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Editorial
Uno de los ejes rectores del funcionamiento de nuestra institución es considerar al estudiante como 
el centro de la labor académica, y sin duda alguna, uno de los grandes retos de los docentes es 
contribuir en la labor formativa de nuestros estudiantes, a través de un pensamiento crítico y un trato 
humano equitativo y justo que contribuya en su desarrollo profesional.

Es un hecho que la inquietud científica tiene su origen en el conocimiento, la crítica y en un sano 
proceso de debate que contribuya, primero en la sensibilización, y posteriormente en la solución de los 
diferentes problemas que aquejan a la sociedad en su conjunto, a México y a nuestras comunidades. 

La comunidad de Aliat Universidades, a través de esta quinta edición de su revista académica 
digital Conexxión de Psicología pretende contribuir con la puesta en escena de diferentes temas de 
especial relevancia en nuestra sociedad contemporánea, y ante los cuales, los futuros psicólogos y 
expertos en modificación de conducta no pueden perder la capacidad de asombro y mucho menos 
permanecer inmóviles ante tales condiciones.

En este nuevo número de la revista Conexxión de Psicología se presentan seis artículos que versan 
sobre temas que exploran la dinámica familiar, la educación sexual a los niños en el mismo núcleo 
primario, hasta la representación social de los psicólogos o lo que implica ser o no un buen terapeuta, 
también se presenta la tercera entrega de un artículo sobre la música y sus implicaciones cognitivas, 
los invitamos a disfrutar de esta edición y ser parte de quienes contribuyen con sus reflexiones y trabajo 
intelectual para que Conexxión crezca.

Primeramente, el artículo Proceso creativo para el autoconocimiento mediante la acción y la 
proporción de nuevos contextos aborda los resultados de una investigación en la que se propone 
que mediante la disposición física de los participantes y la construcción de escenas teatralizadas se 
puede lograr un alto nivel de interpretación y entendimiento personal como mecanismo terapéutico.

En el artículo Ser una buena persona, ser un buen terapeuta se busca promover en los futuros psicólogos 
la salud mental y la estabilidad emocional que les permita brindar como profesionales un soporte 
adecuado a las personas que requieren de su servicio. 

En esta tercera parte del artículo Enfoque, modelo y estrategias de la solución de problemas y el 
papel de la música en la cognición: Dinamismos, se presenta un caso del ámbito psicoterapéutico 
en el que se aplican las estrategias y los factores protectores y habilidades preventivas que pueden 
usarse para resolver problemas.



En el texto, Los aspectos sociológicos en la dinámica familiar, se plantean los primeros como condiciones 
fundamentales para el desarrollo de la familia y su repercusión en el sistema social y el subsistema 
familiar.

El artículo titulado Representación social de los psicólogos clínicos frente a la terapia de pareja describe 
las representaciones de profesionales psicólogos clínicos sobre el tratamiento para las parejas con 
relaciones disfuncionales que acuden a terapia, ya que se plantea que estas representaciones son 
fundamentales para el adecuado o no resultado de las terapias.

Y finalmente en Alternativas de comunicación familiar para la educación sexual en los hijos se plantea 
la importancia de desarrollar alternativas de comunicación sobre la educación sexual de éstos al 
interior de la familia.

La participación activa, dinámica y comprometida de la comunidad universitaria no se ha hecho 
esperar en este número, tal como en las ediciones anteriores de nuestra revista. Te invito a ti estudiante, 
maestro, o administrativo a seguir contribuyendo como lector y por qué no, con tus ideas en un 
tema que quieras compartir y nos ayudes con esta labor tan importante que tiene como objetivo 
informar sobre temas relevantes que contribuyan en la formación del pensamiento crítico y proactivo 
de estudio de la conducta y de otras profesiones vinculadas con este tema.

Estimados lectores y comunidad universitaria de nuestra Red, espero que sigamos contribuyendo en 
esta labor de hacer crítica a través de la lectura y ser testigos de los diferentes aportes tan diversos, 
relevantes y actuales que llegan de todos los rincones del país y que invitan a la toma de conciencia 
sobre la importancia de nuestra labor formativa. 

Mtro. Efraín Saucedo López
Docente de Posgrado en Psicología laboral y de la salud 
Universidad Tangamanga (UTAN), Tequis.
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Enrique Serrano Salinas.

Universidad La Concordia, Paraíso.
Estudiante de Maestría en 
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

El presente artículo es el resultado de una investigación denominada “Proceso creativo 
para el autoconocimiento”, en la que, mediante la disposición física de los participantes y 
la construcción de escenas teatralizadas, se buscó alcanzar un alto nivel de interpretación 
y entendimiento personal como mecanismo terapéutico.

Autoconocimiento, proceso, creativo, acciones, significantes, 
sublimación, contacto.
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INTRODUCCIÓN

El objeto de estudio de este artículo es verificar de manera cualitativa la utilidad, mediante 
la disposición física de los participantes y la construcción de escenas teatralizadas de 
el orden de la personalidad del sujeto basado en la evidencia de las participantes 
registradas de manera escrita y en video, con el objetivo de responder a las cuestiones 
¿de qué manera afectan los procesos creativo y psicocorporales en el orden del sujeto?, 
¿impactan de manera positiva?

Eva Leveton (1987) en su capítulo Permiso para la espontaneidad de su libro Cómo dirigir 
psicodrama menciona  que

Joseph Zinker (1977) en su libro El proceso creativo en la terapia Gestáltica indica en su 
capítulo El arte en la terapia gestáltica, que “Toda actividad creativa empieza por un 
movimiento. El cuerpo tiende a surcar el espacio, a estar en transacción continua con el 
medio. Es difícil hacer arte cuando se está anclado tras un pequeño escritorio. Necesito 
ponerme de pie, sentir mi energía”.

La presente investigación, de carácter cualitativo, recopila información arrojada durante 
las cuatro sesiones realizadas entre el 21 y el 30 de octubre de 2014 con la participación 
voluntaria de un grupo de siete mujeres adultas asistentes al deportivo Mujeres Ilustres de 
la Delegación Morelos en la ciudad de Aguascalientes. 

En este artículo se presentará la literatura referente a investigaciones previas del cuerpo 
vinculado a las emociones de las personas, así mismo se describirán algunos ejercicios 
realizados durante el taller, y la cita textual de algunas evidencias escritas de las 
participantes para con ello emitir una reflexión final a modo de conclusión.

Investigaciones acerca del tema
Algunas definiciones elementales para comenzar el sustento de este trabajo son, Proceso: 
desarrollo de las fases de un fenómeno. Crear: fundar, establecer, imaginarse, idear. 
Conocimiento: conciencia de la propia existencia. Sujeto: persona, sin especificar. Orden: 
organización y disposición regular de las cosas, tranquilidad.

Eva Leveton (1987) menciona una postura activista que “se orienta hacia la búsqueda de 
actividades que enseñen lecciones a través de la experiencia, en vez del pensamiento”. 
Por su parte, Eric Franklin (2006), en su libro Danza, Acondicionamiento físico, indica lo 
siguiente, “El entrenamiento no es una finalidad en sí misma: no puede mantenerse 
aislado, sin sentimiento ni expresión”, ambas posturas, de la Psicología y del Arte exponen 
la carga vivencial que lleva el cuerpo y que revela lo que la persona es.

La Doctora en Psicoterapia Gestalt, Gabriela García Cuervo (2014) en su reciente 
documento recepcional Terapia de Reconciliación Transdimensional, Un camino de vida, 
más allá de la terapia, comenta que “Se expuso este enfoque entretejiéndolo con las 

4

Si permitimos que nuestros consultorios sólo sean receptores de la tristeza del pasado y 
la desesperanza del presente, nosotros mismos pronto quedaremos sin ninguna fuerza 
curativa, por pequeña que sea la que tengamos. Por otra parte, si nuestros consultorios 
pueden cambiarse en carnaval, en otro planeta, en un submarino, entonces hay cierta 
esperanza de que pueda ocurrir algo diferente, tanto para nosotros como para nuestros 
pacientes, algo positivo por medio de la energía liberada cuando se utiliza la imaginación 
y se actúan o representan fantasías.
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DESARROLLO

Método
Para el desarrollo del presente taller fue necesaria la observación minuciosa al grupo 
de estudio y cuando fue necesario un acompañamiento personal al integrante que en 
su proceso de autoconocimiento lo solicitara; durante los ejercicios dictando su historia, 
recuerdos, angustias, y recursos actuales se manifestaron en acción y en un discurso 
verbal, así transcurrieron las cuatro sesiones. Existió en las participantes de este estudio la 
intención de buscar orden en sí mismas y su relación con su entorno, así fue el comienzo.
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vivencias personales que le dieron origen para hacer patente el camino seguido. No se 
trató de una reflexión en abstracto, sino muy ligada a la práctica terapéutica”, “Quizá 
este modelo sea útil para aquellos a quienes llamo buscadores”. En el mismo documento, 
en el capítulo Lo no consciente, se plantea que “Reich se preguntó dónde quedaba 
el afecto reprimido con su carga energética. Descubrió al cuerpo como receptáculo. 
Para Reich el inconsciente está en el cuerpo”. “Las investigaciones de Reich lo llevaron a 
conclusiones más esperanzadoras. El material inconsciente no es inaccesible, podemos 
llegar hasta él a través del cuerpo: “el inconsciente” freudiano es realmente tangible en 
forma de impulsos vegetativos y sensaciones corporales”, “No debe decirse sin embargo 
que Perls “niega el inconsciente” como se oye en ocasiones decir a las personas mal 
informadas o mal intencionadas. Él propone simplemente abordarlo por otras vías que 
no son las asociaciones verbales o el sueño: principalmente escuchando el cuerpo, a las 
sensaciones, a la emoción”.

El psicoanalista Jaques Lacan (1971), aunque el trabajo que desarrolló se basa en el 
lenguaje, la palabra, el discurso, en su publicación “Lo simbólico y lo imaginario” 
menciona que “aquel cuyos labios callan charla con las manos”. Lacan manejó el 
término simbólico como aquello que es significante a la persona, de manera individual, 
totalmente particular, de acuerdo a los mensajes que formaron la personalidad del sujeto, 
ello es una posibilidad de cambio ya que lo hace suyo. Este tipo de acciones-escenas 
son buscadas en la presente investigación para que el propio participante “caiga en 
cuenta” por sí mismo y pueda reinterpretarse.

Joseph Zinker (1977) en su libro El proceso creativo en la terapia Gestáltica comparte una 
novedosa idea para abordar la terapia a través de un trabajo inventivo, explorador, con 
apertura, perceptivo a la persona. “El terapeuta creativo es un coreógrafo, un historiador, 
un fenomenólogo, un estudioso del cuerpo, un dramaturgo, un pensador, un teólogo, 
un visionario”. “La terapia gestáltica es realmente un permiso para ser creativo. Nuestro 
instrumento metodológico básico es el experimento (…). El experimento se dirige hacia 
un funcionamiento nuevo”. En su capítulo uno titulado Permiso para crear, se indica 
que “Finalmente, la creatividad es un acto de valentía. Establece: Estoy dispuesto a 
arriesgarme al ridículo y al fracaso para poder experimentar este día con novedad y 
frescura”.

La dinámica de las sesiones prácticas realizadas para esta investigación 
se basa en una preparación física previa que va desde la inducción a 
la conciencia del cuerpo (habitar el cuerpo), instrucciones para la 
concentración y disposición al trabajo personal y grupal, respiraciones, 
calentamiento y ejercicios grupales de consignas de elección libre, 
creación de escenas para llegar a una reflexión final verbal de lo 
acontecido a modo de ronda y de manera escrita como evidencia.
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El muestreo con el que se trabajó fue un grupo de siete mujeres adultas de entre 30 a 48 
años, casadas, con 2 a 4 hijos en promedio. Radican en la ciudad de Aguascalientes, 
asisten a actividades deportivas-recreativas del Deportivo Mujeres Ilustres; voluntariamente 
aceptaron participar en el taller. 

Se les dio a conocer la finalidad académica del taller, a lo cual estuvieron de acuerdo 
en registrar evidencia escrita, de igual manera accedieron a ser videograbadas y 
fotografiadas durante las sesiones. Se diseñó también una entrevista inicial para recabar 
datos generales y algunos aspectos actitudinales.

En la entrevista inicial indicaron de manera anónima su sexo, edad, grado de estudios, 
colonia, estado civil, edad del esposo, número de hijos y edades, y, padecimiento 
de alguna enfermedad (de las cuales cinco de ellas declararon no padecer ninguna 
enfermedad, una de ellas reportó fibromialgia y una más hipertensión arterial y fibromialgia). 
Entendamos a la fibromialgia como un trastorno que causa dolores musculares y fatiga 
(cansancio) en áreas como el cuello, los hombros, la espalda, las caderas, los brazos y 
las piernas; pueden padecer también otros síntomas como dificultad para dormir, rigidez 
por la mañana, dolores de cabeza, periodos menstruales dolorosos. Así mismo la presión 
arterial es la fuerza necesaria para que la sangre circule a través de los vasos arteriales, 
cuando esta fuerza es excesiva o más alta de lo recomendable se habla de hipertensión 
arterial, esta se trata con un estilo de vida saludable. 

Las cuatro sesiones fueron diseñadas para una participación de manera voluntaria en los 
ejercicios prácticos. En todo momento se abordó al grupo de manera atenta explicando 
previamente en qué consistía cada actividad, obteniendo siempre una participación 
favorable. 

Procedimiento
 
Sesión 1: “Sensaciones a través del cuerpo y su impacto en mí”.
Objetivo: Comunicarse con el cuerpo, hacer consciencia de los registros de sensaciones 
grabadas en él y su impacto personal en el comportamiento. 

Ejercicios realizados:
• Shi kun (obtenidos del diplomado en Procesos Psicocorporales de la Dra. García Cuervo).
• Ocupar el espacio vacío/Uno todos (obtenidos del entrenamiento dancístico).
• Respiraciones profundas (obtenidos del entrenamiento dancístico).
• Mantras (obtenidos de clínica de Shi Kun ofertada por el INADE).
• Fantasía dirigida/El universo (basada en los Paisajes utilizados en Danza Butoh, ejercicio    
   diseñado por quien suscribe).
• Clave de SOL/sujeto, objeto y lugar (meditación obtenida del movimiento Gnóstico).

Esta investigación se llevó a cabo desde una perspectiva holística los días 
martes y jueves de la semana de cinco a siete de la tarde, haciendo uso de un 
repertorio de ejercicios recopilados del entrenamiento personal del investigador 
en diversas disciplinas desde 1997, en esta ocasión se abordó el trabajo con 
el cuerpo en busca de la significación de las acciones, aflorando emociones 
diversas desde el enfoque muy particular de cada una de las participantes 
pero siempre llegando a la satisfacción en cada una de ellas desde sus propias 
necesidades, como se mostrará más adelante en las evidencias. 
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Sesión 2: “Mis acciones y la relación con el entorno”.
Objetivo: Reconocer mi espacio, mi campo energético, su impacto interno y externo en 
el contexto que le rodea y las posibilidades de sintonizarlo de manera grupal. 

Ejercicios realizados:
• Shi Kun (obtenidos del diplomado en Procesos Psicocorporales de la Dra. García Cuervo).
• Invaden mi espacio (obtenido del diplomado en Procesos Psicocorporales de la Dra.    
   García Cuervo).
• Retiro cosas malas (obtenido de clínica de Shi Kun ofertada por el INADE).
• Kiniesfera (obtenido del entrenamiento dancístico).
• Bañarte con energía (obtenido del diplomado en Procesos Psicocorporales de la Dra. 
   García Cuervo).
• Representación (ejercicio de Constelaciones Familiares obtenido del diplomado en 
   Procesos 
   Psicocorporales de la Dra. García Cuervo).
• Ir y venir. Saludar, rogar, berrinche y dudar (obtenido del diplomado de Teatro del 
   Cuerpo de Zuad Atala, en el centro cultural Los Arquitos; ejercicio adecuado por el 
   investigador).

Sesión 3: “Despertar la consciencia de a dónde me dirijo”.
Objetivo: Acentuar el libre albedrío, salirse de lo establecido para retomar el camino 
propio. 

Ejercicios realizados:
• Caminar por el espacio (obtenido del entrenamiento dancístico).
• Seguir a alguien (ejercicio diseñado por el investigador).
• Cinta de Moebius (obtenido del Encuentro Internacional de Teatro del Cuerpo, 
   Transversales).
• Transitar por el laberinto de la duda (ejercicio diseñado por el investigador).
• Respiraciones profundas (obtenido del entrenamiento dancístico).
• Pedir por mi bienestar (ejercicio diseñado por el investigador).

Sesión 4: “Habitar el cuerpo, emociones y acciones”.
Objetivo: Reconocer mi Yo en el cuerpo y sus manifestaciones en el presente (aquí y 
ahora). Cómo me comporto. 

Ejercicios realizados:
• Yoga (obtenido del entrenamiento con Rocío Zúñiga).
• Respiraciones de fuego (obtenido de clínica de Shi Kun ofertada por el INADE).
• Los leones (obtenido del Encuentro Internacional de Teatro del Cuerpo, Transversales).
• El ciego (obtenido del Encuentro Internacional de Teatro del Cuerpo, Transversales).
• Masaje de pie/trabajar para el otro (obtenido del entrenamiento con Susana Di Piero).
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Es sano destacar observaciones divergentes que permitan replantearse el 
camino recorrido con la finalidad de no obviar que los resultados siempre 
estarán a favor, en esta ocasión una persona de las siete participantes 
compartió por escrito el siguiente comentario: “No estoy segura si la clase 
pueda ayudar a cambiar el carácter de una persona, lo que sí podría 
asegurar es que puede ayudar a tranquilizar o relajar, ahora la cuestión es 
si se puede lograr que una persona en un estado de ánimo crítico (enojado, 
alterado o muy estresado) pueda llegar a tranquilizarse para poder iniciar 
la actividad con estos ejercicios”.

Resultados
 
Según la evidencia registrada de manera escrita por las propias participantes, se recopilan 
los siguientes comentarios:

Sesión 1: “Posibilidad de llevar una vida más tranquila”. “Posibilidad de ordenar el carácter”. 
“Darse cuenta en la posición donde estamos”. “Tranquilizar la mente y el corazón”. “Paz 
y relajación”. “Tranquilidad para el alma”. “Alternativas para resolver tus problemas sin 
perjudicar a los que te rodean”.

Sesión 2: “Sentí que lo hice mejor, me dio poquita vergüenza”. “Bienestar, reto y placentero”. 
“Temperaturas de clima diferentes. Se siente libertad”. “En conjunto se logra un equilibrio, 
mucha paz”. “Saca uno toda la mala energía”. 

Sesión 3: “Comunicarme más con los demás, retomar lo que quiero para mí”. “Reflexión 
más a fondo sobre mí misma”. “Tomar las cosas con calma”. “Manejar mi energía, sentir más 
allá de mi ser físico”. “No importa la edad que tenga una, puedes disfrutar”. “Estabilidad 
emocional que requiero”. 

Sesión 4: “El ahora es importante, yo soy energía positiva”. “Vive la vida y deja vivir”. “Has 
pausas en tu vida y autoanalízate internamente”. “La vida hay que vivirla con tranquilidad”.

Discusiones 

Ello me recuerda a un ejercicio realizado en el quinto y último semestre de la Maestría 
en Psicoterapia Gestalt entre adultos donde una decena de compañeros del grupo R 
asumió el rol de pacientes con ansiedad, a ellos se les planteó trabajar con algunos de 
estos mismos ejercicios tales como: invaden mi espacio, respiraciones profundas, fantasía 
dirigida (el universo) y mantras; en este ejercicio hipotético dijeron haberse sentido relajados 
y más controlados, a excepción de dos participantes que, con el ejercicio del universo, 
se sintieron muy pequeños y uno más que con las respiraciones profundas comentó sentir 
que se ahogaba, a esta persona se le pudo identificar inmediatamente su malestar y se 
le dio contención personal. Respecto a las otras dos, resistieron su malestar y fue hasta la 
ronda final que retroalimentaron su sentir.
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CONCLUSIONES

En aras de validar la información y la historia del sujeto que el cuerpo devela, debemos 
poner suma atención a sus reacciones, mismas que muestran los registros de las experiencias 
vividas en el presente. Eckhart Tolle (2000) comparte en su libro El poder del ahora, un 
camino hacia la realización espiritual: “Nunca nada ocurrió en el pasado, ocurrió en el 
Ahora. Nunca ocurrirá nada en el futuro; ocurrirá en el ahora anterior. Cuando recuerda 
usted el pasado, reactiva una huella de la memoria, y lo hace ahora. El futuro es un 
Ahora imaginado, una proyección de la mente. Cuando llega el futuro, llega como el 
Ahora. Cuando usted piensa en el futuro, lo hace ahora”. 

En Metáforas del cuerpo, un estudio sobre la mujer y la danza de Margarita Baz (1996), 
se indica que “al abordar al ser a través del cuerpo, entra usted directamente en las 
capas arcaicas de la personalidad (Thérese Bertherat y Carol Berstein, el cuerpo tiene 
sus razones. Autocura y autogimnasia, Paidos, Barcelona, 1989)” en ese mismo estudio 
escribe “el cuerpo es un proceso multidimensional: el plano de la experiencia (que 
distingue la percepción a distancia, es decir, el registro de fenómenos “fuera” del cuerpo 
y las sensaciones del cuerpo mismo)… Pensar acerca de esta realidad compleja es entrar 
en el universo del discurso: el cuerpo se hace lenguaje”.

Al culminar el presente taller: Proceso creativo para el autoconocimiento, mediante la 
acción y proporción de nuevos contextos, hubo dos comentarios de manera verbal, 
importantes para el investigador; una persona preguntó si ya no se iba a continuar con el 
trabajo y otra manifestó la invitación a volver cuando sea posible.

9

Baz, M. (1996). Metáforas del cuerpo. Un estudio sobre la mujer y la danza. México: UAM.

Bertherat, T y Berstein, C. (1989). El cuerpo tiene sus razones. Autocura y autogimnasia. Barcelona: Paidós.

Franklin, E. (2006). Danza, Acondicionamiento físico. Badalona: Paidotribo.

García Cuervo, G. (2014). Terapia de reconciliación transdimensional, Un camino de vida: más allá de 
la terapia. (Tesis inédita de doctorado). Aguascalientes, México. Universidad La Concordia, Campus 
Paraíso.

Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la piel. (2014).
¿Qué es la fibromialgia? Recuperado de http://www.niams.nih.gov/portal_en_espanol/informacion_de_
salud/Fibromialgia/default.as

Lacan, J. (1971). Lo simbólico y lo imaginario. Buenos Aires: Editorial Proteo.

Levaton, E. (1987). Cómo dirigir psicodrama. México: Editorial Pax-México.

Lowen, A. (1986). Boienergética, Terapia revolucionaria que utiliza el lenguaje del cuerpo para curar los 
problemas de la mente. México: Diana.

Rosado Martín, J. (2014). Hipertensión arterial. Webconsultas. Recuperado de http://www.webconsultas.
com/hipertension/hipertension-351 

Tolle, E. (2000). El poder del ahora, un camino a la realización espiritual. Argentina: Biblioteca del nuevo 
tiempo.

Zinker, J. (2003). El proceso creativo en la terapia Guestáltica. México: Paidós.

BIBLIOGRAFÍA



Revista Conexxión de Psicología 10

Paola Abúndez Gallegos.

Universidad de Estudios Avanzados 
(UNEA), León. 
Egresada de Psicología.

RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

Este artículo tiene como objetivo promover en los futuros psicólogos la salud mental y la 
estabilidad emocional; la paz en sí mismos, para brindar como profesionales un soporte 
adecuado a las personas que requieren de su servicio. 

Estructura, personalidad, introspección, amor, propio, análisis, 
mecanismos, defensivos, creencias, consciencia.

Ser una buena persona, 
ser un buen terapeuta
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INTRODUCCIÓN

DESARROLLO

Este artículo presenta los rasgos y las estructuras de personalidad que identifican a 
gran cantidad de psicólogos, su objetivo es promover la introspección en los futuros 
terapeutas que se especializarán en el área clínica. Se hará referencia a las estructuras 
de personalidad desde un punto de vista psicoanalítico, y posteriormente se brindará una 
perspectiva sistémica y personal del futuro psicólogo.

Cuando se estudia Psicología es común buscar respuestas a la propia vida, percepción 
y dolor del psicólogo. Proyectan sus deseos de ser escuchados (“es que soy buena 
escuchando a la gente”), de ser reparados, de ser atendidos, ayudados. Mientras se 
estudia, los psicólogos se dan cuenta de los rasgos de su personalidad; según un manual 
que pretende definir “las clases de personas que hay en el mundo”. La realidad brinda 
una línea para ayudarnos a determinar el funcionamiento de la psique, no define ni 
clasifica personas.

También se conocen palabras nuevas, con el tiempo se convierten en sinónimos, nuestros 
actos son los mismos, sólo que ya no se llaman “organización”, sino obsesividad, donde 
no sólo se desea “llamar la atención” sino que se es histriónico, y de pronto todo suena 
como una lista de horribles defectos (rasgos de personalidad). Según Anna Freud, en su 
obra Los mecanismos de defensa, cuando al Yo se le presenta un estímulo aversivo, los 
mecanismos de defensa que posee esta persona se activarán, con el único propósito de 
proteger al Yo, cuando una persona utiliza excesivamente el mismo mecanismo defensivo, 
se volverá patológico, es decir, la persona desarrollará un trastorno de la personalidad. 
Por ello, durante los estudios de los psicólogos, hay una gran resistencia por acudir a 
un proceso terapéutico, los mecanismos defensivos están activos por el propio miedo a 
padecer. Sin embargo, más que como terapeuta, como persona se comienzan a buscar 
explicaciones a la existencia, se despierta la curiosidad por saber quién eres en realidad. 
Este artículo ofrece de una manera práctica hacer conciencia sobre nuestra decisión al 
estudiar Psicología y del compromiso personal y profesional que ello representa.

¿Cómo saber si tengo un trastorno de la personalidad? Es sencillo, ¿le adjudicas tus 
desgracias e infortunios a los demás?, por ejemplo: “no quiero ir trabajar, no me puedo 
concentrar después de que Juan entra, pues no deja de mirarme como si me fuera a 
gritar o agredir, siento que algo quiere hacerme, no me siento tranquila y por eso estoy 
evitando ir a trabajar”. No significa que este sentimiento no tenga sentido, sino que hay 
que encontrarle un verdadero sentido desde el propio Yo. Como indica Anna Freud, 
los mecanismos de defensa se generan a partir del displacer, lo que significa que hay 
dolor, hay un sentimiento aversivo, así como un déficit en la capacidad de sublimarlo, 
pues el dolor ocupa mucho espacio, pero aceptar ese dolor lleva implícito aceptar una 
definición de la patología, de los rasgos de personalidad y eso crea más miedo y angustia 
ante nuestro propio padecimiento.

Si adjudicas a los demás todo lo malo que te pasa, entonces puedes padecer un trastorno 
de la personalidad o sólo posees rasgos que pueden evolucionar para ser un trastorno 
de la personalidad. Irónico, cierto, más irónico es que después de saber esto, algunos 
no harán nada al respecto y otros posiblemente comenzarán a considerar la terapia, 
no como remedio de tus infortunios o desgracias, más bien como la vida vista desde 
un ángulo distinto, donde el único que puede decidir qué hacer eres tú mismo. Puedes 
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En Psicología, todo comienza con el psicoanálisis, donde se habla de 
un aparato psíquico, ello, yo, y superyó. Cuando hay un conflicto entre la 
realidad interna y la realidad externa (ello y superyó) se echan a andar los 
mecanismos de defensa. Ahora bien, la patología se presenta cuando una 
persona usa excesivamente un sólo mecanismo de defensa, entonces se 
vuelve un trastorno del carácter. Los mecanismos de defensa son parte de 
nuestra pulsión de vida, los tenemos desde que comienza nuestra existencia. 
Y si estás vivo, significa que esta pulsión continúa presente. La pulsión de vida 
es más fuerte que la pulsión de muerte. La pulsión de muerte es la que nos 
lleva a actuar sin salvaguardarnos, por ejemplo, las adicciones.

Otto Kernberg realizó una clasificación de las estructuras de personalidad, en el presente 
artículo haré alusión a dos; Estructura Límite y Estructura Neurótica, ya que son las que, en 
su mayoría, caracterizan a los psicólogos.

Las personas con trastorno límite de la personalidad utilizan excesivamente el mecanismo 
de la proyección, personas que adjudican el malestar al exterior, se supone que son los 
demás quienes tienen que satisfacer sus necesidades, la palabra límite hace alusión a 
polos (como extremos), cuando se sufre este trastorno todo es gratificante, magnífico, o 
bien, todo es hostil y desagradable, nunca ambas hacia un mismo objeto. La estructura 
de personalidad límite se divide en superior y baja, esto de acuerdo a Otto Kernerg. Él 
determina que “La basta agresión en la infancia no permite una adecuada integración 
de aspectos buenos y malos de la madre, la escisión es esa división de los polos” (Kernberg, 
1979).

Aceptar algún rasgo de personalidad del trastorno límite de la personalidad conlleva 
a aceptar que hubo agresión en la infancia, que cuando aprendimos de la vida hubo 
cuestiones que no fueron respondidas como queríamos (o necesitábamos), por ende, este 
déficit en la integración del objeto activa los mecanismos defensivos. Aquí se encuentran 
los trastornos: histriónico, dependiente, sado-masoquista, ciclotímico y narcisista. El 
malestar es propio, pero causado por agentes externos.

Es cierto que los mecanismos defensivos que comúnmente se utilizan bajo esta estructura 
son más primitivos en comparación con la estructura neurótica, sin embargo, hay un grado 
de conciencia. “Hay un déficit, incapacidad del sentido de identidad a su vez mantenida 
la capacidad del juicio de realidad” (Kernberg, 1979).

La estructura neurótica es caracterizada por una alta capacidad de realidad, esta 
es la estructura más adaptada, el mecanismo defensivo característico es la represión, 
lo que significa que a pesar de que sus mecanismos defensivos sean más elaborados 

simplemente estar en busca de sentirte mejor, a veces parece que nos acostumbramos a 
vivir tristes, solos, iracundos, confundidos y eso se hace tan cotidiano porque son muchas 
personas las que están esperando algún día vivir mejor, es un desastre porque hoy es lo 
único que tenemos, ¿cuáles días son los que disfrutas de verdad? ¿Cómo se pretende 
ayudar a que alguien se sienta mejor con su vida, si alguien no se siente bien con la propia? 
¿Qué tiene que ver la personalidad con haber estudiado Psicología? ¿Cuál es la ventaja 
de darse cuenta de los propios deseos?
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Conocerse a sí mismo va más allá de saber qué nos gusta y qué no nos gusta, 
es saber qué es lo más ruin que puedes ser y a la vez aceptar que puedes ser 
una persona bondadosa, es combinar todo lo que no eres con lo que sí eres, 
es dolor por la cosas que no obtuviste, que posiblemente necesitabas y no 
pudiste obtener.
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Es cierto que la personalidad se conforma en los primeros años de vida, pero nunca será 
determinante. Si te asustas de ti mismo es porque no has dejado de juzgarte, estar frente 
a un “espejo” (como un terapeuta) ayuda a ver aquello que eres capaz de ser, y también 
lo que te hace vulnerable. No puedes ser capaz de hacer que una persona vea a través 
de sí, si no lo has vivido.

Primero, para poder hacer algún cambio en nuestra vida hay que pensar en lo que 
necesitamos, ¿necesitamos todos de un psicólogo? ¿Hay alguna ventaja de saber en 
qué soy malo y en qué soy bueno, o en conocer mis rasgos de personalidad? “Hasta que 
no seamos conscientes no podremos hacer ningún cambio” (Ruiz, 1998).

Comúnmente la gente dice “a nadie le gusta que le digan sus verdades”, pero es más 
complejo que eso, todos reaccionamos de distintas maneras, pero lo que desata esa 
reacción, es la emoción, el sentimiento. A veces cuando actuamos con enojo y hostilidad, 
el sentimiento es de tristeza y abandono. Y eso no lo supe de un libro, lo supe cuando 
volteé a mí misma. Esa emoción es inconsciente, hasta cierto punto, está encerrada 
(reprimida), este mecanismo de defensa comienza a actuar y a la vez es el generador 
de más mecanismos de defensa como la escisión, la regresión, la proyección…, entonces 
significa que la emoción no está segura siendo encerrada, hay fugas, y esas son las 
conductas imprudentes, testarudas, impulsivas, o también conocidas como “actig-out”. 
No son para definir a una persona, sino para una introspección, son para analizar el 
contenido oculto en las conductas. El objetivo es encontrar a qué se deben esas fugas; 
conocer el funcionamiento de nuestro aparato psíquico. Sin juzgarnos a nosotros mismos 
por lo que no somos, y así no juzgaremos a nadie más por lo que no es.

El factor más influyente para que elijamos estudiar Psicología es la familia, y son ellos por 
lo que todo comienza. Más que como terapeuta, como persona hay “algo” percibido de 
manera distinta en la infancia, se quiere entender el comportamiento de las personas. Ser 
una buena persona no tiene nada que ver con ser bueno con los demás, se trata de ser 
bueno para uno mismo, desde cómo nos percibimos a nosotros mismos. Quienes crean 
nuestra imagen ante la sociedad con sus conductas son nuestros padres, con todo y esa 
parte incongruente y turbulenta que ambos pueden poseer en su propia personalidad. 
Y esa es la forma en la que queremos hacer la diferencia. La pulsión de vida demuestra 

(formación reactiva, sublimación, humor) no significa que no se desarrolle una patología. 
Se encuentran los trastornos Histérico y Obsesivo- compulsivo, que desde mi punto de 
vista, a pesar de que por el DSM-IV y por Freud sean los trastornos que más cerca están de 
la normalidad del ser humano, en realidad, se sufre igual o más que en los trastornos límite 
de la personalidad. Así que hay oportunidad de cambio para todos.

Cuando hablo de ser buenos terapeutas, hablo, en general, de ser buenas personas, y 
eso significa ser bueno para ti mismo, que no quieras ser nadie más que tú mismo, sólo así 
podrás ser bueno.
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que está latente todo el tiempo en nuestra mente cuando verificamos antes de cruzar 
una calle, al tomar una simple decisión entre beber en una fiesta o no. Por ende, sé 
consciente de que has tenido muchos momentos buenos en la vida, por eso buscas más, 
lo que significa que puedes crearlos, pero esa es la parte que no nos inculcan, ¿cómo 
crearlos?

Imaginemos a toda la Teoría Psicoanalítica como un modelo atómico, definirá cómo se 
moverá la energía y cómo será la estructura de la materia, así es, el Psicoanálisis define 
cómo se mueve la libido y cómo funciona a través de su conformación, si sabes lo 
elemental, las posibilidades de atención son infinitas.

Entrar al área clínica es un constante trabajo contigo mismo, porque prácticamente 
parece que te explican cómo está conformada la mente humana, ¿a quién no le daría 
miedo o le provocaría ansiedad?

Simplemente hay que aceptar que cuando estudias Psicología no fue porque crees que 
tuviste la mejor infancia o la mejor vida que alguien podía tener, no fue así. Hay dolor, 
resentimiento, furia, ira, tristeza que viene con nosotros cuando entramos a la carrera 
de Psicología, pretendemos que la “hemos librado”, cuando en realidad nos hemos 
enganchado en la búsqueda de respuestas a esos porqués.

Con este artículo pretendo proponer una idea de cambio en las personas que están 
cerca del pensamiento y la conducta humana, los psicólogos, una idea que pueda tener 
un sentido clínico y científico, y a la vez la sensibilidad de la naturaleza humana.

Klein (1957), en su obra Envidia y gratitud, comenta que “la exploración del pasado de 
un paciente, de su infancia y su inconsciente es una precondición para comprender su 
personalidad adulta”, conocer cómo fuimos construyendo nuestras ideas nos permite 
darnos cuenta del poder que poseemos. Klein también habla de cómo es percibida 
la madre en los primeros años de vida, estudiando dos variables: la seguridad y la 
desconfianza hacia nuestra proveedora de vida, de la que más dependemos en ese 
momento.

Los episodios de ansiedad, los episodios de pánico, la depresión, el trastorno 
maniacodepresivo, el histriónico, en todos los trastornos que existen, hay una constante; 
la madre. De la manera en que nosotros seamos capaces de sentir amor hacía los otros 
es la forma en la que fuimos vistos por nuestro primer objeto de amor, así que hay que 
comenzar a aceptar que nuestras heridas están, no por un exceso de compañía, por una 
falta, por una atención incoherente, en fin, por cualquier trato que el día que hoy nos 
ha llevado a tener relaciones interpersonales fluctuantes, o la escases de las mismas o 
la insatisfacción con tu vida, todo depende de cómo nos trató nuestro primer objeto de 
amor. 

La verdad absoluta no la tiene un psicólogo, la tenemos todos dentro de 
nosotros, se trata de ser leales a nuestros propios sentimientos, nuestros 
propios principios, creencias, expectativas. Pero, ¿a qué le eres leal si 
todo esto no lo conoces de ti mismo? Ser psicólogo te compromete a 
conocer tu parte humana, para tratar con humanidad a los demás. Ser 
psicólogo te abre una pauta muy importante entre la salud mental y 
“pretender que no pasa nada”.



Revista Conexxión de Psicología 15

Sí, este fin es un poco crudo, considero que el hecho de que podamos comparar una 
buena compañía a una mala compañía nos habla de una pulsión de vida, que día a día 
conecta a muchos individuos entre sí. La realidad es que en esta vida tú dependes de ti 
mismo, sin escoltas, sin papás, sin nadie, sin que signifique que no harán algo de vez en 
cuando por ti, pero si no somos capaces de cuidarnos a nosotros mismos nadie más lo 
hará y tampoco cuidaremos a alguien más. Si en algo tiene razón Alejandro Jodorowsky 
en sus reflexiones es que en México nos han infantilizado, aún de adultos buscamos 
depender de nuestros padres, o bien terminamos eternamente resentidos por lo que 
nunca obtuvimos, necesitamos despertar y crecer a nivel de consciencia, no puedes 
hacer un cambio en tu vida si haces lo mismo todos los días, si quieres que las cosas sean 
diferentes, haz cosas diferentes.

Siendo sensatos, ¿qué más da qué lugar ocupas en el DSM-IV o ante la sociedad siendo 
psicólogo? Lo importante es en qué lugar te tienes a ti mismo. Sólo siendo capaces 
de observar y aceptar nuestro dolor seremos capaces de transformarlo, y más allá del 
dinero, las leyes, la política, la religión y la sociedad seremos naturales, auténticos e 
inquebrantables. En palabras cotidianas, seremos FELICES.

CONCLUSIONES
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

En esta tercera parte del artículo se presentará un caso del ámbito psicoterapéutico en el 
que se aplicarán las estrategias y los factores protectores, y habilidades preventivas que 
pueden usarse para resolver problemas (esto último planteado en la segunda parte del 
artículo). Finalmente, se concluye el posible efecto de la música, principalmente la de 
Mozart en ciertas situaciones que requieren ser resueltas por el ser humano, a pesar de 
considerar que aún falta profundizar experimentalmente en tal efecto.

música, solución de problemas, estrategias.

Enfoque, modelo y estrategias 
de la solución de problemas 
y el papel de la música en la 
cognición: dinamismos. 
Tercera parte
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INTRODUCCIÓN

En esta tercera parte del artículo exponemos las ventajas tanto de la música como de la 
solución de problemas para el desarrollo de habilidades personales y como herramientas 
terapéuticas. En otras palabras: cómo hacer uso de estas variables en la vida diaria. 
¿Cómo me sirven y cómo es que las utilizo?

La terapia de la solución de problemas
Para explicar este tipo de terapia, primero debemos partir de la pregunta que se hicieron 
Olga Rivas y Luis Fernando González (2007): “¿Cómo podremos ayudar a la gente de 
forma que sean capaces de transferir lo que han aprendido a nuevas situaciones?”.

Por supuesto, la respuesta no es sencilla, pues implica una innumerable lista de factores. 
Sin embargo, se conoce como transferencia a ese rubro que permite “pasar” un 
conocimiento de una persona a otra. Por mencionar un ejemplo: la anécdota de un 
familiar sobre su estancia en un barrio con altos índices de robo y violencia puede ayudar 
al que lo escucha a “adueñarse” de ese conocimiento, y en consecuencia, a tener mayor 
cuidado al visitar a su familiar.

En este sentido, hablaremos de tres formas de transferencia: la general, la específica y la 
transferencia específica del conocimiento general (Rivas y González, 2007).

Transferencia general: ésta se refiere a una idea general de que es posible mejorar la 
mente. Es decir, que podemos establecer “hábitos adecuados de la mente” que persistan 
a lo largo de los años (Thorndike, 1913).

Transferencia específica: tiene que ver con que el aprendizaje de una nueva tarea sólo 
se dará si el aprendizaje previo permite repetir la conducta. Esto quiere decir que sólo 
podremos repetir el aprendizaje antes adquirido si ya tuvimos la experiencia previa. En 
el caso del ejemplo propuesto, sería decir que la persona pudo tener las precauciones 
debidas al visitar reiteradamente a su familiar, pero no así si debía viajar a otro barrio igual 
de peligroso.

Transferencia específica del conocimiento: este tipo de transferencia fue propuesta por 
Judd (1908, citado por Mayer, 2004) al considerar incompleta la teoría de Thorndike. De 
acuerdo con este autor, las personas también somos capaces de promover la transferencia 
aunque la situación a la que nos enfrentemos no sea la misma. Podemos valernos del 
mismo principio, pero llevarlo más allá. Un estudiante puede calcular el volumen de 
un paralelogramo de una forma que escape a su conocimiento previo; así como un 
paciente en terapia podrá utilizar las herramientas adquiridas durante su proceso en más 
de un contexto o problemática.

Bajo esta perspectiva de la psicología cognitiva, la transferencia específica del 
conocimiento será la única que permita dirigir el éxito del desarrollo de habilidades. En 
este caso, de la terapia orientada a la solución de problemas. 
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De acuerdo con Vázquez (2002) se ha encontrado evidencia científica 
de que “los déficits en solución de problemas están relacionados con 
la depresión”: a mayor sentimiento de indefensión, apatía, desgana o 
abulia, peor será el desempeño de la persona de cara a la solución de 
problemas. En este sentido, un entrenamiento de la terapia de solución 
de problemas podría producir resultados deseables en el individuo.

Básicamente, el modelo consistiría en proporcionar a la persona 
deprimida herramientas para la solución de problemas; herramientas 
consistentes en 5 habilidades: orientación hacia el problema, definición 
y formulación del problema, generación de soluciones alternativas, toma 
de decisiones, y puesta en práctica y evaluación de la solución elegida.

Así, la orientación hacia el problema consistirá en la habilidad con que una persona se 
enfrenta a una situación problemática o estresante. Por ejemplo: el que un hombre se 
enfrente al rechazo generalizado por parte de sus hijos (Vázquez, 2002).

DESARROLLO

Las personas nos vemos obligadas a enfrentarnos todos los días a problemas de todo 
tipo y de distintas magnitudes. Un escolar puede sentirse sumamente estresado por el 
claro descenso en sus notas, al igual que un padre de familia agobiado por las presiones 
económicas y/o laborales.

¿Cómo resolvemos esos problemas de la vida cotidiana? ¿Nos valemos de estrategias bien 
diseñadas o actuamos por impulso: “por lo que se nos ocurra primero”? ¿Qué resultados 
obtenemos? ¿Frecuentemente fallan esas estrategias? Una respuesta óptima para el 
afrontamiento de muchos problemas es la terapia orientada a la solución de problemas. 
Veamos uno de sus resultados:

Como revisamos en la segunda parte de este artículo, el Modelo de Solución de Problemas 
propuesto por D´Zurilla y Nezu (1982), “se dirige a manejar directamente los déficits en las 
habilidades para solucionar problemas”. En nuestro seguimiento de la depresión y como 
también lo sugieren otras investigaciones (Nezu, 1986; Sigmon, Hovoty y Trask, 1996), el 
desarrollo de habilidades por medio de este modelo hará que la persona tenga mucha 
menor probabilidad de sentirse deprimida.
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En la terapia de solución de problemas no hay mayor complejidad 
que la aquí mencionada. El paciente aprende a definir su problema, 
a desarrollar las habilidades propuestas por este modelo y a evaluar 
su progreso. El psicólogo o terapeuta sólo es un guía que encauza el 
trabajo de su paciente. Por decirlo de otra forma: las 5 habilidades son 
la receta de la persona que se enfrenta a una problemática cualquiera. 
Después, depende de ella seguirla de acuerdo a las recomendaciones 
terapéuticas.
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Posteriormente estaría la definición y formulación del problema, entendida como el grado 
de destreza con que una persona define un problema operativamente. Siguiendo con el 
ejemplo, el padre que delimita o da forma a la problemática: Sus hijos se muestran poco 
afectuosos e incluso indiferentes hacia él. Los siente alejados e incluso enojados.

La tercera habilidad, la de generación de soluciones alternativas, se define como la 
destreza que tiene el sujeto para generar respuestas a problemas a partir de los principios 
de cantidad, variedad y aplazamiento del juicio (hasta aquí vemos la diferencia de 
reconocer que existe un problema a enmarcarlo de manera concisa y precisa. 

Está claro que no podremos resolver el problema si primero no lo enmarcamos de forma 
clara y sustancial). En nuestro ejemplo, sería el padre que genera propuestas de solución 
con base en la información con la que cuenta. En este caso, es posible que el padre 
reconozca que la falta de acercamiento por parte de sus hijos quizás se deba a que 
pasa demasiado tiempo en el trabajo o en otras actividades. También es probable que 
los hijos estén enojados por una promesa que él no cumplió, o hasta por una discusión 
mantenida con la esposa y en la que los hijos estuvieron presentes. Ante ello, el padre 
escoge alternativas de afrontamiento: volver temprano del trabajo para sorprender a los 
niños y llevarlos al cine, que la esposa le ayude a recordar qué pudo haber prometido y 
no cumplió, etcétera.

En la cuarta habilidad o destreza, conocida como toma de decisiones y definida como 
la habilidad que tiene un individuo para elegir aquella alternativa que resuelve mejor 
su problema, el padre escogerá finalmente una de sus alternativas generadas: quizás 
descubra que sus hijos lo rechazan porque él mismo no es atento ni cariñoso con ellos. En 
consecuencia, planea y organiza todo un fin de semana con ellos y con las actividades 
que más les gusten.

La puesta en práctica y la evaluación de la solución elegida es la destreza que se tiene 
al planificar, aplicar y evaluar el éxito de la misma. Aunque es importante destacar que 
el correcto seguimiento de las 4 destrezas anteriores, no es garantía de la efectividad 
de ésta. Es decir, podemos llevarla a cabo y tener mayor probabilidad de éxito, pero en 
la medida que evaluemos el progreso, podemos llamarla exitosa, o bien, infructuosa. Si 
el padre de familia vuelve de aquel fin de semana con sus dos hijos expresando claras 
muestras de cariño y afecto, entonces su modelo tuvo el éxito esperado. Si no, él podrá 
volver a cualquiera de los pasos anteriores y reevaluar las estrategias.



Revista Conexxión de Psicología 20

Los resultados hallados en una amplia gama de investigaciones (de personas adultas 
mayores, niños, estudiantes, pacientes psiquiátricos, enfermos hospitalizados, entre otros), 
pone de manifiesto la efectividad de esta modalidad de terapia breve (en razón de su 
duración), sobretodo en el tratamiento de la depresión; y no sólo en los resultados finales, 
sino también en los seguimientos (Nezu y Perri, 1989). Sin embargo, hace falta mayor 
investigación sobre el tema en relación a la adherencia (permanencia de los efectos 
de la terapia), a factores inespecíficos que también pudieran contribuir a la mejora 
(expectativas del sujeto) (Vázquez, 2002) y a otros desencadenantes en las problemáticas 
de vida de las personas (ansiedad). En relación a estas medidas, este artículo es una 
invitación a probar los efectos de este modelo.

Aprendizaje musical significativo
La música, como sugiere Matos (2006), es un lenguaje de comunicación humana que 
se expresa a través de un sistema de símbolos, de reglas y de principios. Este lenguaje, 
estimula la creatividad y las posibilidades expresivas de la persona, pues “a través de la 
música se aprende a pensar, sentir y actuar de modo relacional”. Además, “como arte, la 
música cuenta con una epistemología propia para la indagación de conocimiento sobre 
el mundo” (CONAC, 1991). 

Bajo esta premisa, observamos la importancia que se le otorga a la música. En este mismo 
sentido, la música por sí misma es ya una habilidad preventiva; una promotora de la salud 
física y mental en las personas.

Por otro lado, y un ejemplo claro de los beneficios que brinda la música, es la serie de 
estudios revisados en la primera parte de este artículo, en diferentes partes del mundo y 
con todo tipo de variables. 

A los niños pequeños se les introduce en la música a través de juegos y canciones sencillas 
con rima. Además, cantar es una actividad que desarrolla la memoria, la imitación vocal, 
la discriminación auditiva y la formación de conceptos (García, 2004). Aunado a esto y 
de acuerdo con el maestro Jacques-Dalcroze, “la música está compuesta de sonoridad y 
de movimiento. El sonido es una forma de movimiento y los músculos del cuerpo han sido 
creados para el movimiento” (Llongueras, 1942). 

Con estos juegos de ritmo utilizados en los ambientes adecuados, los pequeños van 
haciendo consciente su propio cuerpo al usarlo como instrumento. Incluso, cuando usan 
instrumentos de percusión, desarrollan la lateralidad, el sentido del ritmo y del orden, y la 
coordinación audio-manual. Mientras que las actividades dinámicas (como dar vueltas, 
brincar, caminar) desarrollan la toma de consciencia espacio-temporal, la coordinación 
y el control motor al escuchar distintos tipos de música (García, 2004). Finalmente, y bajo 
el planteamiento de esta misma autora, los juegos con canciones y ritmos permiten 
desarrollar aspectos del área motriz.

Finalmente, podríamos indicar que Vigotski estaba convencido que no 
era posible separar la vida emocional del sujeto del desarrollo cognitivo 
y lingüístico general, llegando a interpretar la conciencia como “una 
compleja fábrica de sentidos emocionales, motivacionales y cognitivos” 
(Van der Veer, 1987, citado por Igartua, Álvarez, Adrián y Páez, 1994). 
Bajo esta temática, constituyó lo que hoy se conoce como “Psicología 
del Arte”; constructo que intenta confirmar que el arte, “como instrumento 
simbólico, induce emociones, las retiene y provoca la complejización 
tanto del pensamiento como de la vida afectiva” (Vigotski, 1972). 
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En esencia, y a manera de conclusión, el combinar las variables música y solución de 
problemas, puede ser un recurso que nos permita reponernos de las adversidades, que 
nos permita hacerles frente contando con mejores estrategias y, finalmente, que nos 
permita poder resolverlas favorablemente evaluando su progreso.

Este artículo planteó, desde una perspectiva psicoterapéutica, cómo es posible usar el 
efecto de la música de Mozart junto con estrategias de resolución de problemas para 
solucionar de una mejor forma las situaciones a las que los seres humanos nos enfrentamos 
cotidianamente. Aún falta profundizar en el efecto de la música desde múltiples 
perspectivas, pero la revisión teórica planteada en la primera parte de este trabajo nos 
indica que el interés y la evidencia positiva son constantes y convincentes, por lo que 
valdrá la pena adentrarse aún más en este factor.

En resumen, respecto al tema que nos ocupa: la música influye en el pensamiento. Y, la 
música, es también, una generadora de emociones.
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

Este artículo aborda los aspectos sociológicos dentro de la dinámica familiar que son 
importantes ya que cada familia es un grupo de personas afectado en su desarrollo y 
cambio estructural familiar que repercute en el sistema social y el subsistema familiar.

Familia, organización, sistemas, subsistemas, dinámica.

Los aspectos sociológicos 
en la dinámica familiar
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La familia es una organización en la cual sus integrantes (papá, mamá e hijos) conviven y 
desarrollan aspectos que generan mejores interrelaciones con otros sistemas o subsistemas 
sociales (como los amigos, la escuela y las relaciones laborales).

Wright Mills defendía utilizar la imaginación sociológica para ver el divorcio no como un 
simple problema personal sino como una preocupación social, lo que implica que el 
divorcio se genera por la poca efectividad en las relaciones y la comprensión entre los 
miembros de la familia, generando problemas de entendimiento, falta de protección y 
malas influencias comportamentales hacia los hijos.

Las diferentes formas de crecimiento y desarrollo que se aprenden dentro del círculo 
familiar superponen un comportamiento que afecta a las diferentes esferas personales 
desarticulando la ideología del individuo cuando se enfrenta con otros subsistemas 
sociales (la escuela, el trabajo) que se refleja en problemas de relación extrínseca.

Teniendo en cuenta que la Sociología se encarga del estudio del comportamiento humano 
y que éste genera mayor integración o desintegración familiar, se sugiere necesaria 
la generación de una teoría que explique el fenómeno de las dinámicas sociales y su 
repercusión socioadaptativa con los entornos externos.

Según Sánchez (1980), la “familia es la unidad fundamental de la sociedad”, es 
muy importante que estos sistemas interrelacionen para conservar la ideología de 
comunicación y capacidad de integración que genere la seguridad y la homeostasis de 
la misma.

De acuerdo con algunos autores, en cada familia se crean actitudes de comportamiento 
que se van modificando al establecer nuevos vínculos con otras personas y es allí donde 
surgen los problemas de comprensión y doble moralidad que conllevan, por ejemplo, al 
suicidio de las personas.

Para Carter y McGoldrick (1981; 1989) los factores que 
están incluidos en el rol de las familias producen cambios y 
transformaciones en su interacción con otros sistemas, por lo 
que se necesitan reglas claras para no cambiar el estatus o el 
equilibrio cuando se comparte con otras instituciones sociales. 
Es decir, la familia debe tener reglas y comportamientos que 
no desvíen su formación estática y homeostática. Esto implica 
las categorizaciones de las familias, su ciclo vital y sus crisis 
generadoras de crecimiento psicoemocional y personal. 
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La llegada del nido vacío, es decir, cuando los hijos se van genera una crisis que se agudiza 
si no se reorganiza la dinámica familiar. Este fenómeno puede provocar depresión sólo 
solucionada con una adecuada comunicación entre los miembros familiares restantes.

Para Alberoni (1996) “el proceso de enamoramiento es uno de los fenómenos colectivos 
más interesantes porque intervienen en él sólo dos personas”, es una oportunidad de 
desarrollarse y generar una buena comunicación con el otro. Ayuda a conocer los 
estilos de crianza de la pareja, los cuales serán desarrollados dentro de la futura familia 
intentando crear seres autónomos.

Una vez que las personas se casan y se establece la familia (nuclear, reconstituida y 
monoparental, adoptiva) es necesaria la orientación o terapia para que la dinámica 
interna se exprese en un ambiente confortable, sin inquietudes que provoquen malas 
interacciones entre la pareja y sus hijos.

La familia es el motor que impulsa en sus integrantes seguridades, o formaciones yoicas y 
de autoestima que permiten mejores interacciones sociales. La familia debe de tener la 
mayor y mejor comunicación e integración que le permitan consolidar su dinámica familiar 
y una mejor integración homeostática, con la finalidad de establecer una formación de 
la personalidad que permita a cada uno de sus integrantes afrontar los conflictos que se 
les presenten en la vida.

Un aspecto importante de la sociología de la familia es la llegada de los hijos como 
portadores de una dinámica social familiar con nuevas expectativas para cada integrante 
provocando una mejor comprensión y unión familiar.

Un ejemplo delicado de las problemáticas familiares es el suicidio que tiene un papel 
importante en la familia pues se genera cuando se pasa por una situación problemática 
o de nula relación entre los integrantes del núcleo. Pensar en el suicidio es una puerta 
probable para algunas personas con frustración y genera en la familia un desorden 
de adaptación en los diferentes sistemas donde los individuos están conviviendo 
cotidianamente.

Jean Pierre Lebrun (1988) menciona que “no existe un corte entre 
el campo social y la escena familiar, y que la familia es el crisol 
de la vida social, y en que lo que a su vez ocurre en la vida social 
influirá sobre la repartición en las fuerzas intervinientes en la vida 
familiar”.
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En la actual dinámica capitalista, la familia experimenta una falta de sentido existencial 
que se traduce en problemáticas como el suicidio, la ruptura familiar u otros problemas 
generados por una inconsistencia en el núcleo primario. Ser conscientes de esta condición 
será de vital importancia para fortalecer las relaciones en la familia nuclear, en el motor 
de las sociedades modernas.
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Representación social de los psicólogos 
clínicos frente a la terapia de pareja

RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

En este artículo se presenta una investigación basada en la teoría de las representaciones 
sociales según Moscovici (1961) publicada por primera vez en el libro El psicoanálisis su 
imagen y su público, descubre, investiga y describe las representaciones de profesionales 
psicólogos clínicos sobre el tratamiento para las parejas con relaciones disfuncionales que 
acuden a terapia. Se realizó de acuerdo con la perspectiva metodológica cualitativa y 
cuantitativa, con el apoyo de técnicas de observación y de investigación documental. Se 
utilizó un diseño no experimental, de tipo transversal, descriptivo, utilizando representaciones 
sociales, con preguntas situacionales de tipo abiertas.

Representación, social, pareja, psicólogos, tratamiento, 
relaciones, disfuncionales.
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No se han realizado investigaciones sobre este tema hasta el momento, lo que enriquece 
la investigación convirtiéndose en una aportación importante. No se tiene ningún informe 
sobre las representaciones sociales de los psicólogos sobre el tratamiento para las parejas 
con relaciones disfuncionales que acuden a terapia. Por ello es relevante descubrir cuáles 
son la representaciones sociales de los psicólogos que dan tratamiento a pacientes con 
relaciones disfuncionales.

Georgina Bueno (2004) menciona que la palabra relación implica algún tipo de 
comunicación verbal y/o no verbal con alguien. “En este caso es entre dos personas por 
que se refiere a [la] pareja. Al hablar de relación de pareja entran en juego un intercambio 
de sentimientos y emociones que bien pueden culminar en un noviazgo sólido y saludable 
o una relación tormentosa y disfuncional”.

Giorgana (2013) menciona que “la funcionalidad o disfuncionalidad en la pareja también 
se observa en su dinámica, los roles se mantienen rígidos y sólo uno de ellos, por ejemplo, 
toma decisiones”. Tales determinaciones no se consultan, no se comparten si no que se 
asumen como una forma de vivir de la pareja. Por supuesto, el que decide ostenta mayor 
poder que el que asume. Así, una falla en los equilibrios emocionales toma lugar.

Nadia Lepe (2005) responde el cuestionamiento sobre ¿cuáles son las relaciones 
disfuncionales? Son las relaciones que ya no funcionan.

La investigación se realizó con un grupo de 9 psicólogos radicados en la ciudad de San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Utilizando una entrevista en la cual se exponen 
preguntas situacionales de tipo abierto para analizar cómo se forman las representaciones 
sociales en cada uno de ellos. La entrevista se grabó en audio y se transcribió para poder 
hacer el análisis y cumplir con el objetivo de describir las representaciones sociales de los 
psicólogos clínicos.

Carlos Bolívar Baquero (2006) indica que la teoría de la Representación Social (RS) puede 
tener su origen en las propuestas de pensadores como Wundtt y Durkheim, quienes en 
el intento de dotar de cientificidad a la Psicología y a la Sociología, respectivamente, se 
ocuparon de diferenciar en los objetos de estudio de estas disciplinas una conciencia 
individual de una conciencia colectiva.

Para Moscovici (2003), la teoría de la RS se ocupa del conocimiento 
cotidiano que caracteriza el pensamiento y la actuación de determinados 
grupos o colectividades. Las RS designan tanto el proceso de re-presentar, 
un objeto de conocimiento por otro, como el producto de dicho proceso. 

La teoría de la RS constituye una mirada alternativa a los enfoques 
eminentemente psicológicos o sociológicos, según la cual, las RS 
configuran organizaciones paradigmáticas de creencias y conocimientos 
que involucran lo individual, lo social y lo cultural.
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¿Cuál es la importancia de las RS, definidas en estos términos? Que ellas son fundamentales 
para el conocimiento cotidiano de la vida y para tomar decisiones de acercamiento 
o distanciamiento sobre lo representado. Ellas son determinantes para el proceso de 
construcción social de la realidad.

Esto no quiere decir que las RS se conciben como causa de las prácticas sociales, como 
advierte López de la Roche (2004), sino como guías. Entre RS y prácticas sociales no debe 
buscarse una relación mecánica, casual; de homologación. La relación es dinámica y, por 
tanto, una práctica puede generar RS o modificarla y las RS también pueden hacerlo con 
las prácticas.

El psicólogo clínico alrededor del proceso de tratamiento por psicoterapia y orientación 
psicológica ofrece ciertas alternativas de apoyo o ayuda que pretenden mejorar o ayudar 
a cambiar actitudes o conductas, por lo tanto es muy relevante saber cuál es su RS en 
situaciones conyugales y de noviazgo.

Frank Margulies (2007) dice que las terapias de pareja pueden ser una solución para la 
pareja a fin de reducir tensiones en la relación y para aumentar la confianza mutua. Un 
prerrequisito es la motivación de ambos.

Siendo el psicólogo quien determina el plan de trabajo psicológico de las parejas que 
acuden a terapia, así como da el debido seguimiento a su proceso psicoterapéutico, es 
imprescindible que se descubra cuáles son sus representaciones sociales y cómo se han 
creado a través de la interrelación terapéutica, es decir, con los demás psicólogos a su 
alrededor, debido a que con cada contacto modifica la RS y de esta forma se puede 
describir con mejor precisión.

Las experiencias contadas por las parejas que asistieron a un proceso terapéutico y no 
encontraron solución a sus conflictos mencionaban que la RS de los psicólogos implica que 
las relaciones disfuncionales no pueden reconstruirse dando pie a la incógnita de realmente 
saber cuál es la RS de los psicólogos. Debido a que los conceptos teóricos que tenga no son 
los mismos a la RS debido a que la práctica y la interacción social forman una nueva RS.

La RS según Moscovici (1969) también se define por un contenido, 
es decir, en ella se encuentran imágenes, opiniones y actitudes 
las cuales se relacionan con un objeto, por ejemplo: una persona 
o un suceso económico. También se trata de la representación 
social de un sujeto respecto a otro sujeto. Aquí la representación 
depende del lugar que ocupan los individuos en la sociedad, 
cultura o economía.
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Se anexa el cuestionario 1.1 y cabe mencionar que dos de los psicólogos durante la 
realización del estudio dijeron que no continuarían la entrevista y desertaron.

Entrevista con fines de investigación realizad con psicólogos.

1. ¿Da terapia de pareja?

2. ¿Quién necesita ir a terapia de pareja?

3. ¿Cuál es su concepto de terapia de pareja?

4. ¿Qué corriente psicológica le es más eficaz en la terapia de pareja?

5. ¿Qué técnica o estrategia terapeútica ha obtenido mejores resultados 

en parejas?

6. ¿Qué tipo de dificultades atiende?

7. ¿En qué tipo de parejas no funciona la terapia?

8. ¿Qué actitudes de un psicólogo pueden llevar al fracaso la terapia de 

pareja?

9. ¿Cuáles son los problemas más comunes en las parejas?

10. ¿En algún caso aconsejarían a la pareja terminar, y de ser así, en que 

situación?

11. ¿Cuáles son las características más notables de las parejas disfunsionales?

12. ¿Cuáles son los beneficios que ofrece la terapia de pareja?

13. ¿De qué factores depende el éxito en la terapia de parejas disfuncionales?

14. ¿Qué situaciones o condiciones pueden considerarse como obstáculos 

en la terapia de pareja?

15. ¿A qué clase económica pertenecen la mayoría de pacientes que 

acuden a la terapia de pareja?

16. ¿Qué piensa sobre las parejas que no acuden a la terapia de pareja?

17. ¿Cuál es la diferencia entre la terapia de pareja y la terapia familiar?

18. ¿Cuál es el costo por terapia?

19. ¿Cuáles son las condiciones para acudir a terapia de pareja?

20. ¿Acudiría usted a terapia de pareja?   

1.1 Cuestionario de entrevista 
formulada para la investigación de RS
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Gráfica 1. Distribución de problemas que abordan los psicólogos en terapias de pareja.

Según la práctica terapéutica, 77.78% de los psicólogos entrevistados está formado con 
Licenciatura en Psicología Clínica pero no da terapia un 11.11%. 11.11% dio terapia. 54.55% 
indican que la RS que las parejas que necesitan ir son aquellas que tienen conflictos y sólo 
9.09% plantea que deben ir aquellas parejas que consideren que su relación requiere de 
crecimiento. 

Sobre el concepto de terapia de pareja, la conceptualización de los psicólogos es la 
siguiente: 22.22% dicen que es mejorar, 66.67% solucionar y 11.11% que se requiere apoyo.

37.50% indican que en las parejas en que no funcionará la terapia, la razón es la falta de 
credibilidad en el psicólogo. 50.00% menciona que las parejas no tienen disponibilidad. 
12.50% indica que no son maduras.

Las actitudes del terapeuta que pueden llegar a interferir en el proceso son: alianzas, 
aconsejar, no dar importancia en el caso y no poseer experiencia. Los problemas más 
comunes atendidos (gráfica 1) son la inseguridad 18.18%, infidelidad 27.27%, mala 
comunicación 45.45% y problemas sexuales 9.09%. Respecto a si aconsejarían en algún 
momento terminar la relación de pareja, 20.00% respondieron que No y 40% que Sí en 
caso de violencia.

CONCLUSIONES
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Los psicólogos representan socialmente que la terapia de pareja ofrece una mejor forma 
de vivir. Manifiestan que el éxito en la terapia de parejas disfuncionales depende del 
psicólogo, de su constancia, así como de que realmente esté enfocado en la relación de 
pareja y que cuente con los conocimientos y conceptos necesarios, sin embargo, suele 
no contar con estos. 

Opinan que es respetable aquella pareja que no acude a terapia y que las que no acuden 
lo hacen por resistencias. Con esto se sugiere implementar métodos de concientización 
en donde se puedan abrir espacios gratuitos en el proceso de formación de los psicólogos 
para realizar prácticas, conferencias y talleres para capacitarlos sobre la importancia de 
darse cuenta de que su trabajo es con seres humanos que llegan a consulta a exponer su 
vida y tienen la confianza en quien los atiende. Elevar la autoestima de los estudiantes de 
Psicología es un factor básico para que valoren el trabajo desempeñado pues la gráfica 
1 arroja que la forma en que cobran por sus servicios depende directamente del grado 
de afinidad por el paciente y no por la labor a realizar. También se sugiere ampliar los 
procesos de enseñanza sobre temas de comunicación.

Bonilla Baquero, C. B. (2006). Trascendencia de las representaciones. Hologramática, 
3(5), 71-86.

Durkheim, E. (1995). Las reglas del método sociológico. Barcelona: Altaya.

Giorgana, A. (2013). Parejas funcionales y disfuncionales. Cecreto.com. Recuperado 
de http://cecreto.com/pdf/articulo_pdf/59

Moscovici, S (2003). La presentación de las representaciones sociales: Diálogo con 
Serge Moscovici. En Castorina, J. A. (Comp.). Representaciones Sociales, Problemas 
teóricos y conocimientos infantiles (pp.111-152). Barcelona: Gedisa.
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Alternativas de comunicación familiar 
para la educación sexual en los hijos

RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

Un buen sistema de comunicación será la puerta que nos permita tener acceso a un 
buen desarrollo de los hijos, porque gracias a ello se fortalecen los vínculos y roles, un tema 
que además de que permite reforzar relaciones familiares ayuda a evitar problemas y da 
lugar a un desarrollo acorde a la edad que se vive. La sexualidad es un tema que aún 
no es tratado con normalidad y naturalidad, existen tabús que limitan opciones y crean 
confusiones que pueden resultar en una mala toma de decisiones y el actuar por simple 
curiosidad de manera esporádica, sobre ello versa este artículo.

Sistema, sexualidad, comunicación, padres, relaciones, 
adolescencia.
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A través del presente trabajo tendremos la oportunidad de conocer la importancia de 
la comunicación dentro del sistema familiar y enfatizaremos en el tema de la sexualidad 
puesto que de ella se desprenden aspectos muy importantes, el interés en el estudio del 
efecto que causa en la familia contar con una buena relación padres-hijos sirve para darse 
cuenta de la situación actual, siendo un asunto que cada vez cobra mayor importancia 
ante la amenaza de perder el concepto de familia.

Dentro del sistema familiar existen varias crisis que se dan en diferentes periodos de la 
vida familiar y una que afecta directamente a todos los miembros es la entrada a la 
adolescencia de los hijos, puesto que es cuando ellos comienzan a perder interés por 
los padres y se inclinan a nuevas amistades que compartan edad y gustos; es por ello 
la preocupación de los padres al sentir la amenaza de la pérdida de control de los hijos 
tanto en tiempos como en atención.

Profundizar en el tema de beneficios y ventajas de un sistema adecuado de comunicación 
o consecuencias de no contar con él nos permite tener un panorama más amplio de 
la situación real, abordando el tema más a detalle debido a la preocupación de los 
problemas que genera una mala comunicación y esto nos permitirá reflexionar y aportar 
nuevas estrategias para combatir esta situación.

Una etapa donde la familia presenta una nueva crisis es la adolescencia de los hijos que 
genera dudas en condiciones sociales cambiantes. Para que las relaciones entre los padres 
e hijos sean favorables, es preciso comprender las necesidades del niño y establecer una 
comunicación asertiva que resulte fructífera para todos.

Lo primero que debemos considerar en nuestro papel como padres es que el niño 
descubre el mundo a través de la familia, por ello se debe cuidar la comunicación que se 
establece en el núcleo familiar. Esto requiere que los niños vean en sus casas un ambiente 
armonioso y estable que les proporcione seguridad y confiabilidad, que son consideradas 
como altas aspiraciones.

El niño necesita, además, un clima familiar cariñoso y con afecto que le permitirá un 
desarrollo pleno, poder cubrir sus curiosidades, pero, sobre todo que será un escudo 
ante las influencias negativas que puedan provenir de su entorno. Recordemos que así 
como se encuentran aspectos positivos dentro de nuestro contexto los hay negativos y 
los segundos pueden ser más difíciles en la vida de los hijos cuando dentro de la familia 
no se da una comunicación adecuada y esto abre la puerta a los hijos a un mundo 
desconocido capaz de influenciarlos en una ruta equivocada.

34
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Murillo (2007) menciona que “de acuerdo con la teoría de la doctora M. 
P. Ross, en su “modelo de intervención global de la sexualidad”, tanto el 
hombre como la mujer construyen su sexualidad desde el momento de 
la concepción, pasando por diversas circunstancias y situaciones, tanto 
biológicas como sociales y psicológicas”.
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Al igual que la educación escolar, el niño la necesita también en casa y hay varios tipos 
de conductas o formas de educación que no son las correctas y alteran el adecuado 
desarrollo infantil, creando falsas ideas sobre aspectos importantes que repercuten en el 
futuro cuando los hijos tengan que enfrentar la realidad, entren en controversia y conflicto 
al comparar que sus ideas (enseñadas en el seno familiar) no son las del mundo exterior. 
Los tabúes en el ámbito sexual son un ejemplo de ello.

En el niño, a partir de los tres a cinco años se generan dudas como el origen de la 
concepción y se expresan preguntas como ¿de dónde vienen los niños? Una interrogante 
que para la mayoría de los padres resulta difícil explicar al no sentirse preparados para 
resolver tal interrogante, y como indica Kris “Nadie es experto en educación cuando se 
trata de sus propios hijos”.

Melanie Klein estudia el influjo de la educación sexual y el fortalecimiento de los vínculos 
de autoridad sobre el desarrollo intelectual de los niños, el niño desde pequeño emprende 
la exploración de su propio cuerpo, su ombligo y sus órganos genitales y alcanza su primer 
florecimiento entre los tres y cinco años, cuando se presentan curiosidades teóricas 
generadas por la amenaza de la llegada de un nuevo integrante a la familia y su temor a 
perder atención o cariño por parte de los padres.

Algunos padres postergan tocar el tema de la sexualidad con sus hijos y cuando deciden 
hacerlo, ellos ya han recibido información aunque normalmente de la fuente equivocada 
o simplemente se cierran a hablar de este tema y prefieren dejar esta tarea a la escuela, 
amistades u otras personas no indicadas.

Cuando decidimos hablar sobre sexualidad con los hijos se debe tomar en cuenta su edad 
y el grado de interés que hayan desarrollado en el tema, respondiendo a sus preguntas 
de tal manera que los conceptos les sean de fácil comprensión y con términos correctos y 
adecuados, además es recomendable que el padre o la madre, limiten sus comentarios 
puntualmente a las preguntas del niño sin extenderse en otros aspectos que puedan 
generar mayor curiosidad o conflicto en el niño.

Durante las diferentes etapas del crecimiento van surgiendo nuevas inquietudes sobre 
la sexualidad y lo ideal es que los hijos se sientan con la libertad y confianza de poder 
acercarse a alguno de los padres a exponer sus dudas, de ahí la importancia de establecer 
una buena comunicación con los hijos desde temprana edad, con el fin de que el niño 
encuentre en sus padres a personas dignas de confianza que le sirvan como guías u 
orientadores en ciertos momentos o aspectos de la vida.

Se podría afirmar que la sexualidad es un tema difícil de abordar para 
cualquier padre o madre; sin embargo, la educación sexual debe darse 
primeramente en el seno de la familia, siendo esto indispensable para 
la formación de una identidad sexual saludable y pautas de conducta 
responsables en el individuo” dentro de la sociedad, “anteriormente se 
creía que las pláticas sobre sexualidad se debían reservar para la edad 
adulta, y en el caso de los niños se evadía este tema con explicaciones 
absurdas y fantasiosas. Sin embargo, hoy en día se considera que tratar 
este tema con los niños es necesario ya que su curiosidad natural los lleva 
a interesarse y explorar, no sólo el mundo que les rodea, sino también su 
cuerpo y su sexualidad (Álvarez Bravo, 2014).
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Otros niños y desafortunadamente esta es una fuente no adecuada que puede repercutir 
en su desarrollo creándoles una imagen equivocada de ciertos aspectos de su sexualidad.

A continuación se citarán puntos importantes que se deben considerar en la educación 
sexual de acuerdo a la edad:

De los 3 a los 5 años
La enseñanza se debe realizar de manera verbal, conversando de manera amigable y 
demostrándoles mucho amor, lo primero que debemos enseñar es la diferencia entre el 
niño y la niña, paralelamente les surgirá la pregunta común: “¿Cómo se hacen los bebés?, 
¿por dónde nacen los bebés? Y ante estas interrogantes debemos explicarles con la 
verdad y dar una respuesta adecuada” (Álvarez Bravo, 2014).

Entre los 6 y 9 años

Entre los 9 y 11 años
La enseñanza es más fácil al ser relajada y casual, con las niñas podemos apoyarnos 
de algunas herramientas como un programa de televisión donde madre e hija puedan 
analizarlo o revistas didácticas con imágenes que ayuden a la explicación, debemos 
cuidar nuestra forma de comunicarnos porque es la edad en que se dejan influenciar por 
los anuncios engañosos sobre un cuerpo/imagen semejante a las personas que aparecen 
como portada de alguna revista o programa de televisión y al no lograrlo pueden caer 
en depresión, por ello la importancia de estimular la práctica de deportes, actividades 
artísticas y recreativas para de esta manera canalizar la ansiedad de aceptación del 
cuerpo.

En el caso de los niños durante esta etapa comienza la búsqueda y la curiosidad sexual 
será aún mayor, puede que algunos se interesen por el físico y recurran al uso de revistas 
pornográficas, postales de mujeres desnudas, ya que se tienen luchas para saber quién es 
el mejor deportista, quién sabe más y quién se hace novio de cuál muchacha. Todo se ve 
como un reto para sobresalir del grupo de niños de su edad. Aunque hay que considerar 
la importancia de hacerles ver los efectos que puede traer la acción de buscar respuesta 
a su curiosidad en los medios equivocados.

La forma en que se eduque sexualmente a nuestros niños dependerá de 
las características de cada edad, sin embargo, debemos tomar en cuenta 
que actualmente vivimos en una cultura saturada y obsesionada con el 
sexo; lo que quiere decir que nuestros hijos están recibiendo información 
de otras fuentes, de los medios de comunicación y de otras partes de la 
sociedad en el momento que comienzan a ver televisión o a jugar con 
(…) (Álvarez Bravo, 2014)

En esta etapa aparecerán curiosidades como los juegos y la morbosidad, 
puede además surgir la curiosidad por ver cómo hacen el amor los padres, 
así como espiar en secreto las conversaciones o acciones de las personas 
adultas que habitan en casa” (Álvarez Bravo, 2014). “En esta edad se 
deberá hablar directamente del conocimiento del cuerpo, del respeto 
al propio y del respeto hacia el otro, de la reproducción, de la identidad, 
de las relaciones interpersonales, de los mandatos sociales sobre nuestro 
comportamiento, del placer y del poder (Álvarez Bravo, 2014).
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Para comprender mejor la importancia de un adecuado sistema de comunicación 
e información es necesario poder identificar las diferencias entre educación sexual 
e información sexual, la primera hace referencia al acto de transmitir valores sobre la 
sexualidad, dar a conocer a los niños la manera en que sus padres viven su vida sexual 
e íntima, lo cual implica transmitir vivencias reales y el segundo concepto se refiere al 
hecho de aportar conocimientos sobre sexo, explicar todo lo relacionado al embarazo 
enfatizando en los de temprana edad (causas), el parto, las relaciones sexuales, los métodos 
anticonceptivos, las conductas sexuales, etc. Desafortunadamente, en ocasiones, la falta 
de información es la causa de cometer actos sin ser razonados, cuando el adolescente 
no está informado busca dar solución a sus dudas experimentando, empezando a tener 
relaciones sexuales coitales de manera esporádica, originando de esta manera un 
problema mayor (enfermedades de trasmisión sexual o embarazos no deseados).

Haciendo referencia al segundo ejemplo podemos considerar que las principales causas 
son el inicio precoz de las relaciones sexuales, no hay educación sexual y no existen 
lugares confidenciales donde los menores de edad puedan asistir para prevenir un 
embarazo, conociendo métodos preventivos eficaces, aunque en muchas ocasiones a 
pesar de contar con la información los adolescentes no solicitarían anticonceptivos por 
“vergüenza”, “no haberlo pensado” y “miedo” (Mancillo Cevallos, 2011).

Una adecuada educación sexual no puede, ni debe ser responsabilidad 
absoluta de otros sistemas; esta labor pertenece a la familia en 
primera instancia, ya que es en este medio donde el niño y la niña se 
desarrollan, atravesando por diferentes etapas en las que necesitarán del 
acompañamiento de sus padres”; “al hablarles y guiarles en el tema de 
la sexualidad, se les está dando la oportunidad de adoptar pautas de 
comportamiento sexual basadas en valores sólidos y fomentando en ellos 
el respeto tanto hacía sí mismos como hacia los demás, esto les ayudará 
a prevenir un posible abuso sexual, el contagio de una enfermedad, un 
embarazo no deseado y un trauma emocional que podría marcar sus 
vidas para siempre (Álvarez Bravo, 2014).

Cuando hablamos de un embarazo en la adolescencia debemos considerar 
que para la madre adolescente “su proyecto de vida se ve frenado, sufren 
agresiones por parte de su familia/entorno y tienen menos oportunidades de 
conseguir un empleo o bien conseguirlo pero mal remunerado, sin olvidar 
que debe educar a su hijo en medio de un ambiente desfavorable” (Gómez 
,2014), es frecuente el abandono de los estudios, la relación de pareja entre 
padres adolescentes tiene mayor probabilidad de poca duración y las 
jóvenes al verse en esta situación donde difícilmente recibe el apoyo de su 
pareja optan por buscar una salida de su problema sin medir o considerar 
consecuencias y recurren al aborto; otro acto que trae problemas mayores.
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CONCLUSIONES

Después de hacer hincapié en la importancia de establecer un buen sistema de 
comunicación especialmente en el tema de la sexualidad, podemos tener un panorama 
más claro de nuestra situación actual donde el porcentaje más alto de maternidad se 
presenta en adolescentes, resultado de un embarazo no deseado. Ante esto, la única 
tarea a cumplir como padres será prestar atención a este tipo de educación.

Para cumplir con el objetivo que busca una buena educación sexual debemos considerar 
algunos aspectos importantes que nos serán de gran utilidad para desempeñar el rol de 
padres adecuadamente:

1. Conforme el niño va creciendo debemos explicarle el tema de la sexualidad con 
términos claros y correctos, explicar sobre los cambios que su cuerpo sufrirá como la 
aparición de vellos, senos, menstruación, eyaculación, cambio de voz, dependiendo el 
sexo del niño.
2. Se debe entablar una conversación sobre las diferencias de sexo masculino/femenino, 
buscando generar el respeto de unos a otros, hablar sobre noviazgo y amistad.
3. Se debe hablar de sexo como un acto natural excluyendo tabús que puedan ser barreras 
entre la comunicación e impidan su recepción correcta, indicar las consecuencias que 
implica realizar un acto de manera irresponsable.
4. Buscar espacios adecuados que resulten cómodos para ambos a manera de inspirar y 
mantener la confianza.
5. Durante las conversaciones se debe hablar sobre las enfermedades de trasmisión sexual, 
detallándolas (si no se cuenta con la capacidad se debe buscar ayuda).
6. En todo momento se debe ser natural y real, apoyándose de situaciones reales o 
ejemplos hipotéticos haciendo mucho énfasis en las consecuencias

Después de abordar el tema de la importancia de la comunicación familiar haciendo 
énfasis en la sexualidad en los adolescentes, podemos darnos cuenta que en la actualidad 
el problema va creciendo debido a distintos factores, la sociedad va evolucionando. 
Sin embargo, el descuido del sistema familiar hoy, el número de madres trabajadoras en 
aumento (por la situación económica actual), este último factor sobresale de los restantes 
puesto que en el pasado la mujer jugaba únicamente el papel de madre de familia y 
sus actividades sociales eran muy limitadas considerando a la madre como principal 
educadora de los hijos por el tiempo que compartían.

Por lo anterior es evidente la necesidad de retomar buenas relaciones entre padres-hijos 
independientemente de las actividades que desempeñen cada uno, considerando que el 
interés se verá reflejado a través del apoyo mutuo, creando estrategias de comunicación, 
haciendo espacios de tiempo para convivir y sobre todo olvidando los tabús impuestos 
por nuestros antepasados ya que únicamente bloquean la comunicación e impiden el 
crecimiento social.
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