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Editorial
La Psicología como ciencia es relativamente nueva comparada con otras, pues es hasta 
el siglo XIX cuando se empieza a abordar en el terreno científico dada la necesidad de 
investigar en el ser humano no sólo su cuerpo sino su mente, sensaciones y emociones que 
lo afectan en su vida cotidiana, como cualquier enfermedad. La precisión de su objeto 
de estudio y la creación de su método le ha permitido ser una ciencia independiente 
que emplea herramientas para la investigación y para la observación: test, estudios de 
caso, entre otros, que le permiten profundizar en su labor.

Aliat Universidades a través de la Revista Conexxión de Psicología reconoce que la 
investigación científica en esta área es una prioridad para profundizar en temas que 
permitan mejorar la calidad de vida de las personas y el bienestar social. Por ello, en esta 
edición número 11, presenta investigaciones sobre temas de interés actual, en los cuales 
sus autores buscan una necesaria interacción con sus lectores. 

En este diálogo, que confiamos sea útil y pertinente para los lectores de Conexxión, se 
retoma la importancia del acompañamiento a los adolescentes en su formación a través 
de la orientación educativa y la tutoría, así como la didáctica de la educación sexual. 
Se puede leer un artículo relacionado con el estudio de la adquisición del lenguaje y sus 
expresiones por medio del humor, la ironía y la cortesía. También encontrarán un ejercicio 
de análisis psicoanalítico a través de un mito griego que hace énfasis en las fijaciones de 
la infancia que persisten en la vida posterior.

En La asignatura de orientación educativa o tutoría: una promesa pendiente para las 
necesidades del adolescente, su autora, Nelly Guadalupe García Naciff, describe 
teóricamente cuáles son las condiciones de la orientación educativa, que actualmente 
se ha transformado en la asignatura Tutoría, y que de acuerdo con la evidencia de este 
texto, es desconocida y poco fundamentada por los docentes que se encargan de 
impartirla en el nivel Secundaria, presentándolo como un reto para la educación en el 
nuevo Modelo 2017.

María Elena Ramírez Martínez, autora del trabajo La importancia de la didáctica para 
la educación sexual en el nivel medio superior en México, explora la situación actual 
de la enseñanza en el área sexual en este grado de escolaridad en el país. Su finalidad 
es proponer estrategias que permitan a los estudiantes tomar decisiones adecuadas y 
ampliar sus conocimientos en la materia. Se concluye que la didáctica actual requiere 
ajustes metodológicos del docente y fortalecer la relación familiar de los estudiantes 
sobre el tema para mejor acompañamiento del aprendizaje del alumno.
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Factores psicolingüísticos para la comprensión del humor, la ironía y la cortesía es una 
investigación exploratoria donde su autora, Érika Aydeé Hernández Jiménez, identifica 
los factores psicológicos (cognitivos) que repercuten en el proceso de comprensión del 
humor, la ironía y la cortesía verbal. En él se identifica que las capacidades físicas y 
cognitivas son determinantes en los mecanismos que facilitan la interpretación de estos 
tres fenómenos y se concluye que la posesión de la teoría de la mente es vital para llevar 
a cabo estos procesos psicolingüísticos.

Finalmente, Angélica Jazmín Flores Huerta, autora de Atenea, psicoanálisis de un 
mito, realiza un ejercicio de análisis psicoanalítico en el que identifica las fijaciones de 
la primera infancia y sus consecuencia a partir de un relato mitológico en el que se 
observan elementos neuróticos e histéricos de los personajes de dicha historia, el énfasis 
se ubica en la diosa Atenea. 

Esperamos que los artículos de esta edición, en los que se busca hacer realidad no sólo 
la misión y la visión de Aliat Universidades sino también sus valores: la excelencia en lo 
que hacemos, la perseverancia en lograrlo, la responsabilidad en cómo lo hacemos, 
la agilidad para actuar y la innovación, propicie mejores opciones que marquen la 
diferencia en nuestro actuar y sean un motor que impulse la investigación. 

Manuela Jiménez Meraz.
Coordinadora de Programa Posgrado, Universidad Tangamanga (UTAN), Campus Tequis.
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

En el presente artículo se describen teóricamente las condiciones de la orientación 
educativa, hoy llamada Tutoría, desde un enfoque crítico y reflexivo, de tal suerte, 
que le permita al lector formarse una perspectiva sobre la importancia que tiene esta 
asignatura en favor de la conformación educativa de los adolescentes.

Tutoría, orientación, educativa, tutor, orientador.

La asignatura 
de orientación 

educativa o tutoría: 
una promesa 

pendiente para las 
necesidades del 

adolescente
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INTRODUCCIÓN

Los estudiantes de secundaria tienen muchas necesidades psicológicas dados los 
cambios psico-emocionales (humor, de personalidad, tolerancia a la frustración, 
etcétera) en el adolescente. En la dimensión social requieren acompañamiento para 
resolver sus conflictos y fortalecer su personalidad, conocer sus fortalezas y debilidades 
les garantizará poder hacerlo.

Ante esta realidad, la Tutoría u Orientación educativa es una buena herramienta. Para 
Bisquerra y Álvarez (1998) implica un proceso de Orientación psicopedagógica de 
ayuda permanente a los individuos implicados en la comunidad estudiantil, en todas sus 
dimensiones, con la finalidad de propiciar el desarrollo humano y para la prevención. 
Esta ayuda debe partir de la intervención psicopedagógica de un especialista.

DESARROLLO

Actualmente un tutor cumple actividades que un profesor de secundaria no cubría hace 
varias décadas. La actual asignatura de Orientación y tutoría (Tutoría) se conocía como 
Orientación Educativa; en ella el orientador resolvía los problemas de conducta y otras 
condiciones de las relaciones interpersonales de los alumnos, desvirtuando el espíritu de 
la materia. El profesor-orientador de antes no poseía la formación profesional necesaria 
para las demandas del orientador educativo y narraba con base en su experiencia lo 
que se esperaba del comportamiento juvenil para que los estudiantes asimilaran con 
base en la propia.

Esta técnica narrativa como estrategia didáctica puede ser una especie de consejería, 
en el mejor caso, o un regaño moral semejante al de los padres, en el peor.

Hoy este problema se repite en las aulas, sin que nadie pueda ayudar a los jóvenes 
a resolver sus conflictos derivados de la edad. Es menester construir nuevas prácticas 
pedagógicas enfocadas en resolver las necesidades psicopedagógicas de los discentes. 
Para muestra de este planteamiento, en este artículo se describen ejemplos, producto 
de la información arrojada por las entrevistas a profesores encargados de las Tutorías en 
Secundaria durante 2015-2016.

Estos dos factores propiciaron el diseño de entrevistas semiestructuradas con la intención 
de conocer cómo y de qué manera los profesores de Tutoría la promueven dentro y 
fuera del aula. La consigna fue considerar los datos de forma objetiva y veraz, por ello 
las entrevistas fueron anónimas.

Este texto parte de una experiencia durante el ciclo escolar 2015-
2016 en educación secundaria en el Municipio de Comitán, Chiapas. 
Particularmente sobre el perfil del docente de la materia Tutoría (cualquier 
profesor puede impartir la materia) y sobre cómo conciben estos profesores 
su ejercicio docente en el aula.
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Caso 1
A la primera maestra entrevistada, licenciada en Español, con seis grupos de Tutoría en 
Secundaria y con la misma práctica pedagógica en cada uno, no le gusta su materia 
y la imparte como requisito sindical. Lleva un concentrado de calificaciones donde 
registra los avances o retrocesos de sus alumnos. Charla de manera regular con los 
alumnos que presentan problemas de actitud o conducta, para motivarlos y que su 
condición cambie. Según ella, el propósito de la materia es asumir el papel de mamá 
y atender las necesidades de sus alumnos. La entrevistada puntualiza que si un alumno 
tiene problemas psicológicos acude a los padres de familia para informarles de esta 
condición.

En ocasiones ocupa el tiempo de la tutoría para reforzar la clase de español, promoviendo 
el manejo de la ortografía y la caligrafía, o recurre a lecturas de Literatura Latinoamericana 
para avanzar en los contenidos de su materia.

Esta entrevistada considera que la asignatura debería impartirla un psicólogo, un 
psicopedagogo o quien entienda los procesos de la Tutoría y a los jóvenes. Indica que 
se requiere un espacio y tiempo para llevar a cabo esta función. 

Caso 2
La segunda maestra entrevistada, licenciada en Educación con Formación en Ciencias 
Sociales, indica que realiza la función de prefecta o árbitro en la materia de Tutoría, 
especialmente al buscar soluciones a los conflictos entre grupos de alumnos frente 
al bullying. A veces utiliza material audiovisual para entretener a los alumnos hasta la 
siguiente clase. También motiva a los alumnos para estudiar y que sean exitosos en el 
futuro.

Puntualiza que durante sus clases ha podido descubrir los distintos tipos de inteligencia 
que poseen sus alumnos. Sabe que su labor no está apegada al plan y programa, pero 
hace lo que le parece prudente.

Una vez, un grupo de segundo año le manifestó su inconformidad, por su poco valor, 
frente a lo que se cuestionó: ¿cuál era el propósito primordial de la asignatura de Tutoría? 
Su respuesta recayó en que un psicólogo o psicopedagogo deberían dar la materia. 
Aunque ella debe cumplir administrativamente su cargo.

Caso 3
Otro profesor entrevistado, químico, aborda la Tutoría con énfasis en su formación. Lleva 
un registro ordenado de cada alumno, donde anota el aprovechamiento y ciertas 
conductas de riesgo (violentas, por ejemplo). Indica que durante la adolescencia 
es común para los alumnos expresar sus emociones de forma violenta sobre todo si 
provienen de hogares disfuncionales. Hay quienes trabajan para pagar sus pasajes a 
la escuela y/o son abandonados por los padres por lo que recurren al alcoholismo y al 
abuso de sustancias como escape a sus circunstancias. Como docente pocas veces 
puede proporcionar las soluciones deseables sobre estos temas.

En resumen, estos docentes ven y desarrollan la materia de Tutoría desde 
su visión profesional, incluso desde su contexto socio-cultural, a pesar 
de su importancia en la estructura curricular, puesto que se trata de la 
Orientación Educativa hoy limitada al concepto de Tutoría.
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Ante la descripción de estos casos, la materia en cuestión en su descripción epistemológica 
fusiona Orientación y Tutoría y requiere personal especializado en psicología, psicología 
educativa o psicopedagogía y un conocimiento profundo en los dos campos de estudio. 
Por otra, ejercer la figura de tutor con la plena intencionalidad y sensibilidad de entender 
las necesidades producto de la relación docente-discente que permitan acercarse a un 
proceso más humano.

Mientras la orientación no se vea como un proceso psicopedagógico en el que su punto 
de partida sea la elaboración previa de un expediente por alumno que identifique su 
personalidad, afecciones psicológicas, necesidades educativas, estilos de aprendizaje, 
tiempos y ritmos de aprendizaje, conocimiento del medio, cuestiones de desarrollo; no 
será posible establecer estrategias que solucionen los problemas del alumno y mejoren 
su aprendizaje, potencialicen sus habilidades sociales, actitudinales, interacción con su 
medio y las habilidades que la sociedad de hoy demanda.

El desarrollo del programa de Tutoría en Secundaria no debería ser tomado a la ligera 
o de relleno para asignar horas al personal. A partir de las entrevistas realizadas sobre la 
práctica de la Tutoría es posible plantearse quién y de qué manera debe conducirse la 
asignatura.

Ambas condiciones se aprecian en los “Lineamientos para la formación y atención de los 
adolescentes 2011” de la Secretaría de Educación Pública. El reto es conocer lo que en 
papel ha expresado este órgano federal de educación y donde se indica que la tutoría 
es un tiempo para acompañamiento y orientación docente hacia un grupo concreto, 
con carácter de orientador, que debe ayudar al desarrollo individual, social, afectivo, 
cognitivo y educativo; es decir, al crecimiento holístico del alumno. Por ello, “la tutoría 
no es una extensión” de otra materia, un periodo para repasar las lecciones o asesorías 
educativas de otras asignaturas ni otras actividades pedagógicas que confundan su 
naturaleza.

En el mismo documento se describe al tutor como un puente entre el grupo y las demás 
personas ligadas al aprendizaje para la potencialización de lo cognitivo, psicológico 
y social de los adolescentes de secundaria (SEP, 2011). Por tanto, el docente o tutor 
debería actuar mediante la acción psicopedagógica y estar especializado en el área, 
aunque esto no es una realidad.

Cómo y qué debe hacer el tutor en sus funciones:

• Acompañar la formación integral de los alumnos mediante el abordaje de los siguientes 
ámbitos de la acción tutorial.

• Elaborar e implementar un plan de acción tutorial con base en las características del grupo 
y del contexto.

• Mantener la participación de los alumnos en la realización de actividades de interés, 
cediéndoles la palabra y promoviendo la autonomía en la toma de decisiones relevantes 
para la vida.

• Promover el trabajo colegiado en torno a la Tutoría con los diferentes actores educativos que 
integran la comunidad de aprendizaje de la escuela (SEP, 2011).
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Así, las acciones que el tutor debe llevar a cabo no se limitan al aprovechamiento 
académico de los alumnos, debe pretender que los discentes se formen integralmente, 
que se aprecien en él sus capacidades cognitivas, psicológicas, sociales, de integración, 
lo que se logra sólo si el tutor tiene las capacidades profesionales para hacerlo.

Para Fernández Sierra y Carrión Martínez (1998), el tutor guía el progreso del estudiante en 
su proceso de aprendizaje y desarrollo personal, también promueve las necesidades del 
alumno frente a los implicados en su educación. La acción promotora de este docente 
hace posible un ejercicio apegado a la realidad y al contexto del grupo y el mundo de 
los individuos.

A su vez, Lázaro y Asensi (1989) consideran a la tutoría como un conjunto de acciones 
propias del docente, personales y en colectivo, con la finalidad de integrar los 
aprendizajes. Para ellos, la tutoría está relacionada con la orientación escolar.

Bisquerra y Álvarez (1998), por su parte, hablan de la tutoría y su función orientadora, 
realizada por el orientador y por el resto del personal docente, la cual puede llevarse a 
cabo de forma personal o grupal. Sus alcances incluyen lo académico y lo no académico. 
Estos autores apuntan a la esencia de la orientación en diversos tópicos: “orientación 
profesional, información académica y profesional, atención a la diversidad, programas 
preventivos diversos y desarrollo personal y social”. En estos tópicos se encuentra la 
esencia de la orientación educativa (hoy llamada Tutoría), de ahí que la orientación 
docente está confundida en su interpretación. 

Aquí se considera que la acción tutorial debe de ser permanente, enfocada a todos 
los discentes y en todos los niveles educativos. Algunos autores señalan las siguientes 
características para la acción tutorial:

• Ser continua, dirigida a todos los alumnos en toda su escolarización.

• Implica de manera coordinada a los agentes educativos: profesores, escuela, familia y 
contexto social.

• Estar adaptada a las peculiares características de cada alumno.

• Capacitar a los individuos para su propia auto orientación y para la toma de decisiones 
educativas, sociales y profesionales (Repetto et al., 1999).

Aunque hay que tomar en cuenta que el tutor en su propósito de lograr la autoorientación 
de sus alumnos se enfrenta a un proceso más complejo cuando él no ha partido de su 
propia introspección.

Para Valdivia (1998), la tutoría es un proceso donde el alumno toma conciencia de sí 
mismo, sobre los que le rodean y su realidad, para poner orden en su mundo endógeno.

Ante esta realidad, es necesario siempre partir de lo que somos. Donoso Vázquez y 
Sánchez (2013) describen a cabalidad que somos seres humanos con múltiples realidades 
y evolucionamos constantemente en diversidad de contextos. Cada uno vive en su 
realidad de manera total e interrelacionada con los demás. Como si formáramos parte 
de un organismo dinámico y activo, cada realidad está conectada con las demás y 
recibe influencia de ellas. Todas se afectan mutuamente. 
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CONCLUSIONES

Es evidente que los docentes entrevistados no han dimensionado los alcances y la 
importancia de la tutoría, ya sea por su formación profesional o porque no conocen 
a fondo lo que implica y significa. Ante esta realidad, resulta extraño que el tutor aún 
no sepa, haya leído o comprendido los argumentos del plan y programa de esta 
asignatura. Estamos en presencia de otra práctica cotidiana de la educación asociada 
a la identidad cultural de la simulación.

Pero es preciso preguntar: ¿cuántos otros docentes de la materia no conocen los 
alcances de la asignatura?, ¿han leído y comprendido las bases de los lineamientos 
emitidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP)? Aunque para ello, no basta haber 
leído, es necesario llevarlo a cabo dentro y fuera del aula.

Entonces, ¿con qué intención la SEP creó la asignatura de Tutoría? ¿Fue sólo para 
cumplir con las expectativas de atención de las necesidades del adolescente hacia 
una educación inclusiva? o ¿para justificar socialmente la preocupación por el tema? 
Sin importar qué se responda, la tutoría no debería limitarse a pocas horas en el aula 
sino a un programa grupal e individual de atención escolar, con un departamento de 
psicopedagogía eficaz en las escuelas, que parta de la premisa:

Orientar a lo largo de toda la vida implica tener en cuenta las múltiples identidades en las que 
se mueve la persona: el trabajo, la familia, el ocio, las relaciones sociales, las amistades; así 
como complejos procesos que se dan dentro de ella: cognitivos, afectivos, comportamentales 
y espirituales. Todos estos ámbitos y procesos conforman su esencia, una manera de estar en el 
mundo, sentirse parte de él, responder a los requerimientos que le hace el medio y otros agentes, 
cubrir sus necesidades y desarrollarse como persona (Donoso Vázquez y Sánchez, 2013).

La promesa educativa hacia el adolescente aún es una tarea pendiente. Debe 
capacitarse y formar profesionalmente a los tutores y esclarecer los objetivos de su 
acción en el aula. También debería de crearse un departamento de Orientación y 
Tutoría que funcione en dos sentidos: en la atención personalizada de los alumnos y 
sus necesidades, partiendo de la elaboración de un expediente psicopedagógico que 
identifique las necesidades a cubrir (psicológicas, educativas, etcétera), y por otro lado 
la atención grupal durante el horario de clases.

Sí no es así, existe el riesgo de continuar con una materia “de relleno” que sólo cubre 
horas de asignación docente pero no cumple con su fin original.

Si se tomara esta premisa en el ejercicio de la tutoría, la realidad en las 
escuelas sería otra. Quién no ha soñado con que un adolescente se 
autooriente para tomar sus decisiones sociales, cognitivas, psicológicas y 
profesionales. Sin embargo, esto es posible si todos los actores educativos 
asumen su compromiso ético en la construcción de la personalidad del 
estudiante.
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

El presente artículo, de orden descriptivo, plantea la situación actual de la educación 
sexual en el nivel medio superior en México. Su finalidad es proponer estrategias que 
faciliten a los jóvenes su toma de decisiones y amplíen su conocimiento al respecto. 
Al final se identifica que la didáctica actual debe ser mejorada metodológicamente 
considerando todos los elementos contextuales de la vida del estudiante, como su 
familia, a la que deberá incorporarse para fortalecer este proceso de aprendizaje del 
alumno.

Didáctica, metodología, sexualidad, alumno, docente, 
educación, familia.

La importancia de la 
didáctica para la educación 
sexual en el nivel medio 
superior en México
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INTRODUCCIÓN

La educación integral tan comúnmente identificada en la actualidad requiere ser 
reforzada en el ámbito sexual, principalmente por el aumento en los índices de embarazos 
adolescentes en México.

A nivel mundial, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), México es líder en embarazos adolescentes (de 12 a 19 años de edad). 
Diariamente se registran 1252 partos, cuyas madres se encuentran en este rango de 
edad. Por lo que de cada cinco nacimientos, uno es de una adolescente, mismas que 
en 80% de los casos deciden abandonar sus estudios. Los datos son alarmantes dada 
la falta de educación sexual que reflejan, además de las repercusiones futuras de los 
jóvenes.

De acuerdo con las cifras de la OCDE, la ausencia de uso de métodos anticonceptivos 
entre adolescentes facilita los embarazos prematuros y las enfermedades de transmisión 
sexual. 

El Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí (Imes) indica que en el año 2000, en 
una comparación de México con varios países, la tasa de embarazos en adolescentes 
entre 15 y 19 años es de 70 por cada 1000 mujeres, en Estados Unidos es de 52, 9 en 
Francia y 4 en Alemania.

Es urgente la conciencia sobre este problema que se ha incrementado fuertemente. 
La educación es una gran herramienta para abatir el problema, requiere trabajo en 
conjunto entre padres de familia y la institución.

Por lo anterior, el objetivo del presente texto es concientizar sobre la urgencia en 
la implementación de una didáctica específica en el área de la sexualidad entre 
adolescentes, para que tengan mayores herramientas de apoyo y orientación al decidir 
sobre sus prácticas sexuales con plena consciencia y responsabilidad.

DESARROLLO

Hablar de sexualidad en el aula
Hablar de sexualidad puede ser muy amplio y complejo por el interlocutor y su contexto. 
En una institución educativa se requieren docentes capacitados con estrategias 
didácticas idóneas.

De acuerdo con el Programa de Estudios para Bachillerato Tecnológico, en el Acuerdo 
Secretarial 653 (SEP, 2013), el tema de sexualidad se aborda en el tercer semestre como 
parte de la formación básica curricular, dentro de la asignatura de biología, con cuatro 
horas a la semana, en el apartado de temas para la salud.
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Figura 1. Estructura conceptual de la asignatura Temas de ciencias de la Salud 
(Subsecretaría de Educación Media Superior, 2013).

Como se puede identificar en la figura 1, el tema es abordado desde las enfermedades. 
Por lo cual se requiere ampliar la visión y los enfoques del tema, además de complementar 
las didácticas de los mismos ya que la finalidad de la educación sexual es:

(…) la contribución a la dignificación del papel de los adolescentes como agentes de cambio 
en sus espacios habituales de desenvolvimiento, ayudarlos a formarse como individuos para que 
alcancen una autoestima consistente, para que sientan respeto por sí mismos y por los demás, 
amen y cuiden sus cuerpos, conozcan sus derechos, analicen el mundo que los rodea y desarrollen 
la fuerza necesaria para aprender de su experiencia y de la de los demás (Hiriart, 2011).

Dicho lo anterior, el docente debe estar consciente de proyectar a los alumnos la 
naturalidad de la sexualidad en su proceso educativo para que el alumno cuente con 
mejores herramientas y sea consciente de su condición sexual, pues la adolescencia 
acarreará cambios determinantes en su personalidad, de ahí lo vital de una orientación 
adecuada y redes de apoyo efectivas.

La sociedad está en constante cambio, por ende, las propuestas educativas requieren 
cambios; la educación sexual no es una excepción. Para un adolescente es muy 
importante abordar este tema con las personas y las posturas adecuadas, sin suprimir 
lo planteado actualmente pero enriqueciéndolo (más informativo y formativo) con 
colaboraciones en calidad y cantidad.

Los docentes que hoy se encuentran en las aulas no todos son pedagogos 
que dominan estrategias didácticas, para los docentes no pedagogos el 
reto es mayor. Este es el primer inconveniente sobre la didáctica docente 
en el aula. En el área sexual el reto es incluso mayor.
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•  El tema debe abordarse como una materia separada de la biología pues su tratamiento  
 no es suficiente.
•  El docente a cargo de la materia debe tener una formación estrictamente pedagógica,  
 con una especialidad en sexualidad.

También debe recordarse que durante la adolescencia el desarrollo de la autoestima 
en el estudiante es fundamental ya que: “es una evaluación personal de uno mismo y 
expresa una actitud de aprobación, la cual refleja hasta qué punto el individuo cree y 
está conforme consigo mismo” (Hiriart, 2011). Por lo que el tratamiento del tema sexual 
es básico en la escuela y afecta de manera directa la autoestima, el docente debe, 
entonces, realizar un tratamiento adecuado.

Para Almaguer (1999), el ambiente escolar influye de manera muy poderosa en el 
desarrollo de un autoconcepto y una imagen corporal positiva si se educa con los 
enfoques y valores adecuados.

Como ya se indicó, la poca formación pedagógica en los docentes, a pesar de su 
práctica, es un riesgo de mal tratamiento del tema sexual en la escuela. Los docentes 
deben tener las competencias necesarias para enfrentar el reto de manera asertiva.

Los padres de familia y la educación sexual compartida con la institución
La educación sexual puede partir de información en obras relevantes que sirven de 
apoyo a los guías y orientadores, haciendo énfasis en cómo se maneja el tema en la 
familia. Pero su tratamiento y enfoque grupal es importante también pues los individuos 
asimilan diferente cada tema y su didáctica será fundamental para el adolescente. 
Ésta genera el lazo de confianza entre el joven y el orientador si el último cuenta con la 
formación y las herramientas adecuadas a las necesidades de los alumnos.

Dicho lo anterior, sobre los temas de sexualidad la institución debe brindar apoyo a los 
padres de familia para que tengan un mejor acercamiento y comunicación con sus hijos 
al respecto.

La educación es una tarea dual: institución y padres de familia, aunque en el nivel medio 
superior los segundos suelen segregarse de las actividades en las aulas. En el ámbito 
de la educación sexual todos los componentes (institución, padres, estudiantes) deben 
tener una comunicación estrecha.

Aunque, según Hiriart (2011), en muchas ocasiones los padres de familia perciben como 
una amenaza que sus hijos reciban educación sexual en la escuela. El principal temor es 
que se les inculquen valores diferentes de los que ellos les han transmitido en casa o que 
los inciten a tener actividad sexual.

Mientras las didácticas aplicadas deben partir del diagnóstico personalizado 
de cada grupo, no se pueden generalizar metodologías, pero elegir las 
adecuadas aumenta el éxito en el aprendizaje de los adolescentes. 
Su diseño implica enfoques claros (González y Flores, 1999) que deben 
llevarse a cabo pues la sexualidad forma parte de las necesidades básicas 
fisiológicas, argumento de peso para abordar el tema de forma pertinente.
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Almaguer (1999) señala que: “La adolescencia y juventud temprana son cruciales para 
la consolidación de quién se es realmente y para la toma de decisiones que definirán a 
la persona”. Por lo que esta etapa es vital para que los alumnos definan su autonomía 
e identidad que conformará su personalidad, de ahí que la orientación y el apoyo que 
reciban los hará personas seguras de sí mismas capaces de enfrentar las eventualidades.

Invitar e incluir a los padres de familia en la educación sexual de sus hijos mediante 
información y orientación, contribuirá a la detección oportuna de casos alarmantes que 
requieren ser atendidos con celeridad.

Al forjar redes de apoyo y orientación para los jóvenes, se asegura que sus fuentes de 
información sean las adecuadas y no la comunicación entre compañeros la que impere.

Por su parte, dado que los padres pertenecen a generaciones donde algunos temas de 
orden sexual no eran abordados, requieren herramientas de comunicación adecuadas 
para establecer sus diálogos en casa con sus hijos, incluso cuando se adopta una 
actitud de apoyo y acercamiento, sin las herramientas, la información y la terminología 
adecuadas; no se logrará el objetivo en su totalidad.

Según Gervilla (2006), uno de los objetivos de implementar una educación para la salud 
y sexualidad es establecer vínculos fluidos con los adultos y sus iguales, con pleno respeto 
a la diversidad, desarrollando actitudes de ayuda y colaboración.

Como padres, es importante buscar el momento idóneo para entablar conversaciones 
sobre sexualidad con los adolescentes, pues en esta etapa los jóvenes sienten emociones 
irregulares y cambiantes que no deben obviarse sino considerarse. También es muy 
importante la terminología con la cual se hable, respetuosa y oportuna, con un lenguaje 
sin inhibiciones para fomentar una participación activa con apertura a las dudas que los 
jóvenes podrían manifestar.

Según Zabalza (2006), la sexualidad no debe ser tratada como tema aislado de las 
emociones, la sensualidad, los sentidos y el desarrollo corporal. De ahí la importancia de 
que desde el hogar haya consciencia del enfoque y las dimensiones que se plantean 
en las aulas.

Si bien, como padres y docentes se debe mantener una apertura comunicativa y 
respetuosa para minimizar las barreras con los adolescentes y fortalecer los vínculos que 
reduzcan las complicaciones y los conflictos con los adultos.

Si se diera el caso, la intervención docente debe fortalecerse con mayor prioridad, pues 
tener uno de los canales de apoyo debilitados (el hogar), al adolescente le quedarían 
sólo dos opciones para realizar sus consultas: los amigos o compañeros y la institución.

Dado lo anterior, las instituciones deben brindar a los padres de familia los 
diversos enfoques con los que abordan la educación sexual. El tratamiento 
no debe ser permisivo ni contrario a los valores familiares del alumno, 
por el contrario, se debe crear conciencia sobre la responsabilidad 
de la actividad sexual y sus implicaciones, con las consecuencias de 
las decisiones, que van más allá de un embarazo no planeado o de la 
transmisión de enfermedades, etcétera.
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CONCLUSIONES

La sociedad en pleno proceso globalizador enfrenta retos cada vez mayores que afron-
tarán las generaciones que hoy acuden a las aulas. Por ello la formación académica 
en los docentes debe ser una prioridad para el sistema educativo nacional, ya que las 
herramientas adecuadas facilitarán la orientación y el aprendizaje de los adolescentes 
hacia un proyecto de vida encauzado y exitoso, con metas claras y propiciadoras de 
una sociedad fuerte, no de una sociedad con paternidades prematuras, enfermedades 
y aletargamiento que impidan el éxito en la actual juventud.

La institución obligatoriamente debería invitar a los padres de familia 
a participar en la educación de sus hijos, sin limitar o cancelar sus 
intervenciones en caso que ellos decidieran no participar de la mano 
de la institución. Se debe recordar que el objetivo de la educación es 
proporcionar al alumno las competencias necesarias para desenvolverse 
exitosamente en la sociedad, con un papel activo dentro de la misma, 
dentro de lo cual se incluye el tema de salud y sexualidad.
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

El presente artículo muestra los resultados de una investigación exploratoria sobre los 
factores psicológicos, particularmente psicolingüísticos, que repercuten en el proceso 
de comprensión del humor, la ironía y la cortesía verbal. Aunque la edad es un factor 
determinante para entender la ironía, la cortesía y el humor, las capacidades físicas y 
cognitivas también son elementos determinantes para esta asimilación ya que los daños 
físicos cerebrales afectan estos mecanismos de interpretación; también se requiere de 
la posesión de la teoría de la mente para llevar a cabo estos procesos.

Factores, psicológicos, psicolingüísticos, comprensión, ironía, 
humor, cortesía.

Factores psicolingüísticos 
para la comprensión del 
humor, la ironía y la cortesía
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INTRODUCCIÓN

El humor, la ironía y la cortesía verbal desempeñan un papel importante en la interacción 
humana. Son parte de los elementos de la competencia pragmática que presentan 
similitudes en los factores que intervienen en su comprensión (Bohrn, Altmann y Jacobs, 
2012; Yang, Fuller, Khodaparast y Krawczyk, 2010; Tang, Qi,  Jia, Wang y Ren, 2017). 
Este trabajo está motivado por ellos. Partiendo de las similitudes que presentan en su 
comprensión, se plantean los factores psicológicos de índole psicolingüística que 
intervienen en este proceso, además de una breve revisión de estudios empíricos que 
sitúan en el hemisferio derecho las tareas de comprensión de estos elementos lingüísticos.

Aunque el humor, la ironía y la cortesía verbales no sean fenómenos iguales o similares, 
la selección de estos fenómenos lingüísticos para este trabajo se realizó a partir de las 
que se consideran sus similitudes, entre éstas, el requerimiento de ciertas facultades 
cognitivas para su comprensión y su realización; el requerimiento de una cierta edad 
para la comprensión y realización de estos fenómenos; así como la definición más o 
menos clara que se ha hecho de las zonas cerebrales que controlan la comprensión del 
humor y de la ironía y que, por ser ciertas estrategias de cortesía irónicas y humorísticas, 
nos sirven para proponer que las zonas que controlan la comprensión del humor y la 
ironía, lo hacen también con, al menos, ciertas formas de cortesía verbal.

Las perspectivas de estudio a partir de las cuales se les ha abordado han sido muy 
variadas, no por ello inútiles, ya que la comprensión de estos fenómenos del lenguaje 
desde diversos ámbitos ha permitido un enriquecimiento considerable acerca de su 
naturaleza. Aportaciones tan diversas como la de los antiguos griegos o romanos, y estudios 
tan variados como los acercamientos por parte de corrientes retóricas, psicológicas, 
filosóficas, lingüísticas, psicolingüísticas, sociolingüísticas, cognitivas, pragmáticas, entre 
otras, han permitido estudios cada vez más completos acerca de estos fenómenos, 
además de una visión menos parcial de ellos, incluida su visión a lo largo de la historia.

Biológicamente hablando, el cerebro juega un papel determinante en la producción 
lingüística. Paul Broca proponía la especialización del hemisferio izquierdo con respecto 
del lenguaje. Aunque la dominación absoluta de este hemisferio se ha puesto en 
duda durante las últimas décadas debido a la evidente participación del hemisferio 
derecho en la realización de algunos elementos del lenguaje, aunque aún no resulten 
completamente claras todas sus modalidades y relevancia. Por lo que ahora se puede 
afirmar que las áreas que intervienen en la producción y la comprensión del lenguaje se 
encuentran tanto en el hemisferio izquierdo como en el hemisferio derecho.

DESARROLLO

Los hemisferios cerebrales y el lenguaje
Durante la década de 1960, se comenzaron a publicar resultados de estudios con 
pacientes que mostraban lesiones cerebrales y cuyas capacidades lingüísticas se veían 
deterioradas por ello, sobre todo se realizaron múltiples estudios con pacientes cuyas 
lesiones se encontraban en el hemisferio derecho, pues al presentar déficits con respecto 
del lenguaje, la hipótesis del control exclusivo del hemisferio izquierdo se ponía en duda, 
al no poder resolver a qué se debían esos déficits lingüísticos. Estos estudios presentaban 
los resultados de pruebas realizadas a sujetos zurdos, pacientes con daños en alguno o 
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ambos hemisferios cerebrales, pacientes que se caracterizaban por presentar deterioros 
en la realización de los aspectos emotivos de la prosodia y en la comprensión del 
nivel pragmático: como las inferencias lógicas, el doble sentido, la ironía, el humor y el 
sarcasmo.

Con base en estudios realizados las últimas décadas, se ha vinculado cada vez más 
al hemisferio derecho con los contextos afectivos, la prosodia (Soroker et al., 2005), la 
comprensión del humor (Shammi y Stuss, 1999; Soroker et al., 2005) y la ironía (Zaidel et al., 
2000; Giora 2000), así como la detección del sarcasmo, vinculado con el impedimento 
de reconocer expresiones faciales y prosodia de tipo emotiva (Shamay-Tsoory, Tomer y 
Aharon-Peretz, 2005).

En un estudio realizado por Soroker y sus colaboradores (2005) pudieron mostrar que la 
competencia pragmática depende de mecanismos en ambos hemisferios cerebrales 
y que hay una localización sistemática de los actos de habla básicos en el hemisferio 
izquierdo pero no en el derecho, aunque en general, y con base en una amplia variedad 
de estudios, algunos de los cuales mencionaremos más adelante, se acepta que los 
elementos de la competencia pragmática se procesan en el hemisferio derecho y no ha 
habido más estudios que respalden los resultados de Soroker et al. (2005).

Como parte de los estudios que confirman el papel del hemisferio derecho en las tareas 
de la comprensión pragmática se ha experimentado con pacientes cuyos daños 
cerebrales se localizan precisamente en este hemisferio y han mostrado que presentan 
dificultades para entender palabras con significado metafórico (Brownell, Simpson, Bihrle, 
Potter y Gardner, 1990) y la falta de comprensión del humor (Bihrle, Brownell, Powelson y 
Gardner, 1986).

Elementos de la competencia pragmática
De acuerdo con Zaidel et al. (2000), algunos elementos cuyas funciones son pragmáticas 
son las construcciones relacionadas con la teoría de la mente y el lenguaje no literal (las 

En general se acepta que la parte derecha anterior del hemisferio izquierdo, 
particularmente el lóbulo frontal, controla la fonología y la sintaxis (Zaidel, 
Kasher, Soroker, Batori, Giora, y Graves, 2000; Caplan, 2014). Las regiones 
más posteriores del hemisferio izquierdo, el lóbulo temporal, controla la 
semántica (Zaidel et al., 2000; Soroker, Kasher, Giora, Batori, Korn, Gil, y Zaidel, 
2005; Seghier, Fagan y Price, 2010; Ramsey, Cross y Hamilton, 2012; Egorova, 
Shtyrov y Pulvermüller, 2013). Y ciertas áreas del hemisferio derecho tienen 
un papel importante en el control de la pragmática (Soroker et al., 2005; Van 
Berkum, 2010). Las funciones pragmáticas están compuestas, de acuerdo con 
Zaidel et al. (2000), por la prosodia emotiva, el lenguaje no literal (incluido 
el humor y las metáforas), el procesamiento del discurso (Rueschemeyer et 
al., 2014; Bašnáková, Weber, Petersson, Van Berkum y Hagoort, 2013) y las 
construcciones relacionadas con la teoría de la mente (atribución de estados 
mentales del interlocutor). El hemisferio cerebral izquierdo, entonces, se ocupa 
de la habilidad numérica, el lenguaje escrito, el razonamiento, el lenguaje 
hablado y la movilidad. El hemisferio derecho, por su parte, se especializa 
en la pragmática del lenguaje natural (Zaitel, et al., 2000; Egorova, Shtyrov y 
Pulvermüller, 2013).
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metáforas y el humor). Para este trabajo tomaremos en cuenta estos elementos así como 
un elemento del lenguaje literal, la ironía, por cumplir con algunas características similares 
que nos permiten reforzar la premisa de que en el caso, al menos del humor y la ironía, 
son elementos que requieren una serie de procesos cognitivos para ser comprendidos 
adecuadamente. Y bajo el entendido de que existen estrategias de cortesía que son 
irónicas y humorísticas (Brown y Levinson, 1987), los procesos cognitivos implicados 
para entender lenguaje humorístico e irónico deben ser, por lo tanto, los mismos que se 
requieran para entender determinadas estrategias de cortesía.

El humor
La perspectiva filosófica
El humor verbal ha sido estudiado clásicamente desde la tradición filosófica. Los filósofos 
en su necesidad de entender el humor han desarrollado teorías que lo sitúan dentro de 
tres grandes grupos de teorías: las teorías de la superioridad, las de la descarga y las de 
la incongruencia.

Las teorías de la descarga. Estas teorías modifican radicalmente su visión al pretender 
que debido a un exceso de energía física, el hombre tiene la necesidad de la experiencia 
humorística como un efecto de descarga de ese exceso de energía nerviosa innecesaria 
que tiene. Freud (1905) y Spencer (1911) forman parte de quienes han propuesto al humor 
como un efecto de descarga fisiológica de los excesos de energía física del hombre.

Las teorías de la incongruencia. Estas teorías consideran que el humor surge a partir 
del reconocimiento de una cierta incongruencia a partir de una situación que no se 
esperaba. Dentro de esta línea de filósofos, Shopenhauer (1818) es un representante 
muy importante que efectivamente consideraba que la risa es el efecto detonador de 
percatarse de algo inesperado o incongruente.

La perspectiva psicológica (lingüística y cognitiva)
En el área lingüística se han desarrollado teorías en torno del humor, entre las que se 
encuentran la de Victor Raskin (1985) The script-based semantic theory of humor, la de 
Salvatore Attardo (1994) y una propuesta conjunta denominada The General Theory 
of Verbal Humor (Attardo y Razkin 1991). Razkin (1985) basado en la idea general 
del principio de cooperación de Grice (1975) propone un principio de cooperación 
humorístico, pues desea desarrollar una suerte de teoría general de la competencia 
humorística. En general su propuesta busca identificar cuáles son las combinaciones de 
estructuras lingüísticas que dan lugar a estructuras de tipo humorísticas. 

Attardo (1994), por su parte, desarrolla su teoría también con base en las ideas de 
Grice (1975), proponiendo que el humor se debe al rompimiento de las máximas 
conversacionales y por tanto al Principio de Cooperación. En su propuesta, Attardo habla 

Las teorías de la superioridad. El filósofo griego Platón comenzó con esta 
idea, desarrollada más tarde por su discípulo Aristóteles. La idea general de 
este punto de vista es que el hombre, ante un sentimiento de superioridad 
hacia los demás y en ocasiones hacia él mismo, desarrolla la experiencia 
humorística; idea que se mantiene hasta Hobbes en el siglo XVII. Baudelaire 
(1852) y Bergson (1900) desarrollan sus propuestas también dentro de esta 
línea de teorías de la superioridad.



Revista Conexxión de Psicología
  23

En una perspectiva de corte cognitivo, Curcó (1995, 1997, 1998) por ejemplo, 
propone que el humor es un tipo de uso ecoico del lenguaje, el cual conlleva 
la expresión de una actitud de autodistanciamiento del hablante a partir 
de remitirse a representaciones mentales de alguien más, lo que al ser 
reconocido por el oyente, genera el efecto humorístico de los enunciados. 
De acuerdo con Curcó, lo que es crucial para el humor es la forma en cómo 
se manipula la incongruencia y qué efectos se derivan de ello. Por supuesto 
esto presupone la habilidad de relacionar las proposiciones que chocan al 
conjunto de creencias del orador, y también al conjunto de las creencias 
que el orador atribuye al oyente. Esta capacidad implica poder realizar 
metarepresentaciones (representar representaciones). 

de la naturaleza no-cooperativa del humor. Y en el caso de la propuesta de Razkin y 
Attardo (1991), desarrollan su teoría a partir de la teoría anterior de Razkin (1985), la cual 
de hecho se centra sólo en las bromas como elemento de análisis y no resuelve el resto 
de los tipos de humor existentes, así como no puede resolver algunas irregularidades 
entre determinados tipos de bromas. Por lo cual, los autores proponen una serie de seis 
elementos que intervienen en la generación de una broma: en los primeros, orientados 
al contenido de la broma, están: script opposition (elemento de la propuesta de Razkin 
(1985)), el objetivo, la situación, así como los componentes o herramientas orientadas 
a expresar el contenido de las bromas: el mecanismo lógico, la estrategia narrativa y 
el lenguaje. Desafortunadamente desde esta perspectiva los autores generalizan en 
las características de las bromas y no resuelven implicaciones que se presentan, por 
ejemplo en el terreno sintáctico, y que sus parámetros de análisis de las bromas no logran 
resolver adecuadamente.

Desde este ángulo Curcó (1997) sugiere que resulta razonable el estudio del humor 
verbal bajo la premisa de una tendencia de los seres humanos a interpretar estímulos 
ostensivos, coherentes éstos con el principio de la Teoría de la Relevancia (Sperber y 
Wilson, 1995) y la posesión de una teoría de la mente. Así, para Curcó, el humor no es una 
característica de los textos como lo plantea Razkin, sino más bien el resultado de que el 
oyente se percate de la actitud distante del hablante con respecto de su enunciado, así 
como de la incongruencia respectiva.

La ironía
La tradición retórica clásica consideró a la ironía como una figura discursiva donde el 
significado figurado es opuesto al literal (Curcó, 2000). Lo cual implicaba que los ironistas 
tenían la intención de comunicar lo contrario de lo que su enunciado decía de forma 
literal. La perspectiva retórica clásica contrasta con ideas desarrolladas más tarde por 
Grice (1975) y Giora (1995, 1997). Siguiendo de cerca la tradición retórica, el filósofo Paul 
Grice propuso una solución a cómo es que el oyente puede reconocer el significado 
previsto por el hablante, situación fuera del alcance de la explicación retórica. Grice, 
además, propone que el significado que el hablante ha querido decir es el contrario del 
que su enunciado dice. Otra variación importante en la propuesta griceana es que lo 
que era considerado significado figurado, para Grice (1975) es una implicatura. 

Por su parte la propuesta de Rachel Giora (1995) es la de ver la ironía como una forma 
de negación indirecta. Para Giora la ironía comprende la comprensión del significado 
anulado (por negación) y el implicado en términos griceanos (significado irónico). 
Además afirma que no es cierto que los enunciados irónicos comuniquen necesariamente 
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lo contrario de lo que se expresa, para ella, al proferir un enunciado irónico se niega 
indirectamente el contenido de la proposición. En una propuesta posterior a esta 
última, Giora (1997) desarrolla su Graded Salience Hipótesis. Propone que la ironía está 
compuesta por el significado irónico y el significado literal o “sobresaliente”, que es 
activado primero debido a que éste es el que resulta familiar y de uso común, por lo que 
está registrado en el diccionario mental. Así, para Giora, al procesar la ironía, primero se 
activa el significado conocido y posteriormente el irónico. 

Este punto de vista contrasta con los resultados encontrados por Gibbs (1986) en los 
cuales se confirmó que el significado literal y el significado irónico se procesan en un único 
momento. Punto de vista éste, que mantiene la teoría de uso-mención propuesta por 
Sperber y Wilson (1981; Wilson y Sperber, 1992) en el cual se afirma que el procesamiento 
de la ironía implica una sola interpretación y no dos, como es la propuesta de Giora 
(1997). Para Sperber y Wilson (1981, 1986; Wilson y Sperber, 1992), la ironía no es ya un 
tropo como era considerado por la tradición retórica, ni es una negación indirecta como 
apunta Giora (1995), sino que es una variedad de discurso referido, un caso de uso 
interpretativo ecoico implícito y que representa una disociación de la actitud expresada 
por el hablante en cuanto al uso ecoico del pensamiento que expresa su enunciado 
(ver también Curcó, 1995).

La cortesía
Los estudios sobre la cortesía tienen ya una tradición de treinta años, fue al final de la 
década de los setenta que la cortesía se convirtió en un interesante objeto de estudio 
para la pragmática. Las propuestas más relevantes sobre la cortesía verbal abordadas 
desde un punto de vista pragmático fueron planteadas por Lakoff (1973), Brown y 
Levinson (1978, 1987) y Leech (1983). Estas propuestas plantean elementos constitutivos 
de la cortesía muy diversos entre sí. Para Lakoff un terceto de características es suficiente 
para envolver la cortesía, aunque estas características dejan de lado elementos 
situacionales importantes en los intercambios comunicativos. Por su parte Leech realizó 
un planteamiento más amplio que el anterior, con base en un Principio de Cortesía 
conformado por seis máximas que a su vez se componen de dos principios cada una. 
Aunque Leech es un poco más complejo en su categorización, no agota elementos que 
el modelo de cortesía de Brown y Levinson sí definen y que han vuelto a este último el 
modelo más influyente de las últimas dos décadas. Para ellos, las estrategias de cortesía 
son universales.

De acuerdo con la propuesta de Brown y Levinson (1987), la cortesía puede 
ser de tipo negativo, positivo, directo o indirecto (off-record). Entre el tipo de 
cortesía positiva se encuentra el “bromear” o hacer uso del humor. Por otro 
lado, dentro de las estrategias de cortesía de tipo indirecto se encuentran 
las siguientes: lanzar indirectas, dar pistas, minimizar, exagerar, tautologías, 
contradicciones, ironía, metáforas, ser ambiguo, ser vago y generalizar. De 
éstas últimas, en este trabajo se propone que todas estas estrategias requieren 
las mismas condiciones de procesamiento para su comprensión que las que 
requieren la comprensión del humor y la ironía. Los factores necesarios que 
proponemos para el procesamiento de estos elementos pragmáticos se 
incluyen factores biológicos como la edad y la localización cerebral, así como 
facultades cognoscitivas tales como la posesión de la teoría de la mente y la 
capacidad de realizar metarepresentaciones.
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Factores biológicos que intervienen en la comprensión de elementos pragmáticos

La edad
La edad es un factor biológico que determina fuertemente la comprensión y realización 
de algunos elementos del lenguaje, los pragmáticos por ejemplo. Esto se debe a que en 
los niños los primeros mecanismos comunicativos que se fijan son los que tienen que ver 
con su competencia “gramatical”. Estos parámetros lingüísticos que posteriormente son 
realizados en lo que Chomsky (1967) denominó competencia y que obviamente tiene 
que ver con la competencia comunicativa que a su vez está vinculada con factores de 
tipo pragmático tanto como social.

Debido a que el adecuado desarrollo de la competencia comunicativa requiere 
aprender una serie de patrones de realización sociales y elementos de comprensión 
pragmática, los niños se encuentran en desventaja con respecto de los adultos, a pesar de 
que algunos patrones de realización sean lingüísticos como el caso de la cortesía (Brown 
y Levinson, 1987), hay caracterizaciones particulares que se desarrollan de acuerdo a la 
cultura en la cual se viva (como lo es el caso de las características de la imagen social 
de los individuos “face”). Y cuyo apropiamiento requiere además de la madurez física, 
capacidades cognoscitivas (teoría de la mente y facultad de metarepresentar) y un 
estado físico adecuado (en cuanto a la localización cerebral se refiere).

Localización cerebral
En cuanto a la localización cerebral y como ya hemos planteado antes, el hemisferio 
derecho juega un papel fundamental con respecto de las tareas de comprensión de 
los elementos pragmáticos del lenguaje. En muchos estudios se ha demostrado que los 
pacientes que presentan daños en el hemisferio derecho mantienen sus capacidades 
sintácticas y semánticas, pero muestran déficits en su producción verbal, la comprensión 
de historias, preguntas indirectas y otros tipos de lenguaje no literal (Bihrle et al., 1986). 

Para confirmar este punto, de acuerdo con una investigación de Barbas y Pandya 
(1989), el lóbulo frontal es el sustrato idóneo para que se realicen las funciones necesarias 
para apreciar el humor, ya que según su investigación, esta región proporciona la base 
anatómica para las interacciones cognoscitivas y emocionales.

Otro tipo de estudios como los de Happé, Brownell y Winner (1999), se han concentrado 
en pacientes con autismo, los cuales son capaces de reconocer la sorpresa como 
elemento humorístico, pero no la incongruencia que conlleva el humor y que según 

En estudios más recientes se ha buscado definir las áreas exactas que 
intervienen en los procesos de comprensión de los elementos pragmáticos. 
Estos estudios han determinado que es en ambos lados del lóbulo frontal donde 
tienen lugar parte de los procesos que requieren la comprensión pragmática. 
Además, históricamente se ha asociado el daño en el lóbulo frontal como 
el causante de cambios de personalidad, cambios en la producción y las 
reacciones hacia el humor. A esta zona cerebral se le ha vinculado con el tipo 
de procesos cognitivos que permiten apreciar el humor. Según Alexander, 
Benson y Stuss (1989), los lóbulos frontales juegan un papel importantísimo 
en el discurso narrativo, la interpretación no literal y las formas de discurso 
indirecto como la ironía y el sarcasmo.
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Curcó (1997) es el elemento esencial para reconocer el humor verbal. Resulta que los 
pacientes con daños en el hemisferio derecho y la gente con autismo (Happé, 1993) 
presentan las mismas dificultades en tareas sociales y comunicativas debido a las mismas 
razones, su problema para representar estados mentales de otros (Happé et al., 1999).

Facultades cognitivas
Tener la capacidad de atribuir intenciones a los otros (teoría de la mente) y crear 
metarepresentaciones de esas intenciones es lo que permite al ser humano aprender de 
su entorno y modificar su comportamiento de acuerdo al contexto de sus interacciones. 
No todas las metarepresentaciones tienen que ver con la comunicación, aunque sin 
duda gracias a algunas metarepresentaciones iniciales cuyo fin no era propiamente 
comunicativo, el ser humano desarrollo la capacidad de crear metarepresentaciones 
de sus sentimientos, pensamientos, deseos e intenciones en general.

Para los fines de este trabajo y con base en los estudios empíricos que se han realizado para 
confirmar que facultades cognitivas son necesarias para la comprensión de elementos 
pragmáticos del lenguaje como el humor, la ironía o el sarcasmo, son la posesión de la 
teoría de la mente y la capacidad de metarepresentar las que nos interesan.

Teoría de la mente
La posesión de una teoría de la mente implica la capacidad de atribuir estados mentales 
de otros. La mayoría de los niños con autismo tienen gran dificultad para comprender 
las metáforas, el sarcasmo, la ironía y todo aquel tipo de enunciado que requiera, para 
ser comprendido, o haga referencia a las intenciones del hablante y que no pueda ser 
descifrado literalmente (Happé, 1994). Esto sugiere que los autistas se percatan de la 
necesidad de comprobar el significado de las palabras enunciadas, pero que no son 
conscientes de los estados mentales que las subyacen y que en el caso del humor y la 
ironía son esenciales para la adecuada comprensión de ellos.

La naturaleza de la investigación sobre autismo se distingue por tres grandes tópicos en 
los cuales se han enfocado los estudios sobre autistas. Estos son, daños en la socialización, 
daños en el lenguaje y daños en la imaginación. Los daños en la socialización se 
enfocan en los déficits en la calidad de las interacciones que realizan los autistas (Kasher 
y Meilijson, 1996). Una respuesta más o menos cercana para explicar este tipo de déficits 
sociales en la naturaleza del autismo ha sido apoyada por las investigaciones acerca de 
la competencia social, específicamente la teoría de la mente.

En otro estudio, Happé, Brownell y Winner (1999) realizaron una investigación sobre la 
adquisición de la teoría de la mente después de una embolia. Sus resultados demostraron 
que la teoría de la mente se deteriora selectivamente después de una embolia, aunque 

La hipótesis general es que los niños autistas tienen problema con las 
representaciones mentales y no desarrollan la habilidad de leer la mente. La 
incapacidad general de no poder realizar representaciones mentales y por 
lo tanto representar estados mentales de otros, les provoca problemas en su 
comportamiento general, ya que no pueden reconocer las intenciones de 
otros individuos. El autismo está caracterizado como una demora general del 
desarrollo (Kasher y Meilijson, 1996).
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sus resultados aún deben compararse con los de pacientes con daño en la parte 
posterior del hemisferio derecho y con grupos de pacientes con daño en otras regiones. 
Sus resultados sugieren un papel importante del hemisferio derecho sano en adultos 
normales con respecto de la teoría de la mente, ya que observaron que el hemisferio 
derecho interfiere en procesos de la teoría de la mente. 

Resultados de imagen funcional de Barón-Cohen y colaboradores (1994) han demostrado 
esa participación del hemisferio derecho en la teoría de la mente. Aunque Happé y 
sus colaboradores (1999) no confirman que las estructuras cerebrales del hemisferio 
derecho sean necesarias en el desarrollo de la teoría de la mente, ya que sus resultados 
sólo incluyen pacientes con daños en esta zona y no saben si daños en otras zonas 
cerebrales pueden interrumpir el desarrollo de la teoría de la mente. Lo que sí sugiere su 
estudio es que en edad adulta y de manera selectiva se puede deteriorar la capacidad 
de atribuir estados mentales a otros. Lo cual sugiere a su vez que leer la mente no es sólo 
un producto de los mecanismos de raciocinio humano.

Metarepresentaciones
La capacidad cognitiva de realizar metarepresentaciones, esto es, de representar 
representaciones, implica en sentido estricto, la capacidad de representar el contenido 
de las representaciones, pues de acuerdo con Sperber (2000) hay metarepresentaciones 
cuya simpleza no implica la capacidad real de metarepresentar en el sentido que para 
nosotros es oportuno. Pues por ejemplo: 

(1) Érika intuye algo
En (1) lo que hay es una representación, sí, pero no es una representación del contenido 
de la representación. Y las del tipo de (1) son justamente las que no interesan ni a nosotros 
ni a los teóricos del tema. Por otra parte:

(2) Érika dijo que cree haber aprobado sin problemas su examen final de sueco
En (2) por ejemplo, lo que tenemos es una metarepresentación de dos grados. En la cual 
está tanto expresado lo que Érika dijo que cree, como lo que Érika cree.

Para una persona sin problemas de procesamiento importantes y cuyas capacidades 
cognitivas parezcan más o menos adecuadas, un ejemplo como (2) no provoca ningún 
problema de procesamiento. Pero en el caso específico, por ejemplo, de personas 
con daños cerebrales en el hemisferio derecho, niños autistas o enfermos de Asperger, 
realizar el trabajo de procesamiento que implica comprender (2) no es posible debido a 
que se ha confirmado, y como ya se ha dicho arriba, que no tienen teoría de la mente. 
Y la carencia de la teoría de la mente implica la capacidad de representar creencias e 
intenciones en uno y en los otros. Por lo que la vinculación entre la teoría de la mente y 
la capacidad metarepresentacional queda puntualizada.

Estudios empíricos
En los estudios empíricos que se presentan a continuación, se presentan datos que 
confirman las similitudes en algunas características entre el humor, la ironía y la cortesía 
verbal. Cabe mencionar que los estudios sobre elementos de comprensión pragmática 
han variado en cuanto a sus temáticas y han abordado desde la prosodia emotiva, el 
sarcasmo, el humor, la ironía, las preguntas indirectas, hasta algunos, pocos, estudios 
sobre la cortesía verbal. De ésta última, los estudios se concentran en el tipo de 
comportamiento cortés de diversas culturas, pero no en los mecanismos subyacentes 
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que se realizan para su comprensión y lo cual, de acuerdo con este trabajo, es un tipo 
de estudios que puede realizarse y que confirmaría lo que se ha propuesto aquí, que 
la zona cerebral en la que se realizan los procesos de comprensión de la cortesía, es la 
misma zona en la que se desarrollan los procesos de comprensión del humor y la ironía.

Estudios empíricos sobre el humor
Basados en la propuesta teórica de Brown y Levinson de que el humor es una estrategia 
de cortesía positiva y que se usa como atenuador de un acto de amenaza explícito 
hacia la imagen de un individuo. En este estudio en particular, Grainger (2004) observó 
el tipo de interacciones entre enfermeras y pacientes que se presentan en una sala de 
hospital, donde el humor juega un papel importante para atenuar lo amenazante de 
las exploraciones físicas a las que las enfermeras van a someter a los pacientes. A pesar 
de que Grainger considera que en la propuesta teórica de Brown y Levinson (1987) está 
inacabada en el sentido de que no se consideran las posibilidades de los diferentes 
contextos. Aunque este es un punto que no expondremos en este trabajo, yo discuto la 
falta de consideración de diferentes contextos, ya que en mi opinión, las variables del 
modelo de cortesía de Brown y Levinson (1987), pueden explicar las circunstancias que 
se presentan en diversos contextos. A pesar de su crítica y con base en los resultados de 
su estudio, Grainger propone que el humor es una estrategia que busca mantener el 
poder entre los participantes de las interacciones en los hospitales, además de ayudar a 
mantener bajo control las interacciones a pesar de lo amenazante que resulta para los 
pacientes las exploraciones físicas por parte de las enfermeras.

En otros estudios (Brownell et al., 1983; Bihrle et al., 1986) se han encontrado que daños 
en el hemisferio derecho afectan la capacidad de los pacientes de procesar uno de 
dos componentes importantes en el humor: la de establecer la coherencia, frente a la 
sensibilidad ante el elemento sorpresivo del humor. Cuando para procesar el humor no 
se requiere la integración del contenido de enunciados, o sea cuando es más simple, los 
pacientes no tenían problema para detectarlo.

Los estudios sobre la comprensión del humor y su relación con cierta zona cerebral para 
su procesamiento han sido muchos y han implicado tareas muy específicas, algunas 
usando tareas de comprensión del humor de manera visual a través de caricaturas y 
a situaciones humorísticas, que los sujetos de sus experimentos tuvieron que catalogar 
después como humorísticas o no y a partir de eso se determinó la falta o no de 
comprensión del humor en cierto tipo de pacientes (Bihrle et al., 1986; Dagge y Hartje, 
1985; Ozonoff y Miller, 1996). 

Shammi y Stuss (1999), por ejemplo, realizaron un estudio en el que las tareas a realizar 
por parte de sus sujetos, los cuales tenían daño en varias zonas cerebrales, comprendían 

Shammil y Stuss (1999) han señalado la importancia del hemisferio derecho 
en la comprensión del humor. En un estudio realizado en 1999 se enfocaron en 
observar la relación del lóbulo frontal derecho en la comprensión del humor, 
ya que según confirmaron con su estudio, el mayor déficit de comprensión del 
humor se ubica en esta zona. En su estudio encontraron que pacientes con 
daños en el lóbulo frontal izquierdo no presentan déficits en la comprensión del 
humor, al igual que pacientes con lesiones en la parte posterior del cerebro. 
Se encontró que el daño en la zona frontal derecha no afecta la lógica simple, 
pero sí la comprensión humorística.
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tanto la comprensión del humor verbal a través de bromas como la comprensión del 
elemento humorístico de forma no verbal a través de historietas. Los resultados de este 
estudio confirman que los déficits en la comprensión del humor se presentan en pacientes 
con daños en el lóbulo frontal, al menos de una manera más importante que en el 
caso de los pacientes cuyos daños se encontraban en la parte posterior del hemisferio 
derecho y cuyos déficits en las tareas era pequeño en comparación con los pacientes 
con daños en el lóbulo frontal.

Los resultados de estos estudios son contundentes y reconfirman los elementos que se han 
presentado durante este trabajo en cuanto a la importancia tanto física como cognitiva 
de las capacidades del ser humano para las tareas de comprensión de elementos 
pragmáticos entre los cuales el humor juega un papel relevante.

Estudios empíricos sobre la ironía
La comprensión de la ironía requiere la posesión de una teoría de la mente, lo cual 
implica la capacidad de atribuir estados mentales a otras personas (Pexman et al., 
2005; Shamay-Tsoory et al., 2006). A este respecto Winner, Brownell, Happé, Blum y Pincus 
(1998) realizaron un estudio para identificar si los daños en el hemisferio cerebral derecho 
afectaban las tareas de distinción entre mentiras y de bromas irónicas para comprobar 
los déficits en la teoría de la mente y la comprensión discursiva. Los resultados de su 
estudio proponen que los individuos con daños en el hemisferio derecho no pueden 
identificar y comprender la ironía.

Estudios empíricos sobre la cortesía
El desarrollo psicolingüístico del ser humano afecta áreas como la de la comprensión 
pragmática. Dentro de los elementos de comprensión pragmática que se desarrollan 
en el ser humano, están, como ya hemos expuesto antes, la capacidad de comprender 
el humor, la ironía verbal, el sarcasmo, la incongruencia y por ende algunas estrategias 
de cortesía verbal que son expresadas particularmente como elementos irónicos o 
humorísticos (Brown y Levinson, 1987).

Deficiencias en la comprensión y uso de los actos de habla indirectos, implicaturas, 
cortesía, registro y estilo también han sido estudiadas por Kasher y Meilijson (1996), 
los cuales indican que los déficits que se presentan en la comprensión de todos estos 
elementos, pueden afectar fuertemente el desarrollo de la vida social de individuos 
autistas, como también plantea Happé (1993).

Aunque los estudios sobre la comprensión y los procesos de comprensión de la cortesía 
no son muchos, este trabajo plantea una nueva área a partir de la cual se pueden 

Matthews, Hancock y Dunham (2006) realizaron cuatro experimentos para 
determinar los papeles tanto de la cortesía como del humor en la producción 
de la ironía verbal. Los resultados generales de los experimentos indicaron 
que es el humor, pero no la cortesía, un factor significativo en la decisión de 
un hablante para utilizar la ironía verbal. Estos resultados plantean algunas 
preguntas importantes para las teorías existentes referidas a los papeles de 
la cortesía y el humor en la producción de la ironía, lo cual no es un objetivo 
de este trabajo, pero que deja ante nuestra, la posibilidad de estudios en el 
área y de los cuales hay carencias importantes si los contrastamos con las 
investigaciones sobre el humor y la ironía.
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abordar algunos estudios sobre el tema. Esta área es justamente la que corresponde a 
los procesos de comprensión de la cortesía y que sin duda llenarían un vacío que hay 
en la materia pues el ser vista simplemente como un elemento que puede estudiarse a 
partir de sus matices culturales es reducir el potencial lingüístico que implican tanto el uso 
como la comprensión de las formas de cortesía verbal.

Consideraciones generales. La cortesía verbal frente al humor y la ironía
En este trabajo se ha propuesto que algunas estrategias de cortesía, sino todas, requieren 
el desarrollo de los mismos procesos cognitivos para su comprensión, que el humor y la 
ironía verbales. Se ha planteado y justificado esta propuesta con base en los hallazgos 
de estudios empíricos sobre el humor y la ironía con respecto de los factores necesarios 
para su comprensión, incluidos tanto factores biológicos como facultades cognitivas.

Teóricamente son Brown y Levinson (1987) quienes incluyen al humor y la ironía dentro 
de las estrategias universales de uso de la cortesía. Con base en esto y de acuerdo a los 
hallazgos empíricos, podemos reforzar nuestra propuesta. De manera aún más precisa 
sugerimos que en el caso de las estrategias de cortesía off-record (Brown y Levinson, 
1987): “(…) off-record utterances are essentially indirect uses of language: to construct 
an off-record utterance one says something that is either more general (contains less 
information in the sense that it rules out fewer possible states of affairs) or actually different 
from what one means (intends to be understood). In either case, H(earer) must make 
some inference to recover what was in fact intended”.

Casi todas las estrategias propuestas por Brown y Levinson (1987): (lanzar indirectas, dar 
pistas, minimizar, exagerar, tautologías, contradicciones, ironía, metáforas, ser ambiguo, 
ser vago y generalizar) son parte de los elementos de comprensión pragmática que se 
han estudiado en pacientes con autismo y con daños en ambos hemisferios cerebrales 
y de los cuales, sólo algunos resultados se han comentado antes y refuerzan nuestra 
propuesta de necesitar para su comprensión de los recursos que requieren la comprensión 
del humor y la ironía verbales.

CONCLUSIONES

La mayoría de los estudios empíricos que se han hecho con respecto de los procesos 
de comprensión de funciones comunicativas y sociales, entre las cuales se encuentran 
las pragmáticas, se han concentrado en observar los déficits o aciertos en las tareas de 
comprensión de metáforas (Brownell et al., 1984; Van Lancker y Kempler, 1987; Happé, 
1993; Ozonoff y Miller, 1996; Bohrn, Altmann y Jacobs, 2012; Yang, Fuller, Khodaparast y 
Krawczyk, 2010; Tang, Qi, Jia, Wang y Ren, 2017), ironía (Kaplan et al., 1990; Brownell et 
al., 1992; Winner et al., 1998; Happé, 1993), humor (Bihrle et al., 1986; Dagge y Hartje, 1985; 
Ozonoff y Miller, 1996), prosodia (Tucker et al., 1977; Gorelick y Ross, 1987; Weintraub et al., 
1981; Heilman et al., 1984) y preguntas indirectas (Hirst et al., 1984; Foldi, 1987; Stemmer 
et al., 1994; Paul y Cohen, 1985) por poner algunos ejemplos. Los trabajos respecto de 
la comprensión de la cortesía verbal no son muy abundantes. Al parecer hasta ahora 
no se ha encontrado interés en entender los procesos subyacentes a su comprensión. 
Esto es un elemento que este trabajo busca plantear como una posibilidad real y en la 
que pueden concentrase futuros estudios y no simplemente en las caracterizaciones del 
estilo comunicativo cortés de diversas sociedades.
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La edad es un factor determinante para la comprensión del humor, la ironía y la cortesía 
verbal por ende. Las capacidades físicas y cognitivas de los individuos son también 
factores determinantes en la comprensión del humor y la ironía. Los daños físicos en 
ciertas zonas cerebrales afectan la comprensión del humor, la ironía y por ende la cortesía 
verbales. La comprensión de la ironía, el humor y las formas de cortesía off-record, así 
como las humorísticas requieren la posesión de la teoría de la mente.

Con base en estudios empíricos sobre el comportamiento lingüístico y social de los niños 
autistas (Happé, 1993) se ha confirmado que el deterioro social que presentan se debe 
a la falta de una teoría de la mente y a su deterioro comunicativo, pues no tienen la 
capacidad de representar las intenciones de otros o de reconocer las expresiones de 
sus interlocutores como interpretaciones de sus pensamientos. Barón-Cohen, Leslie y 
Frith (1985) comprobaron la hipótesis de que los niños autistas carecen de teoría de la 
mente. De acuerdo con las investigaciones realizadas sobre la teoría de la mente, los 
niños autistas sufren de un desorden cognoscitivo específico que tiene como resultado 
el fracaso para desarrollar cierto grado de capacidades. 

La posesión del segundo grado (orden) de la teoría de la mente, determina en qué 
medida los individuos (niños, adultos sanos, adultos con daño cerebral y con posesión 
de primer orden de teoría de la mente y sujetos con daño cerebral sin posesión de teoría 
de la mente de ningún orden) pueden comprender las intenciones que subyacen a la 
realización de enunciados irónicos, humorísticos y estrategias de cortesía humorísticas y 
off-record.

Debido a que el hemisferio derecho juega un papel fundamental en la comprensión del 
discurso irónico y humorístico y ya que, de acuerdo con la propuesta de cortesía lingüística 
de Brown y Levinson (1987), una de las estrategias de cortesía positiva es humorística y la 
mayoría de las estrategias indirectas son lingüísticamente poco explícitas, este hemisferio 
debe jugar un papel determinante en la comprensión de la cortesía (al menos algunas 
estrategias).
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

El presente texto muestra un análisis psicoanalítico ubicando fijaciones dentro de la primera 
infancia y sus consecuencia a partir del análisis de un mito griego en el que igualmente 
se identifican neurosis e histerias de los personajes de dicho relato, con énfasis en la diosa 
Atenea.

Fijación, complejo de Edipo, inconsciente, preconsciente, 
consciente, estructura yoica, parricidio.

Atenea, psicoanálisis  
de un mito
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INTRODUCCIÓN

El mito de Atenea
Para Joseph Campbell (1959), los mitos son la consciencia colectiva. Por su parte, Atenea 
es una de las figuras más simbólicas dentro de la mitología griega. ¿Pero, qué hay detrás 
de ello? Desde un punto de vista analítico, la figura de Atenea representa una secuencia 
de acontecimientos que simbolizan la vida inconsciente de los individuos y los problemas 
en la estructura yoica que tuvieron lugar durante la primera infancia mediante fijaciones 
y una neurosis histérica.

DESARROLLO

El mito inicia cuando Urano, dios del cielo, se casa con su madre, Gea, diosa de la tierra. 
De ambos surgieron los titanes, gigantes y hecatónquiros, bajo el influjo de pulsiones 
sexuales y de autoconservación, para asegurar la preservación de la especie, para 
concluir más adelante con pulsiones tanáticas, pues desde el nacimiento de los gigantes 
y hecatónquiros, Urano sintió desprecio y aborrecimiento por su físico, dando el primer 
rechazo a los menores. Sintió vergüenza (culpa) por haberlos creado y dado que son hijos 
de su propia madre tenían altas probabilidades de nacer con problemas congénitos, 
retraso o enfermedades genéticas.

Urano, entonces, abre un hoyo dentro de la tierra, el Tártaro, para encerrar a sus hijos y 
evitar que salieran. Pero Gea es la tierra, por lo que Urano sólo devolvió al vientre materno 
a sus hijos, generando una regresión topográfica, donde el bebé es alimentado por su 
madre y conforman uno mismo llevando al narcisismo primario donde no se diferencia 
el hijo de la madre. Con gratificaciones inmediatas, de una omnipotencia total y una 
simbiosis con la madre, lo que propone que los gigantes y hecatónquiros sufrían de 
alguna desorganización de la personalidad, como la psicosis o esquizofrenia (González 
Nuñez y Rodríguez Cortés, 2008).

Gea, ante este acto, manipula a sus hijos de manera perversa para destruir a su padre. 
Cronos, dios de la Cosecha y el menor de los titanes, accedió a ello por el odio al 
distante padre Urano. Entonces Cronos intenta incorporarlo como objeto y dominarlo, 
pero al no tener la atención del padre se tornó agresivo y contra él. Culpando al padre 
de sus dolores emocionales y sus frustraciones, situándose en la etapa fálica-edípica 
dentro la primera etapa genital (donde el amor objetal está limitado por el complejo de 
castración) se encuentra frente a un mayor deseo por destruir al padre, quedarse con 
su poder y poseer a la madre. Es entonces que cuestionamos: ¿fue Cronos un juguete 
de Gea y de su deseo por poseer el falo? ¿Cronos deseaba ser el falo de la madre para 
satisfacerla?

Otra hipótesis es una neurosis con regresión a la etapa oral, con dependencia 
de la madre por alimentar al hijo, buscando la finalidad de la adaptación 
pero sin tener congruencia ante la realidad externa. Se puede identificar al 
dios Urano fijado en la etapa anal, con la pulsión parcial del sadismo pues 
disfruta someter a sus hijos y dañar a su esposa, provocándole dolor por la 
regresión y rechazo hacia los menores al tratar de destruirlos. Este logro le 
produjo placer.
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Gea sufría del complejo de Yocasta (Olivier, 2014), sentía envidia fálica, fue castrada y 
carecía de falo, por lo que deseaba el parricidio y durante un encuentro sexual Urano 
es castrado por Cronos con ayuda de una hoz (símbolo fálico) entregada por ella. 
Cronos toma el lugar del padre como Dios supremo, toma el control del universo y 
libera a sus hermanos, a los cuales pronto regresó al Tártaro y desposó a su objeto de 
amor desplazado, no a la madre, a la hermana Rea, que simboliza el incesto (polinesio) 
(Freud, 1924).

Lo que sucede con Cronos es lo que menciona Lacan en el triángulo tragicómico de 
la primera infancia, desglosado en tres tiempos. En el primero está la madre, Gea, el 
hijo Cronos y el falo (representación psíquica del deseo y poder). En el segundo tiempo 
nuevamente aparecen Gea y Cronos, es aquí donde debió haber un llamado del 
padre para hacer el corte simbólico y reemplazar el deseo de la madre. El último tiempo 
ocurre cuando ya existe un tercero, el padre, sin ligadura narcisista entre la madre y el 
hijo, porque ahora el deseo de la madre ha sido reemplazado por el padre. Aquí se da 
la identificación con el padre para no buscar más a la madre sino a una sustituta. En 
Cronos no ocurrió, la relación madre e hijo se hizo más fuerte y el deseo de la madre 
perversa fue realizado. Cronos era el falo de Gea, no hubo la representación del padre 
que hiciera el corte simbólico con el hijo, dando lugar a la endogamia, ya no con la 
madre, pues hubo un desplazamiento hacia la hermana Rea.

Al subir al poder, Cronos y Rea tuvieron a Deméter, Hades, Hera, Hestia, Poseidón y Zeus. 
Pero Cronos sabía que a él le ocurriría lo que le pasó al padre y sería derrocado por 
uno de sus hijos. Entonces decidió no otorgar el falo, y comerse a cada hijo al nacer. 
Introducirlos en él (fijación en la etapa sádico oral mediante el acto canibal).

Posteriormente hubo una lucha por el poder en la que Zeus y sus hermanos derrotaron 
a Cronos y al resto de los titanes. El factor decisivo en la «Lucha de Titanes» fue el apoyo 
que recibió Zeus de los hecatónquiros y los gigantes. ¿Por qué Zeus llevaba la guerra 
consigo? ¿Por qué los deseos de destruir? ¿Por qué se regía por pulsiones tanáticas? 
Fue una consecuencia o la sintomatología de la clausura de sus sentimientos durante 
la primera infancia (niño amorfo, muerto para todo deseo) llenándose de frustración y 
odio.

¿Por qué la necesidad de Zeus de ser visto y evidenciarse como el más fuerte? Incluso 
ayudado por la madre y para confirmar su fuerza frente al padre. Ejerciendo fuera sobre 
todo y todos, ya es el Dios y padre supremo del Olimpo, con el control total de todo. 

El mito también implica narcisismo, donde Cronos desea ser el único objeto 
de deseo de Rea sin permitir que sus hijos ocupen un lugar, deseen a la 
madre y quieran matarlo. Hay una fijación de tipo anal donde se incorpora 
el objeto con tendencias sádicas, al tragárselo para atormentarlo, dominarlo, 
encerrarlo y defecarlo. Pero antes de nacer Zeus, Rea pide consejo a Urano 
y Gea, para evitar que Cronos se lo trague también. Así decide entregar 
una piedra al dios y esconde al hijo en una cueva (símbolo de protección 
materna), lo cuida una ninfa. Al crecer Zeus alejado de la madre, con una 
constancia objetal negativa pues no hubo una internalización de una imagen 
constante y positiva, tiene privaciones y es vulnerable a posibles psicosis y 
depresiones (González Nuñez y Rodríguez Cortés, 2008).
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La respuesta está en que Zeus ve a su padre como su enemigo (quien le robo el amor 
materno) dando vida al parricidio. Libera a los tíos, lucha contra Cronos y libera a sus 
hermanos (fijación oral y un rechazo a la realidad interna por parte de Cronos al vomitar 
a sus propios hijos además de una fijación anal en la que retiene al objeto y al final lo 
expulsa, llevando al sadismo y al masoquismo).

Los cíclopes, que también habían sido liberados, crearon los rayos para Zeus en 
agradecimiento, el tridente de Poseidón y el casco de Hades que lo hacía invisible, 
todos ellos símbolos fálicos. Desde entonces, Zeus y sus hermanos reinan en el universo: 
Zeus tiene el poder sobre los cielos, es el guardián del orden, la norma, la cultura y la 
culpa; Poseidón reina sobre las aguas y; Hades sobre el mundo de los muertos.

Zeus se une a Metis, diosa de la precaución, su primera esposa. Pero la historia se repite y 
Zeus se entera que uno de sus hijos lo destronará y al saber que Metis está embarazada, 
se la traga y adquiere sus cualidades, con este acto muestra su regresión a la etapa 
oral donde la dualidad no existe: desea devorarla, la incorpora a sí mismo y la destruye. 
Aquí se aprecia la fusión de las dos pulsiones (residentes en el ello con la manifestación 
a través del yo) llevando del amor por Metis hacia el odio (González Nuñez y Rodríguez 
Cortés, 2008).

Primero Metis es considerada un buen objeto porque da placer a Zeus, pero al quedar 
embarazada Zeus peligra de ser destronado. Pero dado que la gestación del feto estaba 
bastante avanzada al comérselo, siguió desarrollándose en el cuerpo de Zeus que 
padece un fuerte dolor de cabeza que ordena detener a Hefesto, dios de los herreros, 
quien le abre la cabeza con un hacha especial y de ello nace Atenea, la diosa de la 
sabiduría (con tal grito de guerra que hizo temer a Urano y Gea) saliendo del cráneo 
completamente armada.

La diosa Atenea surge del interior de Zeus quien pudo haber tenido envidia de 
procreación, de vagina, de matriz, envidia por la maternidad, por los senos que conoció 
entre los brazos de su madre pero que posteriormente perdió y soñaba con recuperar. 
Aquello que Metis poseía y gozaba, y era codiciado por Zeus, por eso deseaba introducir 
al feto dentro de él y dar a luz, realizando así su deseo.

Zeus mantuvo relaciones con más de una mujer, relaciones regidas por la rivalidad y la 
competencia, lo que confirma su fijación en la etapa fálica edípica. Entonces, ¿Zeus 
quedó profundamente marcado por el complejo de Edipo y por ello no deseaba 
interponerse ni participar en el triángulo tragicómico y sólo buscaba una figura materna 
que le ofreciera lo que no tuvo?

A pesar de que Jacques Lacan pretendiera hacer ver que las mujeres no 
deberían sentirse envidiadas por el hecho de la maternidad. Es posible que 
Zeus deseara inconscientemente sacar de él mismo a su hija Atenea, para 
poder llevar al cabo el deseo más escondido en sí mismo: dar a luz. Zeus, bajo 
pulsiones eróticas, busca sustituir a la madre real por una imagen fantasiosa 
pero similar, por lo que gasta mucha de su energía en su búsqueda. Entonces 
su amor es desplazado hacia su hermana Rea, quien no cumple con sus 
demandas. Así, dada esta frustración, la calma teniendo como esposas no 
sólo a diosas sino también a mortales, pues no puede soportar el displacer y 
busca la satisfacción a cualquier costo.
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Urano, Cronos y Zeus son muestra de la hipótesis genética y de la compulsión a la 
repetición donde los sujetos son programados desde la infancia para repetir conductas 
patológicas. Partiendo de las fuentes de lo reprimido, la conducta de estos dioses estuvo 
determinada por pulsiones de eros (libido) y tánatos (agresión) y por el medio externo 
(González Nuñez y Rodríguez Cortés, 2008).

Los dioses demostraron su patología retrocediendo con sus síntomas, volviendo a su 
primera infancia. Esta conducta inapropiada incluye el deterioro del juicio, la lógica de 
causa-efecto, donde todos buscaban de manera inmediata satisfacer sus necesidades 
y suplir sus carencias, las cuales quedaron reprimidas en el inconsciente y buscaban 
salir para poder ser atendidas. Pero también habla de dioses con una estructura yoica 
inmadura y pobre, pues hay una falta de regulación y control de impulsos. Ellos perciben 
al mundo externo de acuerdo con sus interpretaciones subjetivas ante la angustia por el 
miedo de perder el poder. Y sus relaciones objetales hablan de una dependencia con 
la madre que fue desplazada hacia alguna hermana. 

Minerva, la diosa de la guerra, de la inteligencia, la sabiduría y la artesanía, nombró 
la ciudad de Atenas, donde Atenea fue adorada en un templo especial. Esta última 
fue abanderada por su virginidad y por la creación del aceite de olivo que ofreció a 
los atenienses cuando compitió con su tío Poseidón por esta ciudad. Se cuenta que 
Poseidón hizo brotar un lago de agua salada con su tridente y la orgullosa Atenea, quien 
no dejaba que nadie la superara, hizo surgir el aceite de olivo.

Atenea, indica el mito, ayudó a los griegos para que los troyanos fueran derrotados dada 
la ofensa frente a la creación de un templo para Casandra, hija de los reyes troyanos, 
entonces decide vengarse de ellos.

También se cuenta que fue la responsable de las serpientes en la cabeza de Medusa, 
una joven mortal que era muy hermosa.

Su tío Poseidón forzó a Medusa a tener relaciones con él, dentro del templo de Atenea, 
acto que la ofendió y provocó el castigo a Medusa al maldecirla para que sus ojos 
petrificaran a quien la mirase, destinándola a la soledad ¿Querría Atenea ser poseída 
por su tío?, ¿sintió celos de Medusa por ser tan hermosa?

Atenea también era la diosa de la virginidad, aunque se cuenta tuvo un hijo con uno de 
sus tíos, Hefesto, quien abriera la cabeza de Zeus para que ella naciera. El hijo de Atenea 
y Hefesto fue Erictonio.

¿Atenea era histérica? Es probable dado que no descargaba sus deseos eróticos y lejos 
de desearlos sentía rechazo hacia ellos. El Súper Yo de la diosa era poco eficiente y 

En el mito se pone de manifiesto la importancia de la hipótesis genética 
dentro de las perturbaciones patológicas que tenían en común estos dioses 
del Olimpo. Por medio de los mecanismos defensivos protegían su estructura 
yoica. Ante su temor pasivo de ser controlados y devorados, para pasar a 
la forma activa y ser ellos los que controlan, pues les da placer el poder, 
transforman sus pulsiones en lo contrario, primero temen ser sometidos y por 
tanto buscan someter.
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Atenea se encuentra en una etapa fálica-edípica no resuelta, porque sigue 
atada a su padre, todo su amor le pertenece y es incapaz de sentir amor por 
otro hombre, llevándola a la renuncia de amar a alguien. Ella desea conservar 
toda su felicidad para su padre incapacitándola para amar a otro, porque 
considera que nadie más que su padre era merecedor de recibir su amor, 
atención y derivados de la libido.

rígido, generador de culpa, autocastigo y baja conciencia moral. Por lo que un acto 
sexual producía ansiedad, angustia, culpa y prefería recurrir a la represión de esta pulsión 
(accesible a la conciencia).

La hipótesis sobre la diosa Atenea ante una posible histeria propone una homosexualidad 
reprimida que generó el castigo a Medusa, al sentirse culpable de sus encantos. ¿Atenea 
no pudo tener el objeto de su amor y optó por destruirlo? ¿No deseó que nadie más la 
viera como ella la veía, y la deseara como ella la deseaba? Entonces decide poner 
serpientes en la cabeza de Medusa para evitar volver a mirarla, pues sabía que si volvía 
a mirar a Medusa con amor y deseo quedaría convertida en piedra.

Así, permanecer virgen no fue más que una máscara que la diosa utilizó para permanecer 
con su padre y calmar su ansiedad por la distancia de él, volviéndose la mano derecha 
del dios supremo. Atenea se identificaba con su objeto amoroso, su padre, adoptando 
sus características (Edipo mal elaborado con la hipótesis de una posible desviación 
sexual). Esto genera la histeria por el deseo reprimido de su homosexualidad, deseando 
el falo del padre para poder ser un objeto de satisfacción para ambos sexos.

En el mito de Atenea, ella tenía tendencias evitativas para el sexo y para la completa 
libertad del placer, lo que pudo generar conflicto y desencadenar angustia al presentarse 
la descarga de pulsiones residentes en ello. También rechazaba sus pulsiones por el yo y 
superyó, teniendo una mala descarga de la libido al no poder dominar pero tampoco 
controlar la descarga de sus estímulos. Nunca resolvió sus sentimientos de odio hacia 
su madre, por lo que sus relaciones con otras mujeres que representan autoridad 
o representan mayor belleza que ella son negativas y muy conflictivas, reviviendo la 
rivalidad no resuelta con la madre. Metis fue una madre ausente que no pudo ayudar a 
su hija a resolver el complejo edípico. ¿La lejanía de Metis se debió a que Atenea no fue 
un objeto satisfactorio por ser niña y carecer de falo, que no ayuda a la completitud de 
la madre?

¿Fue entonces Zeus el único que vio a Atenea como un objeto de amor? Quizá por ello 
Atenea se sentía un objeto no deseable e insatisfactorio haciendo que rechazara lo que 
era, envidiando siempre el cuerpo de los demás, ya que el suyo no era lo suficiente para 
dar placer ni producir ese deseo en la madre. Debido a esto necesitaba ser adulada en 
su templo de Atenas por su feminidad, dándole la reafirmación de ser deseada, logrando 
seguridad y una mejor identidad a su sexo mientras calmaba su angustia sexual.

Mediante esta hipótesis se observa que Atenea gasta mucha energía suprimiendo sus 
perturbaciones. También es víctima de sus fijaciones afectivas del pasado, desligándose 
del presente, ajena al porvenir, desahogando su frustración en la guerra como derivado 
de su pulsión tanática.
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CONCLUSIONES

En conclusión, la búsqueda de la génesis en la sintomatología patológica radica dentro 
de la primera infancia (oralidad, analidad y fálica) y los personajes de la mitología 
griega son claros ejemplos de este mundo interno. Desde un enfoque psicoanalítico, la 
estructura psíquica, las carencias y los conflictos no resueltos terminaron en neurosis e 
histeria.
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