropiado para la vida, inadecuado, no acerca de un tema o conocimiento, 
sino inadecuado como persona, inadecuado en la propia existencia, y responder 
a los desafíos y tareas de la vida con un sentimiento fundamental de incapacidad y 
desmerecimiento” (Fernández, 2002).

La autoestima va a estar incluida en la estructura de la personalidad de cada ser humano 
y va a depender si fue anclada de manera positiva o negativa.

El niño con baja autoestima crónica enfrenta dificultades, su estima está atrapada en un 
ciclo de fracaso, si esta actitud persiste, se hace más difícil de superar. A diferencia de 
los niños con alta autoestima que tienen tendencia a un camino más positivo y de mayor 
éxito.

Un niño que tiene baja autoestima puede quedar atrapado en un proceso de fracasos 
continuos, ya que ésta se alimenta a sí misma al producir reducidas expectativas y 
desempeño deficiente.

“El funcionamiento familiar es la categoría que sintetiza los procesos psicológicos que 
ocurren en toda familia, y a través de su estudio se ha comprobado empíricamente dicha 
mediación, toda vez que actúa como fortaleza de la familia y posibilita un desarrollo 
saludable en sus miembros y como muro de contención frente a la adversidad y el estrés” 
(Arés, 2004).

De acuerdo con Naranjo, entre mejores sean las relaciones familiares, la calidad de la 
autoestima será mayor y afirma que “las personas con mayor autoestima muestran una 
mayor intimidad con sus madres y sus padres, en otras palabras, se sienten unidos y se 
llevan bien con ellos y con ellas. La autoestima favorable se ha asociado con la voluntad 
de los padres y de las madres de premiar la autonomía, su aceptación, su flexibilidad, 
la comunicación, la satisfacción compartida, el apoyo y el tipo de control” (Naranjo, 
2007).

Los avances en Neurociencias (Carr, 2007), reconocen la posibilidad de una “construcción 
social del cerebro”, lo que puede fundamentar la influencia de la familia y del entorno 
social en la conformación de la autoestima y la esfera emocional del niño.

Los agentes de socialización (la familia, la escuela, los amigos) desempeñan 
un papel importante en el desarrollo de la autoestima. Son responsables de 
moldear la conducta de la persona, de modo que se ajuste a los requerimientos 
sociales y también constituyen “agentes de control social, pues controlan la 
conducta de la persona mediante amenazas, desaprobación o crítica; o bien, 
mediante la aprobación, el elogio o la recompensa. De esta manera se va 
definiendo en la persona su identidad, su autoconcepto y la valoración que 
hace de sí misma” (Gasperin, 2010).
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Según Branden (1994), “las familias en las que a menudo se niega la realidad y a menudo 
se castiga la consciencia ponen enormes obstáculos a la autoestima; crean un mundo 
de pesadilla en el que el niño puede sentir que pensar no es sólo fútil sino peligroso”.

Muchas de las acciones que la familia realiza le impiden al niño desplegar todas sus 
potencialidades de desarrollo y crecimiento, crearán un niño temeroso, poco creativo 
y con dificultades en su vida adulta para el logro del éxito. La mejor manera para tener 
una buena autoestima, refiere Coopertsmith, es tener padres con una buena autoestima 
y que funcionen como modelo a seguir.

Si los padres educan con amor y respeto, definen claramente las metas y no aplican 
conductas de maltrato, agresividad y humillación, estimulan y difunden buenos tratos, 
los hijos poseerán oportunidades de interiorizar sus comportamientos y adquirir una 
autoestima adecuada.

Revisión bibliográfica
En una revisión de las investigaciones presentes en las bases de datos ESBCO- HOT y la de 
la Biblioteca Crochane Plus, se destacan estudios realizados en España (Navarro, Tomás 
y Oliver, 2006) y México (Gutiérrez, Camacho y Martínez, 2007) por poseer rigurosidad 
científica, son de tipo cuantitativo y transversal, la muestra fue representativa y los sujetos, 
de ambos sexos.

Los artículos revisados incluyeron mediciones de la autoestima de sujetos entre 10-17 años 
de edad, su vinculación con las características familiares y su rendimiento escolar. Dichos 
estudios corroboran varias tesis:

• No existen diferencias significativas entre el comportamiento de la autoestima entre 
    hombres y mujeres.

• Existe interdependencia entre las variables: autoestima, familia y rendimiento escolar.

• No tiene el mismo significado estudiar la autoestima de sujetos sanos que la de 
   sujetos con patologías, ya que en estos últimos, sus niveles de autoestima son bajos, 
  independientemente de la influencia del medio. En sujetos sanos, se demuestra la  
  influencia positiva de la familia en la formación de una autoestima adecuada.

• El niño y el preadolescente provenientes de una familia disfuncional y con una  
     autoestima   baja, manifiestan un rendimiento escolar bajo. Por lo que se señala que la 
   disfuncionalidad familiar es un factor de riesgo para el desarrollo de la autoestima.

La autora de este artículo llevó a cabo una investigación de campo en un colegio de 
San Luis Potosí durante 2013, con una muestra de 48 alumnos de 6º grado de Primaria 
y sus familias, el objetivo era indagar acerca de la relación entre la autoestima y el 
funcionamiento familiar. Para ello se aplicó una encuesta a la familia, la cual fue 

La familia crea un espacio común donde se establecen entre sus miembros 
un conjunto de relaciones, constituyendo el ambiente familiar. “Cada 
familia vive y participa en estas relaciones de una manera particular, de 
ahí que cada una desarrolle unas peculiaridades propias que le diferencian 
de otras familias” (Saltos, 1998).
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validada para la investigación. Contiene 26 preguntas distribuidas en tres partes, 5 
preguntas relacionadas con la composición familiar y la vivienda, 7 relacionadas con las 
características de la estructura familiar y 14 con la dinámica de la familia. 25 preguntas son 
cerradas, con una escala tipo Likert con valores de siempre (5), casi siempre (4), a veces 
(3), casi nunca (2), nunca (1); además de una pregunta abierta y los datos generales de 
los encuestados.

Otro instrumento aplicado fue el Test de Completar Frases de Rotter, el cual ha sido 
aplicado en varios países latinoamericanos. Las técnicas para completar el test implican 
que la persona tiene que responder con asociaciones libres a estímulos verbales o escritos 
para concluir o completar la tarea. Son de tipo proyectivas. El Test contiene 25 frases 
incompletas, las cuales se analizan a partir de varias categorías: motivaciones, conflictos 
y fracasos, concepto de sí mismo, yo ideal, estado interior, relaciones interpersonales, área 
hogar y área escolar.

Resultados
Las características de las familias de la muestra presentan una adecuada estructura a 
pesar de que el 20% de los niños vive en hogares monoparentales, constituyendo familias 
fragmentadas, lo que frecuentemente puede ser una fuente de conflictos, problemas 
emocionales y dificultades escolares en los hijos (Arés, 2004).

45% de los sujetos señala que los problemas familiares son consultados y se trata de 
solucionarlos, mediante la consulta con personas no integrantes del núcleo básico, algo 
que a juicio de la autora no es favorable para la dinámica adecuada de la familia.

Otra de las funciones familiares es la educativa, de vital importancia pues va a repercutir 
en todo el proceso de formación de la personalidad del niño, en sus hábitos y costumbres. 
60% de las familias utiliza como métodos correctivos el regaño y el castigo, 4% usa golpes 
y sólo 36% utiliza la conversación para modificar comportamientos negativos en sus hijos.

Según Satir y colaboradores (1991), la conversación adecuada, intencionada y planificada, 
es una estrategia adecuada para afianzar conductas positivas, valores y potenciar una 
adecuada autoestima en el niño. Los resultados de este trabajo mostraron que sólo 1% de 
la muestra aplica estos mecanismos.

Del total de la muestra, 50% de los niños presenta conflictos en el área familiar, los cuales 
se desarrollan por las normas de castigo de los padres, las relaciones no favorables con 
los hermanos y el temor a perder a los padres en un momento determinado, mostrando 
como resultado inseguridad en estos niños.

Las dificultades encontradas se presentaron en la dinámica de la familia. 
Los hijos necesitan formar parte de la familia, poder dar sus puntos de vista y 
participar en las decisiones. En los encuestados, sólo 25% participa siempre y 
35% casi siempre en las decisiones familiares, aunque se destaca un 37% que 
no participa con frecuencia, pudiendo generar niños poco creativos, con poca 
confianza en sus padres y con una autoestima potencialmente afectada.
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En concordancia con los métodos educativos se encuentra el clima del hogar, 55% de 
los sujetos de la muestran lo perciben como poco adecuado, ya que no siempre existe 
comprensión y concordancia en los temas abordados en el ámbito escolar, con los 
tratados en la familia.

En la exploración del concepto de sí mismo, 40% de los niños presenta dificultades y al 
contrastar con las características de su familia, la evidencia mostró dificultades en la 
dinámica familiar.

Las vivencias que el niño adquiera a partir de las interacciones con su familia y su medio 
escolar le permitirán crear una opinión de sí mismo, desarrollar su autoestima -que en la 
medida en que sea adecuada le permitirá vivir feliz- y hacer frente a todos los cambios 
que enfrente en su vida.

La baja autoestima en la edad infantil va a influir en la vida escolar, en las relaciones con 
los iguales y en la manera de expresar las emociones.

La mitad de la muestra del estudio necesita apoyo para mejorar su autoestima y soporte 
en las familias para mejorar la influencia de éstas en el proceso de desarrollo de la estima 
propia.

Los estudios sobre la autoestima en la infancia no son abundantes, por lo que se necesita 
mayor cantidad de investigaciones sobre el tema vinculándolo con la influencia de las 
personas significativas para los niños.

CONCLUSIONES
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

La familia, como formadora y responsable del desarrollo de la sociedad, transmite valores, 
normas y costumbres que marcan la evolución de las civilizaciones. Al tener tan importante 
misión, observar el deterioro social que está conduciendo a su desintegración es el tema 
del presente artículo y cuya reflexión será necesaria para frenar el camino en descenso 
en el que, al parecer, se encuentra. En este trabajo se observa el rol de los miembros que 
integran a la familia, el papel que tiene como socializadora y las crisis que vive, todo 
desde una perspectiva sistémica.

Familia, sistema, cambio, crisis, roles, cónyuge, patológico, 
dinámico.
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INTRODUCCIÓN

La familia es la columna vertebral de la sociedad, basta con hacer un recorrido histórico 
desde sus orígenes hasta nuestros días para poder explicar nuestra realidad. Concebida 
como el motor dinámico que impulsa el desarrollo, pertenece a otros sistemas más grandes, 
que ejercen poder sobre las relaciones de sus miembros, afectando y modificando la 
dinámica familiar, por lo que es necesario asumir que este grupo se transforma por sus 
acciones propias, pero también con su interacción al exterior de la sociedad, de ahí su 
estado actual. 

Este artículo se enfocará en observar diferentes estadios que contribuyen a que el núcleo 
familiar experimente crisis y cambios significativos. Estos factores abarcan el noviazgo, el 
matrimonio, el nacimiento de los hijos, la relación de la familia con otros sistemas complejos, 
su influencia y la manera en que los miembros de la familia intentan resolverlos.

A lo largo de la historia, los teóricos que han hablado de la familia como organismo 
gestor y fundador de grupos humanos más grandes y complejos, han sido muchos. En 
este trabajo se hará referencia a las contribuciones de algunos, sin que su condición 
teórica o filosófica guíe el desarrollo del artículo. Un ejemplo de estos acercamientos 
está en la postura de Lacan (1979) quien proponía que la vida individual del ser humano 
es impactada por las condiciones que vive al interno de su núcleo familiar, razón por 
la que la formación de la misma será fundamental para que ese organismo fluya de 
manera armónica y proyecte al exterior a personas con formaciones sólidas y principios 
que impacten de modo positivo en la sociedad.

La familia, su formación
Las condiciones en que la familia funciona en la actualidad distan de las de la 
antigüedad, para muestra, está la historia. Cuando revisamos la forma en que las diversas 
civilizaciones se conformaron, encontramos que era muy común que los vínculos familiares 
se mantuvieran cercanos, es decir, la constante refleja matrimonios entre hermanos, 
padres e hijos o parientes relativamente cercanos; la finalidad era mantener el poder 
o las condiciones de privilegios de la familia dentro del mismo grupo, sin mezclar a otras 
familias o hacerlo de forma restringida. Si observamos esto y lo comparamos con lo que 
ocurre con las familias modernas, notaremos que el salto entre esas familias y las nuestras 
es verdaderamente abismal.

El cambio se debió a circunstancias diversas, como la proliferación de enfermedades 
(que hoy sabemos responden a condiciones genéticas) entre ciertos círculos familiares; el 
desarrollo de la ciencia que permitió conocer que los vínculos de sangre de manera tan 
cercana, en lugar de procurar una sociedad mejor o más sana, provocaban condiciones 
patológicas con pocas posibilidades de resolverse; la pérdida de los enormes patrimonios 
familiares, que orillaron a ciertas familias a acercarse a otras y de esta forma subsistir, aunque 
ello implicará “la mezcla de la sangre”; o el surgimiento del matrimonio y su consolidación 
como contrato social en pro de constituir un núcleo sólido en la sociedad.

DESARROLLO
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Estos factores de cambio, entre otros, han hecho que el sistema familiar no permanezca 
inmóvil sino lo contrario, ya que está en constante dinamismo y transformación.

El noviazgo y el matrimonio
Como se indicó en la introducción, las crisis de la familia se gestan en diferentes momentos, 
el noviazgo y el matrimonio son dos de ellos. El noviazgo como el primer escalón en busca 
de consolidación de un vínculo familiar resulta de vital importancia, pues unirá a dos 
personas que comparten condiciones de vida, gustos, perspectivas y planes que pueden 
resultar en un lazo que los lleve al matrimonio. Y es fundamental que este enlace se realice 
con la plena consciencia de quererlo hacer, pero también como la posible antesala a un 
vínculo más sólido y de alcance más largo. De ahí que cuando durante el noviazgo no 
se conforman buenas parejas, los matrimonios y las familias que derivan de ellas no son 
armónicos y generan las crisis a las que referimos en un principio.

Es precisamente por este tipo de cambios estructurales, de roles asumidos y la idealización 
del matrimonio, que se generan crisis por las que atraviesa la familia, los ideales matrimoniales 
tienen su origen en usos y costumbres anquilosados que se mantienen vigentes. Incluso la 
idea moderna del “vivieron felices para siempre” permea de manera negativa los ideales 
familiares, ya que no se contempla que un matrimonio puede “no ser para siempre”, y por 
lo tanto se ajusta la realidad a procesos ficcionados que no tienen más que bases en la 
literatura o el cine, por ejemplo.

La sociedad y la familia
Otro de los elementos que puede provocar una crisis familiar se debe a las condiciones 
externas que afectan el núcleo. El cambio de vida en condiciones cada vez más 
“citadinas”, en contextos que modifican las dinámicas humanas, tráfico, gente por todos 
lados, interacción con círculos sociales, económicos y culturales diversos, son verdaderos 
problemas que impactan las dinámicas familiares internas.

Si consideramos que un niño ya no puede jugar seguro en la calle, tiene que vivir en 
condiciones de espacio restringido, usa como medio de entretenimiento a los medios 
de comunicación y es cada vez más sedentario, observamos que ese niño es más 
dependiente de otros y sus dinámicas, que cuando los niños de generaciones pasadas 
mantenían formas de vida radicalmente diferentes y probablemente más armoniosas.

El matrimonio, por su parte, es el resultado del vínculo amoroso pero también 
del contrato social entre dos personas que comparten una visión acerca de 
su futuro. Los matrimonios suelen reunir dos formas de ver la vida, a veces con 
posibilidades de cambiar, pero a veces sin esto. Un ejemplo son las formas 
patriarcales de ver la vida familiar, en que el padre es quien trabaja y ordena, 
la madre es quien cuida a los hijos y mantiene en orden la casa, y los hijos 
son quienes obedecen. Es común ver por generaciones enteras, que estas 
condiciones no cambian, de ahí que los jóvenes actuales, frente a un sistema 
externo relajado, puedan enfrentar crisis de incomprensión por la implacable 
relación familiar que no les permite flexibilidad alguna.
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Todos estos cambios han propiciado nuevas dinámicas entre los integrantes de la familia, 
ahora, incluso la madre debe dejar el hogar para trabajar y contribuir con su salario en la 
sobrevivencia familiar. Esto también está provocando sociedades y familias materialistas 
en las cuales las posesiones adquieren un enorme significado, dejando a un lado los 
valores primordiales de la familia, como el cuidado, la protección y el impulso al desarrollo 
entre sus miembros.

Por otro lado, la falta de solidez en los valores, la desestructuración de la religión, los 
matrimonios que terminan cada vez más rápido por factores como la infidelidad o 
incompatibilidad, además de la importancia social escasa que se le da a las uniones 
conyugales, provocan que la familia se encuentre en una condición cada vez más frágil 
y en verdadero peligro de futuro.

Otro teórico que alertaba desde principios del siglo XX acerca de las cambiantes 
condiciones familiares es Bertrand Russell (1930), quien al evaluar el papel de la madre 
de familia observaba como las nuevas dinámicas sociales afectaban la visión original de 
la mujer para mantenerse en casa al cuidado de los hijos. Esto se debió originalmente a 
que durante la guerra, la mujer necesitaba mantener su casa, en la actualidad esto ha 
cambiado, ahora son las condiciones económicas delicadas, las que mantienen a las 
mujeres fuera del hogar. Pero esto también transforma su manera de ver a la familia, al 
matrimonio e incluso a los hijos, por eso es cada vez más frecuente que algunas familias 
decidan “no tener hijos” por convicción, sin importar que su legado social se detenga, 
estas actitudes eran impensables hace 50 años.

Otro de los aspectos importantes para la formación de las familias en crisis es la idea que 
se tiene sobre la pareja. Antes como una suerte de “ser virtuoso” al que se le concede todo 
y se le hace feliz, sin importar si estas condiciones son recíprocas. Desafortunadamente, 
esta situación parece mantenerse, aún ahora, las parejas jóvenes pierden individualidad, 
respeto y dignidad por complacer y “no perder” al otro y esto no contribuye a construir 
lazos sanos entre dos personas que conformarán una familia.

Las dificultades para establecer límites con las familias de origen son otra causa 
por la cual los sistemas entran en conflicto, por lo general se deben a la falta de 
seguridad que experimentan las personas y que propician malas dinámicas 
en los matrimonios y también con respecto de los hijos. Y de estos últimos 
derivan otras fuentes de conflicto, ya que ellos requieren tiempo, atención, 
cuidados, amor y ejemplo, pero las nuevas dinámicas familiares limitan estas 
condiciones, pues los padres trabajan todo el día para satisfacer necesidades 
materiales, olvidándose de las afectivas y cualitativas.

La dinámica al interior del grupo nuclear cambió desde la época industrial 
ya que, el cuidado de los hijos se desprende del núcleo familiar, para 
delegarse a otros, por ejemplo los maestros. Incluso Alvin Toffler (1980) 
advertía este cambio al indicar que los patriarcas originales educaban 
a sus hijos, pero frente a las necesidades de manutención, deben salir a 
trabajar todo el día, y por lo tanto delegan en la madre el cuidado de los 
hijos sólo después de que ellos vuelven de la escuela. El cambio sin duda es 
radical, por lo que la familia requiere adaptarse a estas nuevas condiciones 
y aprender a manejar los mecanismos que le permitan sobrellevar las crisis 
internas.
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El caso contrario ocurre cuando en una familia el ambiente donde se desarrollan sus 
miembros se caracteriza por la agresión, el autoritarismo y la comunicación unidireccional, 
ya que en estas circunstancias los niños se formarán con frustraciones y con ausencia de 
los valores básicos que tarde o temprano reflejarán en su vida adulta y en la sociedad. 
Se debe recordar que un niño valorado en su casa exigirá ser valorado en la sociedad, 
pero también brindará eso mismo en sus entornos de participación, si olvidamos esto, 
olvidamos la principal semilla que nutre a la civilización.

Por su parte Tonucci (1980), en sus representaciones gráficas, expone la pérdida de 
creatividad que viven los niños actuales. La falta de aventura para investigar, equivocarse y 
aprender con la que viven, todo esto frente a las constantes amenazas y límites paradójicos 
que los niños sufren frente a la mancuerna familia-sociedad. En la actualidad “se compra” 
el afecto de los niños, se les allega de cuanta tecnología soliciten y en cambio se les limita 
en su posibilidad de crear, de acercarse al arte y ser libres.

El conflicto generacional
La familia es irremplazable, pero parece que no tenemos consciencia de ello. El cambio 
generacional ha puesto al descubierto esta situación que empeora con el paso del 
tiempo y los cambios sociales tan extremos. Los conflictos en las creencias y la aparente 
necesidad de modificar las condiciones de vida, han orillado a los miembros más jóvenes 
a reaccionar contra los valores y las normas pasadas, remplazándolas por otras que no 
son ni sólidas ni sustentadas en mejoras sociales sino sólo individuales.

Si bien es cierto que algunos autores indican que somos una de las últimas generaciones 
de regañados por nuestros padres y la primera de maltratados por nuestros hijos, se 
debe a que al interior de los núcleos familiares se ha perdido el esquema de valores, ha 
desaparecido el orden jerárquico de quienes llevan la tutela (padres), dándole el manejo 
total de la vida a los hijos. Anteriormente, la adolescencia se iniciaba a los 12 años y 
culminaba a los 16, ya que se tenía que trabajar o en casos extremos se formaba una 
nueva familia, actualmente eso ha cambiado, la adolescencia inicia a los 12 y culmina a 
los 35, en una dependencia total a los padres, con ello quiero recalcar que la dinámica 
de la familia se ha transformado socialmente, requiriendo, por lo tanto, de estrategias 
para solventar las necesidades de cada una de las familias que acuden a tratamiento 
psicológico.

La Psicología moderna confirma lo que todos los pueblos saben desde tiempos 
inmemorables, que el ser humano necesita ampararse, cobijarse en el otro para aceptar 
la vida dándole sentido en el amor al prójimo y la familia. El amparo al que me refiero se 
encuentra en la familia, no hay institución, grupo o equipo que pueda brindar lo que ella 
ofrece, valorando y apreciando sin restricciones de ninguna índole a cada uno de sus 
miembros. En las familias no debe importar si sus miembros son jóvenes o ancianos, sanos 
o enfermos, útiles o inútiles, con estudios o sin ellos, siempre deben ser vistos como nuestros 
hijos, hermanos, padres, unidos todos por un lazo indisoluble: la sangre.

La familia es quien debe promover el respeto como una actitud esencial, la gratitud por 
lo que se tiene y de lo que hay de bueno en nuestra vida; la paciencia y la tolerancia 
frente a los problemas y obstáculos, el perdón y el arrepentimiento; la consciencia de los 
errores cometidos por nosotros, y finalmente amor y esperanza como fuente básica que 
da sentido a la unión con nuestros semejantes.

CONCLUSIONES
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

La familia es el principal indicador social para la educación actual, es la base para la 
socialización. En la adolescencia es crucial reforzar los lazos de educación entre padres e 
hijos, ya que de esto dependerá el camino hacia el éxito o el fracaso personal. El padre 
y la madre tienen un rol fundamental en este proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que 
son ellos quienes otorgan todos los elementos e indicadores para una formación positiva 
en la vida del joven adolescente. Este artículo pretende dar a conocer cuáles son los 
aspectos básicos que un padre o madre de familia deben poseer para ayudar a su hijo(a) 
adolescente a enfrentar esta difícil etapa.

Familia, adolescencia, madre, padre.
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INTRODUCCIÓN

La adolescencia es la etapa más importante por la que el ser humano atraviesa, en ella 
se manifiestan todos los cambios psicológicos y físicos, se define la identidad, se afianzan 
los gustos y sobre todo se inicia la toma de decisiones que definirán el rumbo de nuestra 
vida. Para que esta transición del niño al adolescente y del adolescente al adulto-joven 
no presente mayores dificultades, es primordial tener raíces fuertes y firmes en cuanto a 
lazos familiares se refiere, establecer canales de comunicación amplios para que fluya la 
información y con ellos se expresen sentimientos, ideas y pensamientos del adolescente a 
su padre o madre. Cuando se conoce la psicología del joven, es decir, la conducta que 
tiende a manifestar, se puede proporcionar la ayuda adecuada para salir victorioso de 
esta etapa tan dinámica.

El mundo de hoy avanza a pasos agigantados en cuestión de tecnología y medios de 
comunicación, sin embargo, el aspecto interpersonal ha quedado rezagado con respecto 
del pasado, olvidándonos de la importancia que éste debe tener.

Si bien es cierto que el futuro y la prosperidad van de la mano, la relación entre padres e 
hijos se coloca a un lado por tener en nuestra mente la palabra avanzar.

Como sabemos, la familia es el principal grupo social donde el ser humano adquiere 
valores, principios, usos y costumbres, y sobre todo se educa a través de la asimilación de 
reglas y normas familiares. Sin embargo, el concepto de familia ha tenido transformaciones 
a nivel personal y no conceptual. En los libros, revistas y periódicos es muy común asimilar 
el concepto básico de la familia, pero cuando le preguntamos a un adolescente ¿qué es 
la familia?, la respuesta dista mucho de parecerse al concepto original.

Estrada (1997), en su libro El ciclo vital de la familia, menciona que “la familia es justamente 
la sustancia viva que conecta al adolescente con el mundo y transforma al niño en 
adulto”. El autor nos deja entrever que el concepto de la palabra familia es lo que le da 
vida al ser humano, además de ser el agente transformador de las etapas vitales que 
son relevantes para el logro personal. La familia nos conecta con el mundo, pero si la 
conexión no es positiva, los resultados tampoco lo serán.

Se dice que no elegimos a nuestra familia cuando nacemos, por lo tanto la familia donde 
nazcamos va a marcar nuestro destino y es responsabilidad de nuestros padres guiarnos 
por el camino del éxito, la felicidad y el crecimiento personal.

DESARROLLO

Los padres de familia en muchas ocasiones piensan que educando a sus 
hijos/as siendo pequeños con frases emotivas, positivas y con connotación 
normativa no les comprenden, sin embargo, en el cerebro de su hijo/hija 
se están formando y coleccionando cargas de firmeza, seguridad, toma 
de decisiones con normas y reglas que después ellos aplicarán cuando su 
madurez intelectual se los permita.
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Existen varios tipos de familia: la familia nuclear, la cual está compuesta de mamá, papá 
y hermanos; la familia extensa, que está formada de mamá, papá, hijos, tíos, abuelos y la 
familia mono parental que como su nombre lo indica, está a cargo de una sola persona, 
ya sea la madre o el padre.

Estos tipos de familia alimentan al ser humano en su formación, en sus diferentes versiones, 
roles, obligaciones y adecuaciones, además de que poseen la misma finalidad: educar. 
No olvidemos que el ser humano aprende con base en modelos establecidos por sus 
padres o por quienes los crían, y que ese aprendizaje está basado más en la experiencia 
y en lo que el niño vive, que por lo que se le dice en todo momento.

Por lo tanto, si los padres logran establecer lazos firmes de comunicación e interacción 
personal y afectiva con sus hijos, estarán logrando una gran parte del camino en la 
formación de los adolescentes. Estos lazos no se logran de la noche a la mañana, los 
vínculos de comunicación, afectividad y de relación interpersonal se tejen desde la 
infancia y hasta la adolescencia.

Si un padre o madre de familia no logra desarrollar caminos firmes desde la infancia, no 
tiene que pensar que todo está perdido, al contrario, necesita enfocar todos sus esfuerzos 
en lograr que durante la etapa de la adolescencia el/la hijo/a de su mano, pueda retomar 
o iniciar el camino hacia las buenas relaciones familiares.

La madre o el padre debe conocer en teorías y documentos ¿qué es la adolescencia?, 
¿qué cambios tendrá su hijo/hija en todos los ámbitos?, la información da conocimiento, 
y al tener ese tipo de detalles sabrá comprender a su adolescente, entenderlo y guiarlo 
por el camino más adecuado.

Melgosa (1998), en su libro Para adolescentes y padres, plantea que “la adolescencia 
es, el periodo de transición entre la niñez y la edad adulta. Aristóteles señala ciertas 
características negativas en el adolescente: Está lleno de pasión y deseo sexual, es irascible 
y propenso a dejarse llevar por sus impulsos”.

El joven adolescente no tiene control de lo que siente, piensa y comunica en esta etapa, 
ya que se está adaptando a todos los cambios que se producen en su interior y exterior, 
es impulsivo y los padres deben tener especial cuidado en que estos síntomas no se 
conviertan en patológicos y tomen el camino inadecuado.

La familia con miembros adolescentes, enfrenta durante esa etapa de los 
hijos una prueba de estabilidad, ya que como se sabe, la adolescencia es 
una época en la vida donde surgen los principales cambios emocionales, 
cognitivos, físicos y psicológicos de un joven, además en esta etapa los 
padres de familia, aun cuando son personas adultas, se ven en la dinámica 
de revivir su propia adolescencia y adecuar reglas y normas para sus hijos o 
hijas, con la finalidad de coadyuvar en la formación de la propia identidad 
del adolescente.
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Como lo describe Bradshaw, la educación antigua está enmarcada en un 
círculo de rigidez y autoritarismo, los niños no tenían valor por su edad, las 
reglas se encontraban ligadas a los aspectos religiosos de la familia y no 
se les daba la oportunidad a los infantes de participar discutiendo un tema 
o preguntándoles su opinión y/o elección sobre algo.

Los jóvenes de hoy no quieren que sus padres estén todo el tiempo detrás de ellos, no 
comprenden por qué su cuerpo cambia, desconocen por qué en la escuela los tratan 
como niños teniendo reglas muy estrictas y en el hogar hay flexibilidad en algunas 
ocasiones y autoritarismo en otras, al mismo tiempo que en las redes sociales e internet el 
manejo de la información es abrumador y muy pocas veces consultan a un adulto sobre 
si lo que ahí se dice es cierto o falso.

Los jóvenes sólo se sienten en equilibrio con algún dispositivo electrónico o con sus amigos 
y amigas, porque de ellos no reciben indicaciones con tintes de órdenes, no son juzgados 
por las acciones que realizan, son comprendidos en todo momento, y a cualquier hora 
del día el amigo o amiga está disponible. Ahora bien, reflexionemos:

¿Podemos ser los padres, amigos de nuestros hijos?

Bradshaw (1996), en su libro La familia en el apartado “Las reglas familiares”, plantea que 
las reglas que se refieren a la educación de los niños son consideradas sagradas, pues 
están legitimadas por la enseñanza religiosa y son reforzadas por los sistemas escolares.

En una cultura como la de México, a los niños se les habla, no son ellos quienes hablan. 
No se les escucha, se les vigila y acorde a los hábitos regionales, la obediencia es la 
conducta esperada.

Con lo anterior se podría responder a la pregunta: ¿podemos ser los padres, amigos de 
nuestros hijos?, la respuesta es, No. Sin embargo, se dice que las reglas se hicieron para 
romperse y como toda regla tiene una excepción, podemos involucrar a nuestros hijos/
as en todas las conversaciones donde sepamos que pueden opinar, esto les dará toda la 
confianza para expresarse y dar a conocer sus ideas, pensamientos y emociones, además, 
al escuchar sus opiniones, ellos sentirán toda la atención y alimentaremos su identidad y 
seguridad personal con bases sólidas. Al darles su lugar, los niños irán tomando sus propias 
decisiones y fortaleciendo el rubro de la autodeterminación.

Howse, Dunton y Marshall (1991) indican, en su libro Guía para la dicha familiar, 
que “la relación del adolescente con sus padres suele ser más tensa para 
los padres; pero éstos deben realizar un esfuerzo definido para comprender 
los problemas que existen adoptando el punto de vista de los hijos”. Algunos 
padres padecen un vía crucis con un hijo(a) adolescente, sin embargo, es su 
deber realizar un esfuerzo para entender, guiar y ayudar en los problemas por 
los que el/la joven atraviesa y salir victoriosos de ellos juntos.
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Es cierto que se debe inculcar el respeto por las personas adultas, sin embargo, el niño/
niña futuro adolescente, deberá cuestionar y responder con respeto a todo adulto que 
presienta afecte con su forma de pensar y más aún si dicha persona se ve afectada en 
su salud emocional.

No olvidemos que la imagen de nosotros mismos que tenemos hoy, es el reflejo de lo 
positivo o negativo de quienes nos criaron, tenemos implícito un cuerpo de enseñanzas, 
los aprendizajes y quizás las costumbres inadecuadas de quienes estuvieron día a día en 
nuestra familia.

La familia será el organismo liberador que se encargará de soltar al adolescente maduro 
que se encontrará listo para la formación de otra unidad social, de otra familia.

Imprimamos el sello en nuestros hijos/hijas a través de dosis de afecto, buenas costumbres, 
pensamientos positivos, reglas y normas adecuadas, y sobre todo comunicación. Quizás 
en el mundo tan dinámico en el que vivimos sea difícil por los tiempos de mamá y 
papá, pero no es imposible, porque la decisión de ser padres y madres fue tomada con 
premeditación, y de la educación en familia depende el éxito de esos adolescentes que 
llevan nuestra sangre.

Como se pudo enfatizar en este artículo, la familia es el principal indicador para la 
formación positiva en el adolescente, para esto se necesita educar a los jóvenes en un 
clima de respeto, comunicación, confianza, entendimiento, disciplina y sobre todo amor.

No es fácil cumplir con las expectativas que los jóvenes esperan de sus padres, pero la 
labor de ellos es generar sinergia para lograr de esta etapa la mejor de todas.

CONCLUSIONES
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

Una de las áreas de conocimiento que ha recibido fuerte interés en los últimos años dentro 
del ámbito jurídico es el de la Criminología pese a ser uno de los saberes cuya gestación se 
encuentra en constante cambio y con influencias variadas. Dentro del trabajo profesional 
que a la Psicología compete, el asunto de la Criminología queda delimitado por el trabajo 
psicológico pericial, esta actividad es la única que la ley, por escrito, vincula al mundo 
científico del delito.

Criminología, psicología, conducta antisocial, conducta, 
personalidad.
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INTRODUCCIÓN

A la Criminología se le ha adjudicado un desarrollo relativamente joven en la prevención 
y tratamiento del delito en México, sin embargo, merece especial atención referir un 
poco de su historia para entender aún más el objeto de estudio que posee y por qué la 
Psicología, en su participación sobre el tratado de la conducta criminal, ha ayudado a 
esclarecer desde una perspectiva clínica y social los delitos en que se le usa.

Al determinar el objeto de estudio de la Criminología algunos autores se ubican en la 
postura de considerar al delito como lo único digno de analizar, María del Pilar Prieto 
(2004) señala que otros piensan que el estudio de este saber se traslada a la delincuencia 
como fenómeno social (aspecto que comparte con la Psicología Criminal), al delito como 
acción individual, a los delitos en cuanto actores del drama delictivo, a los sistemas de 
control como reacción al delito y a las víctimas.

Es sabido que el análisis y tratado de la conducta criminal data de la antigüedad griega, 
en su mitología, arte y filosofía, existen referentes que abordan la problemática del crimen 
y del criminal de un modo preocupante. Rodríguez Manzanera (2012) alude al hecho 
de que si revisamos la mitología griega observaremos que se presenta una alta dosis de 
crímenes, como robos, violaciones u homicidios. Las características de personalidad de 
los dioses griegos se encuentran matizadas con una fuerte carga criminal. Zeus, el más 
importante de los dioses, el amo del Olimpo tiene bases biológicas criminales ya que su 
abuelo Urano terminaba con su descendencia hasta que Gea, su esposa, junto a su hijo 
Cronos (padre de Zeus) castraron y derrocaron al patriarca olímpico. La historia continúa 
su línea criminal, pues Cronos, frente al temor de ser derrocado por alguno de sus hijos, los 
devora al nacer hasta que Zeus lo destrona y se convierte en el dios del Olimpo.

Zeus mantiene, según la mitología, rasgos dictatoriales, homicidas, incestuosos e incluso 
de orden maníaco sexual. Y junto a él, otros dioses presentan rasgos de personalidad 
criminal, como el caso de Apolo con actitudes multihomicidas, homosexuales, incestuosas y 
depravadas. Por su parte, Hera, esposa de Zeus es adúltera, homicida e infanticida. Afrodita 
es mentirosa, cruel y adúltera; Hermes es un criminal precoz y ladrón por excelencia. Estos 
casos parecen mostrar las primeras estructuras organizadas de pensamiento criminológico 
que la Psicología ha estudiado, enfocándose en esas características individuales que 
caen dentro de un rango específico de la personalidad.

En los griegos se encuentran también tres grandes corrientes o tendencias criminológicas: 
las biológicas representadas por Hipócrates; las sociológicas expresadas por Platón; y las 
psicológicas defendidas por Aristóteles.

Pero a diferencia de lo que se ha creído respecto al nacimiento de la Criminología como 
tal, ésta no nació en el siglo XVIII como afirman gran cantidad de críticos, tampoco en 
el siglo XIX, según algunos positivistas. El origen de este saber se remonta a siglos atrás, 
con aquellos sujetos que se denominaban demonólogos. María del Pilar Prieto (2004) 
menciona que eran aquellos tiempos en los cuales Dios luchaba en la Tierra y el grupo de 
la Santa Inquisición mantenía como rehén a Dios para justificar todas sus acciones. Los que 

DESARROLLO
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más sufrieron con esta forma de clasificar a los criminales fueron los enfermos mentales a 
quienes se les daba un tratamiento inhumano y los castigos físicos eran excesivos con el 
argumento de que ésta era la única manera de sacarles los demonios que los poseían.

Ya en la Edad Media, San Agustín desarrolla la técnica psicológica de la introspección, 
con su famoso conócete a ti mismo, y expresa la posibilidad de la salvación, lo que 
actualmente en Criminología se denomina readaptación del sujeto desviado.

Desde la perspectiva penal no se castiga por el simple gusto de hacerlo, ya que los 
castigos impuestos al hombre expresan un valor, tienen la finalidad de hacer valer la 
seguridad pública, además de lograr la curación del delincuente.

Las ciencias ocultas, la quiromancia, la astrología, han sido también antecesoras de 
la Criminología, estas seudociencias han aportado la perspectiva de que existen 
factores que influyen en la expresión de la personalidad y actuación de un sujeto ante 
determinadas circunstancias, así por ejemplo, la fecha, día y hora de nacimiento o las 
líneas y protuberancias de la mano, determinan la conducta humana y especifican las 
tendencias instintivas.

Un dato que marca una influencia bastante fuerte dentro del estudio de las características 
de las personalidades criminales, es la aparición de la Fisionomía o Fisiognomía, el estudio 
de la apariencia externa del sujeto, que se practica desde los griegos y cobra gran 
importancia en el ámbito jurídico en el siglo XVIII, en el momento de pronunciar sentencia 
a presuntos delincuentes y criminales.

En el siglo XIII, Santo Tomás de Aquino aborda un aspecto que, a criterio 
de Rodríguez Manzanera (2012), resulta ser uno de los pilares esenciales 
de la Criminología moderna: manifestar que las virtudes dependen de las 
disposiciones del cuerpo. Santo Tomás es muy claro al afirmar que hay sujetos 
que tienden al mal en respuesta a las disposiciones corporales, entonces estas 
personas no son tan culpables como parecen. La razón aquí, aparece como 
intermediaria entre las responsabilidades morales y las responsabilidades 
penales mediante lo que se denomina libre albedrío.

Garófalo (2005), respecto a la importancia que se daba al prognatismo, 
indica que la tendencia positivista de establecer un juicio relativo a un 
sujeto por sus características faciales resulta sumamente subjetivo, ya que 
la prominencia de las mandíbulas, en este caso, resulta ser característica 
de los asesinos sanguinarios, y por lo tanto debían ser condenados, no 
obstante, a lo largo de la historia, la sociedad ha pasado por alto esta 
norma en sujetos representativos socialmente, tal es el caso de Mussolini 
cuya fisonomía apegada a lo inadmisible pasó desapercibida.
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Las características físicas describían en ese entonces la maldad o bondad, por consiguiente, 
la culpabilidad o no de un hecho se basó en lo que a simple vista se observaba, la Frenología 
de Gall es entonces una herramienta fundamental para considerar la condición criminal 
de un individuo. Elbert (2005) establece que con frecuencia los prejuicios que tenemos son 
generalizados a partir de estereotipos, y estos estereotipos consisten en la adjudicación 
de ciertas características a personas o grupo de ellas, de un modo automático y que por 
tal razón el saber científico no puede confirmar.

Los frenólogos dedujeron que todos los criminales desarrollan en mayor medida los centros 
craneales que rigen los instintos de defensa, la agresividad y el coraje, ésta área se sitúa 
en la parte posterior del cráneo, atrás de las orejas; además, también se evidenciaba 
un claro desarrollo en los centros del sentido carnicero o tendencia a matar, los cuales 
tienen su ubicación por arriba y al frente de las orejas. Para la Psicología esto resulta ser 
una aportación magnífica, ya que Gall señala que el cerebro no es homogéneo y que las 
capacidades psíquicas se encuentran distribuidas en 38 regiones cerebrales.

Más tarde, Pinel realiza los primeros diagnósticos clínicos y separa a los enfermos mentales 
de los criminales. En el siglo XIX, Esquirol, teórico de la psiquiatría, realiza una clasificación 
de las enfermedades mentales vigente durante este siglo.

Ahora bien, de todas las escuelas psicológicas, la que posee mayor impacto en el mundo 
de la Criminología ha sido el dogmático y rígido Psicoanálisis. La relación directa con la 
Criminología se expresa a través del concepto psicoanalítico denominado pansexualismo, 
concepto que alude a que el sexo parece ser el motor que condiciona las acciones 
del hombre, el delito y la conducta antisocial poseen una base con un significado 
sexual. Basado en las tres instancias del aparato psíquico: inconsciente, subconsciente, 
consciente, se descubre que en la cotidianidad de la vida todos los seres humanos poseen 
pequeños síntomas de lo que acontece en el inconsciente. Así, todos los actos tienen una 
explicación personal.

El delincuente, para Freud y su psicoanálisis, es un sujeto privado del Súper Yo, a 
diferencia del neurótico, el criminal no sólo imagina el acto agresivo sino que lo ejecuta. 
Una experiencia traumática en el criminal es un arma detonante, pues tiende a repetir 
la escena incómoda para no sufrirla pasivamente. Esta es la explicación por la que el 
criminal no solamente confiesa sino también regresa al lugar del crimen. El sentimiento de 
culpa en el criminal es un motivador poderoso.

Alfred Adler expone que el delincuente se caracteriza por su falta de interés social, es 
enemigo de la sociedad, esto hace más difícil regenerar a un criminal. Manifiesta que 
las cárceles se han convertido en universidades del crimen, entonces, la preocupación 
de las penitenciarías debe enfocarse en un mejor trato para los internos y en procurar 
reconstruir valores sociales en ellos. Adler considera no sólo las causas de la conducta 
antisocial sino también los fines; explica que la mitad de los sujetos que cometen delitos 

De modo complementario a todas las aportaciones y explicaciones médicas 
y biológicas y de aquellas explicaciones sociológicas; la postura psicológica 
busca desentrañar el misterio de las motivaciones del crimen. Para los 
psicólogos, descubrir los móviles ocultos en los lugares más recónditos de 
la mente humana es uno de sus retos. Rodríguez Manzanera (2012) explica 
que esto, además de aportar notables conocimientos y nuevas técnicas a la 
ciencia criminológica, es la inquietud constante de la Psicología.
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El ser humano, al ser considerado un ser bio-psico-social, requiere de un 
estudio integral, Restrepo Fontalvo (2002) expresa que considerar una postura 
orgánica no es suficiente para comprender la naturaleza social de un 
fenómeno, también es necesario entender las relaciones de los unos con los 
otros, estudiar al sujeto como histórico, como un producto de sus relaciones, 
pero que una y otra postura se complementen, pues lo social sin lo orgánico 
tiende a desaparecer. La parte psicológica atiende a la preocupación de 
catalogar conductas patológicas o desviadas de aquellas que no lo son en 
un contexto determinado y de qué manera se debiera proponer un adecuado 
manejo.

son trabajadores que en algún momento fracasaron en la escuela y gran cantidad de 
ellos dan señales de insatisfacción afectiva. Siendo la vida social, el amor y el trabajo, 
problemas que regulan la vida de un sujeto, su insatisfacción también lo hace adaptado 
o inadaptado socialmente.

La Psicología Analítica, a través de su autor Carl Gustav Jung, aporta la famosa tipificación 
de la personalidad clasificando a los sujetos en introvertidos y extrovertidos, y dividiendo 
a éstos en pensadores, sentimentales, intuitivos y sensitivos. Tipificación que, junto con la 
idea denominada “inconsciente colectivo”, ha sido utilizada en Criminología.

De acuerdo con la Fenomenología de Edmund Husserl, se puede explicar la conducta 
antisocial desde una postura interpretativa de las experiencias subjetivas del criminal, sus 
relaciones y comunicación con los otros, hasta llegar a la Psicología Anormal en la que 
los fenómenos morbosos se observan como disturbios en el cerebro o como desórdenes 
del organismo psíquico, se llega a lo que ahora se reconoce como Criminología Clínica 
en la que se establece como objeto de estudio a las conductas antisociales y criminales, 
basándose en la observación, el análisis profundo de casos normales, anormales y/o 
patológicos.

Dentro del ámbito legal, quienes marcan los límites, las leyes, las normas y las legislaciones, 
son abogados y han aplicado la ley desde una postura positivista durante mucho tiempo, 
la polémica se encuentra en el ámbito de lo criminológico, pues la preocupación 
generalizada radica en entender cómo es el delincuente y su personalidad, en los motivos 
que influyeron para cometer un hecho criminal o delictivo, y resulta que los aspectos de 
prevención o de readaptación han pasado a segundo término, o sencillamente, no se 
les dio la importancia debida.

Por otra parte, la escuela psicológica denominada Conductismo refiere 
que lo único que existe es aquello que se puede observar y medir, para 
lo cual, la observación, los reflejos condicionados, los test y los informes 
verbales se convierten en las únicas herramientas de validez. La única 
finalidad perseguida es modificar la conducta de las personas mediante 
aprender y desaprender. B. F. Skinner destaca conceptualmente que la 
díada estímulo-respuesta y condicionamiento-reforzamiento ha sido 
utilizada para explicar la conducta antisocial.
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Las estadísticas año tras año que se arrojan sobre los delitos cometidos, requieren el 
replanteamiento de las políticas de readaptación, conocer si funcionan o no las que 
se están ejecutando. Sabemos de sobra que el sistema vigente está obsoleto, pues no 
ofrece ningún resultado satisfactorio. Es importante reflexionar y comprometerse con 
consideraciones sociales, la Criminología y la Psicología Criminal son un asunto que está 
ubicado en el plano de lo social, no solamente como un tema individual o particular 
como se ha orientado hasta hoy. El delito es una construcción social que requiere de una 
adecuada intervención.

La Psicología trabaja sobre asuntos subjetivos, pero esto no quita que tenga la certeza 
de los fenómenos y hechos que estudia. La Psicología sabe el proceso que se desarrolla 
en la memoria, en las sensaciones, la función de la personalidad; trasladarlo al plano de 
lo jurídico, demostrar los saberes de acuerdo con argumentos válidos y fiables ante un 
jurado es el reto actual.

Los juicios orales, prácticas jurídicas que se están convirtiendo en lo normativo hoy en día, 
se avecinan y no solamente presentan la necesidad de recurrir a un servicio de Psicología 
para que el profesional realice un peritaje del victimario y de la víctima, y que rinda su 
dictamen a partir de la aplicación de una serie de instrumentos. Hoy esto está rebasado, 
ya que en la actualidad se demanda que las competencias del psicólogo se orienten 
a la expresión de una adecuada comunicación, a adquirir o desarrollar habilidades de 
investigación que le permitan plantear constantes hipótesis y, además, respondan a estas 
cuestiones, a un amplio manejo de las teorías de la personalidad, así como de la utilización 
y conocimiento de las diversas herramientas de investigación psicológica, habilidad de 
análisis y destrezas en cuanto al pensamiento divergente y deductivo.
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

Debido a su naturaleza, los servicios de seguridad son una de las labores más demandantes 
para los prestadores de este tipo de actividades. Estos servidores se mantienen en un 
constante estado de vulnerabilidad que genera un progresivo desgaste físico y emocional. 
En este estudio descriptivo y transversal se identifican los niveles y efectos que tiene el 
estrés laboral en los integrantes de las organizaciones de seguridad pública, así como el 
impacto en los derechos fundamentales de la sociedad a la cual sirven. Finalmente, se 
presenta una propuesta que contempla acciones estratégicas que pueden ser útiles para 
el fortalecimiento organizacional de tales instituciones.

Burnout, satisfacción laboral, cultura organizacional, psicología 
del trabajo, estrés, procesos laborales, estructuras corporativas, 
análisis hermenéutico.
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INTRODUCCIÓN

El área clásica llamada psicología del trabajo está tradicionalmente encargada de la 
organización industrial o empresarial, desde los procesos de selección de personal hasta 
la capacitación y desarrollo de los mismos. Sin embargo, queda un gran vacío al excluir 
aspectos del trabajo en que la conducta individual está interconectada con los hechos 
económicos, políticos y culturales de cada institución.

Ciertos estudios sociológicos recientes acerca del trabajo y sus implicaciones sociales 
demuestran que la seguridad pública se caracteriza por pertenecer al “conjunto de 
profesiones consideradas de alto riesgo” (Manjarrez y Migoni, 1998), ya que es cada vez 
más evidente que el estrés al que se enfrenta el empleado en materia de seguridad, 
genera un nivel de tensión inapropiada frente a las demandas tan exigentes de su área 
laboral. Esto trae resultados adversos en la salud física y emocional, lo cual impacta 
significativamente en la calidad del servicio.

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (GEUM, 2007) contempla la nueva dinámica 
de cambio global y obliga a los organismos de seguridad a adoptar sistemas de mejora 
continua en personal y equipamiento con la intención de igualarlos a los que utiliza la 
delincuencia. Esta exigencia de transformación ha tenido efectos adversos al interior de 
las organizaciones donde, el alto nivel de exigencia laboral, el surgimiento de los Derechos 
Humanos como órgano rector, el exceso en las jornadas laborales, la pobre planeación 
administrativa, la falta de apoyo directivo y las condiciones ambientales, contribuyen al 
incremento de conductas autodestructivas en los cuerpos policiales.

La falta de certidumbre y confianza de la sociedad en los encargados de su seguridad 
no es un secreto. Sin embargo, se hace responsable de la conducta policial a la persona 
que la ejerce de manera individual, sin tomar en cuenta los factores que ocasionan tal 
proceder. Una pregunta importante es ¿qué elementos deben considerarse detonadores 
de la falta de eficiencia y productividad en las organizaciones de seguridad pública y 
qué provoca una disminución en la confianza hacia estas instituciones?

Contrario a la creencia popular, los comportamientos punitivos y la falta de eficiencia 
de los policías no sólo están determinados por factores individuales de estrés laboral sino 
por la cultura al interior de la organización. Es decir, en lugar de enfocarnos sólo en el 
comportamiento individual, tenemos que hacer una retrospectiva de los comportamientos 
y costumbres culturales desde un punto de vista psicosocial, una perspectiva que situará 
al objeto de estudio desde una óptica más objetiva y menos contradictoria y prejuiciosa 
de la dinámica humana aquí tratada (Lapassade, 1999).

El interés del tema surge, en primer lugar, por ser una problemática actual y como 
necesidad de crear una plataforma de diagnóstico primero, y como propuesta de salud 
organizacional después. El método utilizado para abordar esta situación tan compleja 
es de tipo fenomenológico-existencialista (Morán, 2007). Para este trabajo se revisaron 
diez expedientes de casos que impactaron con fuertes índices de estrés (y manifestando 
conductas violentas) a los participantes en el momento de ser abordados.
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El objetivo de este estudio es que sirva como una experiencia informativa a servidores 
públicos, administradores de personal, a los responsables de la toma de decisiones en 
materia de seguridad y toda persona interesada en conocer el costo de los excesos 
del estrés laboral en la vida personal, el trabajo y la comunidad donde se vive; para 
replantearse dinámicas de vida y laborales en la actualidad de México.

La burocracia en México
El fenómeno de la burocracia es entendido por diferentes teorías como producto del 
sistema social que lo engloba. Para entender el carácter histórico de la burocracia 
mexicana es necesario considerar que su estudio se ha realizado desde dos vertientes, 
por un lado, como instrumento de dominación política, y por otro, como organización 
social. Sin embargo, no todos los miembros del aparato de dominación entran en esta 
noción, hay una separación entre aquellos que ejercen el poder -llamada por algunos la 
alta burocracia- y los que no, la baja burocracia o subalterna, que aparece sin poder ni 
autoridad propios, pero que se constituye en el medio a través del cual se ejerce el poder 
(Méndez, 1997).

Dentro del concepto de organización se establece un orden de relaciones sociales. Los 
miembros de la alta burocracia tienen poder en la medida en que la conducta de los 
subalternos está limitada por reglas y la de los primeros no.

De aquí que la previsibilidad del comportamiento aparezca como indicador de inferioridad. 
Como organización social, se refleja tradicionalmente en aspectos como: ineficiencia, 
desorganización y corrupción. Algunos factores que configuran esta situación, son la 
naturaleza rutinaria del trabajo, la falta de dominio de los empleados sobre su materia, la 
calidad del ambiente físico y social, las relaciones de autoridad verticales y herméticas, la 
falta de motivación y finalmente, los sistemas de privilegio selectivo (Sirvent, 1997).

Los aspectos anteriores han derivado en un constante deterioro de la calidad en el trabajo, 
lo cual perjudica las relaciones sociales cotidianas, generando un clima de angustia al 
interior del centro de trabajo, que se traslada a las calles, limitando con ello la capacidad 
de control que es necesario tener en el ejercicio de las funciones de seguridad pública.

Cuando ayudar cansa y enferma
“El estrés es un fenómeno que se presenta cuando las demandas de la vida se perciben 
demasiado difíciles”, las personas desarrollan ansiedad, tensión y se incrementa su 
frecuencia cardiaca. “En 1935, Selye, considerado padre del estrés, introdujo el concepto 
como síndrome o conjunto de reacciones fisiológicas no específicas del organismo, a 
diferentes agentes nocivos del ambiente de naturaleza física o química” (Buendía, 
1998).

DESARROLLO
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El medio laboral representa una de las formas más estables de expresión y compromiso 
del hombre, tanto en su cotidianidad, como en su proyección vital (Zepeda, 1999). Esto 
demuestra que:

El síndrome de Bornout
La historia del síndrome de Burnout, conocida como desgaste profesional, desmotivación 
laboral o simplemente como “estar quemado”, es corta. El término fue utilizado por 
primera vez en 1974 por Herbert J. Freudenberger para referirse a un estado de cansancio 
físico y emocional resultante de las condiciones laborales. Lo utilizó para describir el 
estado de algunos voluntarios que trabajaban en organizaciones de ayuda a finales 
de la década de 1960 y principios de la década de 1970. Tras pocos meses de trabajar 
como voluntarios, estos jóvenes idealistas que trataban de ayudar, se encontraban más 
cansados, desesperados, apáticos y necesitados de ayuda que aquellos sujetos a los que 
trataban de apoyar.

Una definición generalmente aceptada es la de Maslach y Jackson (1997) “quienes 
consideran que es una respuesta inapropiada a un estrés emocional que se caracteriza 
por un síndrome tridimensional que se desarrolla en aquellos profesionales cuyo objeto 
de trabajo son personas, a esto añaden tres dimensiones caracterizadas por Cansancio 
emocional (CE), Despersonalización (DP) en el trato con clientes y usuarios, así como la 
Dificultad para el Logro/Realización Personal (RP)”.

El estrés en la Seguridad Pública
Entre los estresantes potenciales a los que se enfrentan los policías en su quehacer diario 
están el instinto de pulsión de muerte, actitudes hostiles de gran parte de la sociedad y los 
estilos de vida de alto riesgo. La presión emerge del deseo de brindar un buen servicio, la 
frustración de no alcanzar dicho objetivo genera en los policías una insatisfacción laboral. 
Según resultados en promociones de ascenso durante el periodo de 1999 a 2003, los 
principales factores estresantes a los que los policías manifiestan enfrentarse de manera 
cotidiana son los siguientes:

Con relativa frecuencia, los empleados se encuentran en situaciones de inhibición e 
indiferencia que comienza a preocupar a las organizaciones, a los pacientes y por 
supuesto a los responsables de la sanidad. Posiblemente como resultado de pocos 
incentivos y motivaciones. Se define al estrés laboral, como una situación o condición 
en el trabajo que exige una respuesta adaptativa por parte del empleado El ser 
reprendido, tener poco tiempo para terminar una tarea y ser advertido de la posibilidad 
de un despido, son ejemplos de tensión laboral (Burke, 1993).

Algunos estudios recientes en España (Gil-Monte y Peiró, 1998) han demostrado 
que los profesionistas que ayudan a otros seres humanos, como médicos, 
maestros y terapeutas, llegan a presentar un estado de agotamiento tal, que 
hace que la labor que antes realizaban con energía y entusiasmo, se convierta 
en cansancio y desilusión. El síndrome de agotamiento emocional o Burnout 
consiste entonces en un estado de cansancio físico y mental que hace que el 
profesional se sienta exhausto, desgastado, desilusionado y en el peor de los 
casos despersonalizado (Robles, 1999).
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a) Sueldo inadecuado para cubrir sus necesidades.

b) Excesivas jornadas de trabajo que impiden la renovación orgánica.

c) Política disciplinaria deficiente dentro del aparato de control caracterizado por el   
     nepotismo.

d) Ascenso y castigo selectivos.

e) Falta de apoyo directivo y del aparato legal.

f) Relaciones laborales entre colegas, superficiales y poco afectivas.

g) Condiciones de trabajo sin planeación ergonómica.

Todos estos componentes provocan el Síndrome de estrés laboral (Burnout) y sus 
consecuencias pueden resultar en manifestaciones físicas, emocionales y conductuales 
(ver figura 1).
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En otro orden de ideas, los costos del estrés se han incrementado en los últimos años. 
Según consta en un seguimiento hemerográfico del 1 de enero del 2000 al 31 de octubre 
de 2006, las corporaciones y agencias de seguridad privada en el Estado de San Luís 
Potosí han perdido a 47 elementos por causas no naturales (Tabla 1).

Metodología
Para estudiar y evaluar la cultura y el estrés de los empleados de la institución de seguridad 
pública que referimos inicialmente, fue necesario buscar un método de estudio que 
contenga los fundamentos propios de la interpretación conductual y psicológica de diez 
casos seleccionados por la magnitud y gravedad del efecto. Para comenzar dicho estudio 
vale la pena dar un recorrido por el campo de acción del método hermenéutico.

“El término hermenéutica deriva del griego hermenéuiein que significa expresar o 
enunciar un pensamiento, descifrar e interpretar un mensaje. El hermeneuta es, por lo 
tanto aquel que se dedica a interpretar y develar el sentido de los mensajes, haciendo 
que su comprensión sea posible” (De Castro, 2003).

Actualmente se entiende por hermenéutica a la “corriente filosófica que, 
hundiendo sus raíces en la fenomenología de Husserl y en el vitalismo 
Nietzscheano, surge a mediados del siglo XX y tiene como máximos exponentes 
al alemán Hans George Gadamer y Martin Heidegger. Empapa grandes y 
variados ámbitos del pensamiento, probado en autores tan heterogéneos 
como Michel Foucault, Jacques Derrida, Otto Apel, y Richard Rorty”. Es el 
replanteamiento epistemológico y metodológico del método fenomenológico-
existencialista, a la luz de la hermenéutica inspirada en Heidegger y Gadamer 
citados por Morán (2007).
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El objetivo de la hermenéutica es aplicar el modelo interpretativo a la lingüística del ser, 
y el presente trabajo considera la revisión e interpretación de diez casos que han sufrido 
los efectos más adversos de estrés tomando en cuenta la hermenéutica-fenomenológica 
para la explicación de conductas destructivas en policías. El estudio comprendió tres 
momentos fundamentales:

1. Análisis exploratorio de la estructura administrativa como factor desencadenante de 
    la enfermedad organizacional.

2. Identificación de diez casos que han tenido la particularidad de sufrir los efectos del 
    estrés laboral en su mayor extremo.

3. Revisión del record psicométrico de los integrantes de la muestra dividida en tres 
    categorías: adicciones, accidentes con arma de fuego y enfermedades 
    psicosomáticas.

Instrumento de estudio y variables del estrés
El expediente psicométrico contempla los estudios de selección y seguimiento desde el 
ingreso hasta su última valoración. Conviene recordar que tanto CE, como DP “apuntan 
a un mayor estrés ocupacional, mientras que la escala RP tiene una incidencia inversa en 
el síndrome (ya que una mayor puntuación apoya la existencia de menor estrés” (Ávila, 
2011) es decir, una mejor realización personal (ver figura 2).
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Resultados y alcances del problema
Los alcances del problema en torno a la estructura y gestión administrativa se lograron 
identificar a partir de la variable de permanencia tomando en cuenta el universo 
poblacional (3035 elementos) y tres indicadores nominales, género, antigüedad y 
nombramiento (ver figura 3).
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La antigüedad representa el nivel de motivación o identidad que logró el empleado en 
la organización y se manifiesta por una notable ruptura ilusoria a partir de los 10 años de 
trabajo. Véase la disminución del mismo factor después de quince años de servicio 
(figura 4).
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De manera especial, los diez casos revisados permiten también visualizar el estado de 
vulnerabilidad en la cual se encuentra la Seguridad Pública en México y el periodo de 
vida laboral sana de los elementos que procuran la justicia (figura 5).

Con el análisis de la organización se pueden diagnosticar los alcances del problema 
con base en una multiplicidad de aspectos, no obstante, el problema más serio está 
relacionado con la estructura, por la poca capacidad de respuesta, la rigidez en los 
procesos de trabajo, la limitada sensibilidad al cambio, la falta de identidad, el sistema 
de recompensas basado en privilegios selectivos y el poco interés en el fortalecimiento de 
una identidad como organización.

Enfoque de solución
El concepto de solución tiene como propuesta configurar los componentes de la 
plataforma de recursos bajo un enfoque de fortalecimiento organizacional que orienten 
la operatividad de servicio, disminuyendo los efectos nocivos de la estructura y los costos 
antes expuestos en el personal, así como alinearla con los objetivos rectores y metas 
establecidas para el funcionamiento de la organización.

Perfil de configuración
Las vertientes de desarrollo comprenden en primera instancia reconfigurar la estructura 
de la organización para operar el servicio de acuerdo con un enfoque de fortalecimiento 
organizacional, a fin de alinearse con sus metas y objetivos. El reto inmediato en este 
componente es recuperar o consolidar las fortalezas de la identidad organizacional 
al empatar objetivos y metas institucionales, delegar responsabilidad en términos de 
capacidad y calidad, control normativo, respaldo en materia jurídica e inversión en 
tecnologías de equipamiento que permitan hacer frente a la capacidad logística y 
financiera de los elementos de perturbación social.
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El contexto de configuración administrativa es otra de las prioridades inmediatas y tiene 
dos grandes desafíos: renovar la disposición de la gente al trabajo y dotar al empleado 
del equipamiento necesario para asegurar un desempeño de calidad en el servicio con 
acciones específicas en el personal que reorienten la vocación de servir a partir del perfil 
de ingreso. En la gestión administrativa se busca vincular las acciones a la operación de 
programas compatibles con el trabajo diario y la naturaleza cambiante del delito.

La realidad de las organizaciones policiales apunta a una crisis estructural por la falta de 
certeza jurídica sobre uso y regulación de la fuerza, parece ser que por un lado el policía 
tiene un mandato ambiguo de sus procesos de trabajo, y por el otro no tiene certeza 
de los mismos al carecer del blindaje legal suficiente que le permita operar de manera 
positiva y eficiente.

Citando a Foucault (2003), “La sociedad de consumo, tan cambiante y punitiva, tiene en 
el poder y la culpa, el entorno propicio para el origen de la locura. La conciencia moderna 
tiende a otorgar a la distinción entre lo normal y lo patológico, el poder de delimitar lo 
irregular, lo desviado, lo ilícito y también lo criminal. Todo lo que se considera extraño recibe 
en virtud de esta conciencia, el estatuto de la exclusión cuando se trata de juzgar y de la 
inclusión cuando se trata de explicar” el conjunto de dichas contradicciones encuentra así 
una justificación y la apariencia de un fundamento. Los resultados encontrados confirman 
que el ser humano no es el causante de la falta de efectividad en los organismos de 
seguridad pública, pero sí la víctima de un conjunto de presiones organizacionales, 
políticas y sociales que conducen a un proceso degenerativo traducido en conductas 
autodestructivas de diferente índole que se reflejan en su servicio diario.
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

En esta segunda parte del artículo Terapia Gestalt se incluyen sus temas más relevantes y 
significativos, como son el ajuste creativo y la secuencia de contacto. El ajuste creativo 
de carácter psicológico es lo que permite dar solución a los eventos que experimenta el 
ser humano en su vida, no sólo en cuanto a sus necesidades sino también con respecto 
a situaciones aperiódicas. Y el proceso de contacto está asociado a dos sistemas, un 
sistema de ajustes conservadores de orden fisiológico y un sistema de ajustes creadores 
de matiz psicológico.

Terapia Gestalt, teoría de campo, campo organismo/entorno, 
self, ajuste creativo, ajuste conservador, secuencia de 
contacto.

Terapia Gestalt. 
Segunda parte
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INTRODUCCIÓN

¿Qué es el ajuste creativo?
De lo fisiológico a lo psicológico
El ajuste creativo es una característica humana que permite orientar al sujeto de manera 
particular y subjetiva en su crecimiento, a diferencia del ajuste conservador el cual es de 
naturaleza fisiológica y su función es la supervivencia de cada organismo. La interacción 
de ambos ajustes permite que el organismo –en este caso el ser humano- crezca y se 
desarrolle, pero manteniendo su supervivencia; a este proceso de crecimiento, asimilación 
o rechazo y conservación se le conoce como secuencia de contacto, donde el organismo 
hace uso de self para interactuar con el entorno y poder asimilar o rechazar la novedad, 
crecer o conservarse.

El proceso de contacto está asociado a dos sistemas: uno de carácter fisiológico, el sistema 
de ajustes conservadores; y otro de orden psicológico, el sistema de ajustes creadores. El 
sistema de ajustes que usan todos los organismos es de carácter fisiológico, integra y regula 
al mismo organismo y se ha construido y heredado a través de una historia evolutiva. La 
diferencia entre lo fisiológico y lo psicológico radica en que los ajustes del primer tipo 
conservan y regulan al organismo casi de manera autónoma, mientras que los segundos, 
los de naturaleza psicológica, confrontan y asimilan la novedad a través del self (Perls, 
Hefferline y Goodman, 1951; Robine, 2002).

En este sentido, el organismo se encuentra en una dicotomía porque por una parte busca 
conservarse y mantenerse a través de los ajustes conservadores de naturaleza fisiológica, 
mientras que por otra, busca el crecimiento a través del self, asimilando o rechazando la 
novedad a través del contacto de tal manera que el self también es una función de la 
fisiología y una función de campo (Perls et al., 1951).

Ajuste y creación
El ajuste es un proceso donde las necesidades del organismo interactúan con los estímulos 
de su entorno, éstos se perciben por medio de los sentidos que promueven la capacidad 
de respuesta del organismo que busca la satisfacción de sus necesidades. Por otro 
lado, la creación tiene relación con la novedad, con el descubrimiento de una nueva 
configuración que integra a los datos presentes; de tal manera que ajuste y creación son 
dos cabos complementarios de un mismo proceso (Robine, 2002).

DESARROLLO

La creatividad del self y el ajuste del organismo/entorno son dos conceptos 
integrales y complementarios, porque para que exista el contacto, como 
transformación creativa, necesariamente tiene que existir un ajuste de 
carácter conservador y de naturaleza fisiológica; este proceso de contacto 
del self se expresa en una totalidad que es posible distinguir en la secuencia 
de precontacto, toma de contacto, contacto final y postcontacto (Perls et al., 
1951).
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Precontacto
En el precontacto, el fondo es el cuerpo y la figura que surge, son los apetitos, los deseos, 
las pulsiones y las necesidades provenientes del ambiente, los cuales toman forma debido 
a la función Ello del self. Estas sensaciones y apetitos constituyen, de manera esencial, las 
necesidades del organismo. A partir del cuerpo, como fondo, emerge y toma forma la 
figura como una necesidad que posteriormente se orientará hacia la toma de contacto 
(Robine, 1998).

Toma de contacto
Cuando la necesidad empieza a tomar forma genera una excitación en el fondo (cuerpo) 
de manera que provoca la formación de una nueva figura, es entonces que el entorno 
provee las posibilidades y los soportes de satisfacción de la necesidad (Robine, 2002).

La sensación o figura constituida en la fase de precontacto se genera a partir de la 
excitación y la energía del fondo, la figura entonces toma forma y orientación, es ahí donde 
el self en su fase más deliberada o función Yo permite las identificaciones y alienaciones. 
En la fase de toma de contacto la figura exige un encuentro con el entorno para que, por 
medio de la función Yo del self, sea posible aceptar o rechazar las condiciones que este 
entorno provee en la satisfacción de una necesidad (Robine, 2002; Perls et al., 1951).

Contacto final
Es la meta, pero no el fin, de la toma de contacto. La finalidad del contacto es la 
asimilación y el crecimiento del self comprometiéndose con la figura, debido a que ésta 
última representa todo el interés del self. Las diferentes posibilidades seleccionadas, en la 
fase de toma de contacto, vuelven al fondo donde desaparecen momentáneamente 
en beneficio de la figura (para su asimilación y crecimiento) porque en esta fase el self se 
ocupa solamente de ella (Perls et al., 1951; Robine, 2002).

Postcontacto
El resultado del contacto es el crecimiento, dependiendo de la clase de novedad que 
se haya asimilado, este crecimiento puede nombrarse como restauración, procreación, 
rejuvenecimiento o aprendizaje, pero todos ellos son el resultado del ajuste creativo (Perls 
et al., 1951).

En la secuencia de formación de figuras y fondos (ver imagen 1), las emociones son 
generadoras de la fuerza que motiva lo deseos y las necesidades que se dirigen al entorno; 
estas emociones son los medios de la cognición porque brindan información única del 
estado del campo organismo/entorno, son irremplazables debido a que mediante ellas 
el organismo es consciente del campo organismo/entorno (Perls et al., 1951).

El organismo tiene una función conservadora interna y no está exenta del 
entorno, pues para poder conservarse lo necesita, de tal manera que todas 
aquellas situaciones fisiológicas ocurren en la frontera/contacto como una 
experiencia del organismo/entono (Perls et al., 1951).
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Asimilación y crecimiento
El crecimiento, después del contacto, es seguro, y en esta fase el self ha fabricado su 
realidad, reconociéndola, aceptándola y considerándola como nueva (Perls et al., 1951). 
La asimilación constituye un hábito propio porque forma parte de la autorregulación 
fisiológica consciente, definiendo lo fisiológico como la autorregulación conservadora 
innata y lo psicológico como el contacto móvil y transitorio hacia la novedad. El organismo 
crece, no el self, porque después del contacto se añaden nuevos elementos del entorno 
asimilado hacia el organismo, la frontera/contacto se rehace y finalmente, lo que se ha 
asimilado, forma parte de la autorregulación fisiológica (Perls et al., 1951).

La Terapia Gestalt se focaliza en el proceso de la toma de consciencia de la experiencia 
presente y busca poner énfasis en la manera en que se configura tal experiencia, para 
ello es necesario entender que ningún organismo puede entenderse o definirse, más 
que en relación con su entorno, este vínculo en imprescindible porque en él se genera 
la experiencia, la satisfacción de necesidades, las emociones y la manera en cómo el 
organismo configura su entorno.

La diferencia y el aporte de la Terapia Gestalt, en el enfoque del desarrollo y el crecimiento 
humano, es el cambio de paradigma que ofrece en la llamada visión de campo, donde 
el ser humano se encuentra en relación con su entorno y el organismo/entorno se ve 
implicado en una misma experiencia que los define.

La revolución en el pensamiento de la Terapia Gestalt difiere del sujeto cartesiano, el cual 
es concebido como aislado y separado del mundo. A partir de la postmodernidad y del 
enfoque de campo de ella, es posible comprender fenómenos como las emociones, la 
interacción humana, la satisfacción de necesidades, el desarrollo, el crecimiento, entre 
otros.

La potencialidad de la Terapia Gestalt radica en las posibilidades que tiene de 
analizar diversos fenómenos desde múltiples enfoques; el ser humano dejó de ser el 
único protagonista en su proceso de crecimiento, para ser parte de una realidad más 
compleja.

CONCLUSIONES
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

El siguiente artículo es una muestra de las reflexiones de la autora en torno a los significados 
implícitos que existen “más allá” de la alimentación, la comida y las dinámicas alrededor 
de la actividad oral de comer. Usando como marco teórico el Psicoanálisis, la Terapia 
Gestalt y la Bioenergética, este trabajo busca generar una aportación al ámbito de los 
tratamientos nutricionales de control de peso, mientras se realiza un trabajo interdisciplinario 
entre la Psicología y la Nutrición.

Alimento, afecto, hambre, carácter.

Trasfondos 
de la 
alimentación 
humana
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INTRODUCCIÓN

DESARROLLO

En mis años de experiencia como Psicóloga, de manera inesperada, es decir, sin habérmelo 
propuesto de manera intencional o consciente, he coincidido en gran cantidad de 
ocasiones en situaciones humanas que albergan dinámicas alrededor de la alimentación, 
lo cual ha llamado mi atención, al ver como las personas suelen reaccionar ante una 
condición emocional en venganza, desquite y desahogo con la comida.

Las imágenes de mujeres curvilíneas y atractivas que hasta hace treinta años mostraban 
los medios de comunicación y la moda actual como culto a la delgadez que transmiten 
los mismos medios, han enviado un mensaje subliminal o muy evidente, acerca de la 
relación que debe imperar entre el ser humano y la comida. Aunque la alimentación 
no es el único factor que influye en las formas del cuerpo, puesto que también está el 
ejercicio o la actividad física; sí, son los hábitos alimenticios y la calidad de los alimentos 
los que de manera determinante influencian en el peso y la forma corporal.

Por otro lado, en mis diálogos informales con algunas nutriólogas, una de las cosas más 
frustrantes o difíciles de manejar dentro de su consulta es precisamente el tratamiento 
que realizan a personas que desean bajar de peso. Muchas veces los pacientes inician 
entusiasmados, disciplinados, conscientes y con el paso del tiempo renuncian, mostrando 
poca disposición a mantenerse en “sacrificio”. También hay casos en que algunos 
pacientes que terminaron el tratamiento de manera exitosa, regresan dos, cinco, o diez 
años después con el mismo o con un mayor sobrepeso del que tenían inicialmente.

Es importante tener en cuenta que en cuestiones de estética y salud hay personas que se 
enfrentan con una gran dificultad para aumentar de peso cuando lo requieren y por más 
que consumen alimentos con alto contenido calórico, si ganan algún kilo lo pierden con 
mucha facilidad.

Sintomatologías en relación con la comida
Como profesional de la salud he encontrado diferentes historias que de manera directa 
o indirecta implican la comida. Lo primero que viene a la mente cuando se habla de 
dificultad con la comida, son los trastornos de alimentación tales como la bulimia , la 
anorexia , la ortorexia  y/o la compulsividad  al comer. Estos trastornos son una reacción 
insana a la comida; sin embargo, no se necesita únicamente tener o ser diagnosticado 
con algún trastorno -que al extremo podría percibirse como un desequilibrio o perturbación 
con la comida-, para reaccionar de manera insana con los alimentos.

También existen algunas enfermedades crónicas que evidencian dificultades en relación 
con la alimentación. Algunos ejemplos son la diabetes, donde existe una relación directa 
especialmente con el azúcar/la glucosa; la insuficiencia renal, que requiere un manejo 
adecuado de la sal/el sodio; las enfermedades del sistema circulatorio, donde del manejo 
de las grasas es fundamental; la anemia, cuyo síntoma es la deficiencia de hierro (presente 
en frutos rojos, verduras de color verde y carnes rojas) y las enfermedades gástricas, 
presentes cuando hay una dificultad en el procesamiento de los alimentos consumidos, 
cuyo resultado es sentirse mal.
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Un factor que puede deteriorar el organismo y provocar enfermedades, es la falta 
de buenos hábitos de alimentación. Así como los alimentos son fundamentales en el 
tratamiento de enfermedades y la recuperación, también lo son, siempre y cuando se 
consuman en proporciones, balance y calidad adecuados.

Lo que esconde el “menú”, el fondo del alimento
Una de las primeras cosas a tener en cuenta sobre la alimentación es que la comida y su 
necesaria actividad oral (la acción de comer, masticar, saborear, degustar), dentro de 
todo lo que implica la relación entre la boca y los alimentos, representa la parte afectiva 
en los seres humanos (Castelblanco). Esto implica que cualquier intervención (médica, 
nutricional y psicológica) en la actividad de comer requiere de una actitud muy cuidadosa, 
puesto que la alimentación está influyendo directamente en nuestra área emocional.

Dentro de la literatura y el cine mexicano existe un clásico de la autora Laura Esquivel 
(2012) llamado Como agua para chocolate. La historia de este libro incluye elementos 
muy rescatables en el marco de este artículo, en ella se resalta la importancia de la 
comida dentro de la familia protagonista de la historia. Un ejemplo útil se sitúa alrededor 
de la imagen de Tita, la más apasionada de las cocineras, en la boda de su hermana 
prepara un pastel en un momento en el cual ella se encontraba muy desconsolada ante 
la pérdida del hombre amado y que en ese momento se convertía en el esposo de su 
hermana. Al preparar dicho pastel, Tita lloraba y sus lágrimas caían en él, al servirse y ser 
degustado por los invitados causaba en todos, una profunda pena y nostalgia, ya que 
la esencia del pastel los conectaba a la pena de amor que casi todos los seres humanos 
experimentamos en algún momento de nuestra vida.

Esta metáfora, dentro de muchas otras de la historia es indicadora de que la intencionalidad 
con la cual se preparan los alimentos impacta al cuerpo que recibe la comida y puede 
causar una gran satisfacción, placer o una fuerte indigestión. Una referencia popular la 
situamos cuando el plato preferido de nuestra madre, tía o de un restaurante, en ocasiones 
tiene un mejor sabor. Y en ocasiones el gusto que percibimos en ese platillo no es tan 
grato como habíamos imaginado que sería, a pesar de contener los mismos ingredientes, 
medidas y temperaturas de la receta, a veces consideramos que su sabor varía por la 
persona que lo preparó y hasta el gusto con el que lo hizo.

¿Cómo es que el alimento se relaciona o representa nuestra parte afectiva? 
Una muestra de esto son los usos que se le dan a la comida; por ejemplo, el 
esmero y la dedicación con que se hace la cena o la comida para celebrar 
un cumpleaños, una Navidad, o cuando alguien se esfuerza por preparar un 
plato delicioso que llegue al corazón del hombre o la mujer que se desea 
conquistar. Según Valencia (2011) en un hogar, metafóricamente, la cocina 
se relaciona con el afecto, muchas madres de generaciones pasadas tenían 
una gran dificultad para expresar con palabras el amor hacia su esposo e 
hijos y su modo de hacerlo era dedicándole varias horas del día a la cocina, 
sorprendiendo a su familia cada semana con amasijos dulces, con los cuales 
decían “te quiero”.

55



Revista Conexxión de Psicología

La psicología de la alimentación
Un “aperitivo” psicoanalítico
Para Freud (2012) “la necesidad de alimentos y de afecto puede traducirse en hambre 
física y hambre de amor, el hambre que es entendida como escasez y/o carestía que 
causa dolor, desesperación e incluso sufrimiento”. Tanto la saciedad física como la afectiva 
son necesarias para el bienestar total e integral de un ser humano. Una de las preguntas 
necesarias cuando alguien siente una incontrolable necesidad por comer, incluso más 
de lo que su cuerpo puede procesar a partir de este planteamiento, es: ¿de qué se tiene 
hambre realmente?

Una comida gestáltica
Asimismo, esta etapa inicial (de 0 a 2 años) trae consigo, desde la perspectiva de la 
Terapia Gestalt, dos estadios del proceso del hambre que Perls (1975) denominó Prenatal 
y Predental. El Estadio Prenatal nos enfrenta con el momento del nacimiento y la ruptura 
del cordón umbilical donde los bebés deben aprender a proporcionarse por sí mismos el 
oxígeno y asimilar el alimento, teniendo en cuenta que mientras estábamos en el vientre 
materno era nuestra madre quien se encargaba de procesarlos. Asimilar el alimento 
implica la capacidad de tomar, recibir, no atorarse y sobrevivir; siendo esta una de las 
primeras pruebas y logros que nos impone la vida en la lucha por mantenernos vivos.

El Estadio Predental (de los 6 meses y los 2 años) implica el proceso de lactancia -momento 
y experiencia crucial dentro de la vida del ser humano- y que desde la visión de Perls (1975) 
nos prepara para manejar un objeto cuando la situación lo exija, además de asimilar el 
principio de dar y tomar, que puede explicarse con el siguiente ejemplo. Cuando una 
mamá lacta, suele ser lastimada por los mordiscos del bebé, esa mamá cometería un 
error sí:

1. Se aguanta el dolor hasta que el bebé espontáneamente la suelte, lo cual muestra una 
clara falta de límites que le enseña a este niño y futuro adulto; esto podría sugerir que el 
niño puede hacer lo que quiera y que no importa el dolor que provoque en los demás.

2. Reaccione de una manera violenta, lastimando al bebé por lastimarla antes, esto 
generaría en el niño un posible sentimiento de rechazo a su madre, sentirse inaceptado 
y potencialmente un adulto temeroso de acercarse a los otros, de tomar un reto o de 
asumir un riesgo en la vida.

Se esperaría un equilibrio entre las dos actitudes, una madre que sin necesidad de herir a 
su hijo pueda hacerle saber, las veces que sea necesario y de una forma cuidadosa, que 
la lastima; a partir de sus gestos de dolor, de retirar con cuidado al bebé de su pecho, e 
incluso expresándole con palabras que no debe lastimarla para obtener lo que desea, 
que necesita dar algo positivo para recibir algo igualmente positivo.

Desde la propuesta psicoanalítica, se identifica una etapa inicial del 
desarrollo de los seres humanos llamada precisamente “oral”, la cual 
plantea que las personas descubrimos y nos relacionamos con el mundo 
a través de la boca, una prueba es la necesidad de los niños a temprana 
edad de llevarse cuanto objeto ven o se les otorga a la boca.
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Otros errores que suelen cometerse durante el periodo de lactancia son: no 
lactar al bebé o lactarlo por muy poco tiempo, lo cual genera una sensación 
de carencia, provocando que la personalidad del niño sea muy dependiente 
o muy retraída. Cuando, por el contrario, se lacta por mucho tiempo a un 
bebé, se promueve lo que Perls (1975) llama “el mordisco de la dependencia”, 
personas que retienen la actitud de pecho toda la vida como parásito ilimitado, 
esperando siempre algo a cambio de nada.

Para el mismo Perls (1975), la capacidad o la incapacidad del ser humano para 
relacionarse con el alimento representa su manera de vivir, razón por la que en algunas 
de sus conferencias llegó a decir: “dime cómo comes y te diré cómo eres y cómo vives”. 
Si lo analizamos paso por paso, notaremos que comer es y puede representar en la vida 
diaria lo siguiente:

1. Sentir la necesidad de comer: la vida está compuesta de diversas experiencias que 
componen el día.

2. Buscar lo que apetece comer: los seres humanos buscan experimentar, buscan lo que 
les llama la atención y eligen.

3. Sentir los alimentos, observarlos, olerlos, imaginar su posible sabor: en ocasiones, antes 
de la acción se colocan intenciones, se calculan las ganancias de una experiencia y se 
trata de plantear la mejor estrategia.

4. Llevar un bocado a la boca: tomar la experiencia.

5. Degustarlo identificando sus ingredientes y sabores: contactar la experiencia 
concientizándose con lo que se siente, lo que se piensa y lo que sucede a medida que se 
vive.

6. Masticarlo y destruir completamente el alimento: descomponer la experiencia, masticar 
la vivencia, sacar todo su provecho.

7. Tragarlo: dejar pasar y terminar la experiencia.

8. Digerirlo: tomar lo que se necesita de la vivencia y soltar lo que no se necesita, sin 
aferrarse.

9. Experimentar la saciedad: contactar con los aprendizajes que dejó tal experiencia, 
dejar esto en el pasado y estar dispuesto a experimentar lo siguiente.

10. Sentir que es suficiente: agradecer lo que se haya vivido.

De forma ideal, éste sería el proceso de la alimentación y el de la vida. Sin embargo, en 
muchas ocasiones y en ciertas experiencias, se está muy lejos de vivir la vida de un modo 
tan presente e intenso en el buen sentido; así como es común comer a toda velocidad, o 
comer pensando o haciendo otra cosa sin estar presente en el acto de la alimentación, 
sin ser consciente de “a qué sabe la comida”, “a qué sabe la experiencia”, “en qué 
momento se terminó lo que había en el plato”, “en qué momento pasaron tantos años de 
la vida y no se ha hecho esto, se perdió aquello, se dejó de hacer lo otro”.
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“Sobremesa” bioenergética
Una visión más que podría complementar el planteamiento teórico de este artículo, es 
la perspectiva Bioenergética y sus teorías caracterológicas. Esta propuesta explica la 
formación del carácter, definido por Reich (2005) como la coraza o armadura que se usa 
para protegerse del medio en el que se crece y vive; dicha coraza ha sido posible en la 
unión del pensamiento, emociones y cuerpo. Así por ejemplo, un niño que fue castigado 
por llorar, tendrá la tendencia a controlar el llanto a través del manejo superficial de su 
respiración y de la contracción de los músculos faciales y abdominales que le permitan 
detener el llanto. Si a esto se suma el hecho de que una persona aprende no sólo a 
controlar su llanto sino todas sus emociones, expresiones comunicativas y conductas 
físicas (que en su niñez no fueron aceptadas por quienes lo educaron), el resultado es un 
cuerpo estresado y restringido que muestra cómo se vive la vida.

Dentro de los caracteres clasificados voy a referirme específicamente a 
dos, el Oral (1 mes a 18 meses) y el Masoquista (2 a 3 años). El Carácter 
Oral, implica que el niño experimentó abandono literal o simbólico de su 
madre cuando todavía se sentía muy dependiente de ella, lo cual provoca 
en el infante la decisión de no volver a necesitar para evitar el abandono 
(Lowen, 2007), aunque cuando es adulto proyecte al exterior aparente 
seguridad. También existe una fácil tendencia a desarrollar adicciones y 
apegos. Respecto al alimento, la persona con una tendencia “oral” puede 
sentirse inapetente o puede comer bastante; sin embargo, el metabolismo 
de su cuerpo tiende a ser acelerado. Su cuerpo tiene una apariencia 
alargada, delgada, de músculos pequeños y poca energía.

En el Carácter Masoquista, pueden observarse algunas acciones que provocan ciertas 
actitudes: 1) el infante al que no se le valoró el control de sus esfínteres, sino que experimentó 
de los adultos cercanos una actitud de asco; 2) se le obligó a comer todo aquello que 
no quería; 3) se le hizo sentir que era incapaz, actitud reforzada al sentirse humillado; 
desencadenando un adulto que de manera muy frecuente siente pena y vergüenza por 
sí mismo, se siente víctima en situaciones de la vida con mucha facilidad (Lowen, 2007), 
come sin hambre, y come mucho incluso sin elegir conscientemente lo que selecciona. 
El cuerpo de los adultos con carácter masoquista tiene una apariencia robusta, acumula 
grasa con mucha facilidad y hay una gran dificultad de metabolizarla, acumulándola en 
su cuerpo, además posee una gran cantidad de energía.

Sin pretender generalizar, he notado que muchas personas que se acercan a un consultorio 
nutricional poseen una estructura de carácter Oral, donde por las descripciones corporales 
anteriores tienden a tener dificultad para ganar peso y mantenerse por debajo del que 
requieren. Y las personas que poseen una estructura de carácter Masoquista tienden a 
retener líquidos y metabolizar grasas con lentitud.

Mi intención al referirme a este tipo de caracteres es evidenciar que si una persona 
no trabaja su estructura de carácter, las dificultades que puede experimentar en un 
tratamiento nutricional son muchas y el riesgo de fracaso es muy alto. La consciencia de 
la existencia de estos caracteres puede prevenir intervenciones quirúrgicas tan fuertes 
como los baipás gástricos, el uso de balones gástricos, liposucciones, entre otros métodos 
que sirven para el control del peso frente a fracasos nutricionales evidentes.

58



Revista Conexxión de Psicología

A partir de los planteamientos anteriores se puede proponer que existe un vínculo entre la 
afectividad y la alimentación. La manera como se haya vivido en la infancia, el vínculo 
materno, el apego/desapego, la lactancia y la etapa donde aprendemos a controlar los 
esfínteres, determinan lo sana o insana que es la relación que construimos con la comida, 
si reaccionamos con ella como un medio para llenar un vacío emocional (comiendo de 
más o dejando de comer); permitiendo que la sensación de hambre ayude a evadir un 
dolor emocional, entre otros posibles medios de reacción.

Es posible entender que la manera de asumirse de cada persona, se refleja en el modo 
de comer. Mientras la intencionalidad es otro factor que adquiere fuerza personal 
evidenciando que las dinámicas alrededor de la comida con las que se crece en el seno 
de una familia, promueven el manejo que hacemos de la misma y para qué la usamos. A 
su vez, los medios de comunicación y en general la cultura, contribuyen en la significación 
que tiene el alimento en la vida de las personas.

De este modo, es importante que cualquier tratamiento médico, nutricional y psicológico 
que intervenga en algún aspecto que involucra la alimentación de una persona sea 
realizado dándole importancia y cuidado especial a la asociación que cada persona 
hace con respecto de los alimentos. En una enfermedad relacionada directamente con 
hábitos alimenticios, como en una necesidad estética o de salud por subir o bajar de peso, 
es necesario desentrañar e implementar acciones en las emociones, los pensamientos, las 
actitudes y las reacciones con las que una persona vive, de lo contrario, es improbable que 
los tratamientos tengan un éxito rotundo o que años después no haya una reincidencia 
o recaída.

Para el abordaje efectivo de estas alteraciones resulta importante el trabajo 
interdisciplinario, teniendo presente que la Psicología tiene mucho que aportar a la salud, 
más allá de lo evidentemente mental o emocional.

UNA “CENA” DE CONCLUSIONES
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