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Resumen 

 

El presente estudio de caso se centró en el despliegue de recursos noéticos para la expresión de 

una personalidad auténtica, en un caso de un joven de 22 años que evidenciaba una personalidad 

inauténtica y por lo tanto la restricción de sus recursos espirituales. Este caso se aborda desde la 

perspectiva humanista existencial, específicamente desde la Logoterapia y responde a la 

pregunta: ¿Posibilitar el despliegue de los recursos noéticos favorece el despliegue de la 

personalidad auténtica del consultante? Se analiza la restricción de los recursos noéticos, del 

autodistanciamiento y la autotrascendencia, por parte del consultante, evidenciando actividades y 

pasividades incorrectas (estrategias de afrontamiento); y el proceso en el que el consultante 

comienza a desrestringir los recursos noéticos, a partir de lo abordado durante las sesiones 

realizadas, evidenciando movilización hacia la autenticidad, actividades y pasividades justas que 

favorecen el dominio de sí, evidenciando la pertinencia del enfoque para la movilización de la 

personalidad auténtica    

Palabras Claves: Logoterapia, personalidad auténtica, personalidad inauténtica, recursos 

noológicos, estilos de personalidad.  
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1. Introducción 

  
El presente estudio de caso busca identificar la importancia del despliegue de recursos 

noéticos para la expresión de una personalidad auténtica, buscando abordar desde la intervención 

clínica con enfoque fenomenológico existencial, las vivencias de un joven universitario que 

restringen su expresión auténtica, y por lo tanto, evidencia una personalidad inauténtica.  

 

El lector en este documento podrá encontrar inicialmente el área problemática, donde se 

expone una contextualización sobre el caso, seguido de las preguntas que orientan el estudio de 

caso, la historia clínica del participante, donde se realiza la presentación del caso, y la 

descripción de algunas sesiones que se llevaron a cabo con el joven. Posteriormente, se presenta 

el marco conceptual de referencia que permite un recorrido sobre la visión antropológica de la 

logoterapia, la comprensión de la dimensión espiritual y de sus manifestaciones; además del 

abordaje de los conceptos centrales de análisis: los recursos noéticos y la personalidad auténtica 

e inauténtica, lo que facilitará una comprensión del objetivo del estudio. Posteriormente se 

presenta la metodología, donde se indica la forma de presentación de los datos y se exponen las 

categorías y subcategorías de análisis, para mostrar posteriormente los resultados de las sesiones 

realizadas operacionalizadas en categorías y subcategorías.  Finamente, se presenta el análisis de 

resultados, donde se intenta comprender cómo la desrestricción de los recursos noéticos favorece 

la expresión cada vez más auténtica de la personalidad del joven; y finalmente se presentan las 

conclusiones, donde se identifica la importancia de este estudio para la investigación clínica.  

  



2. Justificación 

 

El estudio de caso que se presenta a continuación se enmarca en el proceso de intervención de 

una persona cuya relación con el mundo se expresa desde una personalidad inauténtica, donde se 

pueden encontrar algunas manifestaciones de la persona espiritual, pero se evidencia que 

también se encuentre restringida en su expresión, lo cual genera malestar en el participante y lo 

lleva a tener una sensación de vacío y a iniciar una búsqueda de aspectos personales que lo 

lleven a sentirse y a verse mejor, y a tener una relación con el mundo para él, adecuada.  

 

El estudio de caso pretende desde la perspectiva de la logoterapia y desde el lugar del 

acompañamiento y el cuidado de la persona, acercarse de manera respetuosa al participante, y 

evidenciar la capacidad de ejercer su libertad y su responsabilidad desde la desrestricción de sus 

recursos espirituales. Desde este ejercicio, se procura promover el bienestar del participante; 

aplicar lo aprendido y comprendido durante el proceso de formación académica; y advertir que 

casos como el de José, se encuentran cotidianamente en la consulta psicológica, de manera que 

se encuentra valioso realizar un acercamiento a esta realidad, ya que puede ser relevante para 

todas aquellas personas que se están acercando a la intervención clínica, o que se inician en este 

quehacer.   

  



3. Área problemática 

 

En el ejercicio clínico, el psicólogo debe tender a promover el develamiento de una 

personalidad auténtica, que desde la logoterapia se entiende como la expresión clara y 

transparente de la persona espiritual a través del organismo psicofísico; esto es, la expresión de 

los recursos noéticos que favorecen la comprensión y la acción coherente desde la libertad y la 

responsabilidad personal.  

 

Cuando una persona acude a consulta, generalmente ocurren en ella preguntas o condiciones 

que requiere aclarar o solucionar; al profundizar en ello, se puede encontrar qué significaciones 

sobre situaciones, han contribuido para que las personas tomen decisiones o asuman actitudes 

que las generen; lo que puede llevar a que las posibilidades que como ser humano y 

fundamentalmente como ser espiritual tiene, se restrinjan.  

 

No todos los motivos de consulta suponen que el consultante posea una personalidad 

inauténtica; se entiende que una persona viva en la inautenticidad, cuando las características de 

su personalidad son inflexibles, y construye una percepción propia y/o del mundo distorsionada, 

que motiva la construcción de estrategias disfuncionales para la adaptación al mundo y la 

protección de los esquemas psicológicos creados. Esto implica una rigidez en su personalidad, de 

tal manera que la expresión de la persona espiritual se encontrará limitada y las capacidades de 

verse, proyectarse, regularse, diferenciarse de otros, acercarse a los otros o entregarse, se verán 

restringidas. Se puede decir que se es inauténtico cuando una persona muestra restricciones en la 

expresión de los recursos noéticos, que, al no poder hacerlo, ve limitada la manifestación de las 



potencialidades que como ser humano tiene de base, lo que conduce a un modo de ser sometido a 

los mandatos psicofísicos. De manera que, para lograr una personalidad auténtica, se hace 

necesario el despliegue de los recursos noéticos.  

 

José, es un joven de 22 años, que asiste a consulta para lograr mayor seguridad en sí mimo y 

mejorar su autoestima y sus habilidades sociales. A partir de este caso, se pretende realizar un 

acercamiento a cómo el despliegue de los recursos noéticos favorece la expresión de una 

personalidad auténtica.  Se toma el caso del joven ya que se encuentran evidencias de una 

personalidad inauténtica, que se ha configurado desde pequeño y se ha visto reforzada por 

diferentes vivencias en su biografía, restringiendo su personalidad a partir de la forma como 

configura su campo fenoménico, que lo lleva a contemplar el mundo desde una postura rígida 

asociada a características altas en los estilos de personalidad vigilante, sensible y cómodo, que 

limitan la expresión de sus recursos noéticos y generan una forma distorsionada de verse y 

percibirse en el mundo, presentando baja autoestima y autoconcepto, sentimientos de soledad y 

de desesperanza, que impactan en la forma de relacionarse con los otros; de manera que puede 

llegar a percibir al otro como amenazante, lo que dificulta su apertura y relacionamiento con 

este, aunque esté presente su deseo de relacionarse con él, lo que le genera un gran malestar 

personal y lo que puede generar en el otro una imagen de distancia, timidez u hostilidad.  

 

José es un joven que tiene unas ideas rígidas sobre sí mismo, sobre sus capacidades, 

habilidades y posibilidades, que lo llevan a ubicarse desde una percepción de incapacidad y 

victimización, notando una incomprensión por parte del mundo y una dificultad de cambio frente 

a la percepción positiva de su persona y a sus habilidades de socialización, que lo lleva a 



experimentar sufrimiento, y por lo tanto a percibir poca apropiación de sí mismo y dificultad en 

su apertura hacia el mundo.  



4. Preguntas orientadoras 

 

Se plantean cinco preguntas orientadoras para el estudio de caso: 

 

 ¿Posibilitar el despliegue de los recursos noéticos favorece el despliegue de la 

personalidad auténtica del consultante? 

 ¿Para qué es importante desplegar los recursos noéticos en un caso de restricción 

del modo de ser? 

 ¿Cómo se convierte en un limitante para el consultante la restricción de sus 

recursos noéticos?  

 ¿Cuáles son las creencias asociadas a sí mismo que limitan al consultante en la 

expresión de su personalidad auténtica? 

 ¿Para qué movilizar el despliegue de la libertad y la responsabilidad en el 

consultante? 

  



5. Historia clínica 

 

Nombre: José 

Edad: 22 años 

Género: Masculino  

Estado civil: Soltero 

Orientación sexual: Heterosexual 

Nivel educativo: Estudiante universitario 

 

Motivo de consulta: José refiere querer lograr mayor seguridad en sí mimo y mejorar su 

autoestima. Manifiesta ansiedad al momento de establecer relaciones interpersonales, se siente 

solo, y presenta autoreproches constantes por su forma de ser y de habitar el mundo. El joven se 

encuentra cursando cuarto semestre de su carrera. Refiere tener pocos amigos; en la universidad 

tiene un amigo con el que realiza todos los trabajos. Menciona que en segundo semestre mejora 

sus habilidades para relacionarse. Sin embargo, siente que desde mediados del semestre pasado 

todo ha vuelto a ser como antes, se ha alejado y le cuesta trabajo relacionarse nuevamente con 

sus compañeros; pese a que son personas conocidas, le cuesta trabajo encontrar temas para 

establecer conversaciones, o seguirlas. 

 

 

 



Examen del estado mental 

- Apariencia general: normal, adecuada presentación personal. Se le dificulta establecer 

contacto visual con otros. 

- Orientación: orientado en tiempo, persona y espacio. 

- Emoción y afecto: normal 

- Memoria: sin alteraciones. 

- Lenguaje: espontáneo, sin signos de alteración. Se evidencia constante uso de muletillas.  

- Pensamiento: evidencia flujo normal de pensamiento. Presenta ideas de devaluación de sí 

mismo, de desesperanza, minusvalía y culpa.  

-Inteligencia: muestra inteligencia promedio. 

- Actividad motora: presenta inquietud motora, se muestra impaciente, con movimientos 

acelerados que pueden estar relacionados con picos ansiosos. 

- Funciones somáticas: normal. 

- Ilusiones: ausentes. 

- Alucinaciones: ausentes. 

- Delusiones: ausentes. 

 

 

 



Historia familiar y genograma 

 

 

José es el hijo mayor de una familia separada, cuyos integrantes son John, padre (59 años) de 

profesión odontólogo; Verónica, madre (51 años), docente; Valentina, hermana (17 años). Sus 

padres se separan hace 10 años. Verónica, madre de José, tiene una relación de 10 años con Juan. 

José y Juan, al inicio tienen una relación tensa, pero en la actualidad el vínculo es de confianza. 

John, padre de José, tiene un noviazgo de 2 años con Sara, quien tiene un hijo adolescente, 

Camilo; esta relación ha sido inestable en el tiempo. Actualmente José se encuentra viviendo con 

su padre, Sara y Camilo; la convivencia en la casa es tensionante ya que José no tiene buena 

relación con Sara y con Camilo, y es el padre quien actúa como mediador en las dificultades que 

se presentan en el hogar. José manifiesta no estar de acuerdo con la postura de su padre hacia 

Sara y con el trato que esta da a John. 

Las dificultades económicas han sido una constante en la familia desde la separación de los 

padres. John, no ha contado con un trabajo estable, posterior a ser desvinculado de un servicio 

municipal; actualmente trabaja en la empresa de su compañera, y según lo refiere José, es esta 

una de las motivaciones para la convivencia con ella. Esta situación hace que el joven se sienta 



incómodo y “supeditado” en el ambiente familiar, a los requerimientos de ella. Pese a que ha 

manifestado continuamente al padre su desacuerdo, solo en una ocasión que el padre y su 

compañera terminaron su relación por un periodo corto de tiempo, y José, su padre y su hermana 

vivieron solos. Al retomar la relación, regresaron a vivir con Sara, sin tener en cuenta la opinión 

de José.  Es importante mencionar que el joven resalta las dificultades económicas de su familia 

y de su padre como un aspecto significativo, fantaseando continuamente con una solvencia 

económica que le permitiría transformar diferentes aspectos de su vida, desde lo familiar, hasta 

lo personal, pensando que, con mayor capacidad económica, sus relaciones interpersonales 

podrían mejorar y tendría mayor aceptación y acogida en su entorno social. De este aspecto 

económico también se deriva la preocupación constante ante la posibilidad de estudio, ya que es 

Sara quien lo apoya con parte de la matricula financiera.  

José describe la relación con su padre como conflictiva y en ocasiones distante; pese a que 

hay unidad y amor entre ellos, manifiesta sentir impotencia y rabia en ciertas ocasiones por su 

forma pasiva de actuar, especialmente frente a las acciones de Sara con las que no se encuentra 

de acuerdo. La madre de José vive en otra ciudad, con su compañero; y su hermana vive en esta 

ciudad, pero con su abuela. José menciona que debido a la situación que está pasando, le gustaría 

vivir allá, pero lo detiene la situación económica de la madre y su responsabilidad académica en 

la universidad. La relación con la madre es cercana, la visita cada dos meses aproximadamente y 

comunicarse constantemente por teléfono y consultarle algunas de sus situaciones personales.  

Hasta la última consulta que se tuvo, José estaba considerando el irse a vivir con la madre, ya 

que el padre tenía problemas financieros para continuar pagando el lugar donde el joven estaba 

viviendo, y estaba proyectando las posibilidades de acción que tenía en esta ciudad. 

  



Historia de atención psicológica y psiquiátrica:  

Atención por psiquiatría: 

1. En 2015 asiste nuevamente a psiquiatría por “inseguridad y baja autoestima”. Según refiere, le 

diagnostican Trastorno obsesivo – compulsivo. Estuvo medicado por pocos meses (no hay 

referencia al nombre del medicamento). El consultante no refiere mayores detalles sobre esta 

intervención y tampoco identifica logros del proceso.  

2. En enero de 2017, asiste a psiquiatría por sugerencia de su padre, refiriendo “baja autoestima” 

y por las dificultades que se presentan en el hogar.  Se genera un diagnóstico de fobia social y es 

medicado con desvenlafaxina. Toma el medicamento por dos meses, pero lo suspende debido a 

que no siente ningún efecto y refiere no querer depender de medicamentos.  

 

Atención por psicología:  

1. A los doce años asiste ocho sesiones de psicología, refiere que le ayudo a afrontar la 

separación de sus padres  

2. A los dieciséis años va a pocas sesiones con otro psicólogo y no refiere aspectos sobre este 

proceso.  

 

Debilidades de la historia:  

Momentos de la separación de los padres, cuando el padre de José asume la responsabilidad 

del hogar, ya que la madre se traslada a otra ciudad, e intenta compensar la ausencia de la madre 

facilitando las experiencias de sus hijos y evitando la frustración por parte de este, de manera que 



crece sin necesidad de asumir responsabilidades, lo cual podría estar relacionado con una baja 

tolerancia a la frustración. Situaciones relacionadas con referencias constantes frente a su físico, 

a su figura y a su timidez, durante la época del colegio, que lo hacen sentir poco validado por los 

demás y afectan la percepción de sí mismo y la forma como establece sus relaciones 

interpersonales, generando inseguridad y mayor timidez; José se siente poco atractivo 

físicamente, piensa de sí mismo que es “inconforme, pesimista, irritable, que tiene baja 

autoestima, que es indeciso, inseguro, perezoso, negativo”. Esta percepción la reafirma durante 

la primera carrera que inicia, afín a relaciones interpersonales y medios, donde, se le dificulta 

establecer relaciones y amistades, y sentirse seguro en ese contexto; de manera que es una 

experiencia que lo confronta con sus temores y que concluye en una deserción escolar, así como 

en el refuerzo de sentimientos de temor al rechazo, a la soledad y a la desaprobación, que genera 

ante la posibilidad de entrar en relación con otras personas ya sea en un momento inicial o 

conociéndolas, el joven prefiera evitar cualquier posibilidad de acción.   De igual manera, sus 

experiencias con el género femenino han sido de rechazo por parte de estas, lo que ha movilizado 

mayor inseguridad en sí mismo y baja autopercepción. En el proceso académico que lleva 

actualmente, refiere momentos de socialización, mayor comodidad, pero persiste la tendencia a 

aislarse y a calificar como negativo su desempeño social. Sin embargo, reconoce que ha 

mejorado debido a grandes esfuerzos que ha realizado.  

José significa el aspecto económico como poder y libertad. Presenta pensamientos recurrentes 

frente a la solvencia económica como un factor que le permitiría ser diferente. Refiere como sus 

necesidades el dinero, el reconocimiento y el afecto.  

 

 



Dificultades actuales:  

- Baja autoestima, que puede estar relacionada con vivencias asociadas a situaciones de burla por 

su aspecto físico, en la época del colegio. 

- dificultades al establecer relaciones interpersonales por sentimientos de temor y angustia por el 

rechazo de los otros, en especial del género femenino, que generan malestar y ansiedad al 

momento de pensar en las posibles situaciones o al estar en ellas.  

- sentimientos de soledad y de desesperanza derivado de aislamiento, consecuencia de sus 

estrategias de afrontamiento. 

- sentimientos de frustración y rabia con el padre por las decisiones que éste ha tomado que le 

han afectado y que le dificultan satisfacer necesidades; lo que también le genera sentimientos de 

culpa por la relación con su padre, ya que considera que ha cargado mucha responsabilidad 

personal en él. 

- Estilos de personalidad vigilante, evitativos predominantes, que pueden encontrarse relacionado 

con la baja confianza en sí mismo que lo lleva a identificar al otro como amenazante; a 

observarse y observar el contexto constantemente como forma de monitorearlo para identificar o 

eludir alguna situación amenazante, y a considerar sus capacidades personales, insuficientes para 

lograr sus expectativas.  

- Baja tolerancia a la frustración que puede encontrarse relacionada con el estilo cómodo de la 

personalidad y con el deseo y la fantasía de una rápida satisfacción de necesidades sin esfuerzo. 

- Mucho control de sus emociones, lo que genera que se cohíba en su expresión e intente 

controlar las situaciones o sus acciones en exceso.  



- Sentimientos de desamparo e inestabilidad afectiva por la situación familiar vivida por el joven, 

que le genera el no se siente parte de un hogar. 

 

Evaluación por áreas: 

Salud: José tiene una alimentación balanceada, aunque en las últimas ocasiones ha mencionado 

no quedar satisfecho con la cantidad que come en la casa donde vive. No reporta problemas de 

salud. No realiza actividad física. 

Descanso: Refiere descanso adecuado, entre 6 y 8 horas diarias. Su sueño se interrumpe 

generalmente en periodos de entregas de trabajos o alta carga académica.  

Estudio: Actualmente se encuentra realizando cuarto semestre de una carrera administrativa. 

Tiene un desempeño académico regular, le ha costado ser proactivo y trabajar en grupos.  

Presenta dificultades en la puntualidad y ha tenido problemas tanto en su carrera como en las 

prácticas por esta razón. 

Social: La madre de José vive en otra ciudad y aunque hablan seguido, se ven poco. El joven en 

el último año vivió con el padre y terminó el semestre viviendo en una casa de familia, debido a 

dificultades con la pareja del padre. Cuenta con algunos miembros de su familia extensa paterna 

y con sus padres como red social.  Sus relaciones interpersonales son escasas, refiere algunos 

amigos del colegio, pero no tiene una relación estrecha con ellos; en la universidad menciona un 

amigo y una amiga significativos, pero se siente en ocasiones como una carga para ellos, y en 

otras, abandonado, cuando tienen cosas por hacer, o se queda solo.  



Afectiva: José no refiere ninguna relación afectiva hasta el momento. El año pasado estuvo 

pretendiendo a una compañera, pero fue una situación donde obtuvo un rechazo por parte de ella; 

al parecer, esta situación disparó este año sus sentimientos y síntomas.   

 

Restrictores psicofísicos de lo noético: 

Restrictores psicógenos con expresión fenopsíquica: 

Rasgos del estilo vigilante de la personalidad 

Rasgos del estilo cómodo de la personalidad 

Rasgos del estilo sensible de la personalidad 

Expresión: Dificultad en el reconocimiento de emociones, al regular sus procesos emotivos y 

cognitivos, evadiendo o aplazando la posibilidad de ejercer cambios personales; baja tolerancia 

a la frustración, hiperreflexión, creencias negativas sobre sí mismo. 

 

Estrategias de afrontamiento 

- Estrategias de afrontamiento de primer nivel: no se encuentran.  

- Estrategias de afrontamiento de segundo nivel:  

Evitación de situaciones y contextos que impliquen exposición social o situaciones nuevas. 

Percepción negativa de sus autoesquemas 

Uso constante de la fantasía y la imaginación como compensación 



Sentimientos de insuficiencia e inadecuación 

Responsabilización del otro frente a sus vivencias 

Victimización 

Comportamiento pasivo-agresivo 

- Estrategias de afrontamiento de tercer nivel: 

Se encuentra restricción en la Autocomprensión y la autorregulación. Sin embargo, José logra 

reconocer comportamientos y emociones relacionadas al motivo de consulta y a la 

problemática familiar; además, tiene el deseo de cambio, de verse de manera diferente frente a 

sus relaciones interpersonales y al concepto personal. 

- Estrategias de afrontamiento de cuarto nivel: 

No se evidencia aspectos relacionados con estrategias de afrontamiento de cuarto nivel.  

 

Diagnóstico alterno 

José es un joven que quiere cambiar algunos aspectos en los que no se siente cómodo y 

conforme, para poder mejorar su estilo de vida. Es un joven que se ha planteado metas en su 

vida, que lo llevan a continuar, pese a la desmotivación que pueda surgir, luchando por lograr un 

cambio. Una de las metas es tener su propia empresa, para lo que requiere mejorar sus 

habilidades de socialización y establecimiento de relaciones interpersonales, además de mejorar 

su percepción y seguridad personal. Su estudio es otro de los motivos que lo animan a levantarse 

cada mañana; cumplir con la responsabilidad, ir a clase, ver personas diferentes, encontrarse con 

sus amigos, tener la posibilidad de conocer a alguien diferente, pese a sus temores, hacer cosas 



diferentes a las que hace en casa y salir del contexto tensionante de su casa. Cuenta con su 

familia como red de apoyo, su padre, siempre está a su lado, y su madre desde la distancia. 

También tiene una relación estrecha con una tía y un tío que lo acogen, lo escuchan y lo orientan, 

acudiendo especialmente a su tía en momentos difíciles.  Sus rasgos evitativos y sensibles le han 

permitido leer de una manera particular su contexto y ser sensible frente a la realidad del otro, 

oponiéndose a la injusticia y teniendo un sentido de la ayuda. José es un joven atento, respetuoso 

y cuidadoso del otro, lo que favorece sus relaciones interpersonales. 

 

Iatrogenia e hiperreflexión: 

Procesos anteriores: asistencia a consultas por psiquiatría y psicología, sin adherencia.  

Interconsultas: durante el proceso y por motivación del padre, asiste a dos citas por psiquiatría. 

Refiere no interesarle continuar con el proceso con este profesional. 

Expectativas: ser una persona más sociable y más segura.  

Autoreferencia del terapeuta: Se ha establecido una relación de confianza con José que permite 

que se sienta cómodo y sienta que el apoyo es valioso para él. En ocasiones la dificultad de 

orientarlo al descubrimiento de aspectos importantes ha sido frustrante, así como los momentos 

en los que se bloquea en una sola idea o dirige la responsabilidad a los demás de aspectos 

propios. Sin embargo, sus ganas de transformarse en una mejor persona y de cumplir sus sueños 

fortalecen en mí las ganas de brindarle la ayuda que puedo darle. 

 

 



Diagnóstico interactivo e integrativo de datos:  

José tiene 22 años, actualmente se encuentra motivado a culminar la carrera administrativa 

que estudia, pese a las dificultades económicas que atraviesa su familia. Vive con su padre; Sara, 

la compañera de éste y el hijo de Sara. Las relaciones en el hogar son distantes y conflictivas, 

manifestando un ambiente hostil en casa y una sensación de no pertenencia a un hogar.  

La relación de José con su padre es tensa y distante; pese al afecto que expresa hacia él, 

experiencias asociadas a las relaciones de pareja de su padre, a su postura frente a la relación 

actual, a la forma de crianza que éste les dio, y conflictos familiares posteriores a la separación 

de los padres, han generado sentimientos de rabia hacia su padre y que para el momento tengan 

este tipo de relación. Sin embargo, John, ha sido un apoyo constante para José en diferentes 

momentos de su vida y manifiesta una continua preocupación por su bienestar.   

José manifiesta tener pocos amigos, en la universidad tiene dos amigos cercanos y sus 

compañeros con los que se relaciona de una manera formal, aunque hace poco está sintiendo 

desconfianza frente a sí mismo para conversar con ellos o sentarse a compartir un tiempo. Cuenta 

también con algunos amigos del colegio, con los que casi no se reúne, según refiere por 

desmotivación y porque no tiene dinero para salir con ellos. A José se le dificulta establecer 

relaciones interpersonales; esto asociado a sentimientos de desconfianza frente sus habilidades 

interpersonales y a un inadecuado autoconcepto, que evidencia en autoreproches sobre su forma 

de ser, e inconformidad sobre su aspecto físico.  

Con José, se aplica el test del Autorretrato de la personalidad de Oldham & Morris, (1995) 

como parte del proceso de evaluación para conocer rasgos predominantes de la personalidad, 

encontrando que el joven presenta altas puntuaciones en el estilo de personalidad sensible, que se 

encuentra relacionado con sentimientos de inseguridad personal, su reserva social que le da 



seguridad, aunque no sea lo que desee, y su retraimiento cuando siente o cree que puede ser 

vulnerado en su persona, siendo burlado, humillado o descalificado, lo cual tiene como vivencia 

de su pasado, durante su paso por el colegio; y frente al género femenino como vivencias de 

rechazo, que asocia con su forma de ser y su aspecto físico, lo que refuerza la percepción 

negativa de sus autoesquemas. Además, la ansiedad, como síntoma que manifiesta frente a 

situaciones en las que se ve expuesto a una presión social, ante nuevos contextos o ante el 

“abandono” de personas cercanas; asimismo, en su intención de tener compañía, buscando un 

contexto seguro con personas conocidas que lo guíen u orienten; y en el uso de la imaginación y 

la fantasía como estrategia para resolver situaciones o actuar de la manera ideal ante éstas. 

También presenta rasgos del estilo vigilante, que se expresan al estar atento a las intenciones del 

otro cuando entra en relación con él, leyendo con prevención su comportamiento, captando 

intenciones, o cambios de las personas con quien se relacione, y en ocasiones, pudiendo hacer 

una mala interpretación de los signos del otro, o llegando a tener ideas autorreferenciales sobre 

éste; de igual manera siendo precavido en su entrega, lo que lo lleva a estar a la defensiva y a 

tener una actitud hostil; este estilo de la personalidad se expresa también con su familia, 

atribuyéndoles la responsabilidad de su comportamiento como respuesta a sus intenciones o 

acciones. Se podría encontrar una relación entre su alto estilo vigilante y sus creencias sobre el 

mundo y las personas a su alrededor, ya que continuamente intenta encontrar motivos para 

sostenerlas, llegando probablemente hasta distorsionar aquello que recibe del mundo; lo que, 

además, refuerza sus rasgos sensibles. De igual manera, se encuentran rasgos significativos del 

estilo cómodo, que frente a sus relaciones interpersonales, pueden llevarlo a dejarle al otro la 

responsabilidad de involucrarlo, teniendo una actitud más pasiva, lo que puede fomentar su 

aislamiento y resistencia al esfuerzo de cambio; también se evidencia frente a las comodidades 



que considera su familia debe proveerle, como obligación y sin generar esfuerzo o retribución de 

su parte, frente a lo cual asume una actitud de postergación y de desquite disimulado como 

mecanismo de resistencia. José, reconoce algunos de estos aspectos,  y se encuentra motivado a 

generar un cambio por sus metas, por su interés hacia el comenzar una relación sentimental y por 

lograr ser aquello que ha construido en su autoproyección; de manera que se encuentra necesario 

motivar al joven a ser más consciente de sus capacidades, flexibilizar sus rasgos de personalidad, 

para que logre captar su valor personal y de esta manera, desrestringir sus capacidades 

espirituales, generar motivación para el cambio y favorecer un encuentro de sentido.   

 

Diagnóstico multiaxial: 

I. F40.1 Fobia social (300.23)  

II. Rasgos marcados de personalidad evitativa, paranoide y pasivo-agresivo 

III. Ninguno      

IV. Problemas relativos al grupo primario de apoyo: Problemas parento - filiales. Problemas 

económicos. 

V. EEAG= 80 

 

Plan de tratamiento: 

- Realización de un encuadre terapéutico, establecimiento de un contexto seguro y afianzamiento 

de la relación terapéutica a partir de la aceptación incondicional, la validación emocional y las 

retroalimentaciones.  



- Aplicación del test del autoretrato de la personalidad para identificar estilos de la personalidad. 

Retroalimentación del test realizado con el paciente. 

- Motivación para el cambio a partir del diálogo socrático y del uso de estrategias como la 

identificación de las ventajas del cambio, ejercicios de biografías inspiradoras, y de 

autoproyección hacia el futuro. 

- Reducción de síntomas a partir de la derreflexión, la intención paradójica y técnicas de 

autorregulación. 

- Movilización de los recursos noológicos movilizando el autodistanciamiento desde la 

Autocomprensión tanto de su historia, como el autoconocimiento de sus estilos de personalidad 

marcados, para que él logre comprender qué lo lleva a sentirse de esa manera y redimensionar las 

situaciones que le generan tensión; autorregular las restricciones de lo espiritual relacionadas con 

los estilos altos, movilizando la aceptación del malestar psicofísico, el antagonismo psiconoético, 

acompañando la posibilidad de que tenga mayores momentos de reflexividad consciente, y 

regulando la hiperreflexión, para lograr que pueda realizar acciones que le permitan comprender 

sus capacidades y habilidades personales, acercándose a su proyección personal y logrando 

mayor apertura al mundo. Movilizar también la proyección personal, desde la realidad de lo que 

puede darse, de su libertad para hacerlo y la responsabilidad que debe adquirir para lograrlo, 

disminuyendo las fantasías evitativas. De igual manera, promover la autotrascendencia desde la 

comprensión de la diferencia con el otro, la identificación de valores y del sentido, y la entrega a 

su proyecto personal. Lo anterior a partir de estrategias como el desarrollo de habilidades 

sociales, la manifestación de afecto, la identificación de huellas de sentido y sentidos del 

momento, ejercicios como el “actuar como si” y la motivación a la acción en su cotidianidad. 



6. Descripción de las sesiones 

 

 

Sesión previa: Aplicación del test del Autorretrato de la Personalidad. Socialización de 

resultados.  

Sesión 1: Movilizar el autodistanciamiento frente a las circunstancias que está viviendo a 

nivel familiar y el reconocimiento se las posibilidades y alternativas que tiene frente a estas 

vivencias, teniendo en cuenta los recursos personales usados anteriormente. De igual manera, 

movilizar la autotrascendencia, en la medida que pueda comprender y legitimar a su padre y las 

acciones de éste. 

Sesión 2: Movilizar el autodistanciamiento, posibilitando a partir de un ejercicio, la 

conciencia de sí y la identificación de estrategias de regulación que ha usado en el pasado y que 

puede usar en el presente para moderar la regulación de los estilos de personalidad altos.  De 

igual manera, se promueve la captación de aspectos personales y sociales valiosos como 

movilización de la autotrascendencia.  

Sesión 3: Se presenta una situación familiar que siente como amenazante para su ser, de 

manera que sus restricciones se tornas más rígidas. Se promueve la búsqueda de opciones de 

salida ante esta situación, desde la objetividad. Asimismo, se apunta a la autoproyección en un 

corto plazo como estrategia para mantener al joven ligado a un objetivo y a la identificación de 

acciones puntuales para conseguirlo.  

Sesión 4: Promover la autorregulación en aspectos relacionados con los estilos de 

personalidad, para que haya mayor regulación del ser y no de los estilos, sensible, vigilante y 

cómodo. Además, el reconocimiento de cómo se está regulando y de los valores que encuentra 

en estas acciones y circunstancias.   



Sesión 5: Abordar la comprensión de los procesos cognitivos que favorecen sus restricciones, 

de manera que pueda generar asociaciones con la experiencia de otros, para identificar que los 

obstáculos en la vida de otros y en la suya han sido fuente de crecimiento; y desde una postura de 

mayor libertad y conciencia, se proyecte y tenga respuestas más sanas.  

Sesión 6: Abordar el proceso de adaptación a las nuevas condiciones tanto personales como 

familiares, teniendo en cuenta el cambio de casa que tuvo que asumir, ya que esta situación entra 

en conflicto con su estilo cómodo de la personalidad. Se promueve la identificación de las 

actitudes de afrontamiento ante esta nueva circunstancia en su vida y el cambio de actitud, 

teniendo en cuenta sus proyecciones como persona.  

Sesión 7 y 8: Continúa trabajando en el cambio de actitud frente a restricciones asociadas con 

los estilos sensible y vigilante, especialmente dirigidas hacia las relaciones familiares y el 

mejoramiento de las habilidades sociales y las relaciones interpersonales. Se propone un 

ejercicio que promoverá mayor seguridad personal. 

Sesión posterior: Continuar trabajando sobre cambio de actitud a partir del ejercicio que le 

cuesta trabajo realizar, identificando las ventajas, dificultades y los aprendizajes obtenidos, y 

promoviendo continuamente el autodistanciamiento. 

 

 

 

  



7. Marco conceptual de referencia 

 

7.1 Visión antropológica de la logoterapia. 
      

Comprender una psicoterapia implica no solo acercarse al modelo teórico o a los recursos 

técnicos, sino, conocer la concepción de hombre que ésta plantea, puesto que permite tener 

claridad sobre el paradigma desde el cual se acerca al ser humano y a fenómenos que en él 

suceden.  

 

La logoterapia, propuesta inicialmente como complemento a la psicoterapia de principios y 

mediados del siglo pasado, fue elaborada por el psiquiatra, filósofo y neurólogo Viktor Frankl, 

que establece una visión integral de la persona; cuenta con una visión antropológica en la que se 

considera al hombre un “ser que busca sentido y lucha por conseguirlo desde lo más hondo de su 

naturaleza” (Noblejas, 1994, p. 2).  Esta visión surge como oposición y alternativa a los 

reduccionismos que el autor encontraba en las antropologías que servían de base a las formas 

psicoterapéuticas imperantes en su momento histórico: el psicoanálisis y conductismo, que 

limitaban su visión del ser humano a la dimensión psicofísica, lo que para él provocaba una 

visión incompleta de este.   

 

La propuesta de Frankl iba direccionada a realizar una comprensión en profundidad y a 

concebir una mirada integral del hombre, que hasta el momento no se había alcanzado, 

superando así, los reduccionismos imperantes: el biologismo, el psicologismo y el sociologismo, 

que conciben al hombre desde una sola dimensión. Al hablar sobre la visión del ser humano a 

través de los reduccionismos, Frankl, 1986a (citado en Noblejas, 1994) menciona que, si se parte 



solamente desde ese lugar para reconocerlo, “el hombre no sería otra cosa que un autómata de 

reflejos o un mecanismo de instintos, un mecanismo psíquico o un simple producto de las fuerzas 

de producción” (p. 29), desconociendo, de esta manera, sus facultades y posibilidades como ser 

humano.  

 

Desde la propuesta de Viktor Frankl, la logoterapia, se concibe al hombre desde una 

“ontología dimensional”; que hace referencia a que la existencia no se puede descubrir desde una 

sola dimensión, sino que está conformada por múltiples: la biológica o somática, la psicológica o 

psíquica, y la espiritual o noética. Encontrando que desde esta perspectiva se entiende a la 

persona como una “totalidad tridimensional” (Noblejas, 1994, p. 31). A modo de ejemplo, 

Etchebehere (2009) expresa: “La realidad misma es dimensional. No aparece “monocularmente” 

sino con varias dimensiones” (p. 22), que se complementan y no se pueden separar.  

 

La dimensión biológica, hace referencia a los procesos orgánicos que acontecen en el hombre 

asociados al desarrollo, maduración y al funcionamiento de procesos vitales, a lo heredado o lo 

adquirido en su realidad física. También está presente en las formas de vida vegetal y animal. 

 

La dimensión psicológica, se relaciona con la conciencia frente a procesos anímicos como 

instintos, emociones y condicionamientos, Romiti (2012) refiere que esta dimensión 

“está determinada en parte -pero no reducida- a los procesos biológicos (…), es afectada por las 

influencias que provienen de la propia infancia, de la propia vida y de los condicionamientos 

sociales.” (p. 75) Esta dimensión se puede encontrar en los animales y en los seres humanos. 

 



La dimensión noética, a diferencia de las dos anteriores es la dimensión específicamente 

humana, que no se encuentra en la vida animal ni vegetal, siendo la  “la dimensión de la 

conciencia y el sentido” (Romiti, 2012, p. 75), por medio de la cual el hombre puede tener una 

conciencia de sus emociones, pensamientos y acciones, desafiar sus condicionamientos y tomar 

postura frente a lo que le acontece; por esta razón, la libertad y la responsabilidad son las 

características más importantes de esta dimensión. 

 

Cada una de estas dimensiones conforma al hombre en su totalidad; verlo dividido implicaría 

fragmentar a la persona y suponer que todos los actos humanos se originan desde una sola de sus 

dimensiones. La visión antropológica que plantea Frankl hace referencia a que “La persona no es 

sólo un in-dividuum, sino también in-summabile” (Frankl, 2002. p. 106), es decir, estas tres 

dimensiones que son complementarias e in-divisibles, son parte de la totalidad de la persona, que 

no se puede fraccionar, pero tampoco se puede agregar. La ontología dimensional, evita una 

mirada reduccionista o “unidimensional” de la persona y permite el “acceso a la realidad total e 

integral del hombre” (Etchebehere, 2009, p. 24) 

 

Frankl, 1964 (citado en Noblejas, 1994) refiere que la ontología dimensional no fracciona al 

ser humano en cuerpo, psique y espíritu, sino que los vincula y los concibe como indivisibles, 

mencionando: “Aunque son tres factores fundamentalmente distintos y, por tanto, 

ontológicamente hay que separarlos, unos a otros se pertenecen a sí mismos en lo que se refiere 

al ser-hombre.” (p. 34).  No obstante, la dimensión espiritual adquiere un gran valor por ser 

específicamente humana, y en su profundidad integra y acoge las otras dimensiones, 

expresándose a través de ellas brindando totalidad al hombre.  



  

Para facilitar la comprensión de la ontología dimensional, Frankl hace uso de analogías 

geométricas planteando las siguientes leyes: 

 

 

Frank, 1978 citado por Noblejas (1994, p. 36): “Si sacamos de su dimensión un 

objeto y lo proyectamos a diversas dimensiones que sean inferiores a su propia 

dimensión, toma figuras tales que se contradicen entre sí. Por ejemplo, si sacamos del 

espacio tridimensional un vaso, geométricamente un cilindro, y lo proyectamos a los 

planos bidimensionales lateral y de la base, entonces obtendremos, en un caso un 

cuadrado y en el otro un círculo” (pg. 49)” 

 

 

 

 

 

 

 

Primera ley de la ontología dimensional 

 

 

“La primera ley hace referencia al peligro de reducir las informaciones relativas a un objeto si, 

en lugar de considerarlas como una unidad que tiene lugar sobre los tres espacios del plano, 



la consideramos desde una sola perspectiva” (Romiti, 2012, p. 76).  La primera ley muestra 

entonces, que a partir de la dimensión desde la cual se mire al objeto, se verá el resultado, de tal 

manera que contemplarlo desde dos dimensiones diferentes me dará un resultado contradictorio. 

“La aplicación de la primera ley da como resultado un discurso equivoco, dado que la misma 

realidad se vuelve contradictoria para la mente que la estudia.” (Etchebehere, 2009, p. 23). Esto 

significa que si observo al hombre desde una perspectiva determinada (por ejemplo, la dimensión 

biológica), lo que se proyectará será resultado de la dimensión proyectada (fenómenos 

somáticos) y por tanto, las otras dimensiones (psicológica) se verán escindidas. De esta manera, 

el conocer solo una de las dimensiones constitutivas del hombre lo reducirá a no más que la 

expresión de esa dimensión, y no permitirá comprender su totalidad, de ahí que sea necesario 

acercarse a la persona desde la complementariedad de las diferentes dimensiones. 

 

 

Frank, 1978 citado por Noblejas (1994, p. 36) “Si sacamos de su dimensión (no uno 

sino diversos objetos y los proyectamos (no en diversas dimensiones sino) en una 

sola dimensión, inferior a la dimensión original, se forman figuras que (no se 

contradicen entre sí, sino que) son ambiguas. Si, por ejemplo, proyectamos un 

cilindro, un cono y una esfera sobre el plano bidimensional de la base, sacándolos de 

su espacio tridimensional, obtenemos en los tres casos un círculo. Supongamos que 

son las sombras producidas por el cilindro, el cono y la esfera. Entonces, estas 

sombras son ambiguas en cuanto que no puedo deducir de ellas, que son iguales, si 

las está produciendo un cilindro, un cono o una esfera (p. 50)”  

 



 

 

 

 

 

Segunda ley de la ontología dimensional 

 

“La segunda ley hace referencia al peligro de reducir las informaciones relativas a un objeto y 

confundirlo con otros cuando, en lugar de observar su especificidad en las tres dimensiones del 

espacio, lo observamos en una sola dimensión del plano.” (Romiti, 2012, p. 76).  Es decir, que, si 

se busca la explicación de un fenómeno proyectando a diferentes personas desde un solo plano, 

se generaría una ambigüedad, ya que el fenómeno será distinto en cada persona; de esta manera 

si se busca la proyección desde un solo plano no se tendría en cuenta la individualidad o aquello 

que hace diferente a ese fenómeno, debido a que todos sería observados desde una visión 

particular y limitada, es decir, todos los fenómenos serían iguales en las diferentes personas. 

Noblejas (1994) por su parte menciona: “La proyección es, al menos, ambigua al no abarcar las 

diferencias que tienen distintos fenómenos e, incluso, nos puede dar una imagen “reducida” de 

ellos.” (p. 40-41). De igual forma, se puede decir, que un fenómeno particular puede tener la 

misma proyección (síntomas), pero aquello que lo causa es diferente; de ahí que el trato no pueda 

ser igual.  Lo anterior, da cuenta de las dificultades que presentan los reduccionismos en la 

concepción de la totalidad del ser humano.  

 

 



7.2 Dimensión espiritual 
 

La Logoterapia contempla al ser humano en su antropología como una unidad y en su 

ontología como una diversidad, desde sus diferentes dimensiones. La dimensión espiritual, o 

noética, que caracteriza la antropología planteada por Frankl, “no es solo una dimensión propia 

del hombre, sino que es la dimensión específica de este.” (Frankl, 2011, p. 68) y al ser específica, 

lo diferencia del resto de seres vivos, dando cuenta de lo verdaderamente humano, ya que 

comprende fenómenos que son exclusivos de él (amor, conciencia, intencionalidad, reflexividad, 

entre otros); y de igual manera, integra a las demás, conformándolo como una unidad múltiple. 

Etimológicamente, el término “noético” proviene del griego “nóus: «espíritu», «inteligencia»). 

Lukas (2007, p. 7), retomándolo desde un concepto antropológico y no religioso o divino. “El 

Nous no sería otro que el núcleo más interior del hombre, su Yo; lo que para Descartes es el sum, 

para Santo Tomás el alma, para los existencialistas el yo en la relación yo-tú.” (Fizzioti, 2012. P. 

61). Es esta dimensión, la que permite visibilizar lo más profundo del hombre; “En cuanto 

hombre, el hombre se hace visible solo en el momento en que incluimos en su consideración esta 

«tercera» dimensión: solo entonces divisamos al hombre como tal.” (Frankl, 2011, p. 68).  

Martínez (2013) refiere que el término “espiritualidad” puede generar confusiones y 

ambigüedades al acercarse a él, no obstante, menciona que “la dimensión espiritual o noética no 

es una realidad tan abstracta como parece y aunque no sea una realidad óntica sino más bien 

ontológica, puede ser comprensible” (p. 110). Así que, aunque no sea palpable y no puede 

ubicarse en un espacio - tiempo, no es posible negar su existencia ya que ésta se reconoce en su 

expresión a través del organismo psicofísico. 



Este autor, realiza una caracterización que permite una mejor comprensión de la espiritualidad 

humana, Martínez, 2013, (p. 110): 

  •  Lo espiritual es potencia pura (Frankl, 1994a), no posee una realidad sustancial, es 

mera posibilidad de manifestación que se reconoce en su accionar. 

  •  Lo espiritual brinda unidad y totalidad a la persona humana, es la dimensión 

integradora que solo en un nivel heurístico puede verse separada de su organismo 

psicofísico (Frankl, 1994c). 

  •  Lo espiritual hace consciente lo estético, lo erótico y lo ético en una tensión 

fecunda de su propia intencionalidad (Frankl, 1994c), es la dimensión del amor, 

el arte y la moral, entre otras. 

  •  Lo espiritual es autoconsciencia (Frankl, 1999c, 1999a), es diálogo consigo 

mismo, es la diferencia fundamental con otros seres que no reflexionan sobre sí. 

  •  Lo espiritual es doblemente trascendente en su intencionalidad y reflexividad 

(Frankl, 1999a), está dirigido hacia objetos intencionales fuera de sí –en sentido 

ilustrativo- y dentro de sí. 

  •  Lo espiritual es el núcleo sano de la persona, la dimensión que no enferma (Frankl, 

1999a) y que como se expuso en un punto anterior, puede tomar postura ante la 

enfermedad. 



  •  Lo espiritual ejerce presencia en sentido ontológico (Frankl, 1994a), es un ‘estar 

junto a’ que no se concibe en términos espacio-temporales, está más afuera que 

dentro en sentido figurado. 

  •  La dimensión noológica debe definirse como esa dimensión en la que se localizan 

los fenómenos específicamente humanos (Frankl, 2001). 

  •  Lo espiritual es aquello que instrumentaliza al organismo psicofísico, utilizándolo 

como mecanismo de expresión (Frankl, 1994a, 1994c), anteponiéndose ante el 

mismo si es preciso o reconciliándose con él, cuando sea permitido. 

  •  Lo espiritual es el centro de recursos noéticos como la Autotrascendencia y el 

Autodistanciamiento (1999a). 

Conocer la filogénesis y la ontogénesis de la persona espiritual permite también tener más 

claridad sobre las características de la dimensión espiritual: 

Desde lo filogenético, puede decirse que lo espiritual no proviene de lo psicofísico, sino que 

hace uso del organismo psicofísico para manifestarse; de ahí a que no se ubique físicamente. 

Noblejas (1994) refiere: “No puede hablarse de una producción de lo psíquico por lo físico (…) o 

de lo espiritual por lo psicofísico” (p. 56). Sin embargo, hay una relación entre lo psicofísico y la 

persona espiritual que es instrumental; es decir, lo espiritual se despliega en lo psicofísico para 

manifestarse y revelarse.  “La persona espiritual “utiliza” lo psicofísico como instrumento de 

expresión y al expresarse, se hace visible.” (Noblejas, 1994, p.56), lo que quiere decir que el 

organismo psicofísico es fundamental en el proceso de manifestación de lo espiritual, de manera 

que, si éste está enfermo, la expresión de lo espiritual se va a ver condicionada. 



A nivel ontogenético, Frankl habla de que la persona espiritual no puede ser generada ni 

creada por los padres; estos proveerían el cuerpo, pero no originarían, ni determinarían el 

espíritu, ya que la existencia es singular; de ahí a que pueda hablarse de que cada ser humano es 

diferente, nuevo. Frankl (1987a), (citado por Noblejas, 1994), explica este planteamiento 

mencionando: “Si entendemos por vida la existencia corporal, la vida de un niño es obra de sus 

padres, pero si lo que entendemos es su modo de ser espiritual (su biografía), la vida” (p. 59). De 

esta manera, en el proceso de desarrollo de la persona hay una influencia biológica por elementos 

heredados, y psíquica por elementos aprendidos; pero lo espiritual no es transmitido, sino que 

necesita ser realizado.  

La dimensión espiritual, es “Definida por Frankl fenomenológicamente como personalidad y 

ontológicamente como existencialidad,” (Fizzioti, 2012. P. 57), entendiendo que además de ser 

lo esencial y constitutivo del hombre, la dimensión espiritual se manifiesta fenomenológicamente 

a través del organismo psicofísico en la personalidad, que le permite al hombre actuarse y 

reconocerse como existente.  La persona espiritual o la dimensión espiritual, desde el punto de 

vista de la logoterapia puede comprenderse a través de 10 tesis planteadas por Frankl (Frankl, 

2002, p. 106-115):   

1. La persona es un individuo: es unidad y como tal no se le puede dividir, no 

admite partición. 

2. La persona no es sólo un in-dividuum, sino también in-summabile: no se le 

puede partir, pero tampoco se le puede agregar ya que no solo es unidad, sino 

totalidad. Así mismo, puede incluirse en clasificaciones incluyentes de masa, 

clase o raza. 



3. Cada persona es absolutamente un ser nuevo. En tanto que la espiritualidad no 

se transfiere, cada ser humano viene al mundo con una espiritualidad única; cada 

existencia es original.  

4. La persona es espiritual. Lo constitutivo de lo espiritual es que no enferma, 

tiene la facultad de oponerse a su organismo psicofísico, y posee una relación 

instrumental con el cuerpo, usándolo como medio de expresión. 

5. La persona es existencial. Es un ser facultativo, libre y responsable a favor de 

qué o contra qué se decide, y no determinada por sus instintos sino orientada 

hacia el sentido. 

6. La persona es yoica. No se halla bajo la dictadura del ello, su yo no se 

relaciona con lo instintivo, sino con el vínculo del hombre con la trascendencia. 

7. La persona no es sólo unidad y totalidad en si misma, sino que la persona 

brinda unidad y totalidad. Coexiste con el organismo psicofísico, de manera que 

su existencia son lo físico, lo psíquico y lo espiritual, lo que hace que sea unidad 

y totalidad; pero lo espiritual tiene la facultad de oponerse, tomar distancia y 

resistir a lo psicofísico.  

8. La persona es dinámica. En el sentido en que Existe (Ex-sistir: salir de sí) toma 

distancia y se enfrentar consigo mismo (con lo psicofísico), acción que realiza la 

persona espiritual al enfrentarse a su organismo psicofísico. 

9. El animal no es persona puesto que no es capaz de trascenderse y de 

enfrentarse a sí mismo. El animal no tiene un mundo, sino un medio ambiente, no 



posee un correlato para ser persona, de tal manera que no puede ingresar ni 

comprender el mundo humano, un mundo de sentidos y valores, de igual forma el 

hombre no puede aprehender el mundo superior, solo puede percibirlo a través de 

la fe.  

10. La persona no se comprende a sí misma sino desde el punto de vista de la 

trascendencia.  Esta comprensión desde la trascendencia se relaciona con la 

orientación hacia la fe, con un llamado, no religioso, sino de sentido; es decir, con 

la respuesta al interrogante por el sentido de la vida y la fe en la existencia de un 

sentido, en que la vida siempre tiene sentido a pesar de no estar evidente en cada 

situación.  

Se entiende entonces que la persona espiritual es aquello en el ser humano que no enferma, el 

núcleo sano, que se conduce y se despliega en lo psicofísico, y que tiene la capacidad de 

oponerse a la facticidad psicofísica, es decir, a todo lo que puede condicionar a la persona. Esta 

dimensión es lo libre en el ser humano, y se encuentra relacionado con las decisiones y las 

elecciones que realiza sobre sí mismo, sobre la persona que es y la persona que quiere ser, y que 

le permite descubrir sentidos y trascenderse.  

 

7.3 Manifestaciones de la espiritualidad 

La logoterapia, desde su antropología, fundamenta la dimensión noética en tres fenómenos 

dinámicos que constituyen y acontecen en la persona espiritual, siendo aspectos específicamente 

humanos que permiten a la persona reconocerse como existente: la libertad de la voluntad, la 



voluntad de sentido y el sentido de vida, se constituyen como pilares de la espiritualidad, desde 

donde se derivan los recursos noéticos, siendo también manifestaciones de la persona espiritual.  

 

7.3.1 Libertad de la voluntad. 

 

La libertad es la primera de las manifestaciones de la persona espiritual. Lo espiritual es lo libre 

en el hombre, y desde esta posibilidad puede tomar postura frente a aquello que lo condiciona. 

Esta capacidad es específicamente humana, y muestra que, frente a las disposiciones corporales, 

psíquicas o sociales, el hombre tiene la posibilidad de elegir cómo actuar ante una situación; 

facultad que no se encuentra en los demás seres vivos. Lukas (2007) plantea que “La libertad 

humana es libertad finita.” (p.8), es finita en el organismo psicofísico ya que existen 

circunstancias que pueden limitar el actuar del hombre, como lo refiere Noblejas (1994) al decir: 

“que el hombre sea  libre,  no significa  que no esté condicionado  por  su biología,  psicología  y 

circunstancias externas presentes  y pasadas” (p. 71). Las autoras se refieren a que aunque el 

hombre esté limitado por las situaciones de la vida, no se puede considerar víctima de ellas, ya 

que desde las facultades que posee como persona espiritual, tiene la posibilidad de comprenderse 

y de decidir teniendo en cuenta aquella persona que es y que quiere llegar, su forma de actuar 

frente a éstos condicionantes internos o externos, y al hacerlo, estaría ejerciendo el poder de 

resistencia del espíritu (o el antagonismo psiconoético) y de esta forma, su libertad; dicho de otro 

modo, el ser humano no es libre de, sino libre ante. 

La manera como el ser humano ejerce su libertad es tomando distancia de aquello que lo 

condiciona y decidiendo sobre sí mismo, es decir, autodistaciándose. Este recurso noológico es 

una manifestación de la persona espiritual que se deriva de la libertad. Para Frankl (1986a), 



(citado por Noblejas, 1994) “El autodistanciamiento es la capacidad de poner distancia de las 

situaciones exteriores, de ponernos firmes en relación a ellas; pero somos capaces no solamente 

de poner distancia con el mundo, sino también con nosotros mismos” (p.69), es decir que la 

facultad de autodistanciarse brinda al hombre la posibilidad de conocer sus límites, tener una 

conciencia de sus acciones desde la distancia y elegir sobre estas de manera objetiva, 

posibilitando el cambio. 

 

El ejercicio del autodistanciamiento es el ejercicio de la libertad. Pero esta libertad, dice 

Frankl (2011, p. 94) es libertad “de” y libertad “para”. La “Libertad de” o “frente a”, se ejerce en 

a tres aspectos: los instintos, la herencia y el medio ambiente.  En cuanto a los instintos, 

menciona que, aunque el hombre los posea, no son los instintos quienes lo poseen a él, de 

manera que puede decidir a favor o en contra de sus reacciones instintivas. Respecto a la 

herencia y el medio ambiente o la cultura, señala que el hombre es más que un producto de éstos, 

y por su capacidad de decisión sobre sí mismo se les puede oponer.  Esto quiere decir que la 

“libertad de” es libertad frente al ser esclavo de las circunstancias que su vida presenta, es decir, 

decidir quién ser pese a ellas. Frankl señala que los instintos, la herencia y el medio ambiente son 

una base para el hombre, y son necesarios para ejercer su libertad ya que, si estos no estuvieran, 

no habría sobre qué ejercer, o no existiría un motivo de la libertad. 

  

La “libertad para” o “ante”, Frankl la relaciona con el para qué de la libertad. Ya teniendo el 

hombre la capacidad de decidir sobre sus condicionamientos, tiene también la “libertad para” ser 

dueño de sí mismo, responsabilizarse de su existencia y autodeterminarse, es decir, elegirse. 

Entonces, la persona es “libre para” decidirse y construir su vida a partir las elecciones que 



realice, asumiendo la responsabilidad de existir, es decir, de elegir con sentido. Noblejas (1994) 

reflexiona frente a este aspecto: “En definitiva, la libertad es para la autodeterminación. El 

hombre tiene libertad ante su modo de ser, para ser de otra manera.” (p. 78) 

De esta manera se encuentra que libertad y responsabilidad están vinculadas, como dice Fabry 

(2003) “La logoterapia insiste en que el hombre no debe utilizar su libertad arbitrariamente, que 

el uso que haga de ella deberá estar regulado siempre por su responsabilidad y que debe asumir 

la responsabilidad enorme y magnifica de sus propias decisiones.” (p. 40), teniendo en cuenta 

que la responsabilidad del hombre es autoconfigurarse y realizar un sentido; es decir, no solo 

elegir sobre sus condicionamientos, sino responder a la vida teniendo un fin, y asumiendo las 

consecuencias de las elecciones realizadas. 

La responsabilidad se entiende como la capacidad que tiene el hombre de elegir el significado 

que le dará a su existencia respondiendo a la vida las preguntas que le plantea en cada situación, 

eligiendo una posibilidad entre las muchas opciones, realizando en cada respuesta valores que le 

den plenitud de sentido a su vida, es decir, optando por aquello que le dé más sentido a esa 

situación. Esta facultad la ejerce el hombre gracias a la capacidad de autotrascendencia, donde se 

produce una apertura al mundo y asume una responsabilidad ante algo, una tarea que realizar, o 

ante alguien, alguien más allá de sí mismo. La autotrascendencia se deriva de la voluntad de 

sentido.  

 

7.3.2 Voluntad de sentido. 

 

Para Frankl (2002), el ser humano tiene una necesidad constante por encontrar sentido a la 

vida, de esta manera, dar un significado a su existencia y a su mundo, se convierte en la 



“inquietud primaria del hombre” (P. 23). Siendo el encontrar sentido una acción intencional, la 

existencia se mantiene en una tensión entre la búsqueda de sentido y la posibilidad de obtenerlo; 

si la persona no lo consigue se generará una frustración existencial, pero si lo hace encontrará 

significados para su existencia, pero estos significados se darán en la medida que la persona 

pueda dirigirse más allá de sí mismo hacia algo o alguien.  

 

La voluntad, o “la facultad de decidir y ordenar la propia conducta” (RAE, 2017), es lo que 

conduce al hombre a actuar y dirigirse a encontrar un propósito; la voluntad de sentido es una 

fuerza motivacional vinculada a la libertad y a la conciencia, que lleva al hombre a lograr darle 

un significado a su vida y a su mundo, como dice Fizzioti (2012) “Llamar a la voluntad de 

significado quiere decir dejar que el significado resplandezca por sí mismo, y después colocar a 

la voluntad para quererlo” (p. 62).   

 

La voluntad de encontrar razones para vivir y para luchar está presente en cada persona, se 

verá en mayor o menor grado, teniendo en cuenta las restricciones que la persona espiritual 

presente; de manera que cuando la búsqueda de sentido se ve frustrada, cuando el hombre pierde 

orientación y no logra reconocer lo que quiere, se genera un vacío existencial. En la sociedad 

actual, este es un fenómeno encontrado, ya que ante las necesidades de poder y placer, la 

satisfacción a través del consumo puede producir sensaciones de sentido aparente, que blindan el 

enfrentarse al encuentro del sentido.  El vacío existencial se puede reflejar en el conformismo 

(querer lo que hacen los demás); en el totalitarismo (hacer sólo aquello que los demás quieren) 

(Frankl, 2002, P.16); en neurosis noógenas como reacción ante ese “no saber qué hacer” o en la 

autointerpretación (“volcarse hacia sí mimos”) (Frankl, 2002, P. 21). Sin embargo, el sentido no 



se alcanza dirigiéndose hacia sí mismo, sino como se mencionó antes, abriéndose al mundo; de 

ahí a que Frankl (2002) planteara que “el hombre apunta por encima de sí mismo hacia algo que 

no es él mismo, hacia algo o alguien hacia un sentido cuya plenitud hay que lograr o hacia un 

semejante con quien uno se encuentra.” (p. 21). 

 

La manifestación de la voluntad de sentido es la autotrascendencia, que es la facultad de la 

persona de ir más allá de sí mismo, al encuentro con la posibilidad de crear; el encuentro con el 

otro, con la vida y sus manifestaciones, al encuentro del sentido. Siendo ya el hombre capaz de 

verse a sí mismo desde la distancia, requiere motivarse a encontrar algo más allá de él que pueda 

ayudarle a captar el sentido a su existencia, y esto lo hace a través de los valores, que son 

caminos que le proponen al hombre el encuentro de los sentidos de su vida. 

 

7.3.3 Sentido de vida. 

 

Desde la teoría logoterapéutica se hace referencia a un primer postulado que es la voluntad de 

la libertad, donde al hombre se le concibe como libre ante algo (los condicionantes) y para algo, 

y este para, tiene que ver con la voluntad de sentido, segundo postulado, que habla de la 

motivación que tiene la persona para encontrar un significado a su existencia.  

 

El tercer postulado, el sentido de vida, se refiere a la certeza de que la vida siempre tiene un 

significado, en cualquier circunstancia, pese a que en ocasiones pueda considerarse lo contrario.  

Esto quiere decir, que en cada situación que el hombre enfrenta, la vida le plantea preguntas que 

debe responder; por esto el sentido de vida no es universal, o igual para muchos, tampoco es algo 

que se otorga, no se le puede asignar un sentido de vida específico a alguien, de igual manera, no 



llega de manera mágica, sino que cada una en su individualidad debe descubrirlo, cada ser 

humano deberá encontrar las respuestas que dará a las preguntas que le plantee la vida en cada 

momento. De ahí a que sea subjetivo, cada persona tiene un sentido de vida específico que se 

haya en relación con sus vivencias particulares y con su unicidad. Entonces, el sentido es 

subjetivo, pero es también objetivo en la medida que la persona debe “captar, comprender y 

realizar el sentido” (Noblejas, 1994, p. 119) dando respuesta con sus acciones a la vida. 

El sentido se puede encontrar a través de los valores, ya que son estos, los que ayudan a 

percibirlo. Para Frankl se encuentra sentido a través de tres caminos: los valores de creación 

(hacer o producir algo, dar algo al mundo), los valores de experiencia (vivenciar algo o amar a 

alguien), y los valores de actitud (Afrontar el sufrimiento, el destino inevitable y fatal con 

firmeza y actitud resiliente)  

 

7.4 Recursos noológicos 

 

Como se citó al inicio, los recursos noológicos son capacidades que constituyen de manera 

exclusiva al ser humano, que residen en la persona espiritual, y que están en potencia para 

manifestarse y para favorecer la identificación de significados a la vida y la experiencia de una 

vida auténtica. Frankl, 1992 (citado por Martínez, 2013, p. 111) nombra estos recursos como “las 

dos características antropológicas fundamentales de la existencia humana”: el 

autodistanciamiento y la autotrascendencia.  

 

 



7.4.1 Autodistanciamiento. 

 

El autodistanciamiento es una facultad derivada de la libertad, que hace referencia a la 

capacidad que tiene el hombre de tomar distancia de sí y de lo que le ocurre, observarse desde 

una posición más objetiva, tiendo mayor conciencia de sí. Esta capacidad le permite descentrarse 

de sí mismo, ampliar la percepción personal, teniendo mayor visión de su campo que le permite 

verse en situación, reconocer lo que le sucede y realizar un ejercicio de autoconciecia reflexiva 

sobre sus emociones y pensamientos, para comprenderse, ejercer su libertad decidiendo sobre sí 

mismo y regulando sus procesos internos y externos a partir de la proyección sobre lo que quiere 

ser. Se relaciona con la “libertad de”, ya que desde el autodistanciamiento se ejerce el 

antagonismo psiconoético facultativo, de manera que cuando la persona logra ver desde la 

distancia aquello que le acontece, puede elegir oponerse ante los mandatos del medio o del 

organismo psicofísico, para regular sus procesos emotivos y cognitivos y orientar sus acciones, 

desarrollando estrategias que favorezcan la manifestación de una personalidad auténtica.    

En el autodistanciamiento entraría en juego la conciencia que tiene la persona sobre sí misma, e 

intervendrían sus capacidades metacognitivas que permiten regular los procesos propios (regular 

la actividad cognitiva y psicofísica), tomando distancia de ellos. El autodistanciamiento es una 

condición fundamental para la libertad, de manera que al verse restringida la persona se 

encontraría limitada frente a su libertad y su responsabilidad. Martínez (2013), plantea que el 

autodistanciamiento se manifiesta en tres capacidades: 

Autocomprensión: capacidad relacionada con la habilidad de la persona de reconocerse, 

comprenderse e identificar ante una situación o circunstancia aquello que sucede en su interior o 

exterior, adentrándose en sus emociones, pensamientos, acciones, y viéndose en situación, lo que 



facilita que la persona pueda tener una conciencia de sí misma que permita reconocer su 

participación en lo que le sucede, y las posibilidades que tiene frente a sus vivencias. Esta 

capacidad “se consolida en motor de cambio que identifica lo que hay que modificar, de lo que 

hay que tomar distancia o ante lo que hay que asumir una actitud” (Martínez, 2013, P. 113).  

Cuando esta capacidad se ve restringida, la persona tendría dificultad en realizar un proceso 

reflexivo, adentrarse en ella y reconocer su participación en aquello que vivencia, de manera que 

no asumiría su responsabilidad, sino que la derivaría a otro o a hechos.  

 

Autoregulación: es la capacidad de tomar distancia y regular los propios procesos cognitivos 

y emotivos, de reconciliarse con lo psicofísico o de oponerse a sí mismo si es preciso”; es decir, 

que esta es una manifestación autentica de la espiritualidad ya que favorece el ejercicio de la 

libertad y de que el ser humano se haga responsable al tomar distancia de sí mismo y 

posicionarse frente a la propia existencia, lo que implica tomar conciencia de sí mismo y sus 

procesos, discernirlos y responder de una manera activa y responsable, pese al malestar que 

pueda presentarse ya que “hace referencia a la apertura de lo espiritual para aceptar y tolerar el 

malestar psicofísico, sin dejarse dominar por el mismo, ni sentirse obligado a distensionarse.” 

(Martínez, 2013, p. 115) es decir, para no perder un equilibrio y no ser reactivo.  

 

Autoproyección: Es una manifestación del autodistanciamiento manifestada en la capacidad 

que tiene el hombre de verse a sí mismo fuera de la situación proyectándose de manera diferente 

a como se visualiza en su momento actual, lo cual favorece de manera activa el cambio. En este 

proceso se ve implicado el proceso de reflexividad ya que la persona necesita conocerse y saber 

cómo se encuentra, y como quisiera ser, de esta manera, concebir una mejor versión de sí mismo. 



En la autoproyección, la restricción se evidencia en la incapacidad para proyectarse, verse a 

futuro diferente y generando una proyección al pasado. La autoproyección implica (Martínez, 

2013, p. 116): 

- Elegirse a sí mismo como se desea 

- Conocer y evaluar las implicaciones de la proyección y el costo del cambio y del 

esfuerzo 

- Identificar lo deseado y conocer los obstáculos, las pérdidas que pueda generar y las 

reacciones de lo externo ante esta nueva forma de vida 

- Describir la vivencia futura, sus conexiones y valoraciones 

- Aceptar las cosas que se pueden y no se pueden dar. 

 

7.4.2 Autotrascendencia. 

 

La autotrascendencia es una facultad derivada de la responsabilidad, y es una manifestación 

de la voluntad de sentido. Se relaciona con la facultad que tiene el hombre de descentrarse de sí 

mismo para abrirse a los demás, dirigiendo su intención hacia el salir al encuentro con algo o 

alguien significativo (servir a una causa, amar a una persona, tener una misión), lo que permitirá 

la captación de valores y la realización del sentido de su vida.  Se relaciona con la “libertad para” 

que es la conciencia de la intencionalidad, de elegir hacia dónde va a dirigirse o qué le va a dar 

sentido a su vida.  Cuando esta manifestación de la persona espiritual se encuentra restringida, a 

la persona se le dificulta entre otras cosas, expresarse, salir de sí mismo, y reconocerse y 

reconocer al otro como independiente.  La autotrascendencia se compone por las capacidades de 

diferenciación, afectación y entrega:  

 



Diferenciación: es la capacidad que tiene la persona de hacer un reconocimiento de sí mismo 

como un ser único e independiente de otro y de darle un reconocimiento a ese otro como 

autónomo, es decir, de realizar un reconocimiento de sus límites frente al otro, al ambiente 

permitiendo la diferenciación del yo y el tú, y validando de tal manera la expresión del ser del 

otro como persona autónoma. Esto permitirá que la persona pueda “estar junto a” otro, sin que se 

funda con él, de manera que no llegue al conformismo (hacer lo que los demás hacen) o un 

totalitarismo (hacer lo que otros quieren que hagamos). La diferenciación permite la apertura al 

otro, al descentrarse de sí mismo y reconocer que hay otro autónomo, y de esta manera, 

establecer vínculos auténticos y entregarse. Cuando esta capacidad se ve restringida, pueden 

presentarse incapacidad para reconocer los propios límites, confluencia, relaciones de 

dependencia y de dominio. La diferenciación implica (Martínez, 2011, p. 121): 

- Reconocer lo propio y lo ajeno, manteniendo los límites personales. 

- Respetar las emociones de los otros, sin personalizar ni sentirse atacado, 

permitiéndoles ser. 

- Describir lo propio y lo personal. 

- Mantenerse en la autenticidad sin permitir que el contexto lo absorba. 

 

Afectación: Se entiende como la capacidad que tiene la persona de permitir que los valores o 

el sentido que capta lo impacten y se genere una resonancia afectiva cuando es captado.  La 

afectación tiene mayor resonancia en la persona en la medida que lo que se percibe se acerca más 

a un valor absoluto (relacionado con lo estético, el conocimiento, lo ético, lo sagrado). Cuando 

esta capacidad está restringida se evidencia en la persona indiferencia y desapego afectivo, es 

decir, la persona se le dificulta captar y experimentar los Valores.  



 

Entrega: se relaciona con la facultad que tiene la persona de descentrarse de sí misma, 

apartarse de sus intereses, dirigirse hacia el otro y darse a él (persona o causa) de manera 

incondicional. Se trata entonces del estar dirigido hacia algo o alguien fuera de sí (una tarea, 

misión), entregándose a ésta y siendo tocado por los valores asociados, para realizar el sentido y 

consumar su existencia, lo que daría como resultado una espiritualidad expresada de manera 

adecuada.  

7.5 Persona y personalidad 
 

Desde la perspectiva logoterapéutica, hablar de la persona es hacer referencia a la dimensión 

espiritual, a lo específico humano y a lo sano en el hombre; pero ¿cómo reconocer que existe? 

Para esto es necesario comprender que la persona, como centro de la existencia necesita 

expresarse, y lo hace a través del organismo psicofísico, que permite su manifestación en la 

personalidad.  

 

Millon, Grossman, Millon, Meagher, Ramnath (2006) describe la personalidad como “el 

patrón de características que incluye la constelación completa de la persona (…): interpersonales, 

cognitivas, psicodinámicas y biológicas.” (p.10), lo que quiere decir que la personalidad es un 

desarrollo en el que se involucran aspectos físicos, psíquicos, sociales, que median la expresión 

de la dimensión espiritual. Para una mejor comprensión de lo anterior, es necesario mencionar 

que la personalidad se constituye del temperamento y el carácter: El temperamento, es aquello 

con lo que “se nace”, por tanto, se encuentra relacionado con los factores biológicos 

característicos de la dimensión física que son innatos y heredados, que no son modificables, pero 



sí controlables. El carácter, está asociado a las características que se originan en el proceso de 

crianza, en la interacción entre el temperamento y el entorno, asociadas a los procesos de 

socialización y lo que se capta del contexto, y se aprende. El carácter “esta moldeado por las 

vivencias que marcan la biografía de la persona” (Martínez, 2011, p. 25), de modo que se 

adquiere a lo largo del desarrollo y se puede modificar a partir de las experiencias que la persona 

viva y de sus elecciones, ya que “posee la connotación de un cierto grado de conformidad con las 

normas sociales.” (Millon et al., 2006, p. 2), planteamiento que ratifica la influencia del 

aprendizaje en la formación del carácter. Frankl (Citado por Martínez, 2011) hace referencia a la 

comprensión de “la existencialidad como la expresión antropológica de la persona y la 

personalidad como su expresión fenomenológica” p. 31; en otras palabras, la existencia da fruto 

a la persona espiritual, siendo el núcleo central de todos los seres humanos, y la personalidad 

permite su expresión en fenómenos humanos, expresión mediada por lo constitutivo biológico, 

los aprendizajes y las vivencias del sujeto en su proceso de desarrollo y socialización.  

 

Por ende, el carácter y el temperamento, es decir, las configuraciones psicológicas y 

biológicas del sujeto, se podrían equiparar a capas que la persona debe atravesar para poder 

expresarse en la personalidad, y esta expresión se verá mediada por el grado de “porosidad que 

estas capas tengan” (Martínez, 2011 p.54). De manera que, a mayor porosidad, la persona 

espiritual podrá manifestarse con más claridad, y su expresión fenomenológica se dará en una 

personalidad auténtica; pero, al ser menos porosa y más densa esta capa, se manifestará 

fenomenológicamente en una personalidad inauténtica, en la que la expresión de la persona 

espiritual se encontrará restringida y se evidenciaran, por lo tanto, mayores manifestaciones 

psicológicas y biológicas. No obstante, es importante recordar que al ser la persona espiritual lo 



libre en el hombre, ofrece al sujeto la posibilidad de tomar postura ante las variables físicas o 

psicológicas que se presenten en su vida, constituyéndose entonces la libertad, en un factor que 

media de igual manera la constitución de la personalidad. A esto se refiere Laengle 1989, (citado 

por Martínez, 2011) cuando dice que “La persona es dinámica, pero la personalidad se va 

haciendo estática” (p.24), ya que, pese a que las características de la personalidad tiendan a 

permanecer rígidas, la persona, siempre tiene la posibilidad desde su libertad, de reconocer los 

condicionamientos que la limitan y oponerse a estos, de autoconfigurarse, decidiendo qué 

postura asumir ante aquello que lo condiciona.  En resumen, la personalidad se construye en un 

proceso de interacción entre el desarrollo biológico, características psicológicas condicionadas 

por el entorno y las vivencias personales, y la expresión de la persona espiritual, que configuran 

la lectura que el sujeto tiene del mundo, su modo de acercarse a la realidad y el cómo se 

relaciona con ésta, es decir, los aspectos que le caracterizan en su vida cotidiana. 

 

La persona en su expresión puede verse limitada por dificultades en el desarrollo, ya sea en lo 

biológico o lo psicológico, específicamente por: inmadurez biológica, enfermedades congénitas o 

problemas en la maduración psicofísica que generan que el organismo no logre desarrollar el 

nivel apropiado para la expresión de la dimensión espiritual; o, por enfermedades que se 

adquieren en la dimensión psicofísica durante el desarrollo y se encuentran asociadas a un 

proceso de vulnerabilidad, explicado por Martínez (2011), como: “un estado de incongruencia 

entre lo que humanamente es la persona y lo que su organismo psicofísico le permite 

manifestar.” (p. 37), en el que el sujeto entraría en una disonancia que generaría sufrimiento, 

angustia, y sentimientos de malestar que caracterizan la inautenticidad. El nivel de restricción de 

la expresión de la persona, la restricción de lo noético, daría cuenta entonces de una personalidad 



inauténtica.  Martínez (2011) hace referencia a que Heidegger relacionaba estos conceptos con 

“la condición de posibilidad del ser humano en donde bien puede elegirse a sí mismo y 

conquistarse (autenticidad) o perderse y no conquistarse de modo alguno (inautenticidad).” 

(p.27). Es decir, en la autenticidad, el hombre tendría la capacidad de apropiarse de sí mismo, 

asumir su existencia, y la libertad y responsabilidad que esta conlleva; y en la inautenticidad el 

sujeto se orientaría desde las taras psicológicas, que lo llevaría a asumir su realidad desde una 

postura poco consciente y superficial, apartándose de la posibilidad de ejercer su libertad y 

entregando su responsabilidad a otros. En pocas palabras, en la autenticidad la persona espiritual 

puede expresarse de manera clara, y en la inautenticidad, donde se ve restringida su 

manifestación. 

 

A pesar de que la persona espiritual no enferma, si puede inhabilitarse cuando no puede 

instrumentalizar el organismo psicofísico, obstaculizando de esta manera, la expresión de los 

recursos personales; es aquí cuando se da el proceso de vulnerabilidad y cuando la personalidad 

del sujeto se tornaría inauténtica. En este proceso, las restricciones pueden tener una etiología de 

preponderancia somatógena, es decir, la restricción se encuentra asociada a condiciones 

principalmente biológicas; o de preponderancia psicógena, relacionado con condiciones 

psicológicas. Cada una de estas etiologías puede presentar sintomatología ya sea psicológica o 

física, de manera que la restricción no va a ser netamente somatógena o psicógena, sino que va a 

afectar al organismo en cuanto a lo físico y a lo psicológico. Por lo tanto, la expresión de los 

recursos noéticos variará en mayor o menor en proporción, a partir del nivel de afectación del 

organismo psicofísico.  

 



7.5.1 Personalidad inauténtica. 

 

El funcionamiento sano o enfermo de la persona, se encuentra relacionado con la construcción 

de la personalidad. Se habla de una personalidad inauténtica cuando se encuentra una percepción 

propia o del mundo distorsionada y rigidez e inflexibilidad en las características de la 

personalidad, lo que lo lleva a que se identifiquen amenazas para la vida y la integridad, que 

movilizan la construcción de estrategias disfuncionales, no conscientes, que favorecen la 

adaptación y la protección de los esquemas psicológicos creados, configurándose como un 

sistema continuo de conductas desadaptativas que se automatizan, volviéndose patrones rígidos 

de respuesta. Esto, aunque para el sujeto pueda facilitar la supervivencia, se convierte en 

estrategias usadas para protegerse de las amenazas detectadas en el entorno y evitar el displacer, 

que obstaculizan el desenvolvimiento sano; como lo hace notar Martínez (2011), cuando señala 

que las estrategias: “suelen definirse más por lo que quieren evitar que por lo que quieren 

alcanzar” (p. 33).  Las estrategias de afrontamiento pueden entenderse entonces como recursos 

psicológicos que utiliza el sujeto para proteger sus esquemas psicológicos ante situaciones que le 

generan angustia, o amenaza, que exceda la capacidad de sus recursos personales. 

 

Por esta razón, en la inautenticidad, la expresión de la persona se encuentra limitada, ya que al 

detectar una posible amenaza o daño a su estructura psicológica, el organismo psicofísico se hace 

rígido, al hacerlo, las capas de la personalidad se compactan, y la persona espiritual no puede 

apropiarse completamente del organismo psicofísico e instrumentalizarlo para su expresión. Esta 

restricción implica que no se pueda tener un proceso reflexivo y tampoco una conciencia de sí, 

de tal manera que, al no poder verse, el sujeto no se puede asumir en su libertad y su 

responsabilidad, generando esto un desencuentro que se traducirá en frustración existencial.  



Martínez (2011), manifiesta que la personalidad inauténtica es impermeable, cerrada al mundo y 

“se encuentra restringida o bloqueada en su manifestación, intentando preservarse de manera 

estática y rígida, al intentar distensionar la angustia de la vida que exige una dialéctica relación 

entre el adentro y el afuera.” (p.32);  desde esta postura se comprende que la persona está 

limitada en su proceso de conciencia reflexiva, en su capacidad de tomar distancia de sí misma y 

en su posibilidad de dirigirse hacia los valores y el sentido, y por el contrario, su accionar se 

encuentra empujado por las taras psicológicas que mitigan la angustia, de manera que no permite 

transitarla de forma adecuada, disminuyendo la sensación de vacío existencial.  Estas estrategias 

pueden ser abiertas, encubiertas, conscientes e intencionales y pueden definirse como 

pasividades o actividades incorrectas. Al respecto, Martínez (2011) describe que la Pasividad 

incorrecta se refiere a “salir corriendo”, “hacerse el muerto”, “abandonarse” o “entregarse al 

daño”, relacionándose con la disminución o evitación del daño, generando acciones sobre sí 

mismo para estar a salvo; y la actividad incorrecta se asocia con “lucha”, “enfrentar o intentar 

aniquilar” aquello que puede generar daño, es decir, con el intento de destrucción de aquello que 

lo pueda generar, ejerciendo acciones sobre los demás o el contexto para eliminar o cambiar las 

posibilidades de daño. Este autor, identifica dos niveles de actividad y pasividad: 

 

- Actividad y pasividad incorrecta de primer nivel: Son respuestas que utiliza el ser ante la 

frustración existencial, que se presentan como una forma de actuar ante el malestar 

corporal. Se da inicialmente en la dimensión biológica, ya que procura distensionar el 

malestar o la posibilidad de su presencia cambiando sensaciones y generando una 

conexión o desconexión corporal; y posteriormente, en la dimensión psicológica, 

modificando la percepción, generando estados homeostáticos temporales y 



distensionando el malestar. Por ejemplo, la automedicación, y los comportamientos 

autolesivos.  

 

- Actividad y pasividad de segundo nivel: Son estrategias que buscan la distensión de lo 

psicofísico y la protección de la identidad, que cuentan con un poco más de reflexividad 

que las estrategias de primer nivel, pero suficiente para llegar a generar respuestas 

adecuadas a las situaciones desencadenantes. Buscan prevenir o modificar el malestar 

psicológico de manera que actúa inicialmente en esta dimensión evitando el displacer, 

generando estados homeostáticos más largos, modificando la imagen de sí mismos o 

luchando con el mundo. 

 

En ese orden de ideas, la personalidad inauténtica se puede ver evidenciada en los trastornos 

de la personalidad, y en los estilos de la personalidad cuando las características de estos se tornan 

rígidas y poco flexibles.  Es importante generar claridades frente a lo que se entiende por estos 

dos conceptos, ya que podrían llegar a generar confusión.  

 

Cuando se habla de estilo de personalidad, se hace referencia a “la manera funcional con la 

que el individuo se relaciona con el mundo interno y externo. (…) los estilos funcionales 

representan formas de expresión de la acción reguladora.” (Millon, Davis, 2000, p. 635), por lo 

tanto, tienden a ser abiertos, permeables y adaptativos, permitiendo la expresión clara de la 

persona espiritual y manifestándose en una personalidad auténtica, que favorece la adecuada 

vinculación con el mundo y la capacidad de hacer frente a las diferentes circunstancias de la 

vida. No obstante, el estilo puede tornarse en personalidad inauténtica en la medida que la lectura 



del mundo se vaya distorsionando, lo que generaría inflexibilidad del organismo psicofísico 

como reacción a las amenazas encontrada en el medio, que desencadenará rigidez en los patrones 

de personalidad y generación de estrategias como forma de afrontar las amenazas. Se podría 

decir que el estilo es un tipo normal de personalidad, que se puede tornar rígido e inflexible y de 

esta manera, desencadenar en un trastorno cuando la fuerza de los patrones disfuncionales tiene 

un nivel elevado. El límite entre estilo de personalidad y trastorno es difícil de establecer, pero se 

relaciona con la “flexibilidad, la variedad y la capacidad de adaptación” (Oldham y Morris, 

2007, p.21) 

 

El trastorno se configuraría como un estilo problemático de la personalidad que se 

caracterizaría por la inflexibilidad, la nula adaptación, la dificultad de manejar la tensión y la 

repetición de patrones rígidos de relación, que pretenden distensionar el malestar, pero que 

tienen un efecto contrario, ya que lo refuerzan. Para Millon y Davis (2000) existen tres criterios 

que distinguen los patrones normales de los disfuncionales (p. 15, 16): La poca estabilidad, que 

hace referencia a la poca tolerancia, a la vulnerabilidad y al poco manejo que tienen ante 

situaciones de estrés las personalidades patológicas; un segundo aspecto es la inflexibilidad 

adaptativa, que hace referencia a la dificultad de adaptación y reacción ante las circunstancias de 

la vida y a las estrategias que crea para modificar el ambiente y evitar estas situaciones lo que 

genera rigidez y dificultad para generar mecanismos que le permitan adaptarse y responder de 

manera adecuada; y los círculos viciosos, que es la tendencia a generar feed backs por parte del 

entorno que mantienen la dificultad y que pueden reactivar dificultades previas. Por su parte,  

Oldham y Morris, (2007) plantean tres criterios que pueden facilitar la diferencia entre estilo y 

trastorno:  Flexibilidad e inflexibilidad, es decir, a la amplitud o escases de conductas que tiene 



la persona para enfrentar situaciones complejas de su vida; la Variedad y repetición, relacionado 

con la creatividad frente a las posibilidades de respuestas o los ciclos repetitivos problemáticos o 

viciosos; y la Adaptabilidad e incapacidad para dominar la tensión, que se relaciona con la 

tendencia a  asumir y manejar la exigencia y tensión de una manera adecuada, haciendo frente a 

la situación.  

 

Tanto en el estilo como en el trastorno se pueden entonces encontrar niveles de inflexibilidad 

en el organismo psicofísico; que en el estilo, aunque se pueden presentar, no afecta de manera 

significativa la funcionalidad de la persona, pero en el trastorno, se manifiesta como una rigidez 

en el modo de ser.  Esto, genera la dificultad de apropiación por parte de la persona espiritual 

sobre el organismo psicofísico, y se deriva en la no expresión de los recursos de la persona, 

evidenciando como resultado dificultades en las capacidades de verse a sí mismo, de adaptarse al 

contexto, de generar respuestas adaptativas ante las situaciones de estrés o tensión,  distorsión 

cognitiva,  la generación de estrategias adaptativas, la sobre generalización y los miedos 

subyacentes. Se encuentra pertinente para profundizar la información sobre los estilos de 

personalidad, en los que se centrará este trabajo, hacer uso del planteamiento del modelo 

categorial de clasificación de la personalidad que Oldham y Morris proponen, que proporciona 

trece estilos de personalidad, que, de igual manera, permite identificar estrategias de actividad y 

pasividad de segundo nivel usadas por cada estilo:  

 

 

 

 



MODOS DE SER  

ESTILO 

(Modo de ser funcional) 

TRASTORNO 

(Modo de ser disfuncional) 

Estilo concienzudo Trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad 

Estilo sensible Trastorno de la personalidad por evitación 

Seguro de sí mismo Trastorno narcisista de la personalidad 

Estilo fiel Trastorno de la personalidad por dependencia 

Estilo teatral Trastorno histriónico de la personalidad 

Estilo vigilante Trastorno paranoide de la personalidad 

Estilo cómodo Trastorno pasivo agresivo de la personalidad 

Estilo audaz Trastorno antisocial de la personalidad 

Estilo idiosincrásico Trastorno esquizotípico de la personalidad 

Estilo solitario Trastorno esquizoide de la personalidad 

Estilo vivaz Trastorno límite de la personalidad 

Estilo sacrificado Trastorno de personalidad derrotista 

Estilo agresivo Trastorno sádico de la personalidad 

 

 

Estilo concienzudo: Para las personas que desarrollan este estilo de personalidad, es 

importante lograr sus objetivos, de manera que en sus actividades trabajan arduamente y 

perseveran para lograrlas. Según plantean Oldham y Morris (2007, p. 57, 58) dentro de las 

características principales de este estilo se encuentran: el Trabajo arduo, que los lleva a realizar 

los esfuerzos posibles para lograr sus metas; actuar siempre desde Lo correcto, de manera que 

todo lo que realicen, estará enmarcado en valores y principios morales, respetando siempre la 

autoridad y siendo leales y correctos; el Perfeccionismo como uno de los aspectos más fuertes en 

tanto que no serlo, podría tener una lectura de incapacidad e incompetencia; ser Detallista, 

considerando todos los aspectos importante y dándole relevancia en cada proceso; el Orden, 



facilitándosele la organización, la categorización, la planificación y la limpieza; el Pragmatismo, 

otorgándole valor a lo práctico, sin gastar demasiadas energías emocionales; la Prudencia siendo 

cauto, y cuidándose en los excesos o en las imprudencias; y la Acumulación, cuidando aquello 

que tenga y que pueda necesitar en el futuro.  

Cuando la dimensión espiritual se encuentra limitada en su expresión y la restricción prima, la 

persona temerá “ser visto como insuficiente, débil y poco valioso” (Martínez, 2011, p. 64). En la 

medida en que el estilo de personalidad se vaya acentuando, la persona ante los obstáculos que 

no puede predecir o controlar, genera un sufrimiento por la posibilidad de fracaso, ya que para 

ella es fundamental lograr el éxito y  hacer las cosas a la perfección; y esto le generará angustia, 

que compensará con la anticipación a los escenarios de fracaso posible, y el control de estos, a 

fin de reducir los riesgos potenciales y la posible sensación personal de insuficiencia (Almario, 

2014, p. 175). De esta manera, por ser tan meticulosos con los detalles y tan autoexigentes, se les 

dificulta la toma de decisiones, el establecimiento de prioridades y la delegación de 

responsabilidades, razón que dificulta el cumplimiento de las metas propuestas, lo que generará 

sensación de temor, y que creará un ciclo de reacción.  A nivel emocional, las personas con este 

estilo “Quieren encontrar un lugar en la sociedad que sea responsable y productivo desde el 

punto de vista de los otros (Millón, 2000, p. 527), siendo importante la evaluación de los demás. 

Son exigentes consigo mismos, tiene una sensación de insuficiencia constante que no les permite 

aceptarse en su totalidad; les cuesta trabajo identificar sus emociones y expresarlas, “No son 

sentimentales, ni efusivas, no demuestran demasiado sus emociones. Prefieren obrar según los 

dictados de la razón y reaccionar fríamente.” (Oldham y Morris, 2007, p. 62). Tienden a 

tensionarse y les cuesta disfrutar del placer, ya que todo el tiempo deben estar en función del 

hacer. A nivel social, “Valoran las relaciones de amistad y de familia, se esfuerzan por 



mantenerlas” (Oldham y Morris, 2007, p. 65), pero pueden ser muy exigentes con los otros, 

como son con su propia persona, y no retribuir en expresiones afectivas las manifestaciones de 

los otros.    

 

Las estrategias de afrontamiento que utilizan este estilo de personalidad, para reducir la angustia 

y su temor existencial, según refiere Martínez (2011, pág. 64), se encuentran enmarcadas en: 

- Controlar todas las situaciones y personas 

- Búsqueda de perfeccionismo propio y de los demás 

- Luchar por evitar perder el control y actuar de manera poco adaptada 

- Evalúa, critica y corrige a los demás 

- Sistematiza pasos, procedimientos y listados de actividades 

- Optimizar el tiempo y el dinero como recurso  

 

Estilo Sensible: La persona con estilo de personalidad sensible se caracteriza por ser 

socialmente reservado, dando prioridad e importancia a contextos tranquilos y familiares, ya que, 

en contextos desconocidos y concurridos, se sienten inhibidos, torpes e inseguros. La amenaza 

existencial de este estilo de personalidad es “ser humillado y burlado, ser visto para ser 

descalificado y ridiculizado” (Martínez, 2011, p.63), por lo que evidencia un profundo temor a lo 

que piensan los demás, requiriendo estar en un contexto seguro y con personas conocidas, para 

no sentirse amenazados; de no estarlo, asumen actitudes ansiosas y defensivas. Por esta razón, 

son personas que respetan al otro en el trato y suelen tener una conducta prudente y cortes, con la 

cual disfrazan el malestar generado por las situaciones de exposición social.  Estas personas se 

centran en los demás, adquiriendo tanta importancia el otro para ellos, que necesitan su 



aprobación para sentirse bien consigo mismos, de modo que quieren generar en el otro una 

impresión adecuada y vincularse a ellos, lo cual logra en la medida en que pase el tiempo y el 

otro se vincule a su círculo cercano. A nivel social, cuando el estilo es muy fuerte, se evidencia 

poco interés por establecer nuevas relaciones, por la posible desaprobación o crítica, ya que 

“evitando las relaciones íntimas, se ahorran la ansiedad de esperar que les caiga encima el hacha 

del rechazo, pero también se alejan de lo que desean más profundamente: la aceptación y el 

cariño de las demás personas” (Oldham y Morris, 2007, p. 189), generando sufrimiento. Para 

ellos, el mundo es un riesgo, un peligro donde se sienten vulnerables; al estar el organismo 

psicofísico restringido, psicológicamente encontrará amenazas en cualquier situación nueva, de 

manera que puede llegar a rechazarlas o encontrar las excusas necesarias para no asistir, aunque 

su deseo sea hacerlo; cuando la restricción no es tan fuerte, aunque se presente la ansiedad, el 

asistir acompañado con alguien cercano será suficiente para que bajen sus niveles de tensión y 

pueda enfrentarse a la situación. Para (Oldham y Morris, 2007, p. 180) las personalidades 

sensibles pueden reaccionar ante lo desconocido de las siguientes maneras: “busca alguien para 

que le ayude a vencerlo, se echa atrás y no se enfrenta al desafío, o bien se zambulle de cabeza 

en él.”, esto último para regular el temor.  

A nivel emocional son personas que presentan sentimientos de incompetencia, inseguridad, 

inferioridad, torpeza y fealdad; usan la imaginación como estrategia compensatoria para huir de 

la ansiedad y crear escenarios donde sortean sus dificultades y se desenvuelve de manera 

adecuada resolviendo las situaciones como idealmente lo haría. Así mismo, utilizan la máscara 

de la cordialidad para disfrazar su temor o se distancian y no entran en relación, por lo que 

pueden ser percibidos como fríos o desinteresados. Estas personas en su contexto seguro también 

son afectuosas, acogedoras, espontáneas y cuidadosas; son muy creativos e imaginativos, ya que 



en ese espacio pueden “ser”. Almario, (2014) refiere frente a este tipo de personalidad que: “La 

sensación de ridículo se incrementa ante cualquier contexto nuevo y lo lleva a permanecer 

excesivamente consciente de sí mismo, preguntándose cosas como: “¿será que esta forma de 

sentarme, de caminar, o hablar, me hace ver como un idiota?” (p.179). Estando siempre alerta 

frente al peligro del mundo externo y a las posibilidades de desaprobación. A nivel cognitivo, 

por ser la opinión del otro tan importante para él, el proceso reflexivo se dificulta ya que siempre 

estará en desventaja, en especial cuando hay una rigidez en sus esquemas personales, porque se 

verá débil y poco significativo. En un nivel muy alto de restricción, la persona cree 

indudablemente que será rechazado o no amado: “por un lado, están seguros de que los van a 

tratar mal, por el otro, su terrible timidez la aleja de la gente y pasa lo que temen, los demás no 

los aceptan.” (Oldham y Morris, 2007, p. 189), convirtiéndose esto en una pauta de 

comportamiento repetitiva.  Martínez (2011, p. 63) nombra algunas estrategias de afrontamiento 

utilizadas por este tipo de personalidad:  

-Huir de las situaciones problemáticas 

- Evitar contextos donde pueda ser evaluado 

- Esquivar situaciones en donde pueda tener pensamientos o sentimientos desagradables 

 

Seguro de sí mismo: La amenaza existencial del seguro de sí mismo es “ser denigrado, 

descalificado, ser visto pero no querido” (Martínez, 2011. P. 64). Las personas que desarrollan 

este estilo de personalidad evidencian alta autoconfianza y respeto por sí mismos, por lo tanto, 

sobresalen en lo que realizan y tienen buena autoestima. Son ambiciosos y tienen claros sus 

objetivos, y tienden a lograrlos; de ahí a que sean competitivos y que quieran lograr lo que creen 

merecer. Presentan un gran carisma, les gusta sobresalir, recibir cumplidos, pero son susceptibles 



a la crítica. Estas personas buscan el éxito, pero en el camino a conseguirlo, de ser muy rígida la 

restricción, puede caracterizarse por “la egolatría, el egoísmo, la ampulosidad, la falta de empatía 

y la manipulación” (Oldham y Morris, 2007, p. 93), que puede llevarlos a pasar por encima de 

otros o a usarlos para conseguir su objetivo de brillar, exigiendo un trato exclusivo, que de no 

conseguir le generaría alta frustración; esto puede llevarlos a usar estrategias especialmente 

activas que le permitan disminuir el malestar y buscar la forma de lograr atender sus necesidades. 

De igual manera, pueden sentirse insatisfechos con lo que realizan, teniendo una sensación de 

vacío existencial, de no poder lograr la felicidad; esto ya que las estrategias que utilizan para 

manejar la angustia existencial, los conduce a generar formas de pensar y de sentir que refuerzan 

la sensación.   

Las estrategias referidas por Martínez (2011, p. 64), como formas de regularse y mantener la 

homeostasis son: 

- Compite constantemente con los demás 

- Se salta las reglas racionalizándolas como inaplicables a sí mismo 

- Se autoexalta y excusa a sí mismo con frecuencia.  

 

Estilo fiel: La persona con estilo de personalidad fiel teme “estar desamparado, abandonado y 

rechazado” (Martínez, 2011, p. 63). Las personas con modo de ser dependiente priman a la otra 

persona, sobrevalorándola, convirtiéndola en su razón de ser, buscando su aprobación, ya que el 

otro le permite sentirse ubicado en el mundo, sentir que tiene un lugar. Es por lo tanto una 

persona que se preocupa porque los demás estén bien, haciendo lo que esté en sus manos para 

lograrlo, Oldham y Morris (2007) refieren  que su lema es “soy feliz si tú lo eres” (p.103)  Las 

personas con este estilo de personalidad son emocionalmente inseguras y pasivas frente a su vida  



y sus decisiones, de manera que requieren del otro para confirmar la pertinencia de sus 

elecciones, confiando mucho en el criterio de las personas más importantes para ella; cuando la 

restricción es muy fuerte, puede dejar al otro la responsabilidad de sus elecciones.  Tiene 

facilidad para entablar relaciones interpersonales, cuidan sus relaciones, así tenga que 

sacrificarse por ellas, le gusta el trabajo en grupo, prefiere la compañía de otros; cuando la 

restricción no es fuerte, pueden llegar a estar solos sin sentirse necesariamente intranquilos, pero 

cuando su personalidad es poco permeable, se pierden en el otro, y al no tenerlo generaría 

sentimientos de desamparo porque significaría perder su seguridad. Por esta razón, se les hace 

difícil entrar en conflicto, expresar sentimientos negativos y culminar relaciones interpersonales, 

de manera que o se pueden tardar en la toma de decisiones, o la experimentan como lo peor que 

puede pasarles, y en este momento se sienten responsables del conflicto, ceden en su postura o 

pensamiento. A nivel cognitivo, cuando están con otros y pueden sentirse eficaces y seguros ya 

que obtiene lo que desea, el cuidado y la compañía del otro. Sin embargo, cuando no lo están 

pueden sentirse inseguros, vacíos, y sin sentido. A nivel personal, pueden “llegar a sentirse 

pequeño y necesitado, como un niño, un ser menos importante en comparación con los demás, a 

quienes idealiza.” (Oldham y Morris, 2007, p. 112), lo cual refuerza el poco sentido del yo, la 

desconexión de sí mismo y la autodescalificación que lo lleva a pensar la incapacidad de hacer 

las cosas por sí mismo, y la necesidad de alguien que lo acompañe y lo oriente en su en su 

actuar; o en su defecto, de alguien por quien vivir, renunciando así a su individualidad.   

Martínez (2011, p. 63) refiere que las estrategias de pasividad y actividad incorrecta de este 

modo de ser son: 

 

 



− Búsqueda y persecución de alguien que lo ayude 

− Cultivo y dedicación a personas de quien depender 

− Búsqueda de aprobación constante 

− Ceder ante conflictos para no perder a quien se depende 

 

Estilo teatral: La persona con un estilo de personalidad teatral se ve extrovertida, su mundo 

parece un escenario en el que quiere mostrarse y ser centro de atención, son abiertos, sociables, 

poco tímidos, expresivos en sus sentimientos, viviendo en sus emociones. Sienten un temor de 

“no ser visto, ser negado en su existencia” (Martínez, 2011. P.64) cuando su personalidad se 

torna inauténtica, de manera que pueden llegar a sufrir al no ser el centro de atención, a ser 

egocéntricos, y reaccionar de manera negativa cuando su búsqueda no es satisfecha, ya que, en 

un punto de restricción alto, le costaría trabajo verse, en especial, por su tendencia a no ser muy 

introspectivos (Oldham y Morris, 2007, p. 145). Cuando el estilo se acentúa, pueden llegar a 

tener dificultades debido a sus reacciones intensas y a sus desproporcionados cambios 

emocionales al expresarse, a ser influenciables, poco tolerantes, e intenta desviar la atención de 

sí mismo y atraer al otro utilizando estrategias seductoras o manipuladoras. Asimismo, son 

altamente perceptivos e intuitivos, lo que les permite leer al otro, pero también poder llegar a mal 

interpretar sus acciones.   Cuando la restricción no es tan fuerte, la retroalimentación del otro 

puede llegar a no ser necesaria, tienden a mirar el lado positivo de las cosas, siendo proactivos, 

imaginativos, actuando con pasión, preocupándose por el otro, actuando de manera espontánea; 

pero si se va marcando el estilo, el autodominio va siendo más difícil, de manera que controlan 

menos sus emociones, actúan por impulso y les cuesta estar solos. Las estrategias que desarrollan 

las personas con este modo de ser, según Martínez (2011, p.64) pueden ser: 



- Llamar la atención de los demás 

- Autodistracción constante para no mirarse 

- Busca ser el centro de atracción (llora, se exhibe, estalla en ira, amenaza con 

suicidio…) 

 

Estilo vigilante: La persona con un estilo de personalidad vigilante, suele ser personas 

cautelosas, observadoras, muy sensibles a los movimientos del otro, siendo capaz de captar 

sutilezas que otros no, de tal, se muestran con apariencia rígida y reservada, pero Oldham y 

Morris (2007) refieren que “no necesariamente son fríos ni antipáticos, ni tratan de evitar la vida 

de relación” (p. 152); cuando los vigilantes no tienen rasgos muy fuertes, pueden llegar a confiar 

en el otro, aunque tarden en hacerlo, y pueden tener relaciones cercanas, cuando la confianza está 

y no se sienten amenazados. Así mismo, su capacidad de advertir situaciones confusas o abusos 

de poder les facilita su vinculación con la lucha por el otro. Olham y Morris (2007, p. 152) 

destacan 6 rasgos característicos de estas personas: 1. Autonomía: son independientes frente a sus 

decisiones y a su vida, y se sienten a gusto con esto; 2. Cautela: son precavidos, por lo tanto su 

entrega a otros es lenta y se da en la medida que no descubren malas intenciones en  el otro; 3. 

Receptividad: por su capacidad de percepción, captan intenciones, cambios, tonalidades o 

aspectos disonantes de su contexto o personas con quien se relacione; 4. Autodefensa:  pueden 

permanecer a la defensiva, según sea la fuerza del estilo, y de igual manera responsivos; 5. 

Sensibilidad a las críticas: la opinión o críticas del otro son muy importantes para el vigilante y 

pueden no intimidarse por ellas; 6. Fidelidad: es un aspecto relevante, tanto para serlo, como 

para esperarlo del otro.  



Si la restricción genera una personalidad inauténtica, los caracterizará la “falta de elasticidad y 

limitación de sus habilidades de afrontamiento” Millón y Davis (2007, p. 719); es decir, a mayor 

restricción, características como el nivel de alerta, la necesidad de control, la distancia con otros, 

la reserva, la limitada expresión de sentimientos se van haciendo más severas.  El temor 

existencial de estas personas es “ser utilizado, sobre exigido, abusado” (Martínez, 2011. P. 64), 

de manera que en la inautenticidad sus estrategias estarán direccionadas a la defensa, razón por la 

que estarán atentos a los mensajes que capten del exterior y a responder a éstos.  A nivel 

cognitivo, se caracteriza por su suspicacia, de manera que está alerta a las situaciones que están 

aconteciendo a su alrededor, para identificar posibles acciones en su contra; Millón y Davis 

(2000) postula: “Alivian la ansiedad generada por sus experiencias distorsionando la realidad 

objetiva y construyendo en su lugar una realidad nueva en la que poder afirmar su importancia 

personal” (p. 719), encontrando otra característica de esta personalidad inauténtica, que son las 

ideas de autorreferencia, que les hace sentirse importante para los demás y pensar que las 

acciones de los otros tienen que ver con él. A nivel social, sus relaciones están mediadas por la 

desconfianza, le genera ansiedad el sentirse sometido por los otros y llegar a perder su 

independencia, en consecuencia, estará alerta de manera permanente y preparados para responder 

las amenazas que pueda percibir, lo que lo puede llevarlo a tener una actitud hostil.  

Emocionalmente tienden a ser irascibles “se vuelven duros, inconmovibles, inmunes e 

insensibles al sufrimiento ajeno. Así se protegen de las trampas y evitan caer en una red de 

engaños y dominación anticipados” Millon y Davis (2000) p. 733 

Martínez (2011, p. 64) hace referencia a las estrategias utilizadas cuando el estilo de 

personalidad vigilante se vuelve una personalidad inauténtica: 

- Atribuye a los demás todo lo que odia de sí mismo 



- Hipervigilante de personas y situaciones 

- Busca motivos ocultos y posibles deslealtades 

 

Estilo cómodo: La personas con un estilo de personalidad cómodo están en búsqueda de su 

propio placer, de hacer su vida confortable, buscando todas las formas de garantizarlo; cuando no 

lo logran o sienten amenazada esta posibilidad, no serán reactivos, pero postergarán, o dejarán de 

hacer como forma de “protesta”. La personalidad cómoda favorece el establecimiento de 

relaciones interpersonales, generando lazos estrechos, teniendo un funcionamiento adecuado en 

diferentes grupos; de hecho, “necesitan de los agrupamientos humanos para poder satisfacer sus 

necesidades básicas” (Oldham y Morris, 2007, p. 195), ya que, al luchar por su libertad 

individual, requieren de personas que puedan ocuparse de cuestiones que no son totalmente de su 

interés o agrado. Son personas pausadas, pasivas, que trabajan a su ritmo, según lo refieren 

Oldham y Morris (2007) “son como lagartos al sol: plácidos, pacientes, lentos, constantes, 

difíciles de alterar.” (p. 206); para algunas personas estos comportamientos serían catalogados 

como desidia, pero para ellos es muy importante hacer en su tiempo aquello que les gusta y 

genera placer, de manera que su escala de valores es importante y dan prioridad a sus intereses 

individuales, por encima de los de los demás, así que no se someterán a nadie, ya que tienen la 

facilidad de poner límites y decir “no” ante aquello que no consideren justo o que sospechen, 

puede estar sobreexigiendoles. El temor existencial de las personas cuyo estilo de personalidad 

cómodo sea rígido, es “ser tratado injustamente, utilizado” (Martínez 2011, p. 64); de manera 

que cuando el estilo comienza a volverse una personalidad inauténtica, comienzan a sentir la 

vida como “algo tenebroso y desagradable, peor no se dan cuenta que ellos son los que ponen 

obstáculos a todo lo que pueda resultar gratificante” (Oldham y Morris, 2007, P. 212), utilizan 



estrategias de afrontamiento para evitar aquello que más temen, que es sentir afectada su libertad, 

de manera que pensaran que el mundo le exige más de lo que creen adecuado; desconfiarán de la 

autoridad, e intentarán mantener sus derechos, en ocasiones diciendo no, en otras tornándose 

secos, pero siempre evitando la confrontación, reservándose sus sentimientos y reaccionando de 

manera desafiante, tornándose olvidadizos, contrariando, postergando, porque “Tienen miedo de 

ser agresivos para con los otros, de quienes tanto depende. Entonces recurren a una conducta de 

oposición, que expresa sus sentimientos agresivos de una manera disimulada, pasiva.” (Oldham 

y Morris, 2007, p. 214), pero nunca asumirá la responsabilidad de lo que le sucede. Este modo de 

ser utiliza como estrategias, según lo refiere Martínez (2011, p. 64): 

- desquite disimulado e inocente ante lo que le molesta 

- Sabotaje disimulado como forma de resistencia pasiva 

- Aparente sumisión ante la autoridad y las reglas 

 

Estilo Audaz: Las personas con estilo de personalidad audaz se caracterizan por ser 

arriesgadas, creativas, independientes y aventureras. Son personas que les gusta hacer, moverse, 

realizar cosas nuevas, ya que no toleran la rutina y necesitan estar constantemente estimulados; 

Millon (1994) citado por Millon y Davis (2000) expone: “aquí están incluidas las personas poco 

convencionales que buscan hacer cosas por sí mismas y están dispuestas a asumir las 

consecuencias de estos actos.” (p. 468).  Tienen un código propio de valores, y un espíritu 

inconforme, de ahí su postura sobre la norma y la ley diferente a la de la mayoría, ya que 

consideran que las reglas son demasiadas y no permiten la libertad, aspecto que cuidan y 

necesitan expresar para sentirse a gusto, de ahí que no les preocupa las consecuencias de sus 

actos, incluso si estos afectan a otros.  Por esta razón, pueden entrar en conflicto ya que “se 



mueven dentro de los límites de la ley y de lo socialmente tolerable, pero siempre se centran en 

sus propios deseos.” (Millon y Davis, 2000, p. 469). Atraen a los demás, son convincentes, 

contagian su pasión, pero su preocupación por los demás es poca, no suelen sacrificarse, sino que 

hacen lo que crean que es mejor para ellos. No obstante, son generosos.  Emocionalmente viven 

con pasión, no ocultan sus sentimientos, experimentan todas las emociones y viven en el 

presente. A nivel cognitivo, les cuesta planificar ya que las cosas pueden cambiar en el camino a 

lograr sus metas, “No toleran la frustración y no resisten la disciplina, especialmente la que 

imponen los demás y la sociedad” (Oldham y Morris, 2007, p. 220), se sienten seguros de sí 

mismos y tienen poco autodominio, ya que, al actuar por instinto, lo que puede exponerlos más a 

riesgos.  

Cuando un estilo audaz se torna en personalidad inauténtica, el sujeto cada vez menos tolera 

la frustración, actúa sin compasión, sin importarle el otro, abusando de este y encontrando 

argumentos para justificar sus acciones. Se convierten en personas que actúan por instinto e 

impulso, y aunque tienen claridad de aquello que está bien y lo que está mal, no le dan 

importancia alguna, ejerciendo su parecer.  Martínez (2011, p. 64) refiere que las estrategias que 

más utilizan estas personas son: 

 Utiliza más pasividad y actividad incorrecta de primer nivel, de ahí su exposición a 

riesgos.  

 Actúa impulsivamente sin aparente culpa 

 Explotación y manipulación de los demás 

 Ruptura constante de reglas.  

 



Estilo idiosincrásico: Las personas con estilo de personalidad idiosincrásica se caracterizan 

por ser originales, soñadores, místicos, excéntricos, a sobresalir entre los demás por su particular 

y diferente percepción del mundo.  Son perceptivos, por lo tanto, guiarán sus pasos por la 

intuición, la emoción y la sensación, que experimenta con intensidad, dando prelación a sus 

vivencias interiores y de acuerdo a ellas reaccionará y se vinculará con el mundo. Poseen 

fortaleza interior, de manera que están centrados en aquello que su interior les comunica, sin 

preocuparse por lo que el otro pueda decir o pensar. Son personas creativas, imaginativas, que 

tienen una mente abierta a considerar cosas que otros no, de manera que viven el mundo a su 

manera y en ocasiones puede verse como extraños o extravagantes, lo que los lleva a buscar 

relaciones con personas que se les parezcan o que los acepten como son, sin tratar de amoldarse a 

algún contexto.  Oldham y Morris (2007) refieren que “Los dos factores más importantes para la 

calidad de vida del idiosincrásico son, primero, si puede, encontrar un medio ambiente que lo 

acepte, y segundo, hasta qué punto puede adaptarse a las expectativas de los demás.” (p. 252), es 

por eso que pueden llegar a sentirse solos y a querer vincularse más con los demás, pero en la 

medida que el estilo sea más fuerte, se les hace más difícil mejorar la adaptación y la posibilidad 

de cambio. Cuando el estilo se transforma en un modo de ser inauténtico la persona se torna 

ausente, pierde los límites de su propia identidad, viviendo en su mundo, presentando 

dificultades para comunicarse y responder a la comunicación de los demás, como dice Millon y 

Davis (2000) “cuanto más se encierran los individuos en sí mismos, más contacto pierden con los 

estilos de comportamiento y pensamiento de quienes les rodean” (p.639). Puede presentar ideas 

de referencia, ansiedad social, aislamiento, pensamientos mágicos y percepciones 

extrasensoriales.  

 



Estilo solitario: Las personas con un estilo de personalidad solitario son independientes, 

parcas y poco apasionados. Entre las características definidas por Oldham y Morris (2007) sobre 

este estilo se encuentran:  

La necesidad de soledad, requieren de tiempo para sí y prefieren el espacio a solas; la 

independencia, de manera que son autónomos y no requieren de personas que estén 

guiándolos o apoyándolos en su vida; sangre fría, de manera que la intensidad con la que 

viven sus emociones es baja, siendo difícil para ellos comprender las experiencia de las 

emociones de los demás; la tranquilidad sexual,  disfrutando de la relación sexual, pero no 

la requieren; y los pies sobre la tierra, evidenciándose parcos y poco preocupados por  las 

críticas o referencias de los demás hacia ellos.  

Por otra parte, Martínez (2011, p.64) menciona que el temor existencial de estas personas es 

“Ser violentado en su intimidad, dejado sin espacio para ser”, por esta razón hará lo necesario 

para cuidar su espacio personal. Los solitarios “Raras veces expresan sus sentimientos o 

pensamientos internos y parecen más a gusto cuando se les deja solos. Tienden a trabajar lenta, 

tranquila y metódicamente, casi siempre permanecen en un segundo plano no demandante y sin 

causar problemas.” (Millón y Davis 2000, citando a millón, weiss, millón y davis, 1994, pg. 

245), siendo a nivel social, distantes, pese a que establece relaciones interpersonales, y disfrutan 

de ellas, sintiéndose inclinado a relacionarse, aunque su actuar podrá estar marcado por una 

relación con límites y distancias claras para él, pero que el otro puede interpretar como 

insensibilidad o falta de espontaneidad.  La personalidad inauténtica según Almario (2014) se 

caracterizará por la “tendencia al aislamiento, a la introversión y al ensimismamiento; (…) 

taciturno, solitario y desinteresado en generar vínculos afectivos. Que sea emocionalmente 



indiferente e inexpresivo de sus emociones.” (p.183) Y usará las siguientes estrategias de 

segundo nivel, mencionadas por Martínez (2011, p. 64): 

- Objetiva todo lo que tenga que ver con emociones y relaciones. 

- Aislamiento constante de lo social 

- Distancia de quienes le rodean  

 

Estilo vivaz: Las personas con estilo de personalidad vivaz son muy emocionales, estas rigen 

su vida, de manera que pueden variar sus estados emocionales yendo a sus extremos en poco 

tiempo, viviendo en una montaña rusa. Por este rasgo, los caracteriza el vivir con intensidad, con 

ganas de conectarse con todo a su alrededor, siendo apasionados en todo lo que hacen y 

entregándose completamente al otro, “Son reactores emocionales. No ocultan nada y nada toman 

a la ligera, especialmente en lo que se refiere a los demás” (Oldham y Morris, 2007, p. 292), por 

lo tanto, la postura de los demás hacia ellos es muy importante, frente a las críticas o a lo que 

reciben del otro, ya que esperan recibir lo mismo que dan, y cuando no es así, se sienten 

amenazados.  El temor existencial de estas personas es “ser usado como objeto, ser utilizado y 

desechado.” (Martínez 2011, p. 64), reaccionando con estrategias que lo protegerán de este 

sentimiento. Son personas intensas, espontáneas, abiertas emocionalmente, accesibles, enérgicas, 

curiosas, arriesgadas e impulsivas. Oldham y Morris (2007), mencionan que cuando hay 

flexibilidad en este modo de ser, las personas con “su enorme dedicación al otro y su gran 

generosidad pueden alimentar un amor profundo, romántico y duradero.” (P. 288) y disfrutaran 

de las emociones. Sin embargo, cuando el estilo se torna una personalidad inauténtica, la persona 

irá perdiendo el dominio de sus estados de ánimo, de manera que tendrán poca estabilidad 

afectiva, ya que “destruyen las relaciones de las cuales no pueden prescindir” (Oldham y Morris, 



2007, p. 304), presentará sentimientos de vacío, angustia, que intentará llenar de muchas formas, 

entre ellas con las relaciones afectivas, pasando de una a otra, para no aceptar este estado; sus 

estados de ánimo serán más cambiantes y extremos. Martínez (2011, p. 64) señala las siguientes 

estrategias utilizadas por esta forma de ser inauténtica: 

- Utiliza más la pasividad y la actividad incorrecta de primer nivel 

- Asume posturas de infantilismo 

 

Estilo Sacrificado: Las personas con estilo de personalidad sacrificado se caracterizan por ser 

nobles, altruistas, diligentes, activos, buenos con los demás, tanto que ponen al otro por encima 

suyo, haciendo esperar sus propias necesidades. Oldham y Morris (2007) refieren siete rasgos de 

este tipo de personalidad: Generosidad: están ahí para brindar todo lo suyo y más al otro; 

Servicio: es considerado su misión en la vida, darse a los demás es algo que les brinda sentido; 

Consideración: piensan en el otro y son considerados con él; Aceptación: aceptan al otro sin 

juzgarlo ni criticarlo y lo acompañan en todo momento; Humildad: no quieren ser centro de 

atención y sienten malestar cuando los otros se centran en él; Aguante: capaces de asumir cargas 

propias y de otros, son pacientes y tolerantes; Candidez:  les cuesta trabajo identificar segundas 

intenciones de los demás, por lo que puede considerárseles un poco inocentes. Como se puede 

comprender en las características nombradas anteriormente, el centro de la vida del sacrificado es 

ayudar a que la vida del otro pueda ser mejor y a eso dedicaran toda su energía. A nivel 

emocional, sienten bienestar cuando esta meta se puede cumplir, y cuando realizando estas 

acciones, no se vuelve foco de atención; pero, cuando el otro pretende hacer lo mismo, genera 

incomodidad y malestar, similar a la culpa, ya que sienten que no merecen los halagos, el amor, 

la atención y la ayuda del otro; pero el agradecimiento del otro es indispensable, ya que de no 



sentirlo, se genera dolor, como refieren Oldham y Morris (2007) “que los traten como si no 

existieran puede producirles un profundo dolor” (p. 312); el servicio a otros, les da valor y los 

hace sentir bien consigo mismo. Las personas con rasgos atenuados pueden dar y llegar a recibir, 

es decir, que pueden generar un equilibrio recibiendo; así mismo, pueden encontrar placer en la 

intimidad, relajándose y brindándose un espacio para sí. Pero las personas con rasgos 

acentuados, les cuesta recibir amor y placer, tienden a sentir tristeza, a deprimirse, ya que al estar 

preocupados en aquello que requiere el otro, no logran darse cuenta si lo necesitan o no, no 

toman en cuenta al otro, volviéndose una carga, lo que genera una reacción en la otra persona 

que hace sentir al sacrificado poco valorado y reconocido en su hacer, lo cual le genera un 

profundo dolor; pero no puede comprender que sus acciones generan esta reacción. Esta persona 

con rasgos fuertes del estilo puede tener la sensación de obligación para con los otros, de manera 

que “ven al mundo exterior como un lugar duro y difícil, en el cual su misión consiste en 

facilitarle las cosas a los demás” (Oldham y Morris, 2007, p. 316). 

 

Estilo agresivo: Las personas con estilo de personalidad agresivo se caracterizan por su 

fuerza, su energía, su osadía y su espíritu de competencia. Oldham y Morris (2007) refieren 

como características de este estilo: el Mando: asumen el poder y el liderazgo; la Jerarquía: la 

estructura tradicional de poder para ellos es más funcional; la Disciplina: el orden y el rigor son 

importantes para ellos y para sus subordinados; la Efectividad: harán lo posible para cumplir sus 

metas; la Valentía:  tiene un carácter fuerte y se enfrentan a situaciones difíciles sin temor; la 

violencia: pueden ser agresivos, y tender a la acción y a la aventura (p. 336-337).  Son personas 

que tienen el control de sus emociones, no son impulsivos en su actuar cuando no están enojados, 

sino que pensarán en cómo responder; actuarán con violencia cuando tengan sentimientos de 



enojo.  Socialmente se destacan, viven pensando en cómo dominar al otro y ser superior a él.  

Son personas líderes, que les gusta y necesitan dominar, que se les facilita la toma de decisiones, 

la organización y el logro de objetivos, de manera que asume muchas responsabilidades por 

lograr cosas para sí mismo o para otros. En este sentido, la persona de estilo agresivo bajo, puede 

ser protector, aunque será estricto, también puede ser flexible y sensible. Oldham y Morris 

(2007), refieren como tensiones para este estilo, “la falta de poder, en una situación competitiva 

que les resulte muy peligrosa, la derrota y el fracaso” (p. 317), ya que no lo van a aceptar y 

lucharan para conseguir por los medios necesarios lo que se proponen. Cuando hay rasgos altos 

de este estilo, la persona puede tender cada vez más a aprovecharse de los otros, humillando o 

degradándolo; importando más su necesidad, que el otro; puede dejar sus valores a un lado, hacer 

uso de la violencia en sus diferentes tipos o la crueldad, para dominar o para generarse placer, o 

para restringir la libertad del otro.  

 

7.5.2 Personalidad autentica. 

 

La personalidad auténtica hace referencia a la expresión transparente de la persona espiritual a 

través del organismo psicofísico, es decir, cuando las acciones del hombre reflejan claramente su 

dimensión espiritual. La autenticidad implica que la persona instrumentalice un organismo 

psicofísico en el que a pesar de encontrar condicionantes, que estarán presentes en cualquier 

momento en la vida, pueda oponerse a ellos asumiendo su libertad y su responsabilidad, y 

manifestando sus recursos noéticos, de manera que pueda tomar distancia de sí misma y generar 

procesos reflexivos, autorregularse y proyectarse en aquello que desea hacer de sí, abriéndose al 

cambio, siendo flexible frente a aquello que pueda afectarle, y aceptando y gestionando de 

manera adaptativa los condicionantes. De igual manera, supone que haya una apertura al mundo, 



se dirija a él y se permita ser tocado por éste.  Martínez (2011), en sus postulados sobre la 

personalidad auténtica, menciona que esta “hace real la existencia de la persona, desplegando 

todos sus recursos, con la huella única y propia de su expresión particular” (p.31).  Es decir, que 

en la autenticidad hay una conciencia de lo que se es y de las posibilidades de ser, de manera 

que, en este lugar, el ser humano se apropia de su vida y da sentido a su existencia. Esto no 

quiere decir que el hombre sea completamente auténtico, sino que es la expresión de recursos 

noológicos lo que va permitiendo el paso de la inautenticidad a la autenticidad, y en este camino, 

el sujeto va teniendo la posibilidad de comprender y manejar su angustia.  Es decir, que, en la 

autenticidad al haber más reflexividad y orientación al sentido, se encuentran estrategias que 

facilitan a la persona afrontar las situaciones que puedan afectarla y no quedarse en ellas, y en 

esta medida, abrir su campo fenomenológico para encontrar otras posibilidades de ser a pesar de 

las circunstancias.  Estas estrategias evidenciarán la desrestricción del organismo psicofísico y 

movilizarán el uso de la libertad y la responsabilidad para tornar decisiones frente a la vida. 

Noblejas (1994), hace referencia a dos formas de enfrentar situaciones o enfermedades: la 

actividad correcta que se relaciona con “Aceptar el destino y enfrentarse dignamente con él”, y la 

pasividad correcta, que se refiere a “aprender a ignorar el destino en lugar de luchar en vano con 

él” (p.81); que se pueden entender desde Martínez, (2011), como dos niveles de pasividad y 

actividad correcta presentados en la personalidad auténtica desde donde se manifiestan en los 

recursos noológicos, frente a los cuales refiere características como:  

 

Actividad y pasividad correcta de tercer nivel: son estrategias que se opone a los mandatos 

psicofísicos (afrontamiento proactivo) buscando la distensión, respondiendo con una actitud 



activa y reflexiva ante las demandas externas, y con flexibilidad persistencia y decisión sobre las 

metas.  Estas estrategias, para el autor citado, buscan:  

 

- Monitorear y controlar estrategias de 1ro y 2do nivel.  

- Percibir en vez de amenazas, sino riesgos y oportunidades. 

- Encontrar un soporte instrumental (búsqueda de ayuda, soporte social) y un soporte 

emocional (vínculos de soporte afectivo) para la solución de problemas. 

 

Actividad y pasividad correcta de cuarto nivel: son estrategias que dirigen el despliegue de la 

persona hacia la captación de valores y la consolidación del sentido; es decir, para que haya una 

relación con lo trascendente. Estas estrategias no se centran en distensionar el síntoma, sino que 

lo trascienden dirigiéndolo hacia el sentido, es decir, que se dan en mayor medida en la 

autotrascendencia. Estas estrategias buscan: 

-  La captación de los valores y del sentido. 

- La consolidación de los cambios  

- El encuentro con el otro y su reconocimiento como legitimo otro, la generación de 

vínculos y el tejido social.  

- El actuar guiado por los valores, entregándose a una tarea. 

 

  



8. Metodología 

 

8.1 Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo cualitativo, realizada desde un enfoque fenomenológico 

existencial, que se preocupa por realizar una comprensión del sentido de la experiencia de la 

persona (De castro y García, 2014, p.29) desde su individualidad centrándose en cómo estructura 

las experiencias en mundo interno y subjetivo; de tal manera que busca la comprensión de la 

experiencia de la persona desde el sentido que le provee a partir de la descripción y la 

interpretación de su discurso.  

 

8.2 Técnicas de investigación 

La recolección de la información del presente estudio de caso se realiza a partir de las siguientes 

técnicas: 

- Entrevista a profundidad. 

- Formulación de caso desde la psicoterapia centrada en el sentido, Martínez, E, Osorio, C; 

rodríguez, R, (2017)  

- Aplicación del test del autoretrato de la personalidad, Oldham, John y Morris, Lois (2007). 

 

8.3 Población 

Para efectos del cuidado del consultante y la confidencialidad del caso, se han modificado los 

datos del participante de la presente investigación, tanto en el planteamiento del caso, como en 



las trascripciones de las entrevistas. Se.  La investigación se realiza con un hombre mayor de 

edad, estudiante universitario, quien firma consentimiento informado para realización de la 

investigación y uso de la información confidencial.  

 

8.4 Procedimiento 

A partir de la realización de las entrevistas y la recolección de la información, el investigador 

realizará una lectura y re-lectura de la información obtenida, buscando comprender captar el 

sentido global de la experiencia.  

El investigador identifica las unidades de análisis en las que se puede dividir la experiencia de la 

persona, y sintetiza las vivencias de ésta en las diferentes categorías, donde paso seguido, el 

investigador expresará de manera escrita, las reacciones o impresiones afectivas o cognitivas que 

se hayan generado de la experiencia del participante, transformándola en lenguaje técnico y 

recibir la reacción del asesor. 

 

 8.5 Operacionalización de las categorías o unidades de análisis 

Las unidades de análisis fueron definidas a partir de los constructos teóricos realizados por 

Martínez, E. (20011), para las categorías de autodistanciamiento y autotrascendencia. Para las 

categorías de estilos de la personalidad se definieron a partir de los planteamientos de Oldham y 

Morris (2007), de la siguiente manera: 

 

 



Categoría 1 – Autodistanciamiento 

El autodistanciamiento es la facultad derivada de la libertad, que implica la toma de distancia de 

sí mismo para descentrarse y tener mayor conciencia personal, que permite a la persona verse en 

situación, reconocer lo que le sucede, realizar un ejercicio reflexivo que favorezca la regulación 

de sus procesos internos y externos, es decir, la adopción de una postura frente a sí mismo, a 

partir de la proyección sobre lo que quiere ser. Para definir las subcategorías se retoman la 

descripción que realiza Martínez (2011) sobre cada uno de los recursos noológicos: 

Subcategoría Descripción 

(AC) 

Autocomprensión 

La autocomprensión es un proceso que implica: 

- Reconocimiento y descripción de sentimientos, emociones y 

pensamientos frente a situaciones específicas o al malestar. 

- Reconocimiento de fortalezas y debilidades 

- Aceptación de lo que se reconoce, pese a que no sea grato, placentero o 

genere malestar 

- Reconocimiento y comprensión de la propia participación de la persona 

en aquello que vive. 

- Reconocimiento de las posibilidades que tiene frente a sus vivencias 

 

(AR) 

Autoregulación 

La autoregulación involucra: 

- Un proceso de reflexividad y discernimiento que implica volverse 

interiormente y prestar atención a pensamientos y sentimientos, y 

regularlos. 

- No huir al malestar, sino aceptarlo y comprenderlo 

- Detenerse y pensarse antes de actuar; no actuar por impulso,  

- Aplazar o limitar las necesidades; es decir, oponerse a las 

disposiciones internas. 

- Responder de una manera activa y responsable ante las disposiciones 

internas o externas, pese al malestar que pueda presentarse 

(AP) 

Autoproyección 

La autoproyección evidenciaría a una persona que puede: 

- Verse a sí mismo fuera de las situaciones  

- Proyectarse a futuro siendo una persona mejor y diferente, siendo 

realista y sorteando la fantasía  

- Tiene certeza de poder cambiar y ser una mejor persona 

- Anticiparse a lo que puede realizar, teniendo en cuenta sus 

capacidades, y aceptando lo que puede o no darse. 

- Verse como proceso y no como suceso 

 



Categoría 2 – Autotrascendencia 

La autotrascendencia es una facultad derivada de la responsabilidad, y es una manifestación de la 

voluntad de sentido. Implica la facultad de descentrarse de sí mismo, para abrirse a los demás, 

reconocer al otro como legitimo otro, encontrarse con algo o alguien significativo, y captar 

valores. Para definir las subcategorías se retoman la descripción que realiza Martínez (2011) 

sobre cada uno de los recursos noológicos: 

Subcategoría Descripción 

(D) 

Diferenciación 

La diferenciación está caracterizada por: 

- Identificar aquello que es propio y diferenciarlo de lo que es de los 

otros 

- Descentrarse de sí mismo 

- Reconocer al otro como autónomo, como legitimo otro, respetando sus 

emociones y permitiéndole ser la persona que es. 

- Reconocer los límites propios y los del otro 

- Establecer v 

(A)  
Afectación 

La capacidad de afectación se relaciona con la posibilidad que tiene la 

persona de: 

- Captar valores  

- Percepción de sentido 

- Identificar lo valioso de personas y situaciones, sentimientos, 

pensamientos 

- Permitir que los valores captados lo impacten y movilicen 

emocionalmente 

 

(E) 

 Entrega 

La capacidad de entrega incluye: 

- Posibilidad de expresar y manifestar amor de manera genuina 

- Entregarse a otro o a una causa incondicionalmente 

 

Categoría 3 – Modo de ser 

El modo de ser auténtico hace referencia a la expresión clara de la persona espiritual, que se 

caracteriza por la capacidad del sujeto de asumir la libertad y la responsabilidad de su existencia. 

El modo de ser inauténtico evidencia la restricción de la dimensión espiritual que llevaría al 



sujeto a orientarse y a actuar desde sus taras psicológicas, apartándose de la posibilidad de 

ejercer su libertad y entregando su responsabilidad a otros. El modo de ser auténtico se podría 

ver expresado en el estilo de personalidad, cuando este evidencia a un sujeto abierto, adaptado y 

regulado, que se relaciona de manera funcional con el mundo. El estilo podría considerarse un 

tipo normal de personalidad, que puede tornarse rígido e inflexible y de esta manera, comenzar a 

ser una personalidad inauténtica, que se puede desencadenar en un trastorno cuando la fuerza de 

los patrones disfuncionales tiene un nivel elevado. 

Se retoman los planteamientos de Martinez (2011) y Holdman y Morris (2007) para la 

descripción de las categorías de análisis:  

Subcategoría  Descripción 

(S) – 

Sensible 

 

La amenaza existencial del estilo sensible de la personalidad es “ser humillado 

y burlado, ser visto para ser descalificado y ridiculizado” (Martínez, 2011, 

p.63). La persona con este estilo de personalidad suele usar estrategias de 

afrontamiento ante esta amenaza existencial, como: 

- Rechazar o huir a situaciones en las que sientan algún tipo de amenaza 

- Preocupación excesiva por lo que se piensa de ellos 

- Evitar contextos de evaluación, intentando justificar y convencerse de sus 

acciones de aplazamiento a exposiciones sociales 

- Se acomoda a lo que el otro piensa o dispone, para no ser rechazados o 

excluidos 

- Poco interés por establecer nuevas relaciones, por la posible desaprobación 

o crítica, 

- Imaginación como compensación para huir de la ansiedad, creando 

escenarios para sortear dificultades y resolver situaciones amenazantes 

como idealmente lo haría 

- Disfrazar su temor con cordialidad o amabilidad. 

- Manejar un bajo perfil o pasar desapercibido para no ser evaluados 

- Evitar momentos que puedan generar pensamientos o sentimientos 

desagradables. 

- Se aíslan en sus pensamientos de la realidad posiblemente amenazante. 

Interferencia cognitiva 

- Llevar a cabo comportamientos que temen (Estrategias de afrontamiento 

contrafóbicas) 

(Ec) – Estilo 

Cómodo 

Las características principales del estilo cómodo de la personalidad son: 

- Búsqueda del placer 

- Lucha por su libertad individual 

- Valoración de su tiempo y su ritmo 



- Dan prioridad a sus intereses personales 

- Uso de estrategias de afrontamiento para evitar sentir afectada su libertad 

 

(V) – 

Vigilante 

En el estilo de personalidad vigilante, se encuentra como temor existencial 

“ser utilizado, sobre exigido, abusado” (Martínez, 2011. P. 64), de ahí que las 

personas utilicen estrategias de afrontamiento como: 

- Hipervigilancia para captar faltas de respeto y abuso de poder en las 

relaciones 

- Atribuye a los demás todo lo que odia de sí mismo 

- Atribuye a los demás poderes que no tienen 

- Necesidad de control 

- Mala interpretación de situaciones o mensajes que reciben 

- Busca motivos ocultos y posibles deslealtades 

- Atentos a captar fallas en los demás  

- Reactivos cuando se sienten amenazados 

- Pueden ser posesivos y celosos 

- Sentido del humor punzante  

- Están a la defensiva 

 

 

 

 

 

 

 

  



9. Resultados 

 

A continuación, se presentan los resultados generados a partir de la experiencia del consultante, y 

la división de esta en categorías y subcategorías de análisis.  

 

Categoría 1. Autodistanciamiento 

 

SUBCATEGORÍA. AUTOCOMPRENSIÓN (AC) 

PREGUNTA RESPUESTA TRANSFORMACIÓN REACCIÓN 

y ¿cómo te estás 

sintiendo con ese 

cambio? 

 

S1AC-1 

“no pues muy maluco pues 

(…) yo me siento como 

desesperado, yo me estoy 

es como desesperando (…) 

yo hasta le dije a mi papá 

(…) que yo no aguantaba 

más esto, que yo no 

aguanto más y yo no sé ni, 

ni como sentirme la verdad 

porque esta situación está 

muy maluca.” 

El consultante presenta 

dificultad de adaptación a 

los cambios, lo que genera 

en él muchos sentimientos 

que identifica, pero le cuesta 

trabajo describir. Sin 

embargo, logra tener una 

conciencia de su malestar 

frente a esta situación 

particular.   

 

 

Aunque es consciente 

de su malestar, es 

importante ayudar al 

consultante a describir 

los sentimientos, 

preguntar por ejemplo: 

¿Qué es maluco? 

José ¿y tú cómo 

ves esa situación 

de tu papá?, ¿cómo 

la sientes, eso que 

me cuentas, eso 

que además tu 

sientes que a él le 

está pasando? 

 

S1AC-5 

“la verdad me da mucha 

tristeza. (…) me siento 

muy mal conmigo mismo 

porque yo a veces no a, no 

he aportado para que 

quitarle como un estrés 

menos de encima porque 

yo a veces como que no 

respondo bien con él o no 

lo a, no lo apoyo pues 

mucho, entonces también 

me siento mal, muy mal 

por eso porque no he, no 

he como, a parte de todo, 

las cosas que tienen como 

encima él, no he tratado 

Se percibe que el joven 

logra reconocer su 

participación en la dinámica 

que ha generado con el 

padre, que muestra una 

generalización de una 

estrategia, reflejada en 

conductas de protesta y 

malestar hacia lo que llega 

de este, debido a la no 

conformidad el joven por las 

circunstancias que vive, por 

su dificultad de gestionarlas 

y asumir una actitud hacia 

estas, huyendo del malestar.  

Comprende que estas 

 Es una adecuada 

lectura de la 

autopercepción del 

consultante, en la que 

este hace conciencia de 

su responsabilidad. 



como de quitarle como esa 

carga” 

estrategias le generan 

sentimientos de malestar 

tanto a él como al otro, pero 

no toma iniciativa para 

modificar este evento. 

¿qué podrías 

disfrutar en este 

momento, teniendo 

en cuenta todo lo 

que hay en tu vida, 

todos los aspectos 

de tu vida qué 

podrías disfrutar 

más? 

 

S1AC-7 

 

“no sé pues como disfrutar 

más el estudio, mhh… más 

los amigos, más eh la 

familia, eh…, no ser como 

tan, eh tan cascarrabias, no 

estar como comparándose 

mucho con otras personas, 

no estar como fantaseando 

mucho con cosas, sino 

estar como, tratar como de 

vivir el día a día lo más, lo 

más como tranquilo 

posible, lo más feliz 

posible, tratar de disfrutar 

las pe, como dicen por ahí 

las pequeñas cosas así no 

sean como 

acontecimientos así 

extraordinarios sino como 

tratar de aceptar un poco 

mejor la, la realidad que 

uno, que uno vive en estos 

momentos, porque es que 

tal vez yo acepto la 

realidad que me toca vivir 

ahora pero no de la, no de 

la mejor forma (…) 

siempre estoy como 

pensando muchas cosas 

que me gustaría que en 

este momento tal vez no 

tengo o cosas así”  

El consultante a través de un 

proceso reflexivo, amplía su 

campo fenoménico e 

identifica algunos aspectos 

que debe aceptar y 

transformar, ya que lo llevan 

a perder su libertad. El joven 

reconoce que tiene 

posibilidad de acción y de 

resignificación de vivencias, 

identificando experiencias 

en las que puede captar 

valores, y movilizar su 

voluntad de sentido. Es 

decir, comienza a 

comprender las 

posibilidades de captación 

de sentido y a contemplar la 

probabilidad de actuarlas, lo 

facultativo de su ser,  

dándose cuenta también de 

aquello en sus acciones, 

pensamientos y sentimientos 

que lo limitan. 

 

Es evidente el proceso 

reflexivo del 

consultante, sin 

embargo, no es correcto 

afirmar que la libertad 

se pierde, ya que 

siempre su expresión es 

una posibilidad, en su 

lugar, se puede afirmar: 

no ejerce su libertad. 

 

Considero que has 

hecho una adecuada 

lectura en cuanto a la 

conciencia que el 

consultante refiere 

hacia objetos 

intencionales que le 

permiten la percepción 

de sentido. 

 

 

¿Qué será esa 

fuerza 

sobrenatural? 

 

S2AC8 

 

“es algo como que, uno 

como que quiere como 

dejar salir y que se ha 

venido como acumulando, 

acumulando y no sé ya 

como que uno dice como 

“noo tiene que ser ahora” 

pues, a pesar de que uno 

las otras veces ha dicho lo 

mismo, pero no sé siempre 

hay como un punto en que 

uno termina haciéndolo” 

El consultante reconoce y 

describe las posibilidades 

que tiene frente a aquello 

que le genera malestar, 

evidenciando una actitud de 

cambio, de lucha contra 

estrategias de huida que se 

han automatizado,  que le 

generan malestar y que 

comprende, afectan su 

autoestima, y quiere 

modificar.  

Es aquí donde 

aparecen la luces de 

expresión de una 

personalidad autentica, 

donde aflora la 

posibilidad de 

estrategias de tercer 

nivel, de cambio. 



¿cómo te sientes 

en este momento 

con todo esto que 

está pasando? 

 

S3AC-13 

“mal, me siento muy 

frustrado. (…) yo no 

encuentro ninguna salida 

yo no veo la salida por 

ninguna parte, la verdad es 

que yo no encuentro la 

salida, no, no, no, no veo 

como ninguna solución 

(…)  Yo ya estoy como 

todo resignado como sin 

saber qué es lo que va a 

pasar, no sé la verdad, no 

sé qué hacer” 

José evidencia una 

capacidad de darse cuenta de 

lo que le sucede, de lo que 

piensa y siente, a pesar de 

que no sea grato. Evidencia 

entonces una comprensión 

en términos de sentimientos 

y pensamientos frente a 

situaciones específicas, pero 

se evidencia dificultad al 

tomar distancia de la 

situación para encontrar 

formas de afrontamiento 

adecuadas lo que evidencia 

una reducción de la 

identificación de sus 

posibilidades de acción.   

Haces una adecuada 

interpretación. Es 

importante en este tipo 

de preguntas, formular 

otras que profundicen 

en el tema para lograr 

mayor 

autocomprensión, 

como: ¿A qué estás 

resignado? O ¿y cuando 

te sientes así, qué 

piensas? 

¿Estás resignado a 

qué? 

 

E3AC-14 

“a echarme como a la 

pena, yo no sé… o sea, yo 

hasta he pensado como en 

no sé, como en suicidarme, 

no sé (se ríe)… sí, la 

verdad es que sí, pero me 

da miedo, pero pues no, la 

verdad es que yo no sé, yo 

no sé qué hacer, no veo, no 

veo como un panorama 

como que uno diga de 

optimismo”  

Se evidencia en el joven un 

campo fenoménico de 

acción reducido en el que 

encuentra como estrategia 

para la distensión del 

malestar una acción de 

huida, evidenciando pocas 

estrategias para el 

afrontamiento de las 

situaciones amenazantes y 

poca reflexión consciente. 

Esto da cuenta de la 

restricción de su persona 

espiritual, lo que evidencia 

una baja autocomprensión 

en cuanto a que le cuesta 

tomar distancia de la 

situación, valorar la 

situación que le sucede, 

comprender el sentido de 

esta y darle un orden y una 

coherencia que le permita 

ejercer la oposición a lo 

psicofísico.  

Además de la 

transformación que 

realizas, es importante 

tener en cuenta el 

estado de hiperreflexión 

en el que se encuentra, 

lo que dificulta asumir 

una actitud responsable 

ante las circunstancias 

externas. 



¿qué crees que 

podrías aprender? 

 

S4AC-22 

“yo siento que todo el 

mundo cree que yo 

necesito, que yo estoy 

enfermo, que yo estoy mal 

de la cabeza entonces no, 

yo no considero eso, la 

verdad, yo no considero 

que esté mal ni nada de 

eso, pues yo tengo mis 

problemas como los tiene 

todo el mundo y yo sé que 

tengo que mejorar muchas 

cosas, pero yo no 

considero que sea un 

enfermo, que sea un 

depresivo así o un 

antisocial” 

El consultante evidencia una 

comprensión de su estado y 

de aspectos que debe 

modificar y ante los que 

debe asumir una actitud 

diferente, tomando distancia 

de lo que otros le 

consideran, y 

desvinculándose de las 

etiquetas, enfermedades o 

estados que el contexto 

puede otorgarle, y siendo 

consciente a través de una 

comprensión de sí mismo, 

de su estado y posibilidades, 

mostrando un ejercicio de la 

libertad.  

Haces una adecuada 

transformación, aunque 

no identifico que el 

consultante haya 

respondido a tu 

pregunta. 

 

Sería interesante que 

después de esta 

pregunta, se formularan 

otras que profundizaran 

en este aspecto de la 

autocomprensión, 

como: “Importante lo 

que dices, y si no eres 

un enfermo o 

depresivo, ¿Qué eres?” 

¿cuáles son esas 

sensaciones que te 

dan? 

S4AC-27 

 

 

“Me entra como una 

impaciencia, como mucha 

ansiedad, me siento como 

acelerado, me siento 

nervioso, empieza a 

temblar un poco el cuerpo, 

eso es lo que siento” 

 

El consultante logra 

identificar sensaciones 

asociadas al malestar que le 

genera el acercamiento a 

otras personas asociado a 

una interacción social, lo 

que se relaciona con un 

estilo de personalidad 

evitativo y con 

somatizaciones asociadas a 

reacciones de afrontamiento 

ante una realidad 

amenazante captada.  

Estoy de acuerdo con tu 

transformación. Solo 

aportaría que la 

redacción: “realidad 

amenazante captada” 

sugiere que dicha 

realidad es realmente 

amenazante. En su 

lugar, podría ser: 

“realidad captada como 

amenzante” 

¿eso te hace sentir 

que esta 

experiencia es 

diferente, que 

puedes estar 

satisfecho de lo 

que has hecho? 

 

S5AC-29 

“yo lo estaba haciendo más 

como por un deseo de mi 

tía, mi tía quería que yo 

siguiera comunicación 

porque ya llevaba un 

proceso y esas cosas, pero 

yo no lo sentía como tan 

propio para mí, no tenía 

ese deseo tanto de volver, 

entonces ahí fue cuando yo 

me empecé a plantear esta 

opción de cambiarme” 

comprende que es 

movilizando en muchas 

ocasiones por personas 

externas, pero se evidencia 

en la historia que le cuesta 

trabajo hacer conciencia de 

aquello que quiere lograr o 

que quiere para sí. Se 

encuentra movilizado por lo 

externo más que por lo 

interno.  

 

En primer lugar, la 

formulación de la 

pregunta sugiere 

respuesta. 

 

En segundo lugar, 

considero que la 

respuesta del 

consultante evidencia, 

que anteriormente sus 

decisiones derivaban de 

una actitud 

conformista, sin 

embargo en la 

respuesta, se evidencia 

que si logra conectar 

sus decisiones en 

coherencia con lo que 

quiere ser 



¿cómo hiciste para 

tomar esa 

decisión? 

 

S5AC-30 

“pues porque acá le exigen 

a uno y yo necesito a 

alguien que me exija 

porque si no pues yo 

necesito a alguien que esté 

ahí y que sea exigente 

conmigo porque pues yo 

me fresqueo y entonces así 

era esta universidad y a mí 

me gustó por eso.” 

El consultante reconoce que 

requiere de una guía externa 

o de un acompañamiento 

externo para direccionarse 

hacia sus sueños, lo cual 

evidencia una pasividad 

sobre su persona, que 

reconoce, pero que le cuesta 

enfrentar. Esto evidenciaría 

también poca 

autocomprensión sobre su 

persona y en especial una 

difuminación de los valores 

que lo llevan a tomar esta 

decisión. 

 Considero que en la 

respuesta del 

consultante se 

evidencia una conducta 

característica de los 

rasgos evitativos y es la 

baja autoconfianza, 

pero la respuesta no 

evidencia que logre 

comprenderla. 

 

 

 

 

 

¿y qué pasaría si 

sigues así, 

haciendo las cosas 

de esa manera? 

 

S6AC-36 

 

“Claro que ellos también 

como que colaboran con 

eso porque también son 

muy sobreprotectores y 

pues si lo sigo haciendo 

pues no sé yo siento que 

yo como que no progreso, 

pues como que no 

progreso en el sentido de 

que siempre voy a estar 

como, como pegado de 

ellos como que, y eso no es 

bueno porque yo ya estoy 

grande y pues ya ciertas 

cosas las puedo hacer yo, 

puedo empezar a hacerlas 

por mis propios medios” 

Inicialmente, se evidencia 

que le cuesta asumir la 

responsabilidad de sus 

acciones pasándola a los 

otros y justificándose en 

ellos, lo que evidenciaría 

poca autocomprensión y 

ejercicio de su libertad. 

Frente a la pregunta, se 

evidencia comprensión de su 

facticidad y de las 

consecuencias de la falta del 

ejercicio de su libertad y de 

cómo esto lo afecta frente a 

su independencia y concepto 

de sí.  

 

Considero que no 

comprende el qué de su 

actitud, pero si las 

consecuencias de la 

misma, es decir, es 

parcialmente  

consciente de su 

capacidad de responder 

de manera diferente. 

 

 

 

 

 

 

¿para qué te 

quejas? 

 

S7AC-40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“es como un desahogo 

para mí, pero a veces yo 

me quejo como 

inconscientemente, yo 

siento que ya lo tengo 

como tan arraigado que a 

veces, aunque yo sé que no 

quiero hacerlo, pero a 

veces termino haciéndolo 

(…) pero digamos a veces 

es como que 

inconscientemente lo hago, 

como que ya lo tengo 

como muy mecanizado que 

a veces pues no quiero 

hacerlo, pero termino 

haciéndolo” 

 

El consultante reconoce su 

participación en la situación, 

y el proceso que realiza con 

una constante en su 

comportamiento que es la 

queja, mencionándolo como 

un aspecto arraigado en él, 

lo cual evidenciaría baja 

autocomprensión que lo 

lleva a utilizar estrategias 

que podía parecer que lo 

protegen de aquello que 

considera amenazante o 

injusto para él, pero que al 

contrario, lo estancan, 

generando la misma acción 

estereotipada que reconoce, 

pero a la que le cuesta 

trabajo oponerse, aunque en 

Considero que el 

consultante identifica la 

manera como operan 

sus mandatos mentales, 

a los cuales permanece 

sometido, desde ese 

aspecto, podríamos 

decir que hay un nivel 

de autocomprensión, 

hay conciencia de 

dichos mandatos. 

 

 

 

 



¿y en ese momento 

qué haces? 

S7AC-41 

 

¿por qué? 

S7AC-42 

“no sé pues, a veces no 

hago nada y a veces trato 

como de que suavizar un 

poco las cosas” 

“pues como por la 

situación, como que está a 

la defensiva, entonces pues 

uno como que crea ese 

círculo ahí como de 

conflicto y entonces 

después termino ya cuando 

estoy solo, ya recapacito” 

ocasiones refiere realizar 

acciones para “suavizar”, es 

decir, realizando un proceso 

reflexivo en el momento 

para detener la situación y 

agrandar el malestar.  

¿cuál es el 

sentimiento que 

queda después que 

te das cuenta que 

se generó el 

malestar o el 

conflicto? 

 

S7AC-43 

“nada, pues de rabia 

conmigo mismo por las 

reacciones que tengo 

porque no quiero hacerlas, 

pero como te digo, las 

tengo como muy 

arraigadas como en mi 

comportamiento, en mi 

forma de ser y yo digo que 

por qué, me recrimino a mí 

mismo que por qué actuó 

así, o me comporto así, o 

por qué hago las cosas así” 

Posteriormente, refiere 

realizar un proceso 

reflexivo, al estar a solas, 

pero en el que al parecer el 

proceso metacognitivo no 

permite generar opciones de 

reparación o cambios en las 

estrategias de afrontamiento, 

debido a que se siente 

determinado por las 

respuestas que da, lo que 

evidenciaría restricción de 

su baja libertad y voluntad 

de sentido, que se reflejaría 

en baja autocomprensión de 

aspectos a modificar y 

actitudes de cambio a 

asumir. 

Al igual que el cuadro 

anterior, considero que 

el consultante logra un 

nivel de 

autocomprensión al 

tener conciencia de sus 

mandatos psicofísicos 

que conducen a 

conductas que él mismo 

se autocuestiona, y que 

como bien lo describes, 

no logra 

autorregularlas. 

¿te sientes 

diferente? 

S8AC56 

 

“sí, un poco. O sea, yo si 

me siento diferente, yo sé 

que todavía me falta 

bastante más, obviamente, 

yo sé que he progresado, 

pero pues todavía siento 

que necesito mucho más 

(…) no tan inseguro al 

extremo como antes 

porque antes si era como 

más inseguro, como más 

miedosito. Ahora todavía 

hay algunas cosas que, si 

me generan inseguridad y 

eso, pero pues ya como 

que las se manejar más que 

antes, aunque todavía me 

falta obviamente.” 

El consultante en este 

momento genera 

reconocimiento y mayor 

conciencia de sí y de su 

forma de ser, evidenciando 

también mayor conciencia 

de lo que le sucede, de lo 

que necesita modificar y 

continuar mejorando, y de 

las actitudes que ha 

asumido, que le han 

permitido oponerse desde lo 

espiritual a lo psicofísico, 

avanzando en el logro de 

una mayor conciencia de sí 

y la desrestricción de sus 

recursos noéticos.  

De acuerdo con tu 

transformación. 



¿qué es lo que te 

ha permitido 

sentirte más seguro 

de ti? 

 

S8AC57 

“que a veces he hecho 

ciertas cositas que uno no 

quiere hacer, ser como un 

poquito más abierto pues 

como con la gente, pues 

tratar de perder el miedo, 

relacionarme, pues un 

poquito, de a poco.” 

Se evidencia que el 

consultante ha reconocido 

aquello que genera su 

margen de acción limitado y 

sus estrategias de huida y ha 

realizado un proceso 

reflexivo que le permite 

darse cuenta de algunos 

aspectos a modificar y los ha 

realizado, siendo aspectos 

que le continúan generando 

temor, pero se enfrenta 

paulatinamente a estos.  

De acuerdo con tu 

transformación, el 

consultante se da 

cuenta de su capacidad 

de oposición a los 

mandatos psicofísicos. 

Es en este tipo de 

respuestas donde 

reviste una gran 

importancia la siguiente 

pregunta, ya que puede 

lograr movilizar mucho 

mas el 

autodistanciamiento, ya 

sea en una mayor 

autocomprensión o 

iniciar la movilización 

de la autorregulación. 

¿qué tuviste que 

hacer para llegar a 

ese punto? 

S8AC58 

“hacer cosas diferentes o 

no sé, tal vez eh, tener 

como ya la confianza de un 

grupo de gente conocida, 

de estar tiempo acá, de 

cogerle gusto a estar acá, 

sentirme cómodo con el 

lugar, eso me va 

tranquilizando, estar con la 

gente que uno quiere estar. 

También yo diciéndome 

pues a mí no sé de estar 

como tranquilo y contento 

de llevarla bien aquí, de 

disfrutar las cosas, de 

conocer gentecita, tratar 

también como de hacer 

cosas como te digo 

diferentes, de hacer 

relaciones con gente.” 

El consultante muestra 

autoconiciencia de sí, es 

decir, reconocimiento de 

aspectos que le permiten no 

continuar realizando las 

mismas acciones sino 

contemplar un campo 

fenoménico mayor que le 

permite mayor libertad de su 

persona, generando acciones 

menos rígidas y poco a poco 

fijando una pauta de 

reacción adecuada ante esas 

experiencias amenazantes 

que disminuye el malestar 

de una manera adecuada.   

Es importante destacar 

que esa mayor 

expresión de libertad es 

resultado de percibir 

sentido en la 

construcción de 

relaciones y 

experiencias 

significativas. 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo lograste 

antes convertirte 

en una persona que 

no se le dificultara 

tanto relacionarse? 

 

S8AC-59 

 

“como tratar de 

mentalizarse de que uno es 

capaz de relacionarse, 

tratar de arriesgarse a 

perder el miedo, pues tratar 

de ver gente que va como 

con uno y medio ir 

aportando así e ir 

sintiéndose más cómodo” 

El joven realiza una 

comprensión de estrategias 

que ha utilizado 

previamente, realizando un 

ejercicio de autoconciencia 

y de metacognición que le 

permite ver las posibilidades 

que continúa teniendo desde 

acciones que utiliza como 

oposición a sus estrategias 

de segundo nivel. 

La conciencia de sus 

mandatos psicofísicos y 

la captación de valores 

posibilitan estrategias 

de cambio. 

 

 

 



¿sin pensarlo 

tanto? 

 

S8AC-61 

“tal vez eso es un poco lo 

que, lo que hay que tratar 

como de quitar, como ese, 

como esas decisiones, 

como ese ¡ah no, dije algo 

y ¡tra, de una!, porque es 

que uno piensa muchas 

cosas y después termina o 

no haciéndolas o lo hace, 

pero uno tiene tantas cosas 

pensándolo que después se 

enreda y las cosas salen 

como mal (…) Pues yo me 

siento con las capacidades, 

pues yo me sentía con las 

capacidades, pero ya 

necesito introducirlo 

mucho como en mí.” 

José se refiere a la 

disminución de la 

hiperreflexión como 

estrategia de huida y lucha 

contra el malestar, 

reconociendo posibilidades 

de afrontarlo con una actitud 

activa desde estrategias que 

ha utilizado previamente y 

que le han sido útiles para 

moverse de manera 

adecuada en su realidad y 

expresar su persona 

espiritual con más claridad, 

de manera que le permiten 

ampliar su campo 

fenoménico captado, y sus 

posibilidades e ir fijando y 

generalizando acciones y 

estrategias correctas.  

 

¿te sientes mejor 

ahora que antes? 

S8AC-66 

“si. Es que yo a veces me 

digo si como ahora estoy 

hubiera estado unos años 

atrás, tal vez esto hubiera 

sido tal vez un poquito 

diferente, las relaciones, 

así como de amigas y así, 

pues hubiera disfrutado 

más tal vez” 

El consultante identifica y 

describe sentimientos, 

emociones y pensamientos 

frente a su estado actual, en 

comparación a su situación 

pasada. Esto a causa no solo 

del cambio de contexto, sino 

del encontrar estrategias 

personales que le han 

facilitado una mayor 

estabilidad emocional. 

Además de lo anterior, 

su autopercepción 

actual en comparación 

con la anterior, 

constituye una vivencia 

que facilita la 

autoproyección, y con 

ello, una mayor 

motivación para el 

cambio. 

 

 

 

 

SUBCATEGORÍA. AUTOREGULACIÓN (AR) 

PREGUNTA RESPUESTA TRANSFORMACION REACCIÓN 

¿qué es lo 

necesario para 

ti? 

 

S1AR-1 

“pues uno viviendo 

como en ese ambiente 

también como que 

termina arrastrándose 

en ese ambiente pues 

maluco y uno trata de 

pronto de bueno, ah, 

como que ojalá pase 

Se evidencia que al 

consultante le cuesta 

trabajo tomar distancia y 

oponerse a las 

disposiciones externas, 

así como encontrar lo 

valioso de la situación 

que le está aconteciendo, 

De acuerdo con tu 

transformación. 



esto, o trata uno de 

medio apartarse de esas 

cosas que la verdad eso 

es como inevitable” 

y encontrar alternativas 

para el ejercicio de su 

libertad. 

¿cuáles pueden 

ser otras 

alternativas que 

te permitan 

sobrellevar 

todas estas 

dificultades? 

 

S1AR-4 

pues mi papá me dice 

que no, que no me 

queje tanto, pero es que 

a veces es como 

inevitable en uno, o sea, 

es inevitable en uno no 

quejarse, no chocarse 

porque es que no, es 

que uno no ve como 

nada positivo la verdad 

y, y pues yo también a 

veces recapacito y digo 

que, que sí, que no, que 

debo tratar de, que voy 

a tratar de, de ser como 

paciente, de no 

desesperarme, pero es 

que no, es que a veces 

es como que vuelvo y a 

veces es como difícil y 

a veces es inevitable. 

El consultante en un 

proceso de 

autocomprensión 

reconoce estrategias que 

utiliza, logrando 

identificar pensamientos 

y sentimientos, para huir 

del malestar que le 

genera las situaciones 

que vive. Sin embargo, 

no logra aceptarlo y 

comprenderlo, sino que 

hace referencia a una 

estrategia automatizada, 

que, siendo útil para él, 

limita su reflexividad que 

le permita oponerse a las 

disposiciones internas, 

siendo menos costoso 

mantenerla para 

distensionar su malestar. 

Además de lo 

expuesto en tu 

transformación, 

considero que el uso 

continuo de las 

mismas estrategias 

de afrontamiento, 

limitan la percepción 

de otras alternativas, 

lo que impide la 

autorregulación ante 

sus disposiciones 

internas. 

José y ¿qué 

puedes hacer tu 

en eso que has 

reconocido 

como que 

necesitas 

mejorar? 

 

S1AR-5 

es como, como algo que 

yo ya tengo como 

arraigado desde hace 

tiempo, o sea yo, y no 

es que en todo 

momento yo esté así 

ofuscado, pero pues 

muchas veces me siento 

así pues no sé, pues no 

sé es como por el 

cumulo de cosas que 

uno vive 

Se evidencia que le 

cuesta generar 

alternativas para el 

ejercicio de su libertad, 

frente a aspectos del 

contexto que siente que 

lo superan, y por las 

cuales se siente 

condicionado. 

 

¿y frente a todos 

estos aspectos 

que dices temer? 

 

S2AR-9 

“en ese momento pues 

no me pongo a pensar 

mucho en eso, sino 

pues trato de, en ese 

momento pues trato 

como de tratar de 

proyectar seguridad, 

(…) a esa gente que 

conozco no sé de 

El consultante manifiesta 

proactividad ante 

pensamientos y 

sentimientos 

relacionados con el 

motivo de consulta, lo 

que evidenciaría cierta 

expresión de su 

espiritualidad que lo 

 

El ejercicio de 

“Hacer como si” 

ayuda al consultante 

a regular las 

estrategias propias 

del estilo de 

personalidad 

sensible. Este 



proyectarles que me 

siento cómodo, que no 

me siento tan nervioso 

o algo así, trato de, de 

proyectar es como 

seguridad, aunque, 

aunque, aunque 

digamos en ese 

momento me esté 

sintiendo un poco con 

pena o un poco de, un 

poco inseguro, pues 

trato como de, de 

controlarme y tratar de, 

de proyectar seguridad 

y tratar de ser agradable 

y así. Entonces digamos 

como que en ese 

momento pues sí, no 

trato como de no pensar 

en, en, en las en, en, en 

barreras que tenga o en 

complejos que tenga” 

lleva en ese aspecto a 

disminuir estrategias de 

afrontamiento asociadas 

a un estilo de 

personalidad sensible, y 

comprensión de su 

posibilidad de oposición 

a los mandatos 

psicofísicos. 

ejercicio, que al 

parecer surge por 

iniciativa propia, 

deben ser destacados 

y promovidos. 

¿mensajes 

como…? 

 

S2AR-11 

mensajes positivos 

hacia mí pues como 

dándome cuenta de que, 

pues tengo esto, tengo 

estas cualidades o la 

gente me aprecia por 

esto o cosas así pero 

como que después, pues 

uno lo hace en un 

momento pero como 

que es más fácil caer 

como en la otra 

contraparte por decirlo 

así. Entonces cuando lo 

he hecho trato como de, 

de decirme pues si me 

siento pues como 

ansioso o nervioso o 

pues tratar de decirme 

que, tratar de 

tranquilizarme como: 

“tranquilo” o, o, o “me 

siento cómodo” cosas, 

Se evidencia baja 

autorregulación, en la 

medida que las 

estrategias que utiliza son 

para el mantenimiento de 

su identidad construida, 

pero no como oposición 

al malestar; es decir, las 

estrategias que narra le 

permiten distensionar el 

malestar psicológico que 

se genera, pero, no logra 

discernir desde su 

interioridad la situación y 

expresar su persona 

como oposición a las 

disposiciones internas y 

externas. 

De acuerdo con tu 

transformación. 



así como para tratar de 

bajar como, pero pues 

como que se hace pero 

como muy intermitente 

¿qué es lo que te 

permites? 

 

E3AR-14 

sino que por el simple 

hecho de estar acá, de 

hablar con alguien o de 

algo que me da risa (…) 

porque me permito 

como cambiar la 

actitud, además como te 

decía la sesión anterior, 

digamos que me lo 

permito pues como para 

tratar de proyectar pues 

una actitud como 

buena, para que la gente 

no me coja ni pereza ni 

esas cosas también 

Se percibe mayor 

expresión de la persona 

espiritual, que le permite 

mayor soltura y 

sentimiento de bienestar, 

pero lo siguen 

movilizando factores 

externos; lo que 

evidencia que el joven se 

permite comenzar a 

tomar distancia y a 

regular sus procesos 

cognitivos y emotivos. 

El cambio también 

debe ser movilizado 

por factores externos 

como un otro, ya que 

evidencia la 

captación del valor 

de los vínculos. 

¿cómo lo estas 

intentando 

últimamente? 

 

 

S4AR-16 

haciendo cosas 

diferentes que no haga, 

como por ejemplo 

hablar más con el grupo 

que esté, preguntar más 

en clase, lo que 

hablábamos. (…) es que 

yo siento, yo siento que 

yo voy progresando, 

que todavía hay cosas 

que me cuestan, pero yo 

sé que a medida que va 

pasando el tiempo, a 

medida que yo voy 

como 

concientizándome dé 

cosas que debo mejorar, 

cada vez me arriesgo a 

hacer cosas que me 

costaban más y yo 

siento que yo he 

progresado en esos 

aspectos 

Se puede evidenciar que 

el joven ha realizado un 

proceso reflexivo, en el 

que se “concientiza”, 

como refiere, prestando 

atención a aquellos 

aspectos que le cuestan y 

que necesita mejorar, 

enfrentándose a aspectos 

que le generan malestar, 

y tomando riesgos frente 

a estos aspectos, lo que le 

implica comprender lo 

que le sucede oponerse al 

paralelismo psicofísico,  

transitar la angustia que 

le genera, regulando 

procesos emotivos y 

cognitivos, y cambiando 

su postura ante el 

malestar. 

De acuerdo con tu 

transformación 



¿cómo lo estas 

intentando 

últimamente? 

 

S4AR-17 

ahorita en esa actividad 

(…) pues me sentí un 

poco nervioso pero ya 

pues a medida que fue 

pasando pues ya me 

sentí más cómodo y no 

pensé tanto porque a 

veces yo soy mucho 

como de pensar que 

cómo me estaban 

viendo o qué estarán 

pensando, sino que ya 

me concentré como en 

la actividad y me sentí 

cómodo o sea como 

esas cosa si yo sé que 

vamos mejorando. 

Se puede evidenciar que 

hay unas disposiciones 

internas que están 

relacionadas con un 

estilo sensible de la 

personalidad, que ejercen 

presión y lo llevan a una 

hiperreflexión, a las que 

ha logrado oponerse y 

generar conductas 

alternas, mostrando 

menor percepción de 

amenazas y mayor 

percepción de 

oportunidades. 

 

Considero que la 

percepción de valor 

que capta en la 

actividad que está 

realizando, reduce la 

tensión de 

relacionarse con 

otros, y de esta 

manera, al parecer, 

su encuentro con los 

otros se desarrolla de 

manara diferente. 

¿Eso quiere 

decir que las 

cosas se pueden 

hacer de otra 

manera? 

 

S5AR-20 

sí, claro si se pueden 

hacer de otra manera. 

Es que ahora ya yo 

siento que si tengo que 

volver a hacer eso lo 

voy a hacer sin tanto 

miedo, que yo ya no 

voy a tener miedo a 

hacer esto que, esto otra 

vez, que si tengo que 

conocer a alguien o 

pues acércame a alguien 

nuevo que no conozca 

ya lo voy a hacer con 

más seguridad, ya estoy 

más seguro de mí y esto 

me ha ayudado a estar 

más seguro de mí. 

El joven logra ver otras 

posibilidades de acción, 

encontrando soportes 

instrumentales y 

emocionales, para 

relacionarse de manera 

diferente y dar otras 

respuestas a aquello que 

le generaba malestar, 

evidenciándose entonces 

un tránsito entre 

estrategias de segundo 

nivel, a estrategias de 

tercer nivel, de actividad 

y pasividad correctas. 

 

De acuerdo con tu 

transformación 

¿Y eso cómo te 

hace sentir? 

 

S5AR-24 

Bien es como que hay 

un sentimiento muy 

fuerte que me cuesta, 

pero que lo estoy 

haciendo, como un 

miedo muy fuerte, muy 

grande y como que uno 

a veces no puede, pero 

esto que pasó me hace 

sentir como que puedo, 

ya estoy más seguro. 

José evidencia 

autocomprensión, 

además del ejercicio del 

antagonismo 

psiconoético, que refleja 

derestricción de su 

persona espiritual, y, por 

consiguiente, mayor 

expresión de ésta. 

En ese sentido, se 

desarrolla una 

autoconfigación de 

su personalidad. 



¿cómo te está 

haciendo sentir 

eso nuevo que 

estás haciendo? 

 

S5AR-26 

Bien porque yo me 

siento como más fuerte, 

los cambios que estoy 

haciendo y que los otros 

reconozcan, me están 

ayudando a sentirme 

más seguro de mí y a 

hacer otras cosas y 

entonces y hace que si 

tengo que hacer otra 

cosa pues me va a dar 

miedo cierto, pero lo 

puedo hacer. Pero pues 

siempre puedo hacer 

otras cosas, pero como 

que a veces es difícil y 

cuesta, pero, pero pues 

se puede. 

Se puede evidenciar que 

José se acerca a 

estrategias de tercer 

nivel, realizando mayor 

monitoreo y control de 

sus estrategias de 

segundo nivel, buscando 

y encontrando algunos 

soportes externos e 

internos para identificar 

conductas alternativas y 

poder derestringir su 

persona espiritual, Esto 

evidencia también que ha 

obtenido flexibilidad en 

su estilo de personalidad 

sensible y cómodo. 

Además de tu 

transformación, 

considero importante 

destacar que su 

autorregulación 

empieza a movilizar 

la autoproyección, la 

posibilidad de verse 

de un modo diferente 

y a su vez, moviliza 

la autotrascendencia, 

específicamente, la 

afectación, pues 

encuentra en el 

cambio, algo 

significativo a lo 

cual entregarse. 

¿para qué te 

quejas? 

 

S7AR-29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Entonces el 

reclamo implica 

necesariamente 

es como un desahogo 

para mí, pero a veces yo 

me quejo como 

inconscientemente, yo 

siento que ya lo tengo 

como tan arraigado que 

a veces, aunque yo sé 

que no quiero hacerlo, 

pero a veces termino 

haciéndolo (…) pero 

digamos a veces es 

como que 

inconscientemente lo 

hago, como que ya lo 

tengo como muy 

mecanizado que a veces 

pues no quiero hacerlo, 

pero termino 

haciéndolo 

 

 

va de la mano de que a 

veces yo por alguna 

situación que me 

incomoda entonces 

estoy como un poco 

frustrado y como un 

poco de mal genio (…) 

En otros aspectos, que se 

podrían relacionar con su 

familia y con un etilo de 

personalidad cómodo, se 

continúa encontrando 

que José acude a 

estrategias de segundo 

nivel para distensionar el 

malestar y no hacerse 

cargo de su 

responsabilidad, 

evidenciando baja 

autorregulación, de 

manera que es reactivo 

ante las situaciones, 

costándole aplazar sus 

necesidades y no actuar 

por impulso. 

 

Continúa justificándose 

en estos aspectos, en la 

dificultad de oponerse a 

ellos por ser 

comportamientos 

arraigados, como lo 

refiere, sin tomar el 

control de sus 

disposiciones internas, y 

 

De acuerdo con tu 

transformación. 



que estés 

sulfurado? 

 

S7AR-31 

entonces llega otra 

persona o algo así en 

esa situación y que no 

he canalizado esa rabia 

y entonces termino 

haciendo por casusa de 

esa rabia que tengo en 

esos momentos y por 

eso muchas veces pues 

la embarro 

dejándose dominar por el 

malestar psicofísico. 

¿toca con las 

condiciones que 

hay? 

 

 

S8AR-38 

si, pues yo me decía 

que si quería lograrlo 

tenía que ser como se 

daba la situación en ese 

momento con varias 

personas, con fuera lo 

que fuera, pues tocaba 

hacerlo así y quería 

hacerlo, la verdad. (…) 

y también como saliera 

pues, no tener algo 

organizado porque yo 

también tenía todas las 

cosas como 

mecanizadas, aunque 

también las cosas 

mecanizadas me 

salieron ahí, pero 

también digamos no 

salió como uno lo tiene 

pensado la verdad. 

Se evidencia mayor 

distanciamiento, 

regulación y flexibilidad 

y autonomía que 

evidenciaría mayor 

ejercicio de su 

responsabilidad y de su 

libertad. 

Se evidencia un 

deseo de cambio en 

el consultante que 

logra motivar la 

regulación de sus 

procesos emotivo-

cognitivos y de las 

conductas que 

surgen de ello. 

 

SUBCATEGORÍA. AUTOPROYECCIÓN (AP) 

  

PREGUNTA RESPUESTA TRANSFORMACIÓN REACCIÓN 

¿qué es lo 

positivo que tu 

quisieras ver? 

 

S1AP-1 

“ver como otro contexto 

en el que no sé, en el que 

uno vive. (…) yo digo 

que prefiero tener 

problemas estando bien 

pues, bien 

económicamente, que 

mal económicamente; 

pero pues si como otro 

Para José el verse de otra 

manera depende 

mayormente de 

disposiciones externas y 

no de valores que emerjan 

ante el consultante frente 

a su posibilidad de ser de 

manera diferente y para el 

encuentro de sentido, 

Sus restricciones 

psicofísicas impiden 

el despliegue de lo 

espiritual, no 

haciéndose cargo de 

sí mismo y sus 

circunstancias. 

 

 



contexto, o sea como, si 

como otro ambiente, o 

sea como, eh…, eh… si, 

es que no sé cómo 

decirlo, como, como, un 

ambiente no tanto como 

no de tanto pesimismo” 

mostrando entonces que 

se le dificulta el verse 

como proceso y no como 

suceso de algo o de 

condiciones externas.  

 

 

 

 

 

 

 

¿qué sería lo 

positivo que tu 

quisieras 

encontrar en ti? 

 

E1AP-2 

“como disfrutar más las 

cosas, como 

acomodarme más como 

a las cosas, como ser 

más agradecido como 

con las cosas, eh, si 

como, o sea, si como 

tener una actitud como 

más receptiva como con 

las cosas en general”  

Encuentra aspectos en los 

que quisiera proyectarse 

de manera diferente a 

como se ve en la 

actualidad, hacia los que 

podría dirigir su 

intencionalidad, 

concibiendo la posibilidad 

de llegar a ser una mejor 

persona. 

 De acuerdo con tu 

transformación. En 

este tipo de preguntas 

y respuestas, es 

importante tener en 

cuenta aprovechar la 

respuesta para 

formular otra 

pregunta que 

movilice aún más este 

recurso dando sentido 

a aquello que se 

quiere, por ejemplo: 

“¿y eso, para qué? 

¿qué te detiene a 

hacerlo? 

 

S2AP-5 

“no pues eh, es que yo 

puedo tener la idea de 

hacerlo, pero pues sí, 

digamos uno se 

acompleja muchas veces 

y uno se inventa muchas 

cosas y no termina 

haciéndolo pero pues 

digamos me gusta, me 

gustaría hacerlo y por lo 

que yo te he contado que 

he visto esos videos y 

eso y pues digamos, 

pues yo siento que a mí 

como que esos videos 

como que me gustan 

porque es que, no sé, me 

anima como a tratar de 

hacer cosas diferentes de 

no siempre tener la 

misma, no siempre 

quedarme como en lo 

mismo, en la misma 

situación cómoda en la 

que estoy, sino tratar de 

El joven contempla la 

posibilidad de cambio, 

considerando que puede 

modificar aspectos que lo 

llevan a cerrar sus 

posibilidades para ser una 

mejor versión de sí 

mismo. Pero aunque  hace 

un proceso reflexivo sobre 

la importancia de este 

cambio para sí, mantiene  

estrategias que limitan la 

intencionalidad del 

esfuerzo y la persistencia 

que  requiere esta 

proyección, posiblemente 

por la falta de 

identificación de valores 

que lo atraigan hacia el 

cambio, lo que lo lleva a 

mantener en un círculo de 

estrategias  que limitan su 

libertad.  

 

 De acuerdo con tu 

transformación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



atreverme a cosas 

diferentes. Es que a 

veces yo por eso creo 

que me pierdo como de 

ha… de hacer muchas 

cosas y después como 

que digamos como me 

recrimino de por qué no 

lo hago”   

 

 

 

 

 

 

¿cómo lo harías? 

 

S7AP-13 

“no pues ya, digamos 

como yo, ya como 

interiorizando más eso, 

de que, si quiero como 

aportar algo, debo hacer 

algo que realmente 

aporte con mi actitud de 

una forma que sea como 

considerable” 

Se encuentra mayor 

conciencia por parte de 

José frente a lo que 

implica un cambio en el 

aspecto familiar, a fin de 

afectarlos positivamente, 

por lo por lo que parece 

haber percibido un sentido 

en relación con su familia, 

dirigiéndose a otros en su 

intencionalidad. 

 El consultante es 

consciente la 

posibilidad de 

cambiar su actitud. 

Esta conciencia 

facilita la 

consideración de 

estrategias de 

autorregulación. 

¿tú qué crees que 

te falta? 

 

S8AP-15 

“tal vez ser más como, 

que sea más presente en 

el tiempo y empezar 

como a, no sé, como a 

no depender no solo 

digamos como de un 

cierto lugar, digamos 

aquí, porque acá es 

donde más estoy, 

digamos que lo que 

estoy sintiendo acá en 

este espacio trasladarlo 

si digamos salgo algún 

día a otro sitio, a una 

discoteca o a una salida 

a otra parte, en otro 

ambiente.” 

Se puede evidenciar una 

anticipación a lo que 

pueda realizar desde los 

recursos que ha 

conseguido potencializar. 

El consultante se 

encuentra en un momento 

en el que logra verse 

como proceso, es decir, 

enfrentando sus 

condicionamientos y 

dirigiéndose hacia un 

cambio de estrategias que 

lo llevan a valorar las 

posibilidades de abrirse y 

mostrar su ser, es decir, su 

espiritualidad.  

 De acuerdo, y en ese 

sentido, 

autoconfigurar una 

personalidad 

autentica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿cómo te gustaría 

sentirte en un 

ambiente 

diferente? 

 

S8AP-16 

“sentirme como más 

cómodo, no estar 

pensando como en el 

resultado, tratar de ser 

yo mismo y de sentirme 

bien,  no tratar de 

impresionar a la gente o 

fingir cosas o si me 

entiendes, como eso, 

El consultante logra 

generar algunas 

conexiones entre esa 

persona diferente que 

desea ser y los obstáculos 

internos que pueden 

limitar su logro; a pesar 

que le cueste aún 

oponerse y dejar ir los 

 El consultante 

manifiesta un deseo 

de concretar la 

libertad personal 

(“ser yo mismo”) y 

disminuir el valor que 

ha otorgado a la 

mirada “evaluadora” 

de los otros, lo que 



tratar de estar no tan, a 

veces todavía siento que 

no sé si estoy haciendo 

como el ridículo y me 

siento incómodo, estar 

como más relajado, de 

que solamente vengo 

como a divertirme y no 

estar pensando en lo que 

pase en los demás, en lo 

que digan, si me 

entiende?” 

condicionamientos que lo 

atan a su modo de ser.  

implica la 

movilización de la 

autoproyección hacia 

la expresión de una 

personalidad 

auténtica. 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA 2. AUTOTRASCENDENCIA 

SUBCATEGORÍA: AFECTACIÓN (A) 

Pregunta Respuesta Transformación Reacción 

José ¿y tú cómo 

ves esa situación 

de tu papá, cómo 

la sientes, eso 

que me cuentas, 

eso que además 

tu sientes que a 

él le está 

pasando? 

 

S1A-1 

“la verdad me da mucha 

tristeza. (…) no me 

gusta verlo así, y 

también me siento muy 

mal conmigo mismo 

porque yo a veces no a, 

no he aportado para que 

quitarle como un estrés 

menos de encima 

porque yo  a veces como 

que no respondo bien 

con él o no lo a, no lo 

apoyo pues mucho, 

entonces también me 

siento mal, muy mal por 

eso porque no he, no he 

como, a parte de todo las 

cosas que tienen como 

encima él, no he tratado 

como de quitarle como 

esa carga” 

En el discurso, se puede 

evidenciar una afectación 

restringida, ya que si bien, 

el joven reconoce la 

situación de una manera 

empática, y también su 

aporte a lo que se está 

generando, no se genera 

una resonancia interna 

desde valores captados, lo 

cual no lo atrae en la 

realización de una 

acciones de cambio.  

El consultante 

“siente tristeza” ello 

implica la captación 

de un valor, en este 

caso, un valor ético, 

ser solidario con su 

padre. La acción que 

se derive o no de 

ello, tiene que ver 

con la entrega. 



De esta semana 

¿cuáles son esos 

momentos 

agradables, 

significativos 

que has vivido? 

 

 

S2A-4 

“(…) hubo un momento 

pues agradable pues en 

una casa pues muy 

bonita de la señora y, 

pues, también pasé un 

momento, pues yo la 

verdad pues pasé bien, 

(…) y pues ahí pase un 

momento chévere, un 

momento agradable, 

pues que yo disfrute, 

pues, lo pasé bien. Y ya 

esta semana (…) tal vez 

ahorita que estuve con 

mi primo, yo cuando 

voy allá la paso bien”  

La pregunta va dirigida a 

la identificación de 

sentidos del momento, 

para movilizar la 

captación de valores y de 

sentido, encontrando que 

el consultante logra 

dejarse impactar y 

experimentar valores.  

 

 

De acuerdo. 

¿qué pasa 

contigo cuando 

caes en cuenta 

de esto que me 

estás diciendo? 

 

 

S7A-5 

 

“(…) de sentirse más 

como de lo privilegiado 

que soy al tener cosas 

que las otras personas 

han perdido o que no 

tienen nada porque es 

que yo soy a veces muy 

renegón, mucho de que 

quiero tener esto, que no 

tengo y esas cosas y a 

veces tengo mucho ese 

pensamiento de que 

puedo tener más cosas y 

soy muy inconformista 

con muchas cosas y a 

veces miro esas 

situaciones y pues, 

digamos en ese 

momento cuando las 

veo y caigo como en 

cuenta” 

 

José identifica en este 

momento los privilegios 

que tiene, al comparar su 

posición con los otros. Se 

podría decir por un lado 

que logra reconocer 

aspectos valiosos que 

tiene en su vida, 

haciendo un ejercicio 

reflexivo sobre sus taras, 

que limitan la captación 

de valores. 

Y por otro lado, que 

permanece un desapego 

afectivo desde la 

dificultad de captar 

valores, que lo mantiene 

en un desencuentro con 

sus posibilidades y que 

solo comprende en la 

medida que comparar su 

situación con la de otros, 

es decir, que se encuentra 

limitada la afectación.  

En esta respuesta el 

consultante expresa 

la afectación que 

genera los valores 

vitales (“privilegiado 

que soy al tener…) 

pero además, la 

Diferenciación como 

recurso noológico 

también ha sido 

movilizada, ya que 

se da cuenta de la 

singularidad de la 

existencia al 

diferenciar sus 

“privilegios” de los 

demás.  

¿cómo puedes 

hacerlo? 

 

“pues sí, cambiando y 

haciendo cosas que yo 

normalmente no hago 

Frente a la relación con 

su padre, se percibe que 

hay una mayor intención 

DE acuerdo. 

Además, se 

vislumbran luces de 



S7A-5 muy frecuentemente 

como preguntarle qué le 

pasa, cómo se siente, 

qué le preocupa, 

llamarlo, no sé hablarle 

más cosas de más cosa 

no solo de esto sino 

cosas que yo hago”  

 

de abrirse al otro, 

contemplando las 

posibilidades de afectarlo 

y permitirse ser afectado 

por este, desde la 

importancia del padre, la 

resonancia afectiva que 

le genera esta relación, y 

lo valioso de esta.  

la movilización de la 

Entrega como 

recurso noológico, 

ya que también 

propone alternativas 

de acción. 

 

SUBCATEGORÍA: DIFERENCIACIÓN (D) 

PREGUNTA RESPUESTA TRANSFORMACIÓN REACCIÓN 

¿cuáles pueden 

ser otras 

alternativas que 

te permitan 

sobrellevar todas 

estas 

dificultades? 

 

S1D-1 

“a veces también es 

como inevitable 

compararse como con la 

situación de las otras 

personas. Uno en esta 

situación que vive (…) 

como que se pone a 

pensar en toda la gente y 

como que no, esta gente 

no está ni sufriendo ni 

nada, no está sufriendo 

por lo menos de las 

cosas que uno está 

sufriendo en este 

momento, o puede que 

sí, pero uno los ve como 

que no sé, no sé” 

 

Predomina la regulación 

del estilo, no del ser.  No 

logra hacer diferenciación 

en términos de 

reconocimiento de las 

capacidades propias de 

los valores personales.  

 

Considero que la 

pregunta moviliza 

más la 

autorregulación que 

la Diferenciación. 

Sin embargo, en la 

respuesta del 

consultante, si se 

evidencia la 

regulación del estilo 

en el sometimiento  

de si a sus propios 

mandatos. 

 

  



CATEGORÍA 3. MODOS DE SER 

SUBCATEGORÍA: ESTILO CÓMODO (EC) 

PREGUNTA RESPUESTA TRANSFORMACIÓN REACCIÓN 

¿cómo así, 

siguen en la 

relación de 

pareja? 

 

S1EC-1 

“ahora el tema 

digamos de la ropa mía 

me toca pues eh, llevar 

pues que mi papá a 

veces me lleve la ropa 

sucia pa que me la 

laven allá y esperar a 

traerla limpia y está 

pues como toda 

desorganizada porque 

pues, porque uno 

manda una ropa y pues 

luego le mandan a uno 

pues como la ropa que 

ya está limpia, pero 

pues como incompleta 

pues”  

Se evidencia una 

característica propia del 

estilo de personalidad 

cómodo, siendo esta el 

querer que los otros se 

responsabilicen de él y de 

sus cosas; en el caso de 

José, su padre o su 

familia, sintiendo que los 

otros tienen una 

obligación para con él y 

que hacer las cosas por sí 

mismo implicaría un 

esfuerzo que no tendría 

porqué hacer, ya que  no 

creó las circunstancias 

que lo rodean. 

Considero que logras 

identificar una 

conducta propia del 

estilo cómodo, como 

la de desplazar 

responsabilidades 

propias en otros. 

¿y cuáles son tus 

alternativas en 

este momento? 

 

S1EC-3 

“seguir así como 

estamos, pues si es que 

yo no sé, es que yo no 

veo alternativas. O sea, 

la alternativa es seguir 

así y esperar a que, a 

que digamos si mi papá 

consigue ahora pues 

digamos acomodarse a 

lo que pueda conseguir 

y ya, seguir así. Pues 

digamos si nos 

pasamos a otra casa, 

pues nada seguir en esa 

otra casa, así como nos 

toque (…) pues es la 

única alternativa que 

yo veo en este 

momento.”  

Se percibe una 

restricción de lo noético, 

que se evidencia en el 

que no haya un ejercicio 

de su libertad, 

resignándose a las cosas 

que ocurren, esperando a 

que otros le resuelvan, 

sin participar activamente 

en el mejorar la situación 

o del asumir una actitud 

diferente frente a lo que 

ocurre; lo que 

evidenciaría baja 

percepción de valores y 

bajo ejercicio de valores 

de actitud. 

De acuerdo. Es una 

restricción 

psicofísica de lo 

noético, en donde las 

estrategias del estilo 

condicionan la 

respuesta ante las 

condiciones 

presentes. 



José y ¿qué 

puedes hacer tu 

en eso que has 

reconocido como 

que necesitas 

mejorar?  

 

S1EC-4 

“a veces piensa que es 

como porque yo quiera 

hacerle la vida como 

imposible a él, pero es 

que no sé, a veces me, 

me, yo me ofusco más 

cuando estoy con él 

porque es que a veces 

tiene de mucho como 

a, a decirme las cosas 

mucho como muy 

repetitivamente, cosas 

como que yo ya sé y, a 

veces como que, yo me 

ofusco más cuando 

estoy como con él, 

pero o sea no es porque 

yo quiera sino que a 

veces es como que, es 

como inevitable” 

Se perciben 

características propias del 

estilo de personalidad 

cómodo en tanto que le 

molesta que le digan lo 

que tiene que hacer, 

percibiendo que se le 

exige más de lo que se 

debe. Como estrategias 

de afrontamiento utiliza 

la reacción desafiante, la 

postergación, y el olvido, 

teniendo bajo autocontrol 

de estas en la medida que 

no hay una comprensión 

de su uso, sino que se le 

hace inevitable 

relacionarse con el 

mundo de esa manera.    

De acuerdo. 

 

¿Cómo te fue 

con el ejercicio? 

 

S2EC-5 

“No es que… esta 

semana he estado todo 

con parciales, pues eh, 

trabajos y pues 

también no he tenido 

como cabeza (se ríe) 

no faltan los 

problemas, si, no lo he 

hecho por eso, he 

tenido muchas cosas de 

la universidad y pues 

(…) Si no, yo me voy a 

comprometer 

seriamente a hacerlos.” 

Las personas con estilo 

cómodo alto, se 

caracterizan por tender al 

aplazamiento de las 

cosas, especialmente 

aquello que no quiere 

hacer, o en este caso, que 

puede confrontarlo con 

aspectos personales que 

lo incomodarán.  

 

 

De acuerdo. La 

regulación del estilo 

consolida la actitud 

de no hacerse cargo 

de sí mismo, como 

tarea principal de la 

existencia. 

¿cuáles son esas 

cosas que 

priorizas? 

 

S3EC-8 

“pues no sé, dejar de 

relajarme tanto, de 

dejar todo pa´ lo 

último, de, de hacer lo 

poquito que me piden, 

de no sé estar viendo 

televisión y esas cosas, 

y procurar no sé, 

estudiar más.” 

Reconoce aquellas cosas 

a las que le da una 

prioridad, antes que cosas 

significativas para 

generar mayor bienestar 

en su vida.  

Pero, aunque las 

reconoce, no se evidencia 

una Autocomprensión de 

El no hacerse cargo 

de sí mismo frente a 

las condiciones de la 

vida, genera un 

malestar que no lo 

soluciona a través 

del ejercicio de la 

responsabilidad, sino 

a través de la 



estas, lo que podría 

mostrar que no hay una 

atracción por parte de 

valores, sino que es 

empujado por la 

búsqueda de placer y del 

hacer su vida confortable 

sin esfuerzo. 

distención que le 

genera sus 

estrategias de 

postergación. 

¿eso es lo que te 

gustaría hacer? 

 

 

S5EC-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿y qué pasaría si 

sigues así, 

haciendo las 

cosas de esa 

manera? 

 

S6EC-12 

“ya digamos si logro 

eso yo ya me siento 

más independiente 

porque digamos yo 

todavía siento que a 

pesar de que ya estoy a 

parte de mi familia 

pues siento que todavía 

no soy independiente, 

ellos siempre están, 

pues ellos, ellos 

digamos mi papá pues 

está pendiente, mi tía 

(…) me brindan pues 

como todo” 

 

“Claro que ellos 

también como que 

colaboran con eso 

porque también son 

muy sobreprotectores y 

pues si lo sigo 

haciendo pues no sé yo 

siento que yo como 

que no progreso, pues 

como que no progreso 

en el sentido de que 

siempre voy a estar 

como, como pegado de 

ellos como que, y eso 

no es bueno porque yo 

ya estoy grande y pues 

ya ciertas cosas las 

puedo hacer yo, puedo 

En este aspecto se 

podrían encontrar 

evidenciadas estrategias 

de afrontamiento que 

utiliza la persona con 

estilo cómodo, 

representadas en que José 

aparentemente asumen la 

autoridad de su familia, 

asumiendo que no puede 

salir de esta 

(considerándolos 

sobreprotectores y que le 

brindan todo), pero ejerce 

un desquite disimulado 

en la medida que el 

aplazar, o el olvidar 

podrían verse como 

formas de resistencia 

pasiva frente a estos 

aspectos que no le 

gustan. 

 

Las personas que 

presentan un estilo 

cómodo alto requieren de 

la presencia de los otros 

para que se ocupen de 

aquello que no les gusta, 

sintiendo que es una 

responsabilidad de ellos. 

José, evidencia poco 

ejercicio de su libertad, 

por lo tanto una 

restricción noética, en 

De acuerdo. Quien 

no se hace cargo de 

si mismo, siempre 

encuentra en las 

condiciones o en las 

acciones u omisiones 

de otros, la 

justificación de su 

inacción. 



empezar a hacerlas por 

mis propios medios” 

tanto busca 

independencia, pero le 

cuesta hacerse 

responsable de aquello 

que implica la 

independencia, y soporta 

esta situación en sus 

pensamientos, con idea 

que el otro no le permite 

ser independiente, 

cuando desde el ejercicio 

de su libertad, podría 

elegir hacerlo. 

 

SUBCATEGORÍA ESTILO VIGILANTE (EV) 

Pregunta Respuesta Transformación Reacción 

¿José, y tú 

compartes algo 

de esa 

sensación?  

 

 

S1EV-3 

“yo le decía que él 

también que él también 

tampoco es que 

reconoce los errores que 

él ha cometido, es que 

muchas veces cuando 

tenemos esas charlas 

nosotros, es como que a 

toda hora me recriminan 

y me atacan es a mí 

porque yo soy, porque 

yo soy como el principal 

que tengo que cambiar 

muchas cosas como para 

que esto funcione, y sí, 

yo sé que tengo que 

cambiar muchas cosas, 

pero es que lo que me da 

piedra y lo que me da 

rabia es que ellos como 

que les cuesta reconocer 

cosas de ellos” 

El joven presenta una 

actitud defensiva ante lo 

que el otro le dice, 

percibiendo lo que llega 

como una amenaza, 

percibiendo al otro como 

alguien que lo ataca y le 

recalca solo aquello 

negativo, evidenciando 

bajo autodistanciamiento 

para comprender cómo 

entiende lo que llega del 

otro y regular las 

emociones y los 

pensamientos asociados a 

esta situación; y baja 

autotrascendencia que le 

permita diferenciarse del 

otro y no verlo como una 

figura que amenaza su 

existencia. 

   

De acuerdo, es 

evidente el 

sometimiento a los 

mandatos propios del 

estilo vigilante, en 

cuanto percibir la 

crítica y el llamado a 

la responsabilidad, 

como un ataque 

personal. 



¿Así entendiste 

tú la intención de 

ella? 

 

S3EV3 

“si a uno en ese 

momento le daban esa 

opción pues si uno no 

aceptaba pues uno 

queda como un mal 

agradecido y si uno 

acepta es como que da a 

entender de que uno eh, 

tiene que ceder como en 

muchas cosas o tener 

como actitudes o que, 

como que esperan como 

que uno también de 

como más”  

El joven, al interpretar las 

acciones o mensajes que 

le llegan, parece buscar y 

encontrar motivos ocultos 

en las intenciones de los 

demás en perjuicio de él, 

mostrando una capacidad 

baja de percepción y 

vinculación con el otro, 

que muestra rasgos 

característicos del estilo 

vigilante.  

 

De acuerdo. Igual 

que la cita anterior, se 

evidencia el 

sometimiento a los 

mandatos 

psicofísicos. 

 

  

¿Así entendiste 

tú la intención de 

ella? 

 

S3EV-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S3EV-5 

 

 

 

 

S3EV-6 

 

“ahí yo ya me saque y 

entonces yo también 

empecé a recriminarle 

cosas diciéndole que no, 

que el problema era ella, 

que el problema era ella 

con los hijos que 

vinieron acá a dañar el 

ambiente y… y qué, 

entonces yo ya me 

empecé a alterar más y 

entonces mi papá era 

como calmándome y 

nada…” 

 

“… yo estaba medio 

hablando una cosa con 

mi papá y ella como por 

provocarme me, pues 

yo, por provocarme…”  

 

“… yo no me voy a dejar 

humillar de nadie, yo no 

me voy a dejar humillar 

de esa señora” 

El joven en un intento de 

preservar su identidad,  

hace uso de estrategias 

preponderantemente 

psicológicas  de evitación 

y lucha (reactividad, la 

hipervigilancia, la postura 

defensiva) como forma de 

huida al malestar que le 

genera la situación 

amenazante de sentirse 

sobre exigido o 

desvalorado.   

 

Podría decirse que actúa 

desde la  

inautenticidad en la 

medida en que no logra 

usar la amenaza para 

trascenderse y desplegar 

su libertad, sino que se 

cierra y limita la acción de 

la persona espiritual. 

  

La restricción 

espiritual hace que 

los mandatos 

psicofísicos del estilo 

vigilante le hagan 

percibir las acciones 

de otro como 

ataques, lo cual le 

lleva de manera 

reactiva a la defensa. 

¿tu cómo crees 

que te perciben 

los otros? 

 

 “pues es que ellos me 

pueden percibir de 

alguna manera, pero de 

pronto no me lo dicen 

Se encuentran 

características del estilo 

vigilante, en tanto que se 

percibe alera frente a lo 

De acuerdo. La 

forma de ver el 

mundo y relacionarse 

con él, desde la 



S4EV-4 para no hacerlo sentir 

mal a uno (…) veo que 

la gente me percibe 

bien, que yo le agrado 

que me perciben como 

alguien muy chévere o 

bien, pues eso es lo que 

yo creo, tal vez puedo 

estar equivocado.” 

 

 

 

que recibe del otro, 

hallando motivos ocultos 

en este para no revelar la 

verdad, para “no hacerlo 

sentir mal a uno”. Esto 

podría verse relacionado 

con una mala 

interpretación de las 

señales que le llegan del 

otro, lo que mostraría un 

estilo un poco rígido, que 

puede llevarlo a poner 

una distancia emocional 

frente a la relación con el 

otro, que se puede ver 

fortalecido por el estilo 

sensible que también se 

encuentra alto.  

perspectiva de su 

estilo de 

personalidad o modo 

de ser, hace que el 

consultante sea poco 

eficaz en el 

desenvolvimiento 

funcional de las 

relaciones 

interpersonales. 

¿qué es para ti 

tomarse las 

cosas a pecho? 

 

S4EV-7 

 

 

¿de qué manera 

entonces estás 

entendiendo lo 

que te dicen? 

 

S4EV-8 

“lo que me dicen tal vez 

yo lo tomo como de otra 

manera, puede ser eso.” 

 

 

“yo ahora tengo dudas la 

verdad, ya estoy como 

dudando como que sí, 

tal vez yo estoy 

pensando como una 

percepción diferente de 

cómo me perciben las 

personas y tal vez esas 

personas estarán 

pensando otra cosa muy 

diferente” 

José muestra algo de 

Autocomprensión frente 

al estilo, logrando generar 

un autodistanciamiento 

que le permite  

contemplar la posibilidad 

de estar captando e 

interpretando de manera 

diferente lo que llega del 

otro. 

 

 

 

 

 

De acuerdo. Se 

evidencia un estado 

de conciencia de sí y 

de sus percepciones y 

su autopercepción. 

 

 

 

 



SUBCATEGORÍA: ESTILO SENSIBLE (ES) 

PREGUNTA RESPUESTA TRANSFORMACIÓN REACCIÓN 

¿qué podrías 

disfrutar en este 

momento, 

teniendo en 

cuenta todo lo 

que hay en tu 

vida, todos los 

aspectos de tu 

vida qué podrías 

disfrutar más? 

 

(E1ES-2) 

“no ser como tan, eh tan 

cascarrabias, no estar 

como comparándose 

mucho con otras 

personas, no estar como 

fantaseando mucho con 

cosas, (…) siempre 

estoy como pensando 

muchas cosas que me 

gustaría que en este 

momento tal vez no 

tengo o cosas así pues 

siempre estoy como 

pensando en ¡ah me 

gustaría! o ¡hay, como 

fuera que esto pasara 

así¡ y entonces a veces, 

a veces  se hace uno 

hasta… pues fantaseo 

mucho y a veces 

fantaseando digamos 

como que me sienta 

como bien un poquito, 

pero pues al mismo 

tiempo hasta me frustro 

también” 

Se evidencian algunas 

características del estilo 

de personalidad sensible, 

como la comparación, 

que se relaciona con una 

imagen de debilidad y 

baja significación que la 

persona tiene de sí, a 

causa de la construcción 

de sus autoesquemas; y el 

uso de la imaginación y la 

fantasía como estrategia 

para compensar el 

malestar psíquico, que lo 

lleva a “sentirse bien”, en 

tanto hay una regulación 

de la angustia, pero que 

genera también 

“frustración”, ya que es 

una acción generada por 

la restricción de la 

persona espiritual, en la 

medida que hay una 

rigidez en el estilo,  de 

manera que no se percibe 

autocomprensión ni 

autoregulación, que 

permitan el ejercicio de su 

libertad.  

En total acuerdo. 



De esta semana 

¿cuáles son esos 

momentos 

agradables, 

significativos 

que has vivido? 

 

S2ES-3 

“yo disfruto cuando 

estoy en mi casa y 

tengo algún tiempo, 

cuando escucho música 

algo así, como que me 

tranquilizo. Pues en ese 

espacio que yo tengo 

pues yo me siento como 

bien porque la música 

me gusta y eso me 

ayuda también como a 

distensionar un poquito, 

eh también pues cuando 

veo pues programas que 

me gustan deportes, 

algún partido o cuando 

aquí, a veces con los 

compañeros con los que 

me hablo acá, a veces 

que me río de cosas y 

pues también disfruto 

Se encuentra que los 

ambientes familiares y 

conocidos le generan 

comodidad, así como el 

compartir con personas 

con las que ha logrado 

construir un vínculo 

estrecho.  

El joven habla de 

distensión, por lo que 

puede decirse que algo le 

está generando un 

malestar que al parecer 

mejora en estos 

contextos, es decir, hace 

uso de estrategias de 

huida, buscando un 

contexto seguro.   

Haces una adecuada 

comprensión de la 

manera como el 

estilo regula su estar 

en el mundo. 

¿qué te detiene a 

hacerlo? 

 

E2ES-7 

 

no pues eh, es que yo 

puedo tener la idea de 

hacerlo, pero pues sí, 

digamos uno se 

acompleja muchas 

veces y uno se inventa 

muchas cosas y no 

termina haciéndolo pero 

pues digamos me gusta, 

me gustaría hacerlo y 

por lo que yo te he 

contado que he visto 

esos videos y eso y pues 

digamos, pues yo siento 

que a mí como que esos 

videos como que me 

gustan porque es que, 

no sé, me anima como a 

tratar de hacer cosas 

diferentes de no 

siempre tener la misma, 

no siempre quedarme 

José logra acercarse a la 

comprensión de aspectos 

relacionados con su estilo 

de personalidad, 

identificando 

características que lo 

limitan a salirse de sus 

esquemas, y que lo llevan 

a reconocer cierta 

intención de cambio, así 

como el reconocimiento 

de la comodidad en la 

que se encuentra y de 

algunas implicaciones de 

continuar en ese estado y 

no generar algún cambio.  

 De acuerdo. Frente 

a esa respuesta, 

donde da luces de 

sentirse atraído por 

valores que dan 

sentido al cambio, es 

donde la siguiente 

pregunta es clave 

para consolidar la 

autoproyección que 

motive la 

autoregulación. 



como en lo mismo, en 

la misma situación 

cómoda en la que estoy, 

sino tratar de atreverme 

a cosas diferentes. Es 

que a veces yo por eso 

creo que me pierdo 

como de ha… de hacer 

muchas cosas y después 

como que digamos 

como me recrimino de 

por qué no lo hago   

y te 

arriesgaste… 

 

S2ES-8 

es que yo soy, no sé si 

lo has notado, yo creo 

que sí, yo soy de a 

veces mirar mucho para 

(señala con sus manos 

los lados) a veces me 

cuesta mirar a los ojos y 

escondo mucho la 

mirada o algo así y en 

ese momento debo 

mirar a los ojos, (…) 

pero, pues si 

constantemente 

mantener un contacto 

visual y tratar de hablar 

lo más duro posible  

Se puede evidenciar el 

malestar se manifiesta 

también en su expresión 

física. José, se preocupa 

mucho por la mirada del 

otro, le cuesta mucho 

entrar en contacto 

personal y visual con el 

otro, temiendo la apertura 

a este y por lo tanto, el 

permitirse generar más 

vínculos cercanos, que es 

una de las cosas que 

anhela. Estas estrategias 

físicas también se pueden 

relacionar con el querer 

mantener un bajo perfil y 

rechazar algo amenazante 

para sí, como es el 

contacto visual. Sin 

embargo, está 

reconociendo que son 

aspectos que necesita 

continuar trabajando.  

 Los auto esquemas 

construidos, 

particularmente su 

autoconcepto, 

evidencia las 

estrategias de huida, 

consolidando un 

modo des ser 

gobernado por la 

timidez y la falta de 

autoconfianza. 

 

¿sin tener nada 

preparado, o 

tenías un 

discurso 

preparado?  

 

S2ES-10 

“uno cree que tiene que 

tener como algo 

preparado y al uno no 

tener nada preparado 

eso como que sale más 

fácil (…) tal vez a veces 

yo piense de que me voy 

Teniendo en cuenta la 

percepción cognitiva que 

tienen de sí mismos las 

personas que con un 

estilo de personalidad 

sensible, y 

relacionándolo con los 

 Evidencia un estado 

de hiperintención en 

sus diálogos  

interpersonales, 

demasiados deseos 

de agradar y hacer las 

cosas bien, como una 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿te quedas 

mucho así? 

 

S2ES-12 

a quedar sin qué decir y 

voy a estar como ahí 

estabilizado”  

 

sí, la verdad es que sí, sí. 

Y no solo digamos en 

esos aspectos, en otros 

también, por ejemplo en 

participar en clase “será 

que si digo esto o no lo 

digo”, en una 

conversación “será que 

digo esto o no lo digo” 

 

 

rasgos vigilantes que 

presenta José, puede 

encontrarse que por una 

preocupación excesiva 

frente al otro, temerá 

tener una reacción 

espontánea debido a las 

amenazas existenciales 

presentes, prefiriendo, 

como menciona José en 

sus respuestas, tener una 

preparación, que lo 

llevará a la hiperreflexión 

y al uso de la fantasía, 

para disminuir la 

ansiedad anticipatoria y 

prevenir la posibilidad de 

fracaso. Sin embargo, se 

evidencia que José 

comienza a comprender 

que esta estrategia no le 

ha sido del todo 

funcional, y que a pesar 

de sus temores y sus 

creencias, el hacer uso de 

estrategias diferentes, 

como la derreflexión, le 

ha permitido 

autodistanciarse y 

reconocer otras opciones 

de ser y de relacionarse 

con el mundo, desde la 

desmitificación de sus 

propias capacidades.  

manera de 

“controlarse” lo que 

por supuesto genera 

el efecto contrario. 

 

 

S2ES-13 

a veces es que me frena 

mucho también a veces 

como el autoestima (…) 

pero pues, termino 

como, como dándome 

por vencido de trabajar 

autoestima porque o sea 

tal vez lo hago pero no, 

no lo mantengo  

Las personas con este 

estilo de personalidad 

como consecuencia de la 

restricción noética, 

presentan a nivel 

emocional sentimientos 

de inferioridad, 

inseguridad e 

incompetencia, que se 

De acuerdo. De ahí 

la importancia que el 

consultante pueda 

comprender la 

manera como las 

vivencias que fueron 

interpretadas como 

ineficacia, 

minusvalía e 



encuentran relacionados 

con la construcción pobre 

de sus autoesquemas, lo 

que evidenciaría una baja 

valoración de sí mismo. 

Lo anterior, si se 

relaciona con el estilo 

cómodo de personalidad 

que también muestra 

José, sugeriría la 

dificultad que menciona 

tener al perseverar 

cuando desde su 

dimensión noética 

comienza a generar una 

oposición a los mandatos 

psicofísicos que 

mantienen esta 

estructura. Asimismo, 

estos autoesquemas se 

relacionan con la 

dificultad de percepción 

de valores, que lo 

llevarían a movilizar su 

organismo psicofísico y 

expresar de manera más 

clara su espiritualidad  

incompetencia, 

desarrollaron 

autoesquemas que 

orientan a la 

expresión de una 

personalidad 

inauténtica. 

¿cuáles son esas 

sensaciones que 

te dan? 

 

S4ES-16 

 entonces yo trato como 

de, yo me decía 

cálmese, cálmese y yo 

trataba como de 

respirar, me muevo y 

comienzo a hacer 

cualquier cosa como 

para estar inquieto y 

trato de no estar así 

porque tal vez las 

personas lo perciben y 

trato de no estar 

inquieto para que no me 

sintieran así, para que 

me sintieran más 

tranquilo y ya, o sea 

Puede notarse que José 

en este fragmento 

muestra comprensión de 

algunas estrategias que 

utiliza para regular su 

malestar, y la intención 

de regularlas, pero 

movilizándose desde una 

posible amenaza: su 

preocupación por cómo 

lo ven los otros. 

Entonces, se reconoce 

que comienza a tomar 

una postura frente a sus 

condicionamientos, pero 

puede no ser 

De acuerdo. Está 

presente las 

estrategias de 

segundo nivel que 

intentan distensionar 

el malestar. 



trataba de no mostrar 

tanto la ansiedad a 

pesar de que la sentía 

mucho en ese momento 

pero trataba de estar lo 

más tranquilo posible  

completamente efectiva 

en la medida que no se 

relaciona con un valor, 

sino con una disposición 

externa. 

¿y tienes que 

saberlo? 

 

 

 S4ES-19 

como tú sabes que yo 

soy muchas veces de 

imaginarme muchas 

cosas, entonces tener la 

percepción de algo que 

es incierto, que es algo 

que, yo siento que en 

ese momento es algo 

que yo pienso que se va 

a dar, eh, siento como 

que no sé, si ella ha 

percibido que yo quiero 

hablarle y yo no lo he 

hecho entonces eh, 

digamos como que no 

sé si ella pueda creer 

que eso va a pasar o que 

o digamos que ya tiene 

tal vez como una 

percepción de mi 

José, hace uso de la 

imaginación, un espacio 

seguro donde las cosas 

saldrán como él las 

imagina, como una 

estrategia de  

compensación del 

malestar que le genera las 

posibilidades que él 

mismo se plantea, o el 

imaginar la percepción 

de la otra persona sobre 

él, que en su mayoría de 

ocasiones, en sus 

pensamientos, será 

negativa. Esta estrategia 

se encuentra relacionada 

con la hiperreflexión que 

realiza José sobre las 

situaciones posibles, en 

las que puede sentirse en 

riesgo, y en las que se 

sobreexige en su 

comportamiento, lo que 

en muchas ocasiones lo 

lleva a actuar de la 

manera que teme.  

 

 De acuerdo. Se 

manifiesta las 

estrategias 

relacionadas con la 

fantasía como forma 

de abordar el 

malestar. 

¿Y qué se siente 

hacer cosas 

diferentes? 

 

S5ES-22 

Pues bien. Muchas 

veces yo no hacia las 

cosas porque sentía 

miedo, como que era 

muy grande la 

sensación y ahora que 

estoy haciendo cosas 

como que, aunque 

Se evidencia que José ha 

generado un 

autodistanciamiento en la 

medida que logra 

comprender aspectos de 

sus temores, y generar 

estrategias de tercer nivel 

que le facilitan la 

 De acuerdo. Se 

manifiesta de alguna 

manera la expresión 

del ser libre frente a 

las restricciones 

psicofisicas. 



sienta el temor pues 

como de hacerlas, pues 

las estoy haciendo y 

como que me estoy 

como retando a mí 

mismo a hacerlas es 

como un reto entonces.  

autoregulación y que lo 

ayudan a proyectarse de 

una manera diferente, y a 

reconocerse distinto a 

como era antes. Podría 

decirse que José ha 

logrado desrestringir un 

poco su dimensión 

espiritual y realizar un 

ejercicio de su libertad. 

¿Te gustó? 

 

S5ES-23 

Si porque fue algo que 

nunca… y yo sentí que, 

pues mis compañeros 

me miraron raro, pero 

que reconocían que 

estaba haciendo algo 

diferente que no se 

esperaban. Es como si 

ellos sintieran que yo 

estuviera cambiando.  

Para José, la mirada del 

otro sigue siendo 

importante, en la medida 

que puede hacerle daño, 

pero también que pueden 

reconocer sus esfuerzos y 

cambios, y 

retroalimentarlo de una 

manera positiva para 

seguirlo motivando al 

cambio; esto favorece su 

estima personal y permite 

un reconocimiento de su 

propio cambio que lo ve 

reflejado en la respuesta 

del otro, siendo este, un 

aspecto a continuar 

trabajando, ya que su 

imagen personal continua 

teniendo un fuerte 

sustento en la aprobación 

del otro.  

Sobre la base de la 

filosofía existencial 

el ser humano es un 

ser-en-el-mundo, por 

tanto un ser-en-

relación, y son las 

vivencias 

particulares las que 

condicionan el modo 

en que cada ser se 

vincula con los 

otros, cada uno ve al 

otros de alguna 

manera. Y en el caso 

del consultante, es la 

mirada aprobatoria 

de los otros la que 

“da” existencia, sin 

esa mirada o con una 

contraria, el malestar 

se genera. 

S7ES-24 tu sabes que yo pienso 

muchas cosas y yo me 

precipito y yo a veces 

me anticipo mucho a lo 

que va a pasar entonces 

La anticipación es una de 

las características del 

estilo de personalidad 

sensible, ya que hay una 

preocupación excesiva y 

usa la imaginación como 

estrategia de 

afrontamiento. Se 

evidencia 

Autocomprensión de 

 La anticipación se 

genera con el 

propósito de poder 

“controlar” la 

manera como es 

percibido por otros. 



algunas de sus 

estrategias.  

¿qué tuviste que 

hacer para llegar 

a ese punto? 

 

S8ES-26 

hacer cosas diferentes o 

no sé, tal vez eh, tener 

como ya la confianza de 

un grupo de gente 

conocida, de estar 

tiempo acá, de cogerle 

gusto a estar acá, 

sentirme cómodo con el 

lugar, eso me va 

tranquilizando, estar 

con la gente que uno 

quiere estar. También 

yo diciéndome pues a 

mí no sé de estar como 

tranquilo y contento de 

llevarla bien aquí, de 

disfrutar las cosas, de 

conocer gentesita, tratar 

también como de hacer 

cosas como te digo 

diferentes, de hacer 

relaciones con gente. 

Se puede evidenciar que 

el estilo de personalidad 

sensible es predominante 

en José. Para sentirse 

cómodo debe tener un 

tiempo de adaptación a 

las personas y al 

contexto. Sin embargo, 

muestra 

Autocomprensión de 

aquello que tuvo que 

hacer para lograr 

avanzar, no solo en su 

adaptación, sino en el 

cambio de estrategias que 

le permitieran hacerlo de 

una manera más fácil y 

rápida. Podría decirse 

que hay una mayor 

desrestricción del estilo 

de personalidad que le ha 

permitido movilizar el 

cambio, es decir, generar 

un cambio de esquemas 

cognitivos, tener una 

mejor percepción 

afectiva de sí mismo y 

abrirse a una mayor 

percepción de valores 

que lo atraen a hacer 

cosas diferentes.  

Es evidente el 

sometimiento a la 

regulación del estilo, 

al tomarse el tiempo 

para consolidar 

nuevas relaciones, 

sin embargo, 

también se evidencia 

la expresión de la 

libertad para elegirse 

en un modo de ser 

diferente, en un 

“siendo” de otro 

modo, lo que puede 

posibilitar el cambio. 

 

  



10. Análisis de resultados 

 

El despliegue de los recursos noéticos para la expresión de una personalidad auténtica ha sido 

el foco de interés de este trabajo, realizando un estudio de caso con un joven que consulta 

queriendo lograr mayor seguridad en sí mimo y mejorar su autoestima, y que manifiesta ansiedad 

al momento de establecer relaciones interpersonales, sintiéndose solo. Para el análisis del caso, 

se proponen tres categorías: Autodistanciamiento, Autotrascendencia, y Estilos de la 

personalidad; conformadas cada una por tres subcategorías. Las dos primeras categorías son los 

recursos noéticos por desplegar y la tercera, los estilos de personalidad predominantes en el 

consultante, según el test del autorretrato de la personalidad de Oldham y Morris, que muestran 

restricción en el modo de ser, y por lo tanto, la manifestación de una personalidad inauténtica. 

Esto, también se evidencia en el discurso inicial del consultante, quien, al iniciar el proceso, 

manifiesta de manera recurrente autoreproches constantes por su forma de ser y de habitar el 

mundo.   

 

Autodistanciamiento/autocomprensión 

El autodistanciamiento, es la primera categoría de análisis, que consta de tres subcategorías: 

autocomprensión, autoregulación y autoproyección.  La autocomprensión se define según 

Martínez (2011) como: “la capacidad de autoobjetivación (…) la capacidad de ver lo fáctico en 

el hombre, desde aquello que es facultativo” (p. 113) que evidencia la expresión de la persona 

espiritual y se da en la medida que la persona logra comprender sus estados emotivos y 

cognitivos, de verse, entender sus vivencias y su participación en estas.  

 



De acuerdo con lo evidenciado durante el proceso, se encuentra que José reconoce estados 

emocionales en su experiencia, tales como desesperación, tristeza, rabia, frustración, que se le 

dificulta comprender, así como las acciones y actitudes que asume para generarlos, ya que no se 

asume como participe de sus circunstancias y responsable de estas, mostrando conductas de 

protesta, dificultad al gestionar sus vivencias, comparación continua con otros, continuas 

fantasías, entre otras.  De esta manera, para el joven es costoso reconocer los pensamientos 

asociados a sus estados de ánimo y su forma de ver y asumir la vida, por lo tanto, al inicio del 

proceso, vislumbra poca capacidad reflexiva. Durante los encuentros, se promueve un proceso 

reflexivo que direcciona a José a una mayor conciencia; de tal manera que a medida que 

trascurre, se evidencia una mayor capacidad de darse cuenta de lo que le sucede, de lo que piensa 

y de lo que siente, siendo esto un primer paso para el despliegue del recurso noético de la 

Autocomprensión y para la expresión de una personalidad auténtica.  

En este proceso, el consultante evidencia una dificultad de tomar distancia de las situaciones 

que está viviendo, para identificar su responsabilidad frente a ellas; pero a través de los 

encuentros logra una mayor auto-observación y comprensión, no solamente su lugar, sino el de 

los otros; igualmente, se acerca al reconocimiento de algunas de las estrategias de afrontamiento 

de segundo nivel que utiliza, lo que lo lleva a ampliar el marco de referencia del 

autodistanciamiento, logrando frente a aspectos como su seguridad personal y el establecimiento 

de vínculos interpersonales, ubicarse en lugares diferentes que le facilitaran comprender las 

experiencias que le acontecían y los procesos cognitivos y emotivos asociados, y a manifestarse 

la posibilidad de la presencia de estrategias de afrontamiento de tercer nivel.  

 



El consultante se abre a la posibilidad de la Autocomprensión en aspectos relacionados con el 

motivo de consulta, de manera que logra comprender y generar algunos cambios en las actitudes 

asociadas a sus relaciones interpersonales y a su autoestima, lo que manifiesta en afirmaciones 

como: “sí, un poco. O sea, yo si me siento diferente, yo sé que todavía me falta bastante más, 

obviamente, yo sé que he progresado, pero pues todavía siento que necesito mucho más (…) 

Ahora todavía hay algunas cosas que, si me generan inseguridad y eso, pero pues ya como que 

las se manejar más que antes, aunque todavía me falta obviamente.”, “sí. Es que yo a veces me 

digo si como ahora estoy hubiera estado unos años atrás, tal vez esto hubiera sido tal vez un 

poquito diferente, las relaciones, así como de amigas y así, pues hubiera disfrutado más tal 

vez”. Sin embargo, se encuentra necesario continuar movilizando el despliegue de la 

Autocomprensión para la manifestación de una personalidad auténtica, lo que no es posible 

realizar, dado que el joven abandona el proceso por cambio de lugar de residencia.  

 

Autodistanciamiento/autorregulación 

La autorregulación, segunda subcategoría del autodistanciamiento, es definida como la 

“capacidad específicamente humana de distanciarse de sí para oponerse a su paralelismo 

psicofísico” (Martínez, 2011 Pg. 114), que implica la toma de postura personal frente a las 

situaciones internas y externas, siendo proactivo en el ejercicio de la libertad y a partir de una 

autocomprensión y una autoproyección, reconciliarse consigo y generar una aceptación o una 

oposición a lo psicofísico.  

En el proceso con el consultante, inicialmente se identifican elementos que evidencian la 

dificultad de tomar distancia y de encontrar alternativas para el ejercicio de su libertad, de 

manera que hace uso de estrategias de segundo nivel como la queja, los autoreproches, las 



excusas, el aplazamiento, la comparación, o el aislamiento, que le ayudan a mantener una 

homeostasis de la identidad construida, pero que limitan la expresión de su libertad.  

 

José presenta restricciones iniciales frente a la autocomprensión de pensamientos y acciones 

que genera poca captación de posibilidades de acción frente a sus condicionamientos.  El joven, 

en la medida que va comprendiendo sus sentimientos, sus pensamientos y las estrategias que él 

mismo genera para huir del malestar, realiza un proceso de discernimiento y reflexividad de sus 

estrategias de segundo nivel que le permiten tomar posición y generar acciones, algunas 

efectivas, otras por mejorar, que abren una puerta a estrategias de tercer nivel. Este movimiento 

también se encuentra relacionado a factores externos que lo motivan al cambio, y a la captación 

de valores a través de los vínculos que ha realizado, y que se permite valorar. Es así, como el 

joven se acerca al despliegue de la autorregulación, de manera que al hacer conciencia de sí y de 

aquello que le genera malestar, va comprendiendo algunos aspectos en los que requiere tomar 

una actitud diferente y se permite tomar algunos riesgos, pese al temor que le genera la angustia, 

como lo refiere al decir que frente a sus temores puede hacer “cosas diferentes que no haga, 

como por ejemplo hablar más con el grupo que esté, preguntar más en clase, lo que 

hablábamos.”, desde acciones pequeñas que le permiten reafirmarse en su posibilidad. Cabe 

decir que el consultante inicialmente manifestaba que para sentir un logro frente a su motivo de 

consulta debía percibir cambios significativos frente a situaciones muy amenazantes para su 

estructura psíquica, y no desde sus actos cotidianos; movilizar la transformación de esta pauta de 

pensamiento fue uno de los aspectos importante en la consulta, y al momento de las últimas 

consultas, pese a que comprende que las acciones pequeñas lo llevan a cambios en las 

situaciones amenazantes, se continuó percibiendo como un pensamiento muy fuerte. Sin 



embargo, en el proceso, muestra mayor capacidad de autorregulación: “es que yo siento, yo 

siento que yo voy progresando, que todavía hay cosas que me cuestan, pero yo sé que a medida 

que va pasando el tiempo, a medida que yo voy como concientizándome dé cosas que debo 

mejorar, cada vez me arriesgo a hacer cosas que me costaban más”, “Es que ahora ya yo siento 

que si tengo que volver a hacer eso lo voy a hacer sin tanto miedo, que yo ya no voy a tener 

miedo a hacer esto que, esto otra vez”; lo que permite ver mayor amplitud en su campo 

fenoménico, que le permite observar otras posibilidades de respuesta más sanas, transitando a 

estrategias de tercer nivel, de actividad y pasividad correctas.  

 

En la medida que se despliega la Autocomprensión, se moviliza entonces la autorregulación, 

encontrando que el consultante tiene mayor conciencia y logra realizar acciones reflexivas y 

captar otras alternativas de respuesta donde se evidencia mayor flexibilidad, en especial frente a 

los estilos de personalidad sensible y vigilante y por lo tanto, desplegar la capacidad espiritual de 

la autorregulación y evidenciar mayor derestricción de la persona espiritual, de manera que va 

aflorando una personalidad auténtica;  al respecto, el consultante afirmó: “ es como que hay un 

sentimiento muy fuerte que me cuesta, pero que lo estoy haciendo, como un miedo muy fuerte, 

muy grande y como que uno a veces no puede, pero esto que pasó me hace sentir como que 

puedo, ya estoy más seguro”.   

 

En aspectos relacionados con el estilo de personalidad cómodo y con los vínculos familiares, 

que están estrechamente relacionados, se encuentra que el consultante logra generar motivarse a 

la comprensión del otro debido a los valores captados en esta relación y abrirse a la posibilidad 

de transformación del vínculo que intenta, pero le cuesta mantener, por la fuerza de las 



cogniciones asociadas a esta relación, a la percepción de una obligación de su familia para con 

él, a la delegación de responsabilidades,  y a las justificaciones en comportamientos arraigados, 

no ejerciendo su libertad frente a estos, como por ejemplo: “como algo que yo ya tengo como 

arraigado desde hace tiempo”; esto puede estar relacionado con falta de elementos terapéuticos 

que facilitaran llevarle a la comprensión de su libertad y su responsabilidad. El consultante 

durante el proceso evidencia un deseo de cambio, esto lo lleva a generar mayor conciencia y 

esforzarse en la regulación de sus conductas y actitudes, movilizado por los valores captados en 

el contexto. Este paso que se permite posibilita el despliegue de la autoproyección, en la medida 

que se puede ver de otra manera, así como lo indica la siguiente expresión: “yo me siento como 

más fuerte, los cambios que estoy haciendo y que los otros reconozcan, me están ayudando a 

sentirme más seguro de mí y a hacer otras cosas y entonces y hace que si tengo que hacer otra 

cosa pues me va a dar miedo cierto, pero lo puedo hacer. Pero pues siempre puedo hacer otras 

cosas, pero como que a veces es difícil y cuesta, pero, pero pues se puede.” 

 

Autodistanciamiento/autoproyección 

La autoproyección es la “capacidad intencional de la espiritualidad humana de dirigirse en su 

reflexividad hacia sí mismo y concebirse –incluso atemporal y aespacialmente- de una forma 

diferente.” (Martínez, 2011 p.116).   

 

A pesar de que José al inicio del proceso se imaginaba diferente, no se puede decir que 

desplegaba el recurso de la autoproyección, ya que no se percibía una intencionalidad en su 

deseo de cambio, y su proyección hasta ese momento, se basaba en fantasías evitativas y baja 

conciencia de sí, y de las implicaciones del cambio. Fiel a las características sensibles, en su 



imaginación lograba un ideal de persona que quería llegar a ser, sin involucrarse en el proceso de 

serlo, de comprender su posición y de cambiar sus actitudes, de tal manera que sus restricciones 

psicofísicas lo llevaban a generar un ideal, viendo como imperativo el llegar a esa proyección, 

sin hacerse responsable del costo del cambio, ni abrirse a la aceptación de lo que podía o no 

darse.  

 

En la medida que el consultante logra autocomprender aspectos de su campo fenoménico, y  

regular sus actitudes y comportamientos, la posibilidad de cambio comienza a implicar un 

proceso reflexivo, y desde los recursos que logra desplegar, asumir una postura frente al motivo 

de consulta desde la que comienza a valorar las implicaciones de enfrentarse a sus 

condicionamientos, guiado por lo valioso que ha encontrado al permitirse ser, es decir, al 

desplegar su espiritualidad y comprender que el cambio no se da de manera instantánea, sino que 

requiere de un proceso en el que necesariamente se encuentra implicado, como se muestra en el 

siguiente relato: “no pues ya, digamos como yo, ya como interiorizando más eso, de que, si 

quiero como aportar algo, debo hacer algo que realmente aporte con mi actitud de una forma 

que sea como considerable”. En los momentos finales, pese a que aún le costaba generar una 

oposición a los condicionamientos, que requería continuar ejercitando, se evidenciaba un 

ejercicio de su libertad, sobre aspectos limitantes, que mostraban que se estaba movilizando y 

autoconfigurando su personalidad auténtica, de tal manera que lograba proyectarse como una 

persona diferente y mejor, y a pesar de lo difícil que era aceptarlo, comprender que requería de 

esfuerzo personal y de un tiempo para hacerlo, generando aún frustración la posibilidad de que 

algunas cosas pudieran darse y otras no: “sentirme como más cómodo, no estar pensando como 



en el resultado, tratar de ser yo mismo y de sentirme bien,  no tratar de impresionar a la gente o 

fingir cosas o si me entiendes” 

 

Autotrascendencia 

La autotrascendencia es el recurso espiritual que se relaciona con la “capacidad intencional de 

la conciencia para dirigirse hacia algo o alguien significativo” (Martínez, 2011 Pg. 117), de 

percibir valores y sentido, y de encontrarse con el otro; comprende los recursos de la 

diferenciación, afectación y la entrega.  

En el proceso de José, la autotrascendencia se despliega parcialmente, encontrando que se 

requieren más sesiones de intervención y mayor capacidad para llevar a movilizar estos recursos 

por parte de la psicóloga.  Frente a la diferenciación, capacidad que tiene la persona de reconocer 

aquello que es propio y diferenciarlo de lo que es del otro, de manera que se le legitima, se le 

acepta y se diferencia del propio ser; en José inicialmente se percibe una fuerte restricción, 

encontrando que dominaba la regulación del estilo, ya que no generaba oposición a los mandatos 

psicofísicos, dificultándosele establecer una diferencia con el otro, asumiendo como realidad las 

conductas verbales y no verbales que llegaba del otro, tal como se refleja en la siguiente cita: “a 

veces también es como inevitable compararse como con la situación de las otras personas.”, 

“pues uno viviendo como en ese ambiente también como que termina arrastrándose en ese 

ambiente pues maluco”. En el proceso, en la medida que José logra tomar distancia de sí mismo, 

muestra algunas señales de diferenciación, por ejemplo, cuando el impacto emocional por 

actitudes del otro, disminuye y logra contemplar que es una situación aislada, del otro; 

igualmente con su familia, logra reconocer cómo se ve permeado por actitudes del entorno, que 

son difíciles de manejar, y como sus actitudes personales afectan al otro: “es como un desahogo 



para mí, pero a veces yo me quejo como inconscientemente, yo siento que ya lo tengo como tan 

arraigado que a veces (…) sobre todo pues cuando tengo a mi papá conmigo, o a mi mamá 

conmigo o a alguien de la familia, sobre todo mi papá, como que siempre terminan como entre 

comillas pagando los platos rotos por ese inconformismo mío, por lo que siento en ese 

momento.”.  

Frente a la afectación, capacidad que tiene la persona para “dejarse tocar por el valor o el 

sentido captado, de resonar afectivamente en su presencia” (Martínez, 2011 Pg. 121), puede 

decirse que en el proceso se promueve la captación de valores y de sentido, logrando movilizar 

aspectos asociados a la relación hijo-padre, ya que, al poder diferenciar su experiencia personal, 

de la del padre, se genera mayor apertura hacia su padre y las situaciones que se encuentran 

viviendo. La captación de valores, lo lleva a cuestionarse su postura y a querer generar cambios, 

que aún no logra realizar.  

 

Modos de ser 

 

En cuanto a la segunda categoría de análisis, los estilos de personalidad, se ha referido como 

estilos altos en el perfil de José los estilos vigilante, cómodo y sensible. La restricción de los 

recursos espirituales desde estos tres estilos de personalidad se relaciona directamente con el 

motivo de consulta, dando cuenta de una afectación en su relación con el mundo y en la 

percepción que tiene de este.   

Al inicio del proceso, se encuentra una fuerte regulación de los tres estilos de la personalidad; 

el estilo sensible, se revela en el consultante con una distancia para con el otro, con aislamiento, 

baja calificación de sí mismo, temor a los demás, así como el uso de la fantasía como estrategias 

de regulación emocional para disminuir la angustia. José, inicialmente percibe que no hay algo 



bien, no se siente bien y por esto cree que hay algo que cambiar, lo que evidencia inicialmente 

que hay una intención de cambio y que se encuentra generando un proceso reflexivo, sin aún ser 

consciente de las estrategias de regulación de la angustia que utiliza para generarse un contexto 

seguro. El tránsito por el reconocimiento de aspectos asociados a este estilo de personalidad tan 

marcado en el consultante, evidencia durante el proceso la autocomprensión de algunos aspectos 

de su restricción, al identificar paulatinamente la dificultad de confrontar los esquemas 

personales construidos a partir de sus vivencias, y al reconocer aspectos de su timidez y su falta 

de autoconfianza, que movilizan el uso de  estrategias de huida que lo llevan a la hiperreflexión y 

a al hiperintención constante, por su deseo de agradar al otro y su interés en ser reconocido, 

generando con estas estrategias un efecto contrario, como se puede notar a continuación: “pues 

fantaseo mucho y a veces fantaseando digamos como que me sienta como bien un poquito, pero 

pues al mismo tiempo hasta me frustro también”, “uno cree que tiene que tener como algo 

preparado y al uno no tener nada preparado eso como que sale más fácil (…) tal vez a veces yo 

piense de que me voy a quedar sin qué decir y voy a estar como ahí estabilizado”.  

José, gradualmente se va acercando a la comprensión de algunas estrategias usadas para 

regular su malestar y va comprendiendo a través de la confrontación consigo mismo y de la 

acción en contextos seguros, cómo puede tomar una postura frente a algunas de las estrategias 

captadas, encontrando en algunos contextos, valores que le dan sentido al cambio, cuya 

intencionalidad de cambio está direccionada desde su capacidad noética de autoproyección. Dar 

lugar a la autocomprensión de las estrategias, permite que el consultante pueda no solo 

reconocerlas, sino hacer algo para desrestringirlas, lo que implicaría un tránsito por el malestar y 

un acercamiento a estrategias de tercer nivel.  



En el proceso, se encuentra a un José que se le dificulta la autoregulación, ya  que las 

estrategias de segundo nivel están muy arraigadas: “tú sabes que yo pienso muchas cosas y yo 

me precipito y yo a veces me anticipo mucho a lo que va a pasar”, frente a lo cual elige hacer 

frente, y a limitar el sometimiento a la regulación del estilo, para elegirse de otro modo, para 

posibilitar por sí mismo el cambio de estrategias”, pero, es importante resaltar que el consultante 

emprende una lucha por ser una persona mejor, desde el ejercicio de su libertad, para decidir 

sobre sí mismo, logrando avances pequeños, pero significativos frente a este estilo, en su 

proceso, de manera que al finalizar, se encuentra a un José más decidido y un poco más seguro 

de sí, con ganas de arriesgarse a actuar, pese a que las amenazas percibidas de los estilos sensible 

y vigilante aún estén presentes, evidenciando una necesidad de continuar movilizando la 

expresión de  recursos noéticos para lograr mayor expresión de su persona espiritual y por lo 

tanto, mayor autenticidad: “Muchas veces yo no hacia las cosas porque sentía miedo, como que 

era muy grande la sensación y ahora que estoy haciendo cosas como que, aunque sienta el 

temor pues como de hacerlas, pues las estoy haciendo y como que me estoy como retando a mí 

mismo a hacerlas es como un reto entonces”. 

 

Frente al estilo cómodo, en el cual presenta también un alto puntaje en el Test Autorretrato de 

la personalidad, José muestra una tendencia a desplazar sus responsabilidades en otros, 

especialmente en su familia, y a nivel académico en los docentes. Es evidente una restricción 

psicofísica que deriva en estrategias de afrontamiento propias del estilo, que condicionan la 

respuesta ante las vivencias del consultante, de manera que durante el proceso presenta poca 

autocomprensión y autoregulación, lo cual lleva a identificar una alta regulación por parte del 

estilo de personalidad cómodo, que genera la consolidación una actitud de baja responsabilidad 



sobre su existencia; lo que podría dar cuenta de poca a atracción por parte de valores, y de una 

movilización desde la búsqueda de placer y del hacer su vida confortable sin esfuerzo, sin un 

ejercicio de sus valores de actitud, y por lo tanto, de su libertad: “No es que… esta semana he 

estado todo con parciales, pues eh, trabajos y pues también no he tenido como cabeza (se ríe) no 

faltan los problemas, si, no lo he hecho por eso, he tenido muchas cosas de la universidad y pues 

(…) Si no, yo me voy a comprometer seriamente a hacerlos.”.  Desde la regulación del estilo, el 

consultante hace uso de estrategias de afrontamiento como la reacción desafiante, la 

postergación, y el olvido: “seguir así como estamos, pues si es que yo no sé, es que yo no veo 

alternativas”, “no es porque yo quiera sino que a veces es como que, es como inevitable” “Claro 

que ellos también como que colaboran con eso porque también son muy sobreprotectores”, 

evidenciando que no hay una comprensión de su uso y utilizándolas como formas de resistencia 

pasiva frente a aspectos en los que encuentra una amenaza a su estabilidad.  

En cuanto al estilo vigilante, el consultante al iniciar el proceso evidencia una actitud de 

reacción defensiva ante las acciones del otro, leyendo los llamados a la responsabilidad y las 

críticas, como amenazas y ataques hacia su persona, interpretándolos como juicios y 

consideraciones negativas. Esto, denota un evidente sometimiento a los mandatos psicofísicos 

propios del estilo vigilante, con rasgos característicos de éste, mostrando como resultado un bajo 

autodistanciamiento que no le permite verse en situación, ni identificar la lectura incorrecta que 

hace del mundo; y baja autotrascendencia para percibir, vincularse y diferenciarse del otro y no 

verlo como amenazante para su existencia, como lo hace notar diciendo: “es como que a toda 

hora me recriminan y me atacan es a mí porque yo soy, porque yo soy como el principal que 

tengo que cambiar muchas cosas como para que esto funcione, y sí, yo sé que tengo que cambiar 



muchas cosas, pero es que lo que me da piedra y lo que me da rabia es que ellos como que les 

cuesta reconocer cosas de ellos”.   

Teniendo en cuenta la lectura que el consultante realiza, puede decirse que utiliza estrategias 

de afrontamiento basadas en la evitación y la lucha (reactividad, la hipervigilancia, la postura 

defensiva), que evidencian una personalidad inauténtica, en la medida que no se expresa su 

espiritualidad, sino que sus restricciones limitan la acción de la persona espiritual. Esto muestra 

poca funcionalidad por parte del consultante para desenvolverse con el mundo y en especial en 

sus relaciones interpersonales, parte del motivo por el que consulta, ya que se evidencia rigidez 

en el estilo, que refuerza, con un estilo sensible, la distancia emocional frente a la relación con el 

otro. En el proceso se puede evidenciar un acercamiento al autodistanciamiento, mostrando 

mayor conciencia de sí frente al estilo, contemplando la posibilidad de cuestionarse la manera 

como está captando e interpretando lo que llega del otro, como lo hace notar en la siguiente 

expresión: “yo ahora tengo dudas la verdad, ya estoy como dudando como que sí, tal vez yo 

estoy pensando como una percepción diferente de cómo me perciben las personas y tal vez esas 

personas estarán pensando otra cosa muy diferente”. Sin embargo, su identificación con el estilo 

fue muy fuerte, lo que dificultó el proceso de llevarlo hacia una reflexividad que movilizara el 

autodistanciamiento de manera más eficaz.  

 

  



11. Conclusiones 

 

La logoterapia pretende realizar una comprensión integral y profunda del ser humano. Su 

propuesta conduce hacia la visión del hombre desde una “ontología dimensional”, es decir, que 

el planteamiento se dirige hacia la concepción del hombre no desde una sola dimensión, sino 

desde una “totalidad tridimensional” (Noblejas, 1994, p. 31) que comprende las dimensiones 

biológica, psicológica y espiritual. Es desde este planteamiento que se hace una lectura al caso de 

José y se plantean las siguientes conclusiones:  

Cuando se habla de personalidad auténtica, se hace referencia a la expresión clara de la 

persona espiritual, desde donde las acciones del hombre reflejan claramente su dimensión 

espiritual. Para que se hable de una personalidad auténtica, se requiere que, a pesar de los 

condicionantes, la persona instrumentalice su organismo psicofísico, de manera que tenga la 

capacidad de asumir su libertad y su responsabilidad, se dirija al mundo y se permita ser tocado 

por éste. Cuando se habla de personalidad inauténtica, la percepción propia o del mundo que 

tiene la persona, se encuentra distorsionada y se evidencia rigidez e inflexibilidad en las 

características de su personalidad, de tal manera se pueden generar lecturas inadecuadas y 

configurar conductas desadaptativas para proteger los esquemas psicológicos creados, 

conservando la homeostasis a través de estrategias que empujan a la persona a mantener las taras 

psicológicas que mitigan la angustia. En el caso de José, se concluye que expresa una 

personalidad inauténtica, en tanto se evidencia restricciones que condicionan su forma de ver el 

mundo y de relacionarse con él, lo que genera poca eficacia en su desenvolvimiento frente a los 

motivos de consulta, y que limitaron al inicio del proceso la toma de conciencia de sus 

capacidades y la posibilidad de hacer procesos reflexivos que favorecieran el asumir su libertad 

frente a los aspectos de sí mismo que quería mejorar.  



En el participante, primaba la regulación de los estilos de personalidad cómodo, vigilante y 

sensible; las restricciones a nivel espiritual se evidenciaron en su discurso cuando hacía 

responsable a los otros de sus acciones, y cuando se le dificultó reconocerse, comprender e 

identificar sus emociones, pensamientos y acciones; es decir, generar conciencia de sí mismo 

frente a situaciones que le sucedían, evidenciando dificultad para comprender lo que le sucedía e 

identificar su participación en ello. La restricción de la expresión de los recursos noológicos, 

generaba en José el mantenimiento de creencias personales de desvalorización, que lo llevaban a 

contemplar una baja posibilidad de cambio y por lo tanto a fortalecer la rigidez de los 

autoesquemas construidos que afectaban la percepción personal y la relación con otros. En el 

proceso, se promueve el despliegue de los recursos noológicos a fin de favorecer la 

manifestación de una personalidad auténtica; frente a esta pregunta de estudio se puede concluir, 

en cuanto al autodistanciamiento, que en la autocomprensión, José se vió más abierto a las 

posibilidades que este recurso moviliza, siendo un elemento importante el conocimiento personal 

y el reconocimiento de su participación en las situaciones que le acontecían, dirigiéndose hacia el 

camino de la identificación de su responsabilidad frente a estas. En cuanto a la autoregulación se 

concluye que el participante muestra la posibilidad de toma de conciencia y de cambio de 

estrategias inadecuadas por algunas más eficaces para sí mismo, desde la comprensión personal y 

desde el posicionamiento de su propia existencia, el afrontamiento del malestar y desde la 

proyección como una persona diferente. En cuanto a la autoproyección, se concluye que José 

logra diferenciar las proyecciones de las fantasías, en la medida del proceso; de manera que la 

autoproyección termina siendo un proceso dirigido desde la comprensión de su posibilidad de 

cambio.  



El proceso con José da cuenta de la capacidad del ser humano para el cambio, cambio que en 

ocasiones es costoso, y que implica una apertura y confrontación constante sobre las 

construcciones personales; además de la capacidad de desacomodarse. Se concluye que en el 

proceso con el joven no pudo promoverse el despliegue del recurso de la autotrascendencia, 

debido al tiempo limitado del proceso y a las competencias de la acompañante; sin embargo, se 

logra movilizar recursos del autodistanciamiento, que lo acercó a la expresión de una 

personalidad auténtica. En cuanto a los modos de ser, se concluye que a través de la derestricción 

de los recursos noéticos, se favorece la flexibilidad de los modos de ser, especialmente en los 

estilos sensible y vigilante de la personalidad, que favorece en el participante la comprensión de 

su mirada y de sus respuestas ante mundo, y la apertura del participante a nuevas perspectivas de 

captación de lo que recibe del mundo y por lo tanto de sus acciones, que comienzan a dirigirse 

desde un lugar de mayor libertad y responsabilidad. 

Desplegar los recursos noológicos como dice Martínez (2011) “desplegar las potencialidades 

inherentes que constituyen al ser humano en persona” (p. 111), porque los seres humanos tienen 

la capacidad de ejercer desde la libertad y la responsabilidad que la existencia conlleva, las 

posibilidades de su ser, y desde ahí expresarse de manera auténtica frente a las circunstancias de 

la vida y elegir el significado que le da a su existencia. Se encuentra entonces, en este caso, 

viabilidad para la movilización de los recursos noológicos, de tal manera que el despliegue de los 

recursos espirituales cuando se evidencia una restricción en el modo de ser es una apuesta 

valiosa para propender a la conciencia personal, motivar a la persona a descubrirse y a apropiarse 

de sí misma. Sin embargo, es importante la preparación y experiencia del psicólogo para que la 

orientación que se haga al consultante le facilite el darse cuenta.  
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13. Anexos 

 

Anexo 1. Consentimiento informado 

 

 

CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE CASO SOBRE: Despliegue 

de recursos noéticos para la expresión de una personalidad auténtica  

 

Nombre de la psicóloga(o): Isabel Cristina Díaz 

Señor(a) _________________________________ le estamos invitando a participar en un estudio 

de caso de la Maestría en Psicología Clínica de la Universidad del Norte de Barranquilla.  

Primero, nosotros queremos que usted conozca que: 

- La autorización para utilizar en este estudio de caso el material o contenido desarrollado durante 

las sesiones es absolutamente voluntaria.  

- Esto quiere decir que si usted lo desea puede negarse a autorizar utilizar el contenido de nuestras 

sesiones con fines académicos en la elaboración de un estudio de caso sin tener que dar 

explicaciones.  

- Los temas abordados que serán analizados en este estudio de caso y sus datos personales se 

mantendrán en absoluta reserva.  

- Usted no recibirá beneficio económico alguno del estudio actual. Los estudios de caso como este 

sólo producen conocimientos que pueden ser aplicados en el campo de la psicoterapia más 

adelante. 



Procedimientos 

En el estudio de caso, en el cual usted participará, se analizarán los contenidos dialogados durante 

las distintas entrevistas que le fueron o serán realizadas. Se que de la forma más auténtica y sincera 

posible usted hable sobre su experiencia en particular.   

La información obtenida en las entrevistas será sometida a un proceso de análisis en el que lo 

importante es poder llegar a comprender las siguientes preguntas: ¿Posibilitar el despliegue de los 

recursos noéticos favorece el despliegue de la personalidad auténtica del consultante?, ¿Para qué 

es importante desplegar los recursos noéticos en un caso de restricción del modo de ser?, ¿Cómo 

se convierte en un limitante para consultante la restricción de sus recursos noéticos?, ¿Cuáles son 

las creencias asociadas a sí mismo que limitan al consultante en la expresión de su personalidad 

auténtica?, ¿Para qué movilizar el despliegue de la libertad y la responsabilidad en el consultante? 

Los resultados serán publicados (manteniendo total reserva sobre los datos personales) y 

entregados a la Universidad del Norte como requisito para el grado de la Maestría en Psicología. 

Usted recibirá retroalimentación sobre lo encontrado en el caso antes de ser socializados. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Después de haber leído comprensivamente toda la información contenida en este documento en 

relación con el estudio de caso sobre Despliegue de recursos noéticos para la expresión de una 

personalidad auténtica y de haber recibido del señor(a) Isabel Cristina Díaz, explicaciones verbales 

sobre la misma, así como respuestas satisfactorias a mis inquietudes, he decidido de forma libre, 

consciente y voluntaria aceptar participar en este caso. Además, autorizo a Isabel Cristina Díaz  



para utilizar la información codificada en este caso en un artículo científico, en el cual se manejará 

con total confidencialidad y reserva todos mis datos de contacto. 

 

En constancia, firmo este documento de consentimiento informado, en presencia del señor 

________________________ y el testigo (si lo hay, lo cual se sugiere), en la ciudad de 

________________ el día _____ del mes de _________ del año ______. 

 

Nombre, firma y documento de identidad: 

Nombre: _____________________________________ Firma: ________________________ 

Cédula de ciudadanía: __________________________  de _______________________ 

 

Nombre, firma y documento de identidad de la psicóloga(o): 

Nombre: _____________________________________ Firma: ________________________ 

Cédula de ciudadanía: __________________________  de _______________________ 

Teléfono: ______________________, Correo electrónico:_________________________ 

 

 

 

  



Anexo 2. Gráfico Autorretrato de la personalidad 

  



Anexo 3. Transcripción de entrevistas. 

 

Nota: Psicóloga será abreviado de la siguiente forma: P, Consultante: J. 

 

Sesión 1. 

P: Hola José, ¿Cómo estás? 

J: ahí vamos…  

P: ¿cómo vas? 

J: pues más o menos… muchas cosas, muchas cosas y pues difíciles que han pasado 

P: ¿y eso por qué? 

J: no pues toda la situación que estamos viviendo, no es nada fácil 

P: con… 

J: no, todo en general, en la casa, pues todo, la situación en general pues de mi familia 

P: ¿qué ha pasado? ¿Al fin tu papá se separó? 

J: no pues… el sigue con ella pero 

P: ah, ¿siguen juntos? 

J: pero… pero…aparte pues  

P: ¿cómo así, siguen en la relación de pareja? 

J: siguen viviendo a parte pero digamos que esta situación ha estado muy complicada porque 

nosotros vivimos pues en la casa pues que vivíamos con ella, pero ya sin… solo con las cosas pues 



de nosotros, entonces esa situación así es muy difícil porque, porque… no hay para suplir pues las 

necesidades así básicas pues sí, pero pues como muy escasas o sea pues a mí siempre me toca 

buscar pues mi almuerzo pues aparte y yo Pues yo a veces almuerzo allá, pues donde está viviendo 

Sara en la casa de allá, pero pues a veces porque siempre queda retiradito y, y, y a veces… a veces 

pues como te digo si almuerzo allá y a veces le digo a mi tía que me regale o ahorita que estuve 

donde un tío que a veces me da, él me dice que no hay ningún problema de que almuerce allá, 

entonces también digamos el tema pues de la comida es difícil porque no tenemos nevera ni nada 

de esas cosas entonces muchas veces me ha venido, me ha tocado venirme, claro que también 

porque algunas veces me ha cogido un poquito la tarde, pero en sí también, en general no hay 

mucho como para preparar allá en la casa mía entonces a veces me toca comer por acá algo, a 

veces me vengo sin desayunar acá a la universidad, entonces eh, también es, no me gusta como 

esa situación así y me estreso mucho y no me gusta. Eh, eh, digamos pues ahora el tema digamos 

de la ropa mía me toca pues eh, llevar pues que mi papá a veces me lleve la ropa sucia pa que me 

la laven allá y esperar a traerla limpia y está pues como toda desorganizada porque pues, porque 

uno manda una ropa y pues luego le mandan a uno pues como la ropa que ya está limpia, pero pues 

como incompleta (S1EC-1) pues  

P: ¿cómo están viviendo? ¿Tú estás viviendo con tu hermana y tu papá? 

J: no mi her, no mi hermana ya no, mi hermana no vive con nosotros ya desde hace un tiempo, mi 

hermana es que ella está estudiando donde vive mi mamá y ella ya vive allá. No, yo vivo con mi 

papá y pues digamos estos días él a veces se queda ahí en la casa, el a veces se queda donde Sara 

y yo a veces me quedo solo en la casa, y yo me quedo solo, y pues yo no tengo ningún problema 

en quedarme solo pero pues él, a veces me quedo solo allá en la casa pero estos últimos días, estos 

últimos dos días se ha quedado en la casa, pero él se queda mucho allá en la casa de Sara y nada, 



pues nosotros, pues la pieza mía y la pieza de mi hermana y la pieza de mi papá pues no está y la 

otra pieza que era del niño de Sara tampoco está y… ya, no hay más. Esta la cocina, pero pues eh 

con algunos platos ahí y cosas así, pero no hay nevera, no hay lavadora, no hay sala no hay nada  

P: bueno, y ¿cómo te estás sintiendo con ese cambio?  

J:no pues muy maluco pues, o sea pues no, es que yo la verdad yo no sé, yo me siento como 

desesperado, yo me estoy es como desesperando estos últimos días porque, yo hasta le dije a mi 

papá cuando fue ayer o antier que yo no aguantaba más esto, que yo no aguanto más y yo no sé ni, 

ni como sentirme la verdad porque esta situación está muy maluca  (S1AC-1) así, o sea, es más 

eh, pues yo le dije eso a mi papá entonces me dijo pues no pues que, que, que él está mirando a 

ver cómo, porque él me había dicho que como que también íbamos a, a, a, a pasarnos ahí como al 

conjunto donde está viviendo Sara, pero pues en una casa aparte, solo él y yo y que de ahí como 

nos queda cerquita yo ya ahí como que almuerzo ahí y ya, pues así pero pues no es nada concreto, 

es como una posibilidad, pero pues es que eh, eh, donde estamos viviendo ahora en en la casa pues 

ahí el arriendo está pago hasta una fecha y pues estamos mirando a ver, pues él está mirando a ver 

como resuelve pues esa cuestión de la vivienda y eso, eh.  

P: ¿o sea que tienen este mes para estar ahí? 

J: sí y no, es que eso está muy maluco porque, pues por todo ese cumulo de cosas de... de, pues de 

estar viviendo en esas condiciones, eh, pues yo no sé, a mí me, digamos estos últimos días que se 

ha quedado mi papá digamos, chocamos mucho porque yo me quejo mucho de eso, sino que yo 

trato de no quejarme, pero a veces es como inevitable porque toda esa situación a mí pues no es 

buena 

P: ¿qué es lo que no te gusta de la situación? 



J: pues eso, tener que pues que estar pasando por esto, pasar, eh, tener que, que, que mirar a ver 

buscar almuerzo en cierta parte, eh comer relativamente pues lo que hay, no tener pues, yo no digo 

lujos ni eso, pero pues tener como lo necesario. (S1AC-2) 

P: ¿qué es lo necesario para ti? 

J: pues, o sea, no, pues una nevera, o sea esas cosas así, si me entiende. La casa está sucia, 

desorganizada, pues, o sea en sí, en sí pues la casa está uno tiende la pieza de uno, y la pieza de 

uno está medio organizada, pero lo otro si está sucio, con polvo con cosas así. ( 

P: y ustedes no la organizan… 

J: no pues, vea hay, hay eh pues trapeadores y escobas y eso, pero pues no hay nada para echarle 

a piso ni nada, sino pues, o sea como que todo ese ambiente así a mí no me gusta eh, me choca, no 

me gusta, me estresa, no me gusta nada de eso, no me gusta para nada, y pues no sé no, no, no, me 

siento pues incómodo, no sé, me siento aburrido, yo me siento aburrido, no quiero hacer nada pues 

o sea como que me choca todo, no me hayo como en ese ambiente así.  (S1EC-2) 

Ayer que fui a almorzar donde mi tía me tocó verla llorar porque a ella no le gusta ver, no le gusta 

ver la situación que estamos pasando, ni yo que estoy pasando en la casa mía ni la situación en 

general de la familia porque toda la familia está mal, o sea, toda la familia en general está mal 

porque ella me decía eso ayer y se puso a llorar por eso porque ella me dice que me ve triste, que 

la mirada mía está triste, que no me ve motivación, que, entonces le preocupa todo eso, la forma 

en que estamos viviendo y entonces dice que no sabe, que no se sabe porque no sale nada bien, los 

proyectos que tiene la familia en sí, que tenía la familia de vender unos lotes y los proyectos que 

están haciendo tampoco salen, ella dice que no sale nada bien, que no sabe por qué, ella dice que 

no hay buena energía que todo el mundo está por su lado, que nadie busca como otras alternativas, 



entonces no sé, y yo también… uno, uno, pues uno viviendo como en ese ambiente también como 

que termina arrastrándose en ese ambiente pues maluco y uno trata de pronto de bueno, ah, como 

que ojalá pase esto, o trata uno de medio apartarse de esas cosas que la verdad eso es como 

inevitable (S1AR-1), yo no sé. Ayer le dije a mi papá que no, que yo estaba mamado de esto, que 

yo estaba hasta me quería morir porque ah, que pereza yo estoy mamado. La verdad es que yo no 

sé cómo, la verdad yo no sé cómo me he aguantado todo este tiempo esta situación porque la 

verdad que yo estoy mamado, yo le decía que estaba que tiraba la toalla, ya no quiero saber cómo 

de nada, estoy como... Jum, perdón que te hable así, pero es que la verdad que no, o sea no, no 

aguanto más como esto, no sé, la verdad no sé qué pasa, no se la verdad que pasa no sé por qué 

vivimos esta situación así, no sé, no sé la verdad, y no es y no es, y no es un tiempo corto, la verdad 

ya llevamos muchos años en esto, o sea esto viene desde hace mucho tiempo y uno no ve como 

esperanza en ninguna parte, uno no ve como salida la verdad que ayer me decía mi tía que yo qué 

pensaba de esto, y yo le decía, no sé tía o sea yo no, no sabía que no sé qué decirle y ella me decía 

que ella tampoco sabe, que no sabe tampoco ella qué salida puede haber para esta situación. 

Entonces pues sí, no sé cómo vamos a hacer eso. 

P: ¿bueno José y cómo has logrado mantenerte sabiendo que la situación es difícil?, ¿cómo has 

logrado mantenerte bien pese a la situación? 

J:  no sé, (se sonríe) no sé, uno aguantándose con muchas cosas, pues uno aguantándose y 

tratándose de medio adaptar a las cosas que a uno le tocan, pues así yo creo que eso es lo que yo 

pienso que, que he venido pues porque uno medio se distrae en cosas pues porque uno está aquí 

estudiando y uno está como medio en otro ambiente y uno pues se desaparta como de esas cosas 

que uno vive, pero pues ya después cuando uno va, uno acá esta unas horas del día pero la mayor 

parte uno está en la casa, pues yo creo que es como eso, uno va haciendo otras cosas uno medio se 



le o, medio se le olvida un poquito como eso  (S1AR-2) y medio porque eso que uno acá, pues de 

todos modos uno piensa en eso y uno pues oculta como para que las otras personas como que no 

lo vean a uno así y antes ha hasta lo ven a uno así y le preguntan pero uno como que trata de reflejar 

que uno está bien o algo así pero pues no, digamos que todos estos años ha sido pues como así, 

aguantarse y tratar de espe, y mirar a ver que cambien un poquito las cosas pero pues. 

P: ¿y cuáles son tus alternativas en este momento? 

J: (silencio) en qué sentido pues de… 

P: Pues porque la situación está como está, ¿sí? ¡Y no estás cómodo en la situación!  

J: no pues, ¿mis alternativas? No sé, no pues, o sea, es que alternativas yo no sé, o sea, eh… no 

pues, seguir así como estamos, pues si es que yo no sé, es que yo no veo alternativas. O sea, la 

alternativa es seguir así y esperar a que, a que digamos si mi papá consigue ahora pues digamos 

acomodarse a lo que pueda conseguir y ya, seguir así. Pues digamos si nos pasamos a otra casa, 

pues nada seguir en esa otra casa, así como nos toque y ya pues si estamos viviendo en otra parte 

eh, pues, -hay una interrupción-  entonces no, pues es la única alternativa que yo veo en este 

momento. (S1AR-3), (S1EC-3) 

P: Bueno, ¿y si intentas pensar en alternativas, José?  

J: es que digamos mi mamá o mi hermana me vienen diciendo que digamos como por ejemplo por 

decir algo, el problema es el factor económico, entonces me dicen pues que no, que busque trabajo 

que no sé qué, y entonces yo les digo que sí, pero creen que es muy fácil ahora buscar trabajo 

porque yo estudio todo el, si la carrera mía estuviera nocturna bueno pues yo digo estudio por la 

noche y trabajo en el día para yo buscarme las cosas mías, pero pues no puedo, ella me dice que 

un fin de semana pero puede ser, pero yo también tengo, pues esta universidad que va con el ritmo 



rápido tengo que estudiar pa´parciales, tengo que hacer trabajos, a mí a qué hora me va a quedar 

para buscar un trabajo. Pues yo buscaría un trabajo, pero si no me da el tiempo yo que hago, pues 

pero si mi problema es el tiempo o a menos de que deje de estudiar y me ponga a trabajar, eso ya 

es otra cosa, pero eso tampoco es como lo mejor por decirlo así entonces me dice que no, que esa 

alternativa, pero pues sí, pero digamos que esta universidad fuera un poco el ritmo más lento hasta 

de pronto pero como te digo la carrera nocturna hasta sí, pero haría la carrera nocturna y trabajaría 

por el día, pero como te digo, no hay tiempo porque hay otras cosas para hacer pues de estudio. Y 

pues qué otras alternativas (se ríe) no sé es que qué otras alternativas… (S1AC-3) 

P: ¿esas son los que te dan tu mamá y tu hermana? 

J:  sí, pues a buscarme pues como lo mío, pues, si pues, yo les digo pues siempre lo mismo, pues 

si yo buscaría, pero yo también tengo que hacer esto, me toca responder acá también y acá tengo 

ya a la otra semana son los segundos parciales y es que a mí me toca así, y los fines de semana 

pues es que, yo no digo pues que estudie todo el fin de semana, pero un domingo pues si me toca 

hacer trabajos, ahora este lunes me toca entregar la primera entrega del juego empresarial que está 

muy largo y ahorita que empecé esta semana a trabajarle a esto y seguir ahorita el fin de semana 

pues  no hay tiempo como para un trabajo y uno como para trabajar ciertas horas.  

P: es claro que por el ritmo de la universidad trabajar es muy complicado y tal vez no estaba 

hablando de alternativas que te ayuden a lo económico porque de alguna manera por la universidad 

es complicado que tu trabajes y pues de alguna manera tú tienes que sostenerte económicamente 

con lo que te brinde tu papá, pero no estoy hablando tanto de la parte económica, estoy hablando 

más frente a ti, frente a la forma como tú puedes sobrellevar este tiempo, frente a alternativas para 

que tú puedas sobrellevar este tiempo que está siendo muy difícil, estoy hablando más de 

motivación, estoy hablando más de ánimo, más del manejo de esta dificultad que se está 



presentando en este momento que es que te toca trasladarte, buscar la alimentación en otros 

lugares, además todo está centrado en la casa de Sara y no en tu casa, que tu casa está digamos un 

poquito desordenada, ¿sí? Entonces, ¿cuáles pueden ser otras alternativas que te permitan 

sobrellevar todas estas dificultades? 

J: pues si es que, eh, pues mi papá me dice que no, que no me queje tanto, pero es que a veces es 

como inevitable en uno, o sea, es inevitable en uno no quejarse, no chocarse porque es que no, es 

que uno no ve como nada positivo la verdad y, y pues yo también a veces recapacito y digo que, 

que sí, que no, que debo tratar de, que voy a tratar de, de ser como paciente, de no desesperarme, 

pero es que no, es que a veces es como que vuelvo y a veces es como difícil y a veces es inevitable 

que uno, (S1AC-4), (S1AR-4) mi papá dice: no que bueno, que hay personas que están peor y eso 

y sí, eso, y sí eso es muy cierto, que hay personas que no tienen nada, que no tienen comida que 

no tienen techo y esas cosas, pero es que a veces no sé es que, no se digamos es inevitable también 

uno a veces yo sé que todas las personas en el mundo tienen problemas y tal vez eh, a veces uno 

las ve y uno cree que no tienen problemas, pero no sé, a veces también es como inevitable 

compararse como con la situación de las otras personas. Uno en esta situación que vive uno en este 

momento, uno a veces como que se pone a pensar en toda la gente y como que no, esta gente no 

está ni sufriendo ni nada, no está sufriendo por lo menos de las cosas que uno está sufriendo en 

este momento, o puede que sí, pero uno los ve como que no sé, (S1D-1), (S1EV-1),  no sé, no sé 

la verdad es que… y, y, y digamos ayer hablando con mi tía  pues ella diciéndome o expresándome 

también lo que ella estaba sintiendo, por ejemplo en el caso de nosotros me dice que no, que la 

situación también que mi papá, el, el, el estar él dependiendo de una persona que no tiene que ver 

nada con nosotros pues también es difícil para él porque, porque o sea, mi tía me dice que no, que, 

no sé, que ahora están como aguantándose entre comillas una personas que llego a su vida 



accidentalmente; pues te estoy diciendo lo que mi tía me decía, accidentalmente, que no tiene nada 

que ver con ustedes, que, que, que, que a su papá le toca ahora depender mucho de ella, correrle a 

ella, eh, o sea él en cierta forma también se está aguantando muchas cosas que de pronto el no 

expresa, pero que de pronto a él le molestan, le incomodan, pero pues más que todo para el 

bienestar mío, en este momento pues mío porque yo soy el que vivo con él y mi hermana en su 

momento y esas cosas, entonces… pues, eso como que también eh, o sea, le daba tristeza a ella. 

P: ¿O sea que tu papá no la está pasando bien? 

J: pues sí, yo estoy seguro de que sí. Pues, no pues es que es así, yo sé que él no la está pasando 

bien. Eh, él, él, él también, yo sé que él también tiene muchos problemas y a él no le gusta esta 

situación que estamos viviendo porque pues, obviamente él siendo papá pues él, él, él quiere pues 

que sí, que uno esté bien, pues que también uno no esté viviendo esta situación y esas cosas. Sí, 

él, él quiere pues como lo mejor para uno y no le gustaría que uno estuviera viviendo este tipo de 

problemas así, pero pues (silencio) pero pues a él como que le toca acomodarse también a esta 

situación así, sabiendo que pues hay una señora que está con él pero pues bien o mal le ayuda en 

otras cosas, ahora pues dándole trabajo en esa fundación y eso 

P: ¿o sea que no es que le guste estar en esta posición, pero es como si le tocara? 

J: sí. Sí yo estoy seguro de eso 

P: ¿estás seguro de eso? 

J: sí. Tal vez él no me lo había dicho, pero estoy seguro que es así, definitivamente y estoy seguro 

que mi tía sabe es así. No sé, tal vez ellos habrán hablado, yo sé que, además porque él hasta me 

lo ha dicho, alguna vez cuando hemos hablado, él me dice que no, que porque yo a veces le decía 

a él que no me gusta agachar la cabeza a otras personas y eso y él me dice a veces que no, que por 



más que a uno no le guste a veces le toca agachar la cabeza  (S1EV-2), y… y no rendirle pues, 

como él me dice pleitesía, ni estar uno tampoco arrastrándose al otro sino que un poquito, eh, pero 

pues y no porque, eh, más claro que, que, que ese ese ejemplo que él me pone, más claro no hay, 

eh, ahí él me está diciendo que a él le toca pues agachar la cabeza en ese momento pues con ella y 

correrle y esas cosas, eso está más que claro (silencio). Yo sé que a él le gustaría tener su trabajo 

propio, o sea, sí como él lo estaba haciendo cuando él era odontólogo que él estaba en su trabajo, 

si me entiende, y Sara estaba en otra cosa y ahora que él ya no estaba haciendo su trabajo le toca 

estar ahí como, pues como.  

P: José ¿y tú cómo ves esa situación de tu papá, cómo la sientes, eso que me cuentas, eso que 

además tu sientes que a él le está pasando?  

J: eh, a mí, eh, eh, la verdad me da mucha tristeza. A mí me da mucha tristeza verlo a pesar de que, 

a pesar de que yo sé que no he tenido la mejor relación con él, a mí no me gusta verlo así a él, o 

sea, a mí nunca me ha gustado independientemente ahora que está con Sara, antes cuando estaba 

con las otras muchachas, con otras mujeres que él ha estado, que él en ese momento tenía su trabajo 

de odontólogo, a veces era como muy intermitente porque a la vez él estaba ahí pero estaba por 

contrato y por palanca ahí conseguía cosas pero no era como fijo en el que él estaba porque eso 

cambiaba, lo mandaban para una parte, lo mandaban para otra y no era como hace mucho tiempo 

que él ya estaba más posicionado, más estable, así. Eh, toda esa situación que él ha, ha vivido a mí 

no me parece, o sea, me duele mucho, me duele mucho verlo así tan, porque me ha tocado verlo 

tan estresado, cuando estuvo enfermo que yo te conté que él no se hallaba y esas cosas a me duele 

mucho verlos así  y, y le han pasado cosas que, pues que han sido muy malucas y no me gusta, y 

no me gusta verlo así, y también me siento muy mal conmigo mismo porque yo a veces no a, no 

he aportado para que quitarle como un estrés menos de encima porque yo  a veces como que no 



respondo bien con él o no lo a, no lo apoyo pues mucho, entonces también me siento mal, muy 

mal por eso porque no he, no he como, a parte de todo las cosas que tienen como encima él, no he 

tratado como de quitarle como esa carga porque con el comportamiento mío muchas veces (S1AC-

5), (S1A-1), entonces, eso me duele también, y verlo así tan estresado, tan preocupado, tan  pues 

como tan mal. Me afecta mucho verlo así también, estar dependiendo de otra persona que bien o 

mal le ayuda pero es que estar dependiendo de una  persona así no me parece y muchas veces 

cuando yo le he dicho de que no me parece muchas veces la forma en que Sara a veces lo trata él 

también me ha dicho que no le gusta que yo me entrometa en las cosas de él, que muchas veces 

también por eso chocamos a veces porque él dice que yo no tengo derecho a reclamarle cosas a él, 

pero a mí y no soy capaz de aguantarme porque es que no me gusta que lo haga sentir a él como 

que no, como un títere que tiene que estar a toda hora corriéndole a ella y esas cosas entonces yo 

por eso a veces trato de aguantarme pero no soy capaz porque no me parece, no me parece esa 

situación que él está viviendo.  

P: ¿José, y tú compartes algo de esa sensación?  

J:  si, no, pues por eso te digo que a veces cuando hablamos yo le decía que no me gusta la forma 

en que lo ha tratado Sara, o el hijo cuando lo ha tratado así, y él me dice que no, que no son, que 

no son, pues que no me como en los asuntos de él, que lo resuelve él, que no sé qué, entonces me 

dice que, que, que, que a mí nunca me han gustado las personas que han estado como cerca de él 

que han estado y yo le dije que tiene toda la razón que no me ha gustado ninguna de las mujeres 

con las que él ha estado, ninguna me ha gustado, ninguna me ha gustado y yo creo que hasta, yo 

creo que hasta las situaciones me han dado la razón y además, y además yo también le he dicho a 

él que es que el también no reconoce los errores que él comete porque un día, hace poquito que 

estábamos hablando él mi hermana y yo y yo le decía que él también que él también tampoco es 



que reconoce los errores que él ha cometido, es que muchas veces cuando tenemos esas charlas 

nosotros, es como que a toda hora me recriminan y me atacan es a mi porque yo soy, porque yo 

soy como el principal que tengo que cambiar muchas cosas como para que esto funcione, y sí, yo 

sé que tengo que cambiar muchas cosas, pero es que lo que me da piedra y lo que me da rabia es 

que ellos como que les cuesta reconocer cosas de ellos (S1EV-3), entonces por eso chocamos 

muchas veces porque, porque, porque a mí pare, a mi parecer como que a ellos también les falta 

como que reconocer ciertas cosas. Yo sé que yo tengo muchos, muchos, muchísimos defectos y 

muchísimas cosas, pero yo no soy el único y es que yo le decía, una relación no es de una persona, 

una relación mínimo dos personas, una relación es de mínimo dos personas, una relación no es uno 

solo, una relación es mínimo de dos personas y ya si son más pues de otras personas, pero no, pues, 

la verdad ellos deberían cambiar también. Eh, no pues, eso es lo que yo pienso.  

P: José y ¿qué puedes hacer tu en eso que has reconocido como que necesitas mejorar?  

J: es que, para este momento mi papá me reclama mucho la actitud, entonces digamos ahora que 

me vengo tomando estas pastas entonces él me dice: no pues es que si usted no cambia la actitud 

esas pastas no le van a servir de mucho, así le decía el doctor, si no cambia la actitud, usted tiene 

que poner de parte suya, la actitud; él me reclama, él siempre me ha recalcado mucho la actitud y 

de alguna forma tiene razón, pero es que no sé es que yo como que, es como, como algo que yo ya 

tengo como arraigado desde hace tiempo, o sea yo, y no es que en todo momento yo esté así 

ofuscado, pero pues muchas veces me siento así pues no sé, pues no sé es como por el cumulo de 

cosas que uno vive, (S1AR-5) pero sobre todo lo manifiesto con él, con mi papá, pero no es porque 

yo quiera porque el a veces piensa, porque él a veces piensa que es como porque yo quiera hacerle 

la vida como imposible a él, pero es que no sé, a veces me,  me, yo me ofusco más cuando estoy 

con él porque es que a veces tiene de mucho como a, a decirme las cosas mucho como muy 



repetitivamente, cosas como que yo ya sé y, a veces como que,  yo me ofusco más cuando estoy 

como con él, pero o sea no es porque yo quiera sino que a veces es como que, es como inevitable 

(S1EC-4), a veces me chocan muchas cosas tal vez es porque yo siempre he estado como más en 

convivencia con él porque yo vivo con él, porque si conviviera con mi mamá, si estuviera viviendo 

con mi mamá pues tal vez yo creería que pelearía más con mi mamá en este momento, es porque 

yo vivo con él, entonces digamos para este momento sí, es la actitud mía digamos frente a las cosas 

que estoy viviendo en este momento pero no sé, a veces me cuesta pues como, como tratar de 

mantener una, una actitud buena y que sea como permanente  

P: Bueno tal vez mantener una actitud buena permanentemente tal vez sea muy difícil para nosotros 

porque tal vez  

J: o sea, tal vez, perdón que te interrumpa 

P: tranquilo 

J: o sea, tal vez yo puedo mantener una mejor actitud aquí, como en este ambiente acá pues porque 

(respira) en cierto modo pues yo porque, o sea, en cierto modo, si yo tengo una mala actitud acá 

no podría ni hablar ni estar con nadie porque quien va a querer estar con alguien que se vive 

quejando, que vive malacaroso aquí, mantendría yo solo acá! en cambio, pues es que puede sonar 

como, es que no sé cómo es la palabra, puede sonar como, como egoísta, pero o sea, es más fácil 

mantener, bueno, no sé si está bien lo que voy a decir, pero es más fácil mantener o es, o es como 

más permitido, aunque no esté bien, tener una, tener una actitud así quejumbrosa y quejándose, o 

a veces eh como molestándose uno en el ambiente de uno así si uno está viviendo así como en la 

familia de uno que acá (refiriéndose al contexto académico) porque bien o mal, pues no está bien, 

pero bien o mal pues como es la familia de uno pues ellos como que se lo aguantan a uno, si me 



entiende, en cambio acá, si yo tuviera esa actitud a veces que tengo en la casa, acá, a mí quién me 

va a aguantar a mí, nadie! Quien va a querer una persona conflictiva o malacarosa o que esté de 

mal genio a toda hora aquí, nadie va a querer estar con, pues estar con uno, pues sí, es la verdad, 

es lo que yo pienso, mantendría uno solo (S1ES-1) 

P: imagínate que vives con una persona con la actitud que tu describes, ¿cómo te sentirías? 

J: mal también, es más, es que yo creo que yo no me, pues, aunque no es muy así pero es algo que 

tiene que ver. Cuando yo vivía con mi mamá, el esposo de mi mamá tiene una hija y pues, y  pues, 

ella no es como yo, pero tiene algo de cosas mías pues por decirlo así, pues no es exactamente 

como yo, pero algunas cosas digamos como que nos parecemos pues tener como su carácter pues, 

es como aislada como en sus cosas, le gusta encerrarse en su pieza, le gusta pues como tener su 

propio espacio, no socializar mucho con los que viven en esa casa, no socializa ni mucho con el 

papá, ni menos con mi mamá, ni menos cuando estaba yo, entonces eh si, uno se siente pues como 

incómodo, entonces digamos que en ese momento cuando vivía allá, yo me sentía, a mí me daba 

hasta pena estar como a veces hasta cerca de ella porque uno siendo ahí como el nuevo por decirlo 

así y ella acostumbrada a como allá a su ambiente así con mi mamá y con el papá de ella, como 

que venga otra persona y eh, obviamente a ella le incomoda pues porque también estaba como 

también acostumbrada a otras cosas pues que de pronto, hay unas cosas que de pronto uno hace 

involuntariamente que a ella le incomodan, que le molesten, cosas así. Es más ella hasta una vez 

me dijo una cosa que yo, digamos pues me duchaba ahí en la ducha donde ella está y entonces a 

veces digamos como que salía y en el piso pues quedaba un poquitico de agua y una vez me dijo 

que no, pues que tratara de que ese piso no estuviera tan mojado y que cuando saliera que me 

secara bien los pies y yo como que ah bueno listo, yo tomaría como ese ejemplo pues. 



Ya en el ejemplo que tú me pones si yo fuera otra persona y estuviera viviendo conmigo, pues 

sería como incomodo me molestarían pues cosas ¡ah, este por qué es así, ¿si me entiende? pues 

que sí, que, que se queja mucho, que, pues no, no, (silencio) no trata de hacer pues como un 

ambiente más agradable, así pues. (S1AC-6) 

P: y sabiendo la situación que están pasando tu qué crees que podría hacer él para que con su 

actitud no aportara más, porque es como si con la actitud que el asumiera, como que la situación 

que es bien compleja y como que la forma en la que siente la situación y se siente a sí mismo en 

esa situación es como si fuera más grande, como si lo hiciera más grande, como si fuera más difícil 

de vivir  

J:  mh… si… o sea, espera que no te entendí bien 

P: tú ves a José con cierta actitud, que es difícil, que es complicada por sus quejas, y José y tú, 

están pasando por la situación que están pasando, que es una situación bastante difícil y que no es 

una situación de ahora, sino que es una situación que viene desde hace tiempo. Si a la situación 

que es bien difícil, le sumamos la forma en que José ve la situación y se comporta frente a la 

situación es como si la hiciera más difícil de vivir, ¿o no te parece? 

J: si, si claro, pues realmente haría más difícil la situación que en ese momento se vive. Si la 

situación es difícil pues se volvería mucho más difícil de lo que ya es 

P: ¿tú qué crees que le podrías recomendar a José si fueras la otra persona? ¿Qué le podrías 

recomendar a José que hiciera para tratar de hacer más vivible esta situación que es una situación 

compleja; para que la situación no fuera más difícil de lo que es?  

J: pues recomendar es que… pues es que, si yo fuera otra persona y me recomendaría como, o sea 

como, o sea es que tendría que pensar bien qué recomendarle porque es que yo creería que no, 



pues es que a él ya le han hablado como que sí, que trate de cambiar la actitud, que trate de estar 

más, entonces eso ya sería como que él ya lo sabe 

P: pero otra cosa diferente porque pues eso no le ha funcionado  

J: si, por eso, otra cosa, qué, no sé. eh.. (Silencio) no sé la verdad (silencio) la verdad no sé qué 

decir, es que decirle algo puntual, como algo distinto a algo que él ya sepa, no sé la verdad  

P: porque si él se queda viendo eso así, cada vez se él va a hacer más difícil y si enfrenta la situación 

que está viviendo de la manera en que la sigue enfrentando y como la ha enfrentado todo este 

tiempo pues la situación va a ser más difícil vivirla, ¿sí?  Entonces es importante que comencemos 

a ver eso, de qué otra forma podemos reaccionar ante esa situación, que es difícil, sí, y que está 

ahí y que puede cambiar. pero de qué manera vas a afrontar esa situación José porque mira lo que 

tú dices: es que vivir con una persona con la forma en la que tu como ves la situación es difícil, es 

complicado porque es como si el pensamiento, como si la forma de ver la situación no pudiera 

cambiar, pero tal vez si la forma de ver la situación cambia, puede cambiar la actitud. Ahorita tu 

decías algo: es que no se ve nada positivo, no vemos nada positivo; yo te hago una pregunta, ¿qué 

es lo positivo que tu quisieras ver?  

J: (se sonríe y hace silencio) no pues, no pues como otro contexto, pues si ver como otro contexto 

en el que no se en el que uno vive. Pues yo no digo que sin problemas porque uno problemas 

siempre va a tener aunque uno esté… aunque yo digo que prefiero tener problemas estando bien 

pues, bien económicamente, que mal económicamente; pero pues si como otro contexto, o sea 

como, si como otro ambiente, o sea como, eh…, eh… si, es que no sé cómo decirlo, como, como, 

un ambiente no tanto como no de tanto pesimismo (S1AR-6), (S1AP-1), porque es que digamos 

en los, en los, digamos en los ambiente que uno va, por ejemplo si voy donde mi tía el ambiente 



no es bueno porque allá viven mis dos tías, mi tía Olga y mi tía Luz y las dos no se llevan bien, si 

voy donde mi tío Iván donde estaba ahora pues en este momento el ambiente no están mal, pero 

no siempre fue así porque mi primo Daniel no se la lleva bien con el papá  y mi tío Iván a veces 

pelea también pues con la mujer de él, pues si me entiendes, o sea, como que  el ambiente general 

de la familia muchas veces si uno está reunido a veces con varios de la familia, no digo que siempre 

sea malo pero en algún momento va a haber alguna discusión o una sacada en cara de alguna cosa, 

por ejemplo te cuento, digamos a veces cuando nos reunimos la familia así en general no estamos 

plenamente todos porque mi tío Roberto está peleado con toda la familia porque él piensa que le, 

como tenemos una finca y pues la finca es de todos los hermanos, los tíos y mi papá, a mi tío 

Roberto le corresponde como una parte y él cree que como que le quitaron la parte de él y por eso 

está peleado con la mayoría pues de mis tíos y entonces él está alejado y no se relaciona como con 

nadie, o sea, si me entiendes lo que yo te quiero marcar es como que, que el ambiente en el que 

uno está no es como el mejor, pues las relaciones en sí no son como muy buenas. yo no digo que 

siempre sea así porque hay momentos como que no la llevamos bien, pero pues no es como que, 

si como muy constante, es más como que muchas veces las indiferencias y cosas así, entonces uno 

termina como incluyéndose como si fuera un círculo vicioso como de pesimismo, de problemas, 

como de si, cosas negativas  

P: ¿y tú crees que, si el ambiente cambia, si la actitud de la familia cambia, tu actitud va a cambiar? 

J: pues no, pues es que ya la actitud ya es propia de uno, pero pues digamos pues puede ser algo 

que puede ayudar un poco a, aporta pero yo soy consciente de que la actitud ya es más propia de 

uno y que un ya, o sea, parte más de uno y, y que también si uno cambia las otras personas también 

van a ver que si uno va a cambiar pues también van a ver como ese reflejo que ¡ah, José de pronto 

está así como más, sí, ha cambiado como más la actitud de él! entonces también eso también ayuda 



más a que las otras personas también eh, traten como de  cambiar más las cosas pero pues yo diría 

que si aportaría pues como un poco; no sería así como un factor uf, determinante, pero pues como 

te digo ya es más propio de la actitud de uno, pero pues si ayudaría pues como un poco (S1AR-7) 

P: hablando de que no encuentras nada positivo, ¿qué sería lo positivo que tu quisieras encontrar 

en ti? 

J: ¿lo positivo que yo quisiera encontrar en mí? 

P: teniendo en cuenta la situación  

J: no pues, eh, no sé cómo disfrutar más como las cosas como eh, como, como disfrutar más las 

cosas, como acomodarme más como a las cosas, como ser más agradecido como con las cosas, eh, 

si como, o sea, si como tener una actitud como más receptiva como con las cosas en general (S1AP-

2) 

P: José y ¿qué podrías disfrutar en este momento, teniendo en cuenta todo lo que hay en tu vida, 

todos los aspectos de tu vida qué podrías disfrutar más?  

J: no sé pues como disfrutar más el estudio, mhh… más los amigos, más eh la familia, eh…, no 

ser como tan, eh tan cascarrabias, no estar como comparándose mucho con otras personas, no estar 

como fantaseando mucho con cosas, sino estar como, tratar como de vivir el día a día lo más, lo 

más como tranquilo posible, lo más feliz posible, tratar de disfrutar las pe, como dicen por ahí las 

pequeñas cosas así no sean como acontecimientos así extraordinarios sino como tratar de aceptar 

un poco mejor la, la realidad que uno, que uno vive en estos momentos, porque es que tal vez yo 

acepto la realidad que me toca vivir ahora pero no de la, no de la mejor forma, eh, porque siendo 

así, pensando en que “ah, me gustaría eh, estar mejor económicamente para hacer muchas otras 

cosas que me gustaría hacer” oh, o qué o no se eh, eh  estar en, en un ambiente pues como más 



agradable eh así familiar o cosas así, siempre estoy como pensando muchas cosas que me gustaría 

que en este momento tal vez no tengo o cosas así pues siempre estoy como pensando en ¡ah me 

gustaría! o ¡hay, como fuera que esto pasara así¡ y entonces a veces, a veces  se hace uno hasta… 

pues fantaseo mucho y a veces fantaseando digamos como que me sienta como bien un poquito, 

pero pues al mismo tiempo hasta me frustro también. (S1AC-7), (S1AP-3), (S1ES-2) 

P: cuando vuelves a la realidad te frustra 

J: si, pero pues no sé por ejemplo como eso 

P: por ejemplo, hoy José, ¿qué has disfrutado de tu día? 

J: no, nada; pues tal vez ahorita cuando estaba ahí con mi primo y ahí que me estaba, que estaba 

hablando ahí como con él y no sé qué estaba ps, como ahí como en la casa de él y almorzando con, 

con el hermano de él, con mi tío, con Liliana que es la mamá de él  

P: ¿qué te gusto de eso? 

J: no pues que yo estaba como en un ambiente pues diferente y pues uno ps, se entretiene un poco 

pues como con otra cosa, o a veces cuando, tal vez acá cuando estoy acá (S1A-2)  

P: hoy, ¿qué has disfrutado? 

J: suponiendo cuando estaba aquí ahorita en, en la biblioteca con mi amigo Jorge, que estábamos 

ahí trabajando, pero a veces molestábamos y nos reíamos de pendejadas, cosas así, pero como eso. 

Pues como eso, digamos, así como ese rato. (E1A-3) 

P: ayer, ¿qué disfrutaste ayer? 



J: no, ayer pues la verdad si poco disfrute porque estaba como enfermo. Mhh… no sé tal vez 

cuando estaba digamos acá en alguna clase, alguna cosa así por el estilo, pero pues así que haya 

disfrutado, así como mucho, no.  

P: mira que tú dices que te gustaría, algo positivo que sería como disfrutar un poco más las cosas, 

disfrutar un poco más los momentos que vives. Muchas veces José, las situaciones no son las 

mejores y las situaciones a veces son muy adversas y realmente no es algo que nosotros esperamos 

que suceda, quisiéramos que las situaciones fueran diferentes, pero esa es las situaciones que nos 

tocó vivir, esa es la situación que en este momento hay; no estamos de acuerdo con que eso nos 

suceda, pero es la situación real. En ese momento es importante que nosotros comencemos a pensar 

bueno, a pesar de la situación qué puedo hacer yo para sobrellevar esta situación, qué puedo hacer 

yo para que esta situación no me invada sino al contrario sobrellevarla y si bien no es una buena 

situación, saberla manejar. Eso que tú dices de disfrutar cada momento puede ser un buen primer 

paso. Yo te estaba diciendo algo ahorita y era que mantener una buena actitud todo el tiempo o tal 

vez ser feliz todo el tiempo es algo bien complejo porque nosotros no siempre estamos felices, a 

veces no lo estamos a veces nos da tristeza, otras veces estamos tranquilos, no estamos felices, 

otras veces si lo estamos. Entonces creo que hay algo importante que quiero que lo hagas como 

ejercicio esta semana de aquí al viernes que nos volvamos a ver y es que trates de disfrutar algunos 

momentos de tu día ya sea aquí en la universidad, ya sea cuando estés almorzando ya sea cuando 

estés en tu casa o cuando estés por fuera, que lo disfrutes y que sepas que lo estas disfrutando y 

todos los días vas a escribir qué fue lo que disfrutaste del día, no es necesario que disfrutes todo el 

día, mira, hoy disfrutaste un momento muy puntual, dos momentos muy puntuales. Eso hace parte 

del mirar la vida de otra manera. Entonces durante esta semana te voy a pedir el favor de que 



anotes por la noche en una hojita cuáles momentos del día disfrutaste, por más pequeño que te 

parezca, desde hoy hasta el día antes que nos veamos.  

J: En este momento habla sobre un tema que quisiera tocar la siguiente sesión, su preocupación 

por la desmotivación académica, se siente menos interesado en la parte académica, no tan metido 

en el tema del estudio y lo relaciona con lo que está viviendo, pero no lo quiere ver como una 

excusa. 

 

Sesión 2. 

P: Hola José, ¿Cómo has estado? 

J: Pues, (sonriéndose un poco) ahí vamos…  

P: ¿Cómo te fue con el ejercicio? 

J: No es que… esta semana he estado todo con parciales, pues eh, trabajos y pues también no he 

tenido como cabeza (se ríe) no faltan los problemas, si, no lo he hecho por eso, he tenido muchas 

cosas de la universidad y pues… (E2EC-5) 

P: Mira José, hay algo que es muy importante, los ejercicios permiten continuar lo que hacemos 

acá, para que no sea solamente el trabajo que hacemos aquí puntual, sino que también continúes 

haciéndolo en casa. El ejercicio que te envié no requería mucho tiempo sino de escribir en las 

noches qué cosas significativas tuviste en el día y entonces creo que sí sería bueno que te 

comprometieras un poco más con eso. Estos ejercicios te permiten generar más conocimiento de 

ti, de lo que pasa y por qué reaccionas de la manera que lo haces, qué sientes y por qué lo sientes 

así. 



J: si, así es. Hay que sacarle un tiempito. 

P: entonces la idea es que te comprometas un poquito más en este aspecto porque necesitamos 

reforzar lo que hacemos aquí. 

J: Si no, yo me voy a comprometer seriamente a hacerlos. (E2EC-5) 

P: teniendo en cuenta esto, entonces te propongo que lo hagamos acá, e intenta reconocer de esta 

semana ¿cuáles son esos momentos agradables, significativos que has vivido? 

J: Bueno sí, eh, el sábado, ¡si el sábado! Ah no, el domingo, eh, fui a, a no ¡perdón! El sábado. El 

sábado fui a una a una, pues primero por la mañana tuve como una charla ahí con la familia, eh de 

un muchacho que trajeron de Medellín, él eh yo ya lo había conocido porque yo ya había ido a una 

charla con él en la universidad. Él ya es como conocido de la familia ya, entonces lo trajeron pues 

para que hablara como con nosotros y como para mirar eh pues como, la familia quería pues como 

hablar con él sobre la situación y esas cosas, entonces sí, fue como agradable, pues un momento 

como pues diferente eh pues que se, pues digamos yo lo viví como tranquilo, así que se pues se 

despeja uno pues un momento de esos problemas y esas cosas y pues él habla chévere y pues dice 

pues cosas interesantes, pues trasmite como tranquilidad, pues como la forma de ser de él como 

que él sabe, como que él ha vivido pues entonces lo hace sentir a uno pues como tranquilo y pues 

ese momento pues fue bueno y ya por la tarde si tuve pues un almuerzo ya con la familia en la casa 

como de una conocida pues así de la familia, que nos invitó y pues hubo un momento pues 

agradable, pues, en una casa pues muy bonita de la señora y pues también pasé un momento, pues 

yo la verdad pues pasé bien, pues estábamos celebrando el cumpleaños pues de la mamá de ella y 

pues hizo una comida y pues ahí pase un momento chévere, un momento agradable, pues que yo 

disfrute, pues, lo pasé bien. Y ya esta semana pues como tal, ya empezando esta semana eh… pues, 



eh… pues puede ser, no sé, tal vez ahorita que estuve con mi primo, yo cuando voy allá la paso 

bien, eh… tal vez eh esta semana no se en cla…, ¡ah! Por ejemplo hoy tuvimos una clase eh como 

tipo relajante (S2A-4),  pues en la materia núcleo la profesora quería hacer pues como, después de 

toda esta semana de parciales, pues ella quiso como hacer pues una actividad que nos relajára un 

poco, claro que yo no estuve toda la clase porque estaba pues en, pues mi papá vino a traerme unas 

cosas, pues una plata para que yo tuviera entonces pues me salí un momentico, y también 

organizando pues una cosa de la matricula pero pues para que ya me habilitaran el sistema y pues 

por eso yo no estuve tan metido en la actividad; ya a lo último me metí un poquitico pero pues fue 

un momento también como chévere. Eh… no pues yo no sé digamos así tú me dices que mirara y 

que escribiera cosas que yo disfruto, pero yo disfruto cuando estoy en mi casa y tengo algún 

tiempo, cuando escucho música algo así, como que me tranquilizo. Pues en ese espacio que yo 

tengo pues yo me siento como bien porque la música me gusta y eso me ayuda también como a 

distensionar un poquito, eh también pues cuando veo pues programas que me gustan deportes, 

algún partido o cuando aquí, a veces con los compañeros con lo que me hablo acá, a veces que me 

río de cosas y pues también disfruto también. Y ya.  (S2ES-3) 

P: De la Universidad, ¿qué momentos agradables puedes resaltar? 

J: no pues como te digo, no sé, en un momento puede ser el lunes que estábamos terminando lo 

del juego empresarial, pues una tarea que teníamos que entregar, y me gusto pues una parte que 

yo estaba con Jorge y estábamos trabajando, o sea y pues él es como pues muy pues social, pues 

conoce mucho las personas de acá pues porque él hizo la práctica acá y pues conoce a varios 

compañeros de otras carreras, es como conocido pues, y había, eh me gustó una parte que, eh, 

estábamos ahí los dos trabajando y habían unas muchachas ahí de psicología estudiando y pues 

ellas conocían a Jorge y pues entonces se sentaban a hablar con él y de un momento a otro una 



peladita estaba hablando con él y pues yo como que me giré pues para tratar de involucrarme ahí 

y nada, pues me pareció pues chévere ese momento porque pues digamos, yo no conocía a la 

peladita y pues me pareció pues que no sé pues como que entré bien así como que, así como pues 

me dio  por preguntarle cosas y así como involucrarme ahí como en una conversación así y eso. 

(E2ES-4) Además, porque la china me parece bonita. Pues yo la había visto y yo no la conocía y 

me, y, y digamos pues como, tenía pues como unas ganas como de tratar como de interactuar 

también, entonces como que vi como esa posibilidad, aunque no me presente asi como ¡ah, hola, 

soy tal! Fue como algo así de espontáneo en un momentico que me dio como por preguntarle cosas 

y de saber cómo era ella un poquito y pues no sé, me gustó como esa parte (E2ES-5). En la 

universidad eh a veces si cuando estoy en cambio de clase…   

P: ¿Qué sentiste en ese momento cuando hiciste eso? 

J No sé (se ríe) pues, o sea como que (silencio) pues al principio pues, digamos, no es que me haya 

dado pena, pero pues siempre es como algo como que no acostumbro a hacer, entonces me da un 

poquito de nervios, pero pues, o sea como que yo trato de controlarlo, lo trato de controlar y o sea 

es, lo hice como bien, o sea como que. Claro que tampoco fue una conversación, así como, fue 

algo corto, pero como que no sé, como que quise hacerlo en ese momento (E2AR-8). 

P: y ¿cómo te sentiste contigo? 

J: no, bien. Pues me sentí cómodo, en ese momento si me sentí cómodo. 

P: ¿y frente a todos estos aspectos que dices temer?  

J: no sé pues en ese momento pues no me pongo a pensar mucho en eso, sino pues trato de, en ese 

momento pues trato como de tratar de proyectar seguridad, pues en lo que yo he pensado como en 

esos momentos como de, porque a veces digamos yo lo experimento cuando estoy con Jorge que 



el a veces conoce más y él a veces me presenta gente o algo así, entonces yo trato como de, de, de 

a esa gente que conozco no sé de proyectarles que me siento cómodo, que no me siento tan nervioso 

o algo así, trato de, de proyectar es como seguridad, aunque, aunque, aunque digamos en ese 

momento me esté sintiendo un poco con pena o un poco de, un poco inseguro, pues trato como de, 

de controlarme y tratar de, de proyectar seguridad y tratar de ser agradable y así. Entonces digamos 

como que en ese momento pues sí, no trato como de no pensar en, en, en las en, en, en barreras 

que tenga o en complejos que tenga, aunque eso a veces también le pueda pasar a uno, pero 

digamos en ese, como que en ese instante como que no lo pensé pues (S2AR-9), (E2ES-6). Y ya, 

pero es algo como que me gustaría hacer como más de seguido. O sea, como tratar de, de… si 

como de verme más como tratar de conocer gente, sí, la verdad de, de, de, si digamos quiero 

conocer, me da como, me entra como un deseo de conocer a alguien como que no sé muchas veces 

como que a uno le da pena y eso, pero pues hay que tratar de, de no sé de, de hacerlo (S2AP-4). 

P: y ¿qué te detiene a hacerlo? 

J: no pues eh, es que yo puedo tener la idea de hacerlo, pero pues sí, digamos uno se acompleja 

muchas veces y uno se inventa muchas cosas y no termina haciéndolo pero pues digamos me gusta, 

me gustaría hacerlo y por lo que yo te he contado que he visto esos videos y eso y pues digamos, 

pues yo siento que a mí como que esos videos como que me gustan porque es que, no sé, me anima 

como a tratar de hacer cosas diferentes de no siempre tener la misma, no siempre quedarme como 

en lo mismo, en la misma situación cómoda en la que estoy, sino tratar de atreverme a cosas 

diferentes. Es que a veces yo por eso creo que me pierdo como de ha… de hacer muchas cosas y 

después como que digamos como me recrimino de por qué no lo hago (S2AP-5), (E2ES-7). 

P: y si te arriesgas a hacerlo ¿qué puede pasar? 



J: no, pues nada. O sea pues, pues si uno se arriesga pues, no pues uno ya mira pues no el resultado 

pues o sea lo peor es, o sea como lo que dicen ahí, lo peor es que, es más puede resultar uno como 

ganando no digo pues en este caso con una mujer como una relación o algo así pero pues digamos 

uno te, uno, uno, uno es como más, más el, el ganar, pues, uno tiene más como para ganar que para 

perder o sea pues es como es como que es algo que, pues pienso yo es algo como que no es como 

tan habitual que la gente lo haga, entonces, bueno puede que no siempre a uno le vaya bien y de 

pronto pues la persona que uno quiera conocer en ese momento pues también puede pasar que pues 

no esté como tan receptiva en ese momento pero digamos eh, es como más eh, tiene más como 

uno creo yo para, es como algo, como un resultado como que bien que mal, pues porque no sé 

porque la, la gente lo ve, lo puede ver que uno es alguien que no sé cómo que le gusta relacionarse 

que le gusta, no sé eh, eh, no sé, sí que le gusta relacionarse, le gusta expresar, expresar lo que uno 

está sintiendo en ese momento y como dicen en esos videos, a mi algo que me gusta mucho es que 

digamos uno, pues porque es normal del ser humano que uno sienta como un poquito de temor 

hacer cosas que uno no está acostumbrado porque uno siempre se siente como en, en la zona de 

confort de uno, pero que es bueno porque eso también ayuda a la otra persona pues de que, eh, de 

que también eh que también está sintiendo una emoción de ese momento. O sea, lo que dicen ellos 

es que jugar con tus vulnerabilidades, o sea que si digamos yo quiero conocerte a ti y entonces voy 

y me presento y entonces trato de entablar una conversación contigo y pues tu no me conoces 

obviamente y pues digamos yo estoy nervioso, es bueno digamos expresar que uno se siente 

nervioso y ya y que la otra persona también siente que, eh también baja como un poquito las 

defensas pues digamos cuando a uno se le acerca un desconocido está uno como prevenido porque 

como “y este por qué me habla” o algo así, entonces digamos que si uno le expresa que uno, pues 

que uno es una persona normal y que está sintiendo un poquito de nervios como que la otra persona 



también se va a sentir un poquito como más relajada por decirlo así y pues, porque también la otra 

persona puede sentir también nervios porque “ah, este porque me está hablando” pues, no sé si me 

entiendes, o sea, como que también el expresarse también en ese momento como uno se está 

sintiendo en ese momento pues puede como flexibilizar como la situación con la otra persona como 

que también para que la otra persona sienta que, que, pues que, que, pues que uno también en ese 

momento también puede sentir lo mismo pero uno no se atreve como a expresarlo, a expresar como 

también ese lo que está sintiendo en ese momento, y al ver que uno ya lo expresó pues puede ser 

que ella lo tome como más tranquilamente. Creo yo, me parece a mí. 

P: bueno, en la teoría como que lo manejas muy bien 

J: sí, la práctica hace al maestro, es lo que estoy tratando de hacer 

P: pero bueno, ¡te arriesgaste! 

J: sii, aunque me gustaría pues digamos si me volviera a encontrar pues a esta muchacha, si me 

gustaría ya pues que fuera más personal en ese momento, porque ahí aproveche como una situación 

tal vez si, tal vez si, tal vez si en ese momento la escena fuera que ella estuviera digamos ahí 

estudiando y yo estuviera solo, tal vez lo hubiera hecho, no sé… a uno como que le entra, a uno 

como que le entra una fuerza sobre natural y uno termina como atreviéndose (S2AP-6). 

P: ¿una fuerza sobrenatural? 

J: como por bromear, pero pues es que yo no sé 

P: ¿Qué será esa fuerza sobrenatural?  

J: no sé pues, es que yo no sé, yo creo que es algo como que, uno como que quiere como dejar 

salir y que se ha venido como acumulando, acumulando y no sé ya como que uno dice como “noo 



tiene que ser ahora” pues, a pesar de que uno las otras veces a dicho lo mismo, pero no sé siempre 

hay como un punto en que uno termina haciéndolo (S2AC8) 

P: ¿algo quiere salir, algo que dejas acumular?  

J: siempre hay como algo 

P: ¿qué es? 

J: siempre hay como un momento en el que uno, en el que uno se atreve, uno, uno está como 

inconsciente en ese momento. Bueno, no inconsciente, sino que uno está como, no sé cómo más 

arriesgado a hacer las cosas pues… 

P: ¿cuál es la diferencia entre ese momento y los otros momentos?  

J: no sé, tal vez el estado de ánimo. Pues no porque… sí porque tal vez el estado de ánimo mío en 

ese momento estaba como bien, pues como agradable, pues como no tan apachurrado ni nada, ni 

pensando en, como viviendo solo el momento, sí como viviendo el momento y como que pues 

como pasándola bien y ya y entonces como dicen que las, que las, que dicen que las emociones se 

transmiten, si como, uno trasmite emociones y en ese momento yo tenía como una emoción 

positiva y por eso al final tuve que hacerlo (S2AC-9) 

P: ¿en ese momento tenías una emoción positiva? 

J: si, como pues me sentía bien, me sentía… sí. Pues a pesar de que sabía que estábamos un poquito 

alcanzados con trabajo pues como que en ese momento estábamos como si, como, como bien de 

ánimo y no sé por eso tal vez lo hice. Pues como que esa es la diferencia entre ese momento y ese 

otro momento, no sabría qué más decir. 

P: y te arriesgaste…  



J: y otra cosa es que, yo creo que, que, otra cosa me gustó es que debo de trasmitir un poco de 

seguridad porque, porque es que yo soy, no sé si lo has notado, yo creo que sí, yo soy de a veces 

mirar mucho para (señala con sus manos los lados) a veces me cuesta mirar a los ojos y escondo 

mucho la mirada o algo así y en ese momento debo mirar a los ojos, no siempre así porque no es 

como que tampoco me voy a quedar siempre mirándola así pero, pues si constantemente mantener 

un contacto visual y tratar de hablar lo más duro posible y sí pero pues, eso también (E2ES-8) 

P: ¿te sentiste orgulloso en ese momento? 

J: sí, la verdad es que sí. Pues pensándolo, en ese momento pues no lo pensé así, pues ya después 

P: ¿te sientes orgulloso de ti? 

J: sí. si, la verdad es que sí. Sí si porque es más es que ya venía como, o sea, en ese momento ya 

venía como pensándolo como hacerlo porque yo veía como que él hablaba más porque pues ya lo 

conocían, pero yo como que quería decir algo pero como que, como que “de pronto la cago” o algo 

así y no sé en ese momento ya como que, como que me dio y ya, tal vez porque ella también estaba 

como sola, pues en ese momento estaba como sola aunque habían otras compañeras ahí, pero 

estaba como sola, como en sus cosas (E2AR-10), (E2ES-9) 

P: ¿sin tener nada preparado, o tenías un discurso preparado? 

J: no, no. Y eso como que también es como bueno pues como, porque muchas veces uno cree que 

tiene que tener como algo preparado y al uno no tener nada preparado eso como que sale más fácil 

porque es que, eh, digamos si yo otro llegara a hacer eso otro día pero ya digamos como solo y eh, 

tal vez a veces yo piense de que me voy a quedar sin qué decir y voy a estar como ahí estabilizado 

y entonces ahí eso como que a veces como que le queda a uno en la mente, pero, pero digamos tal 

vez si digamos si uno se arriesga, puede que de pronto, puede que de pronto no, no, o pase pero 



no pase pero no por un periodo tan largo y mientras uno de pronto se le van un poquito los nervios 

o algo así, peor de pronto no pase. Como que tratar uno de no echarle como muchas ideas, si como 

tratar que de manejar las situaciones. (S2AC-10), (S2ES-10) 

P: o tal vez no manejar las situaciones  

J: o simplemente como que ir y ya, o sea como que hacerlo y ya después como que no sé el 

cerebro… 

P: exacto, no manejar tanto la situación, no planearla tanto 

C: es que uno a veces tiene la idea, es que es por dentro es por pensarlo mucho uno y después uno 

no termina haciéndolo. Es que en el momento en que uno ve la oportunidad hacerlo así ya sin 

buscarse excusas. Se le presentó la oportunidad, ¡ya, ya, de una! Pero uno se queda “será que sí, 

será que no” (S2ES-11) 

P: ¿te quedas mucho así? 

J: sí, la verdad es que sí, sí. Y no solo digamos en esos aspectos, en otros también, por ejemplo, en 

participar en clase “será que si digo esto o no lo digo”, en una conversación “será que digo esto o 

no lo digo” (S2ES-12) 

P: José de 1 a 10 que sería como lo más difícil. Si pusiéramos en una escala esas situaciones en las 

que tú te quedas como, como que quisieras hacer las cosas, pero no las haces, lo que me hablabas 

ahora que no es solamente de hablarle a alguien sino de participar, cuál sería la situación más 

compleja para tu hacerla y cuál sería la situación más sencilla para ti? 

J: ¿de las cosas que te he dicho? 



P: sí. Hemos hablado de hablarle a alguien que no conoces, participar en clase, en qué otras cosas 

tú te quedas, así como que te gustaría arriesgarte pero no lo haces? 

J: ¿En qué otra cosa? No sé…eh… no sé la verdad. O sea, es que es como más, tal vez las cosas 

que yo no me arriesgo a hacer es como más en otros aspectos, así como ese de… de… de… no sé 

de ser más eh, no sé expresivo como en, en cosas con personas o si quiero entablar una 

conversación con alguien desconocido o si en la universidad o en las clases quiero participar y así. 

O tal vez eh…qué otra cosa, pues no sé, la verdad no sé qué es como más que todo como en ese 

aspecto o sea como en las relaciones porque es que no sé en qué, qué otra cosa me gustaría hacer… 

P: listo, entonces estamos hablando de tres cosas, la primera relacionarte más con las personas con 

las que estás, la segunda hablarle alguien desconocido, la tercera hablar en clase o participar más 

en clase (hace un gesto) ¿qué? 

J: no sí, sino que digamos en la de expresarme más con las personas eso también tiene que ver 

como mucho con la segunda de hablar pues con desconocidos, o bueno pues no tanto desconocidos, 

quizá conocidos, pero conocidos con los que tampoco me hable mucho, o sea, si me entiendes 

como que… porque digamos en los del salón todos son conocidos pero pues me hablo más con 

unos que otros y entonces digamos también se siente un poco incómodo cuando estoy con los que 

no me hablo tanto y pues  

P: entonces la primera es esa, hablar con personas que conoces y sabes quienes son  

J: aunque que también conozco pues como que participar un poco más con ellos 

P: entonces hablamos de cuatro: participar más con las personas que tú conoces; participar más 

con personas que tú conoces, pero no te relacionas directamente con ellas; hablar con personas que 

no conoces y participar en clase  



J: o hablar, así como en público y eso, aunque eso también como me dicen que he mejorado un 

poco más, pero  

P: listo, entonces, en lo de hablar en clase estamos hablando un poco de hablar en público porque 

hablar en clase se relaciona  

J: si, si 

P: en una escala de uno a cuatro cuál es la más difícil para ti, cuál podría ser la más sencilla para 

ti  

J: pues para mí la más sencilla podría ser la de hablar en cla, pues de participar en clase y eso 

P: participar en clase sería la más sencilla. Entonces la uno es la más sencilla y la cuatro es la más 

difícil  

J: no espérate, había una que era cuando yo estoy con gente de hablar más, yo creo que esa sería 

la primera  

P: siendo la uno la más sencilla y la cuatro la más difícil 

J: sí, creo que sí 

P: ¿cuál es la uno entonces? 

J: cuando estoy con gente pues que ya conozco y hablar un poco más  

P: ajá 

C: la segunda si sería esa de participar en clase y ya la tercera yo creo que con los conocidos pero 

que poco me relaciono y ya la cuarta ya sería la de, yo creo que esa para mí sería la más difícil 

(risa nerviosa) 



P: entonces: el primer nivel de dificultad sería hablar más o participar más en las conversaciones 

con gente conocida 

J: ah no, el primer nivel de dificultad 

P: sí, o sea la más sencilla  

J: ah, la más sencilla. La uno es la más sencilla, la cuarta es la más difícil 

P: la dos tiene un nivel de dificultad más y sería participar en clase; la tres, con tres niveles de 

dificultad seria participar con conocidos pero que casi no te relacionas y la cuatro ya sería hablar 

con desconocidos. Qué pasa si comienzas intentando hacer el ejercicio yendo nivel por nivel  

J: subir los niveles, ¿cómo subiendo los niveles? 

P: sí. Comienzas a hacer el ejercicio de participar más en las conversaciones con personas 

conocidas, sabiendo un poco que… 

J: sino que tampoco es que digamos es que no sea tampoco con gente conocida, es que yo no tengo 

un grupo muy extenso como de, aunque eso también lo puedo aplicar con la familia porque también 

con la familia no… más que todo con los de aquí un poquito más pero aunque eso también se 

puede aplicar como con la familia también  

P: listo, familia y amigos. La idea es que te permitas participar más en las conversaciones que 

tengas sabiendo bien lo que dijiste ahora y es que si todo no está tan planeado mentalmente como 

que las cosas se dan, y no necesariamente tienes que saber que decir para que las cosas salgan, 

cierto. Entonces puedes comenzar por este nivel de dificultad y en la medida en que se puedan dar 

los otros los puedes ir habiendo  



J: pero digamos si, por ejemplo, digamos uno de los niveles, como los últimos dos niveles que son 

como los más, si de pronto tengo mucho como el deseo de hacer eso 

P: nada pasa, lo haces  

J: pero pues romper ese esquema como que digamos de ir de 

P: claro no necesariamente tienes que ir. Yo te propongo el ir poco a poco pasando por los niveles 

de dificultad, pero en la medida que tú te vayas sintiendo cómodo, pero eso no quiere decir que si 

en algún momento tienes la posibilidad de hablar a un desconocido y quieres hacerlo y como no 

estoy en el nivel de dificultad cuatro, entonces no lo hago (se ríe) no. La idea es que también tú te 

permitas es eso “quiero hacerlo, voy a hacerlo”, como bajarle al ritmo de la mente y también dejarte 

llevar un poco por esa posibilidad que tú tienes  

J: pero a veces, digamos también a veces es que me frena mucho también a veces como la 

autoestima, entonces pues eh, eh, pues como trabajar autoestima pero digamos como que he 

intentado trabajar autoestima pero pues, termino como, como dándome por vencido de trabajar 

autoestima porque o sea tal vez lo hago pero no, no lo mantengo ni nada sino que es más fácil 

como, como (S2AC-11), (S2ES-13) 

P: ¿cuándo dices trabajar autoestima ¿cómo lo has hecho? 

J: pues no sé, hablándome como a mí, dándome mensajes a mí mismo 

P: ¿mensajes como…? 

J: pues como de tranquilidad, de… pues como mensajes positivos hacia mi pues como dándome 

cuenta de que, pues tengo esto, tengo estas cualidades o la gente me aprecia por esto o cosas así 

pero como que después, pues uno lo hace en un momento pero como que es más fácil caer como 



en la otra contraparte por decirlo así. Entonces cuando lo he hecho trato como de, de decirme 

pues si me siento pues como ansioso o nervioso o pues tratar de decirme que, tratar de 

tranquilizarme como: “tranquilo” o, o, o “me siento cómodo” cosas, así como para tratar de bajar 

como, pero pues como que se hace pero como muy intermitente (S2AC-12), (S2AR-11) 

P: bueno, la idea con este ejercicio es que mires los niveles como en una escalera, y si en algún 

momento quieres subir un poquito pues bien y si no, no hay problema. Pero que tus pensamientos 

no te jueguen en contra y en tus pensamientos incluimos un poco eso que tú dices de la autoestima 

y del sentirte de la manera que generalmente te sientes. Intentar dejarlo a un lado, intentarlo, porque 

en la medida en que tu tengas muy controlado qué vas a decir y pienses “si yo digo esto entonces 

la embarro” o “es que yo soy así y ellos pueden pensar que yo soy esto” y eso pasa, ¿verdad? 

J si 

P: en la medida en que tu intentes tener todo controlado pues la situación se te va saliendo de 

control; recuerda lo que pasó, tu ni siquiera lo tenías pensado, ni siquiera lo tenías planeado no 

tenías ni un discurso, ni un diálogo hecho, pero te permitiste hacerlo en el momento en que lo 

decidiste y te sentiste bien, y de hecho te sientes orgulloso de que eso haya pasado. No necesitas 

acá (señalándole la cabeza), tu no estabas acá (señalando nuevamente la cabeza) cuando le estabas 

hablando a carolina, ¿o sí? 

J: no 

P: entonces la idea es que intentes hacerlo con el paso número uno, con el primer escalón, cosas 

sencillas, cuando estás con tus compañeros y están hablando sobre algo independiente si sabes o 

no del tema, con tu familia cuando están hablando de algo. Bájale a la mente, a eso de “si digo esto 

va a pasar esto, va a pasar esto y va a pasar esto” permítete hacerlo a ver qué pasa y ve avanzando 



poco a poco por los escalones. Que quieres participar en clase, en clase debes tener un 

conocimiento previo, pero si tienes la lectura hecha, si llevas preparada la clase atrévete a hacerlo 

J: pero no necesariamente llegar a… porque también a veces me cuesta preguntar porque no 

entiendo; sí, muchas veces no lo hago por el qué dirán o cosas así (S2ES-14) 

P: intenta hacerlo una vez esta semana, algo que de verdad necesites saber, que te cause mucha 

duda. ¿Comprendes la dinámica del ejercicio? 

J: si 

P: La idea es que tengas el esquema y que esta semana hagas el ejercicio, sin darte la explicación 

de la explicación, intentando no preguntarte el por qué o el qué va a pasar (se ríe). Ensaya a ver 

cómo te va, ¿te parece? 

J: sí. Listo, muchas gracias. 

 

Sesión 3.  

P: Hola José, ¿cómo has estado? 

J: ahí vamos, bien.  

P: ¿cómo te fue con el ejercicio? 

J: Es que hay un problema, es que, es que la casa está desordenada, es que hoy eh, entregamos, 

bueno, estamos entregando donde vivimos en este momento, pues digamos, entregar la casa 

entonces desde hace unos días llevo quedándome donde mi tía y estamos mirando a ver qué, pues 

como qué va a pasar conmigo porque como que, pues el lunes tuvimos una reunión con mi papá y 



Sara que no terminó de la mejor manera (se ríe) entonces pues, eh, básicamente como que ese día 

ella quería, Sara quería como que hablar conmigo para pues como saber cosas que me pasaban a 

mí como con ella y con el hijo de ella y para ver como que pretendía pues tratar como de, de 

arreglar un poquito las cosas para ver si se podía vivir otra vez como todos, aunque no me lo dijo 

explícitamente, pero esa era como la idea.  

P: ¿Así entendiste tú la intención de ella? 

J: sí, o sea, mi papá, pues yo ese día llegué, yo estaba en la casa y mi papá llegó al momentico y 

me dijo que quería hablar, pues que acá estaba Sara y que quería hablar unas cosas conmigo y pues 

bueno, entonces no pues empezamos a hablar ahí y ella me empezó a contar, pues me dijo que 

quería hablar conmigo, eh, me dijo pues unas cosas pues de lo que ha hecho ella como para darme 

la universidad, aunque ella me dijo pues que no, “yo sé que usted no me lo está preguntando pero 

quería comentarle que lo que es, que yo no sé qué, que yo hasta he empeñado unas joyas que pa’ 

poder darle ahorita, pagarle esa parte de la universidad a usted, que no sé cuántas, entonces quería 

saber usted qué es lo que siente, qué es lo que quiere, pues qué es lo que pasa que no tenga buena 

relación ni con Camilo, ni conmigo, que no sé cuántas, entonces pues nada, pues yo le comenté lo 

que pensaba. Le dije que no, que pues con el hijo que nunca me ha parecido la forma en que él ha 

tratado a mi papá ni la forma en que él ha tratado a las demás personas, como por ejemplo como 

ellos tienen un chofer que transporta a los abuelos y que los transporta también a ellos, a él lo trata 

también como muy mal, a la señora del servicio también, entonces le dije que no, que yo no iba a 

como con esa actitud del hijo de ella (S3EV-4) ni que le diga que eso no era excusa que él apenas 

era un adolescente que eso no era excusa que él sabe, que el hijo de ella es inteligente y él sabe 

bien lo que hace; eh, que una vez que nos reunimos todos a hablar unas cosas con él cuando 

vivíamos todos juntos para que él cambiara, en esa reunión se hacía la víctima, que no, que todos 



están contra mí y nunca funcionó nada esa vez que hablamos, esa vez pues de esa reunión a mí me 

había quedado claro de que por más que intentara él cambiar o alguna cosa así, a mí me había 

quedado claro que no lo iba a hacer, entonces por eso yo adopte como una actitud de indiferencia 

y de no saludar ni de nada con él porque era como una pérdida del tiempo, entonces que por eso 

yo era así con él, que también una vez, creo que yo te conté que, que una vez él dijo una cosa como 

en voz alta acerca de la matrícula mía y yo le dije las cosas que, pues que si me tenía que decir las 

cosas que las dijera de frente y le comenté también eso a ella ese día y que, pues no que por eso lo 

hice y que porque yo sé que él muchas veces estaba inconforme con cosas pero nunca las 

manifestaba, siempre es diciéndole al papá o a la mamá o a la señora del servicio en vez de decirle, 

tener el valor de decírmela entonces le conté lo que pasó esa vez y ya después hablando sobre el 

tema de ella y yo le dije, no pues con usted también, nunca me ha parecido la forma que ha tratado 

a mi papá, eh, pues ahí ya como que me metí en la relación de ellos dos como dando la opinión 

pues mía, que muchas veces pues ella se encerraba en las piezas y uno llegaba y ella se encerraba 

y mi papá en otra pieza y preguntándole a él que qué había pasado y que no, que no sabía que 

estaba brava, que no sé cuántas y entonces yo le dije pues eso, que nunca me pareció la forma en 

que lo ha tratado a él. Eh, también eh, al principio cuando ella estaba hablando y me dijo lo de la 

universidad yo le dije, pues en ese momento yo dije así, como que pues yo voy a decir algo pero 

o sea voy a tratar de decirlo como lo más sensato posible sin que me mal entiendan pues, yo le dije 

así: a mí la verdad nunca me ha parecido que usted me pague la universidad o sea, en su momento 

le he agradecido y eso porque ella siempre decía que esa era una responsabilidad que ella misma 

se echaba y que ella no tiene la obligación de eso, que ella se hizo a esa obligación, y yo le dije 

“sí, eso es cierto, esa es una obligación que usted quiso asumir” de… o sea yo como que en ningún 

momento le exigí que, o pretendía que ella me pagara la universidad, que sí era un beneficio para 



mí, sí, si es cierto, si es un beneficio, pero yo le dije que nunca estuve de acuerdo  con eso porque 

yo le dije que eso como que lo hace poner a uno como entre la espada y la pared entonces, pues 

como que me hice explicar, o sea,   si a uno en ese momento le daban esa opción pues si uno no 

aceptaba pues uno queda como un mal agradecido y si uno acepta es como que da a entender de 

que uno eh, tiene que ceder como en muchas cosas o tener como actitudes o que, como que esperan 

como que uno también de como más cosa de uno, como que demuestre más cosas (S3EV3), (S3EC-

6), o, entonces ella como que me dijo que no, que esto no se trata como de agachar la cabeza y yo 

le dije que en parte es como si, es como así, es como, como, como una condición, una especie de 

condición; entonces yo le dije que a mí nunca me ha parecido que usted me pague la universidad 

y no solo usted, o sea, si fuera otra persona diferente a mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mi 

familia a mí nunca me ha gustado que otra persona se haga cargo como de esas cosas mías, no me 

gusta. Entonces como que después de yo decir eso como que ella como que no le gustó entonces 

le empezó a decir a mi papá como que “ah no, mire usted a ver qué es lo que hace con su hijo, si 

va a pagar un apartamento para usted y él que no sé qué, que yo vine acá con toda la mejor 

disposición para arreglar las cosas”, pero que no sé qué, que entonces que respete la opinión de su 

hijo, que no sé cuántas, entonces, mi papá nunca dijo nada, no habló nada sino que se quedaba 

callado, entonces en un momento ella me di, ella como que, ella ya estaba como molesta, entonces 

me dijo una cosa que yo creo que yo estaba esperando a que me dijera, entonces me dijo como que 

“no, es que sabe cuál es el problema, el problema acá de la relación de su papá y mía siempre ha 

sido usted y que no sé cuántas, entonces el problema, todos los problemas siempre han sido por 

usted”, entonces ahí yo me, pues ahí yo ya me saque y entonces yo también empecé a recriminarle 

cosas diciéndole que no, que el problema era ella, que el problema era ella con los hijos que 

vinieron acá a dañar el ambiente y… y qué, entonces yo ya me empecé a alterar más y entonces 



mi papá era como calmándome y nada (S3EV-4), (S3AR-12), yo seguía recriminándole cosas de 

la relación de ella, yo le decía que no, que supuestamente ella quería venir a formar una familia 

pero que dónde está la familia pues que quiere formar, una vez hizo un brindis en la casa de mi tía 

que porque iban a brindar que porque ella y mi papá se iban a casar, entonces yo le decía: “dónde 

está el matrimonio, dónde está el matrimonio en este momento, usted no se ha casado con mi papá 

ni nada” y entonces ella decía que no, que para que vea que si lo voy a cumplir que no sé qué y yo 

le dije “pues vamos a ver si lo cumple” y, y, y ya después mi papá era calmándome y diciendo que 

no, que se puede hablar sin faltar al respeto y yo pues no, pues yo estaba hablando tranquilo, ella 

primero me empezó a faltar al respeto a mí diciéndome que no, que esas cosas, entonces ya pues 

yo estaba medio hablando una cosa con mi papá y ella como por provocarme me, pues yo, por 

provocarme cogió el modem del internet y lo desconectó no sé qué fue lo que hizo (S3EV-5), 

cuando volteé ya estaba desconectado pero no sé qué fue lo que hizo con el cable, entonces yo le 

dije que ah, que si cree que con eso me va a hacer sufrir o me voy a poner a llorar acá pues está 

equivocada, entonces yo le decía que ella estaba resentida, que estaba respirando por la herida por 

muchas cosas que le dije, entonces nada, mi papá tratando de calmarme y, y qué, entonces en un 

momento ella estaba se fue para afuera a montarse como en la camioneta y entonces me dijo mi 

papá que si se quedaba y entonces le dijo que no, que espere, y entonces mi papá me encerró ahí 

pues como, nos encerramos los dos y no me dejaba salir de la casa y me dijo que no, que y entonces 

yo le decía que no, que me diera permiso que yo iba a hablar con ella para que me devolviera el 

cable de internet que yo lo necesitaba pa’ trabajar, entonces me decía que no que no me dejaba 

salir, entonces yo le dije “entonces salga usted y yo me hago por allá a un lado, me hago lejos y 

salga usted a hablar con ella, pero dígale que yo necesito eso ya” entonces como que el salió a 

hablar y… como que ella no quiso como dárselo y como que se iba a ir y yo cuando sentí que ese 



carro se iba a ir, no sé yo estaba desencajado, yo llegue y le metí una patada a esa camioneta y un 

puño al vidrio y iba insultando a esa vieja porque ya me tenía mamado, entonces mi papá después 

me cogió y me entró a la casa y esa vieja se fue y ya, y no más.  Ya después yo le dije a mi papá 

que no que, que nunca dijo nada, que nunca habló nada, yo era defendiéndolo a él en todo momento 

en esa conversación y él no decía nada, entonces él me dijo que no, que usted no puede actuar así 

como un animal, que no sé qué, que eso no está bien, que no sé cuántas y no nada, pues en eso 

quedó y ya. Y entonces ya después de unos días mi papá me dijo que no, que usted ya no cuenta 

conmigo, que yo no sé cuántas, que mire qué es lo que va a hacer y entonces nada. Ya después yo 

le conté la situación a mi mamá, ah no, yo llamé a mi mamá por la noche y le conté eso, que había 

pasado eso y le conté a mi tía y, y después nos reunimos con mi papá a hablar las cosas a ver qué 

arreglábamos, pero no arreglamos nada; él quiere como vivir bien con esta señora, pero yo no soy 

capaz de vivir con ellos y entonces que mirara a ver cómo iba a hacer, que si quería me pagara una 

pieza en una casa de familia para que yo viva solo o sino que fuera para donde mi mamá, entonces 

yo le dije que no, que yo no quería vivir en ninguna  pieza, yo no quiero vivir en ninguna casa de 

familia, entonces estamos como en eso yo no sé. Estamos mirando a ver qué. En estos momentos 

yo me estoy quedando donde mi tía mientras está en Bogotá, pero cuando venga yo no sé. Hoy 

toca, hoy toca sacar esas cosas de la casa de allá y toca sacar mi cama, mi televisor, mi computador, 

una ropa que tengo y no sé dónde meterla porque no tengo donde meter eso y entonces no sé, en 

eso estamos, en eso quedo todo. Y pues ya después, ya a los días que pasó eso me decían, ah no, 

yo le decía a mi tía y a mi papá que yo no me arrepiento de nada de lo que dije, yo me arrepiento 

de la actitud que tuve, pero de lo que dije no me arrepiento nada… yo no me voy a dejar humillar 

de nadie, yo no me voy a dejar humillar de esa señora (E3EV-6). Además, yo, yo le decía a mi 



papá que ella fue, que ella no tenía que ir a hacer nada allá ese día allá a hablar nada, yo pienso 

que ella fue a buscar lo que pasó y ya, al final lo consiguió y ya.  

Entonces no, a los días que yo estaba hablando con mi tía yo le dije “tía pues yo no sé qué hacer 

la verdad, la única es que yo me vaya para donde mi mamá a ver yo allá que hago o qué, este 

semestre no se ha pagado completo, apenas se dio una parte, pero falta pagar otra parte y esta 

señora era la que pagaba eso, entonces yo creo que voy a ir a la universidad como a cancelar 

semestre, pues va a tocar porque cómo voy a estudiar” y no que no haga eso, que su papá tiene que 

ver cómo le paga esas cuotas, y yo “bueno, sí, cómo hago yo para seguir estudiando con todo esto 

que está pasando”, yo no tengo como cabeza para estudiar la verdad (S3AR-13), y no pues no sé, 

hasta ahora no se ha, no se ha resuelto nada. 

P: ¿Y eso cuándo fue? 

J: Hace cinco días. Y pues yo no sé, uno no tiene como cabeza pa’ nada (mira hacia abajo, baja su 

tono de voz) yo no, no he tenido, no he tenido si como cabeza para nada, yo no sé ni qué es lo que 

voy a hacer. E3AR-13 Ahora mi papá me está diciendo desde ayer o desde antier que usted que ha 

pensado, que no sé qué, que, qué es lo que voy a hacer y la verdad es que yo ni sé qué es lo que 

voy a hacer… yo estaba pensando… pues la verdad no sé, la única, las únicas dos opciones son la 

de la casa de familia pues es una opción pero pues… no sé, la verdad que no me gusta; y la otra es 

para donde mi mamá pero pues, allá también es como complicado porque mi mamá está sin trabajo 

y pues ella me recibe pero me toca ponerme a buscar un trabajo allá y mirar a ver cómo resuelvo 

con el estudio después, si voy a seguir acá o no sé, la verdad no sé cómo voy a hacer, no sé la 

verdad. 

P: José, ¿cómo te sientes en este momento con todo esto que está pasando? 



J: no pues mal, me siento muy frustrado. No yo hasta he pensado que, no… yo la verdad, pues me 

han dicho que no, que, qué salida y pues yo no encuentro ninguna salida yo no veo la salida por 

ninguna parte, la verdad es que yo no encuentro la salida, no, no, no, no veo como ninguna solución 

así que uno diga que ¡bueno, esto es como una solución!, no, yo no veo ninguna solución. Yo ya 

estoy como todo resignado como sin saber qué es lo que va a pasar, no sé la verdad, no sé qué 

hacer (S3AC-13) 

P: ¿Estás resignado a qué? 

J: no pues como… a, a echarme como a la pena, yo no sé… o sea, yo hasta he pensado como en 

no sé, como en suicidarme, no sé (se ríe)… sí, la verdad es que sí, pero me da miedo, pero pues 

no, la verdad es que yo no sé, yo no sé qué hacer, no veo, no veo como un panorama como que 

uno diga de optimismo y, y, y, y, y mi papá tampoco sabe ni qué hacer, ni mi tía sabe ni qué hacer 

tampoco, o sea la verdad, o sea, ellos dan esa solución, que no, que vaya para una casa de familia, 

que termine este semestre y después se va para donde mi mamá pero pues qué?, está como muy 

difícil eso (S3AC-14) 

P: ¿qué es lo difícil de eso José? 

J: pues, pues toda esta situación, manejarlo, porque no, toda esta situación de la vivienda, si voy a 

quedarme o esas cosas, no sé qué hacer la verdad (S3AC-15) 

P: ¿Tú quisieras terminar el semestre acá? 

J: sí, yo quisiera pero… no sé yo siento que no estoy como… como muy bien de rendimiento aquí, 

pues no sé o sea, no me siento como, como tan enfocado en el estudio y pues, no es que me esté 

yendo tan mal pero… pero si estoy, no estoy como dando como lo mejor, y pues yo si quisiera 

seguir por unas cosas, o sea, yo quiero seguir y, y terminar este semestre (S3AP-7),por lo menos 



para ya, pues no puede estudiar el próximo, pues por lo menos ya no tener que hacer este semestre, 

sino ir ya a los otros que hacen falta 

P: ¿cuántos semestres te faltan? 

J: dos, pero pues me toca nivelar dos materias ahí, una porque la perdí, pero, la otra porque pues 

es prerequsito de la primera. No pues yo si quiero terminar el semestre, sino que me da como, 

como… porque qué, porque nos sé si logre terminar el semestre, si logre pasarlo o no. Y además 

por el tema económico porque también porque no se ha pagado todo, toca abonar una cuota ahí y 

las otras cuotas también hay que pagarlas y yo no sé tampoco quién me va a pagar esas cuotas. 

P: ¿Quién se hace cargo de eso? 

J: no pues es que esta señora iba a pagar eso. Pues o sea entre los dos, entre mi papá y ella, pero  

P: ¿En este caso se haría cargo tu papá de eso? 

J: sí, se haría cargo él, pero pues… es que él… él trabajó en esa fundación, pero pues 

supuestamente recibe un sueldo, pero como que tiene que esperar que no sé cómo que les giren 

plata, no sé, es una cosa que yo no entiendo o sea como que, no sé sabe cómo hasta cuándo irá a 

recibir un sueldo o, no sé yo no  

P: tu papá es el económicamente responsable de esa deuda, entonces es tu papá el que se tiene que 

hacer cargo de eso, no eres tú, ¿cierto? (asiente). Económicamente tú no te tienes que hacer cargo 

de eso, y tú quieres terminar el semestre.  ¿Qué necesitas hacer para terminar el semestre? 

J: no pues… es que por ejemplo ayer estábamos todos atrasados con ese, ese proyecto siempre da 

como un buen porcentaje, entonces… o sea no, yo si quiero terminarlo y, sino que digamos, o sea 

como que, unos, siento como un poquito de temor porque como que por ejemplo en este proyecto 



me preocupa que vale siempre un buen porcentaje de la materia y estamos como muy quedados en 

eso y todo se acumula porque tenemos que hacer otras cosas, yo no sé si paso otra materia porque 

no he entendido nada, eh… eh…, entonces es como digamos esas cosas me tienen como pensando 

a ver si, si, si logro pasarlo o no  

P: pero  

J: o, o, o si paso el coso tal vez me quede debiendo otra materia, entonces, eso es lo que me tiene 

como muy preocupado también. 

P: ¿es posible sacar estas materias adelante? 

J: sí, se les puede trabajar. Lo que pasa es que ya estamos como sobre el tiempo 

P: pero si se puede sacar adelante ¿o es imposible? 

J: sí, sí. No, no, no, no, imposible no es. De hecho, le estamos trabajando en estos días si no que 

no tengo ni computador, no tengo internet. Donde mi tía hay internet, pero como que no me sirve 

ahí porque me toca configurarlo, entonces me toco venir un ratico acá a la universidad, hoy vinimos 

y estamos trabajándole a eso, ahora estamos en clase, pero estamos trabajándole a eso  

P: entonces lo puedes hacer. Las materias… 

J: pues digamos con la que te dije yo la verdad no he entendido casi nada. El primer parcial fue en 

parejas y yo me hice con una compañera y sacamos 2.5 y el segundo que fue ayer ese si yo creo 

que lo gano, también fue en parejas, pero pues porque yo me hice con una muchacha que ella es 

buena estudiante. Yo traté de ayudarle lo que más pude, tampoco fue que ella hizo todo, yo hasta 

le ayudé, pero pues para el ultimo parcial que es el que más vale no sé si… 

P: pero ¿puedes pedir asesoría? 



J: sí, pero es que no entiendo nada y de pronto me dice “no es que usted nunca pone atención o 

algo así” (S3ES-15) 

P: lo más importante es que hagas algo ahora, no que lo dejes para el final, así sea para decirle que 

no has entendido. Lo importante es ponerle la ficha para terminar el semestre, que te enfoques en 

algo, si lo que tú quieres es terminar el semestre, enfócate, pon toda tu atención en terminar el 

semestre. 

J: si yo también a veces como que me enfoco en pasar, pero a veces como que digamos me relajo 

algunas veces.  (S3EC-7) 

P: pero enfocarse no significa que no te relajes, es decir, que no tengas tiempos para ti ¿me hago 

entender? 

J: sí, sí. Sino que como el ritmo de esta universidad es como tan rápido, no termina uno de salir de 

cosas y ya están pidiendo más cosas y más cosas  

P: el ritmo de la universidad siempre ha sido así, cierto, van volando, y creo que tú sabes cuál es 

el límite. Mira José, frente a los obstáculos o las situaciones que se le presenten a uno en la vida 

siempre puede haber un “pero”, pero tenemos la posibilidad de decidir si ese “pero” va a ser un 

obstáculo para nosotros. Si bien las cosas a nivel familiar no están bien, sería importante que te 

enfocaras en algo, si tú quieres terminar la universidad, si a ti te gusta la carrera 

J: sí, a mí me gusta la carrera, sino que lo que pasa es que últimamente estoy pensando más en que 

ya quiero terminar y empezar a trabajar, pero pues yo sé que primero tengo que terminar acá, sino 

que como que ah!, pensar lo que falta y esas cosas 



P: claro, pero es que para comenzar a trabajar tú necesitas pasar por este proceso. Yo sé que tu 

quisieras además por lo que estás viviendo, comenzar a trabajar, a devengar dinero, tu dinero, pero 

en este momento es importante que te centres en el paso que estás dando para llegar a lo que quieres 

lograr ¿qué es? 

J: terminar mi carrera 

P: ¿para terminar tu carrera qué necesitas? 

J: terminar los semestres que me faltan 

P: ¿para terminar este semestre qué necesitas? 

J: pues pasarlos. Pues enfocarme en entregar, en entregar y pasar los parciales y hacer la práctica 

y pasar la práctica y ya (S3AP-8) 

P: exacto, eso es lo que tienes que hacer. Es importante que lo tengas claro. 

J: yo le comentaba a una compañera, yo más o menos le comenté la situación porque yo a ella le 

tengo confianza. Ella y yo estamos como en un proyecto y por esos días no estaba como bien de 

ánimo y tal vez estaba como un poco (piensa) digamos como que reactivo en la forma como que 

digamos, puede que en algún momento de mi vida estuviera mal y tal vez desquitarme con personas 

que no tienen nada que ver con lo que me pasa a mí, entonces, por eso como que decidí contarle 

porque digamos si no le contaba, como teníamos que entregar una base de ese proyecto entonces 

en ese momento como me sentía así tal vez no le ponía todo el interés a ese proyecto, ni a eso, tal 

vez si ella me pedía algo, si me decía alagunas cosas de eso, tal vez yo no estaba como en la mejor 

disposición y de pronto íbamos a terminar de pronto hasta peleados, entonces por eso quise contarle 

como pa’  que supiera qué estaba pasando, y… entonces yo le decía que es que yo en la universidad, 



yo le decía que tal vez si ella me notaba que yo estaba como diferente acá en el entorno de la 

universidad como a veces como que me río, recocho algo así, es solo acá porque digamos acá se 

me olvidan a veces los problemas que tengo afuera, entonces le decía eso a ella que a veces hasta 

para mí es difícil, a veces es difícil como mantener como una actitud aquí buena o por lo menos 

diferente así como de la universidad porque cuando salía de acá era pues diferente cuando llegaba 

a mi casa y esas cosas y entonces yo le decía eso que por eso estando acá se me borran, se me 

olvidaban los problemas que tenía afuera, entonces por eso es que estando aquí me distraigo de 

tantas cosas que pasan. 

P: la universidad es un ambiente en el que estudias, pero donde además te distraes… 

J: (interrumpe) aunque hay momentos en que, yo le decía que no siempre, a veces es innegable 

pensar como en eso, pero es más lo que uno se distrae que lo que uno piensa en eso  

P: entonces pasas ratos agradables… 

J: (interrumpe) o tal vez me lo permito porque también es de permitírmelo, yo allá no me puedo 

permitir, tener la misma actitud que tengo aquí, es como más fácil (S3AC-16) 

P: ¿qué es lo que te permites? 

J: pues tratar de, o  a veces hasta ni me doy cuenta, a veces hasta sin darme cuenta, sino que por el 

simple hecho de estar acá, de hablar con alguien o de algo que me da risa pues simplemente así o 

muchas veces pasa sin darme cuenta, otras veces porque yo lo permito, pues sí, porque me permito 

como cambiar la actitud, además como te decía las sesiones anterior, digamos que me lo permito 

pues como para tratar de proyectar pues una actitud como buena, para que la gente no me coja ni 

pereza ni esas cosas también  (S3AC-17), (S3AR-14) 



P: es importante que te enfoques en la universidad, en tratar de sacar tus materias adelante, este 

proyecto adelante, si bien hay momentos difíciles, tenemos que enfocarnos en algo que sea 

importante para nosotros que nos impulse. Está la situación económica, pero esa la está resolviendo 

tu papá, yo siento que tú te angustias mucho por cómo él va a resolver esa situación porque a ti te 

importa tu papá, porque tú lo quieres y sabes que para él se torna un poco difícil resolver ciertos 

problemas 

J: sí, porque también está el problema de la relación entre él y yo y entonces también me, pues sí 

me afecta y digamos también ha sido como un problema también como pa’ buscar también una 

solución o algo así, él y yo no nos entendemos, la verdad, aunque me importa mucho. 

P: Sí, es un tema que es necesario seguir trabajando, pero en este momento me parece importante 

enfocarse en una cosa, en tu estudio, en eso que te gusta y te atrae.  

J: sí, yo sé que me tengo que enfocar es en el estudio, pero sí, es complicado porque por ejemplo 

en este momento está lo de entregar allá y yo no sé qué hacer con esas cosas, eso hay que entregarlo 

en el trascurso del día pero, por lo menos ahora estoy trabajando en este coso, pues en este proyecto 

que tenemos y hay que sacar la ropa mía 

P: ¿dónde estás viviendo en este momento? 

J: donde mi tía  

P: ¿y no puedes llevar las cosas allá? 

J: sí pero digamos lo que es la cama, el computador, el televisor no sé dónde las vamos a llevar. 

P: ¿qué puedes hacer? 

J: pues no sé, hablar con mi tía, con mi papá a ver qué vamos a hacer con eso. 



P: en este momento estás viviendo donde tu tía. Hablando de la posibilidad de estadía tuya, están 

donde Sara, ¿querrías acceder a esa? 

J: no, eso está descartado, ni yo quiero ni ellos quieren, o sea, no, definitivamente no. Ahora estoy 

donde mi tía y ahí me puedo quedar solo hasta que ella llegue de Bogotá y no sé cuándo llegará, 

puede que se demore una o dos semanas. Pero pues donde mi tía es que digamos que mi tía Olga 

que es la que más se ocupa por la casa ella fue la que se fue y mi tía Luz también trabaja en la 

fundación, pero es que está en la misma situación de mi papá pues como por comparar, me refiero 

pues al tema como económico y eso, o sea, mi tía y otra tía también dependen de un sueldo que 

les den allá. La empleada del servicio de donde mi tía ya no va tampoco porque ella es la que le 

dice que vaya o la que le da como las ordenes, mi tía Luz no merca tampoco comida ni nada, me 

dice que lo que haya ahí o que le diga a su papá que le dé para comida o yo no sé, entonces como 

también es eso, eh, pues como que con mi tía Luz también la situación es como complicada, 

entonces está la casa y eso, pero como para las otras cosas, pues no. 

P: ¿tú tienes otro tío acá? 

J: ah sí, mi tío Iván, pero digamos yo desayuno allá en la casa de mi tía, pero estos días he ido a 

almorzar a la casa de mi tío y ya, por la noche vuelvo y ya 

P: ¿qué posibilidad hay de que tú le pidas colaboración a tu tío con tu estadía? 

J: no si ellos, en la estadía pues sí, pero como que no es necesaria mientras esté todos estos días 

allá. En el tema del almuerzo pues ellos sí me lo dan, no es solo ellos, también está mi tía gloria 

que también a veces me lo da también y ya. 

P: ¿y donde tu tío Iván es posible quedarte? 



J: no yo creo que allá es más complicado porque ellos tienen pues dos hijos varones y pues es más 

complicado porque la situación es también como difícil, entonces no hay la posibilidad de 

quedarme ahí, pues si se puede, pero es más complicada. Es más fácil seguirme quedando donde 

mi tía porque ahí solo viven mis dos tías, hay camas disponibles, la casa es mucho más amplia  

P: ¿y es posible que sigas viviendo donde tu tía Olga? 

J: no porque ella si me dejó claro que no puede echarse esa responsabilidad. Ella quisiera, pero no 

puede también por el tema económico, además porque ella siente que le hace como un favor a mi 

papá, o sea como que mi papá entonces qué… o sea, como que no, como que ella le estuviera 

dando todo, entonces mi papá no haría nada. Pero, de todos modos, independiente de eso ella me 

lo ha dicho varias veces, pero ella no puede; ella quisiera, de verdad ella quisiera, me lo ha dicho 

varias veces, pero es imposible, a ella le tocan muchos gastos y no tiene como, y ya nos ha ayudado 

antes a nosotros, cuando yo estaba en el colegio también, ella siempre nos ha ayudado, pero ahora 

no puede 

P: y la opción de ir a donde tu mamá, ¿qué te parece? 

J: no pues a mí me gusta quedarme allá, pero pues si yo ya terminé, porque es que no me gusta 

irme allá si no he terminado acá. La opción está, pero también es difícil allá porque mi mamá no 

tiene trabajo. Por ejemplo mi Hermana ya vive allá, pero ella no vive con mi mama, ella vive con 

mi abuela y las cosas están difíciles allá, entonces esa opción está pero, pero pues la situación 

ahora está como difícil, y  si yo me voy me toca pues no seguir acá y esperar a ver cuándo se puede 

y me toca allá pues buscar un trabajo y pues mi mamá lo poco que lo puede ayudar a uno pues 

porque sin trabajo y pues… es que ella también tiene que aportar a esa casa.  



P: ¿Esa sería una opción para ti? ¿Terminar semestre ir a donde tu mamá y retomar tus estudios 

después volver? 

J: si pero volver no sé cuándo 

P: ¿cuándo las cosas hayan mejorado con tu papá? ¿cuándo estén las cosas más en calma? Lo digo 

porque al parecer lo consideras una opción. Y creo que hay algo importante y es que, si lo 

consideras una opción, tengas claro lo que quieres y que si quieres terminar tu carrera, te propongas 

y lo hagas, si eliges esa posibilidad. La otra posibilidad es quedarte, terminar el semestre, y por 

estas dos semanas mientras se soluciona la situación, estar donde tu tía y ponerle todo el ánimo y 

las ganas para culminar con éxito los parciales y la práctica. ¿Cuál de las dos posibilidades 

consideras mejor para ti en este momento? 

J: la de quedarme acá  

P: ¿Y qué necesitarías para terminar este semestre? 

J: No pues mucha disposición mía, tratar de, de no pensar tanto en las otras cosas que pasan sino 

tratar de sacar adelante el semestre y terminar, no sé, mirar como hago para, para, para centrarme 

como más en eso y ver si lo logro terminar y pues pasarlo (E3AC-18) 

P: ¿cómo podrías centrarte más? 

J: tratar de priorizar no otras cosas, sino priorizar el estudio  

P: ¿cuáles son esas cosas que priorizas? 

J: pues no sé, dejar de relajarme tanto, de dejar todo pa´ lo último, de, de hacer lo poquito que me 

piden, de no sé estar viendo televisión y esas cosas, y procurar no sé, estudiar más. (E3AC-19), 

(S3EC-8) 



P: Entiendo entonces que estás hablando de utilizar mejor tu tiempo, ¿cómo podrías hacer esto? 

J: no sé, no sé, muchas veces eso me gana y termina… tal vez uno hace las cosas, pero no como 

las planeó. Uno dice que no, voy a estudiar toda esta tarde, voy a quedarme hasta tarde y no, 

termina estudiando una o dos horas y no haciendo nada más, pues uno termina engañándose uno   

P: ¿cómo es que te engañas? 

J: por eso digo, diciéndome no, voy a estudiar tanto tiempo y termino estudiando poquito y 

dedicándole tiempo a otra cosa. No pues hay cosas que no me dan tanto esfuerzo y que me gustan 

como ver televisión, estar en internet si es que tengo o, no sé, pues salir no porque… pues si se 

presenta la oportunidad pues si salir un rato, pero no es que mantenga en la calle, pero qué, pero 

si, con esas cosas. Es que uno es muy relajado entonces, eh, digamos si, no termina uno dándole 

tan, tan tanto empeño a ciertas… pero también es que uno sabe que hay unas cosas que deben tener 

más atención que otras, pues me refiero como a las materias en sí y uno también sabe, aunque 

tampoco es como lo correcto, pero uno también sabe que algunas materas tal vez son un poquito 

más como menos exigentes y entonces aunque ponen cosas por hacer, uno no le da como el tiempo 

porque son cosas como , no digo más fáciles, pero se pueden resolver como más… si hay otras 

como que si exigen mucho más tiempo y mucha más concentración y responsabilidad y a esas uno 

si como que les dedica el tiempo pero tam, pero, uno les dedica el tiempo pero no el suficiente. 

Aunque también a esas materias que uno siente que no son tan importantes, de pronto uno termina 

pasándolas, pero no con el conocimiento que uno pretende, por ejemplo inglés, eso no sólo me 

pasa a mí, a la mayoría de compañeros les pasa, tal vez quieren aprender inglés, pero de por sí 

como se presente digamos la materia son muy relajados, somos muy relajados y le hacemos de 

poquito y nos salvamos porque ganamos los parciales y tal vez la pasamos por una nota no muy 

alta y tal vez no con un conocimiento tan bueno, entonces eso es lo que pasa muchas veces con las 



materias así no termina uno como de cogerle el gusto y a dedicarle como más sino que uno quiere 

como que pasarla y ya. Tal vez si digamos como que más adelante digamos se graduó y como uno 

ya sabe que en la vida laboral es como diferente entonces uno sabe que si o si tiene que tener más 

bases entonces tal vez uno ya en ese contexto ya se enfoca más 

P: ¿Profundizas? 

J: sí, exactamente  

P: Lo importante creo que es que en este momento sepas qué materias te generen más dificultad e 

intentes dedicarle más esfuerzo y que si le bajes un poco a los distractores 

J: sí, sí, es difícil, pero uno lo puede manejar  

P: es bajarle un poco a los distractores teniendo en cuenta que tienes muchas cosas por hacer y que 

tienes que presentar cosas para ya. Intenta enfocarte identificando aquello que tienes que presentar 

y cuáles son las prioridades, qué es lo más urgente e importante. ¿Cómo te sientes?  

J: ansioso 

P: ¿qué te está haciendo sentir ansioso? 

J: no pues todo lo que tengo que presentar  

P: bueno, ocúpate de aquello que tienes que hacer, de lo que tienes que presentar y después con tu 

papá te ocupas de recoger las cosas y de mirar dónde las van a ubicar.  Tú tienes una motivación 

para estar aquí, tienes una motivación para terminar tu semestre  

J: hay algo que me preocupa de terminar la carrera que todavía la sigo teniendo pero que cada vez 

con las cosas que pasen se me vaya acabando más, se me vaya yendo, entonces me desmotiva 

como un poco eso, que la motivación que haya tenido un nivel como más alto, se vaya como 



disminuyendo más y, y tal vez no sé como más adelante, no digo que, no sé tal vez tomar una 

decisión así como que no deba o cosas así, ¿si me entiendes? Que tal vez llevado por las 

circunstancias que me pasan termine, no sé, o que eso me termine como matando la motivación, 

no sólo digamos en el estudio sino también en las cosas personales (S3AR-15) 

P: Por eso estamos aquí José, mirando opciones, evaluando posibilidades y apoyándote, y la idea 

es que mantengas esa motivación que tienes, por eso estamos identificando motivaciones a corto 

plazo ¿que sería?   

J: el semestre 

P: correcto, para terminarlo bien. Y bien no quiere decir con notas excelentes y si se pierde alguna 

materia pues listo, se afronta, pero es tratar de meterle todo de ti, todo el ánimo para culminarlo.  

Tenemos una meta, la meta es sacar el semestre adelante, con toda. ¿Tú quieres comprometerte a 

hacerlo? 

J: sí. 

Al final de la sesión, se realiza con José un compromiso de no autoagresión y de motivación hacia 

la meta manifestada.  

 

Sesión 4. 

P: Hola José, ¿qué tal tu semana? 

J: bien, ahí vamos 

P: ¿Cómo te fue con el ejercicio? 



J: ah, sí. Sí, eh… pues no traje el papel donde me anotaste el ejercicio, pero el ejercicio que tú me 

dejaste sobre que pensara qué beneficios podría mirar yo eh si me cambia, bueno, si iba a vivir a 

una casa de familia y pues es que en sí yo no los escribí, yo estuve pensando eh… y pues digamos 

yo considero que el mayor beneficio pues, que yo considere pues, en este momento, era pues el 

tema de la comodidad para mí. Pues eh, yo creo que estando en un entorno eh, pues que no estoy 

acostumbrado, pero que digamos pues pensándolo pues como a futuro sin experimentarlo, pero 

pensándolo a lo que irá a pasar, digamos como que estaría tranquilo porque creería yo pues que 

donde viva o con la familia que viva , creería yo que ellos respetan mi espacio, creería que ellos 

tratarían que yo esté cómodo, o que si necesito algo voy a contar pues con la ayuda de ellos, pues 

hipotéticamente, pues digamos es como una suposición, aunque pues no se sabe pero pues creería 

yo que sería así, eh, entonces pues digamos como si yo, digamos lo pensé como si yo fuera o yo 

estuviera como de intercambio o algo así, si yo me fuera como de intercambio o si yo me fuera de 

la ciudad como por temas de estudio o algo así, yo si de pronto tengo que conseguir como pues 

una especie de hospedaje y me toca estar con otras personas eh, pues eh, como te decía, pues 

considero que es como un ambiente que puede ser bueno como para mí. 

P: ¿qué crees que podrías aprender? 

J: eh, pues ya a ser más independiente, a, a, a qué, a tal vez eh digamos como tomar más decisiones 

o digamos ya a ser más responsable conmigo mismo o con mis cosas (S4AC-20), porque digamos 

uno en la casa de uno no es que uno sea tan irresponsable, pero como está en el ambiente que uno 

conoce y pues ya está como muy acostumbrado a eso, muchas veces pues uno digamos uno puede 

como relajarse o, pues relajarse en temas como digamos de estudio o cumplir un horario y pues 

digamos que en otra casa pues uno en sí, lo puede hacer a uno cambiar como esos aspectos. 

Digamos si en mi casa o si estoy donde mi tía a veces yo tengo la costumbre de que yo tengo que 



madrugar y a veces me relajo un poco porque digamos como que, es que no sé cómo decirlo, o 

sea, me relajo y a veces termino llegando tarde porque, porque qué porque, no es que mi familia 

no me vaya a decir nada de eso, sino que a veces, no sé cómo decirlo, o sea, como que a veces o 

ellos no están o digamos como que sé que yo tengo como que, que soy como dueño como del 

espacio y a veces me tomo mi tiempo, más de lo que debería, eh y entonces como que en sí me 

siento como cómodo haciendo como eso y digamos lo termino realizando; en cambio estando en 

otra casa ajena ya me lo vería pues como, pues como que no está bien hecho, o también en el tema 

de si de pronto un día voy a salir por ahí aunque pues como que también como si de pronto voy a 

llegar tarde o alguna cosa así pues es como que es más, es más difícil o es como, a uno le daría 

como incomodidad por las otras personas que viven con uno, pues como pena, tal vez lo hace a 

uno como caer más en cuenta de esas cosas y digamos, pues es que yo creo que eso todo depende 

como de las personas también como son, del lugar donde llego  

P: pero dentro de las posibilidades que puedes tener, es importante mirar lo que podrías aprender. 

¿José, leíste las biografías? 

J: no, la verdad que no las leí, no pues no le saqué el tiempo, aunque tampoco es excusa, pero 

siempre también uno está a veces digamos como que me desconcentro con otras cosas y termino 

priorizando otras cosas y termino olvidándome de ciertas cosas que también tengo que hacer 

(S4EC-9) 

P: recuerda que los ejercicios son estrategias que nos van a ayudar a avanzar en el proceso ya que 

tu vayas reforzando lo que hacemos acá, pero en casa, por esto, tienen un sentido dentro del 

proceso. Yo sé que tienes muchas cosas que hacer, pero estas son cosas para ti, permítete darte 

prioridad en este aspecto.  Bueno, ¿cómo te fue en la cita con el psiquiatra? 



J: Pues yo la verdad no quería ir, pero fui eh, nada pues hablamos de, él me preguntó cómo me 

había sentido desde la última vez que nos vimos, con las pastas y charlando un poco o recordando 

un poco de lo que charlamos la sesión pasada. Pues mi papá estuvo ahí presente toda la charla, él 

le quería decir pues lo que pasó con Sara y sobre también eh, si el psiquiatra le preguntaba a mi 

papá sobre cómo me había visto, si había visto algún cambio, que no sé qué, eh, entonces pues 

hablamos como de todo eso 

P: ¿Cómo te sentiste? 

J: Pues no sé, pues no tan cómodo. Pues o sea, no tan cómodo pero pues por lo que no tenía la 

disposición así como de hablar tanto porque pues digamos o sea no es que fui grosero con él ni 

nada, no, simplemente le dije lo que pensaba frente a las pastas, yo le dije que no quería 

seguírmelas tomando que no consideraba que necesitara pastas pues como para tener algún cambio 

o algo así, pues yo le dije que de pronto con acciones mías iba a ser capaz de cambiar ciertos 

aspectos y él me dijo que sí, que si consideraba que yo era capaz que bueno, que  no las tomara y 

ya, hablamos de eso pues, más que todo pues de lo de, de cómo mi papá me veía a mí, de la relación 

de él y yo, de la relación con Sara, de, de qué de lo que pasó esa vez, fue como eso 

P: y ¿cómo te sentiste hablando de eso? 

J: no, bien, la verdad que yo le expliqué o le dije lo que había pasado, solo le dije que me arrepentía 

tal vez de la acción que tuve, de la reacción que tuve, pero que de lo otro que yo había hablado y 

eso no me arrepentía, que digamos como que él le había preguntado a mi papá que si había visto 

algún cambio en mí y mi papá dijo que no que antes como que me ve peor que porque muy agresivo 

que no sé qué, entonces, digamos como que muchas veces hablábamos más que todo como de la 

relación de mi papá y yo y digamos como que le contábamos ciertas cosas que pasaban entre 



nosotros, digamos que muchas veces no nos entendíamos por ciertas situaciones y nada pues yo le 

contaba lo que yo pensaba que, que digamos esas circunstancias digamos actuaba así y mi papá le 

contaba pues como la versión de él y ya 

P: ¿y él que les dijo? 

J: no pues que, o sea como que él, él nos hizo caer como en cuenta que, que, que o sea como tratar 

como de ser muchas veces en cosas o sea como que digamos si, si hay una dialogo y vemos que 

en el dialogo yo tengo la razón, entonces que por qué no darme la razón a mí, si mi papá tiene la 

razón, entonces por qué no darle la razón a él, si esta señora tiene la razón, por qué no darle la 

razón a ella, o sea que no siempre uno esté tratando como de un tira y afloje y pues si usted no 

afloja pues, algo así. O sea, como que sí, si alguien tiene la razón, pues con argumentos por qué 

no darle la razón a esta persona, fue lo que yo le entendí a él. Pues sí, básicamente hablamos como 

de eso.  

P: ¿te volvió a medicar? 

J: no 

P: no estabas de acuerdo en ir, pero fuiste. ¿Crees que te sirvió en algo ese momento? 

J: pues, pues yo considero que si porque yo le hice como caer en cuenta a él o le di como mi versión 

de situaciones que se han dado con mi papá o con esta señora. O sea que yo me sentí bien por lo 

que yo tuve la oportunidad de contarle muchas cosas que yo creía que era bueno que él supiera 

para que contextualice como la situación de, o sea, que no solo, porque mi papá pues le cuenta 

cosas, entonces para que no tenga solo la versión de él sino para que escuche lo que yo tengo que 

decir  



P: ¿cambio en algo esa situación la relación de tu papá y tuya? 

J: no. No, no, la verdad no solo simplemente nos dijo como consejo eso de tratar como de mirar 

como resolvíamos esos conflictos y esas cosas porque si seguíamos, así como que nunca íbamos a 

lograr nada, entonces no, simplemente eso como reflexionar como sobre eso. Yo le decía al 

psiquiatra, yo le decía, porque hubo un momento en que, pues como que le reclamé la última vez 

de lo que me dijo y qué sentía yo como me veían ellos, entonces yo le dije que es que yo no 

considero, no me considero que yo necesite pastas ni nada de eso porque yo no considero que yo 

sea un antisocial o que me cueste relacionarme con la gente, si de pronto puedo tener unas cosas 

que yo creo que me cuesten y algunas cosas que yo sé que debo mejorar y eso pero pues yo no me 

considero la verdad que yo esté enfermo (S4AC-21). Eso la verdad a mí nunca me ha parecido y 

nunca me ha gustado eso porque o sea yo siento que todo el mundo cree que yo necesito que yo 

estoy enfermo, que yo estoy mal de la cabeza entonces no, yo no considero eso, la verdad, yo no 

considero que esté mal ni nada de eso, pues yo tengo mis problemas como los tiene todo el mundo 

y yo sé que tengo que mejorar muchas cosas, pero yo no considero que sea un enfermo, que sea 

un depresivo así o un antisocial (S4AC-22), (S4D-2) ahí; ya no sé la gente cómo me percibirá, si 

ya todo el mundo, las personas que yo conozco me dice que yo soy así, entonces yo ya me asusto 

y entonces digo sí, sí la verdad, entonces le tendría que preguntar entonces a la gente que sean 

sinceros, y eso que yo hasta lo pensé y les iba a preguntar hasta a compañeros cercanos les iba a 

preguntar, lo pensé en estos días, les iba a decir que hicieran como si no me conocieran y quisiera 

saber si me ve por ahí y si estamos en un salón y me ve, usted cómo, cual es la apreciación suya 

de mí, me gustaría preguntarles a ver qué es lo que dicen, que sean lo más sincero posible a ver 

cómo me perciben y ya yo mirar a ver si es lo que me dicen lo que realmente piensan en ese 



momento eh, a ver cómo me consideran y mirar que tal vez yo no me doy cuenta y la gente me 

percibe muy diferente 

P: y ¿tu cómo crees que te perciben los otros.?  

J: pues es que ellos me pueden percibir de alguna manera, pero de pronto no me lo dicen para no 

hacerlo sentir mal a uno (S4EV-4), pero de lo que yo creo que piensa la gente, pues yo creo que la 

gente me considera pues que soy bien, pues que de pronto pensaran que sí, que en algún momento 

está cabizbajo, pero pueden pensar lo mismo de otra persona, pero yo creo que en general y del 

colegio también veo que la gente me percibe bien, que yo le agrado que me perciben como alguien 

muy chévere o bien, pues eso es lo que yo creo, tal vez puedo estar equivocado (S4EV-5). 

P: ¿los otros que perciben que tu estas cómo fue que dijiste, enfermo? 

J: ah no por eso que yo sentía que más que todo los de mi familia que consideraban que yo estoy 

enfermo o que necesito ayuda, eso es lo que yo percibo (S4EV-6).  Mi papá también este fin de 

semana que estuvieron todos en la finca, me dijo que no, que estuvimos hablando de usted, que 

todos están muy preocupados. Pues sí, pueden estar muy preocupados, pero me lo cuenta como 

que no, que hay que ayudar mucho a José porque no sé, yo lo veo mucho de esa manera, como que 

no, me tomo mucho las cosas como muy a pecho, no sé la verdad.  

P: ¿Será que se preocupan mucho? 

J: tal vez, tal vez sí 

P: ¿qué es para ti tomarse las cosas a pecho? 

J: lo que me dicen tal vez yo lo tomo como de otra manera, puede ser eso (S4EV-7). Yo a veces, 

pues no siempre, pero digamos en esos por lo que me decían al menos de la familia yo lo sentí 



como así, pues yo siento que ellos creen que yo necesito ayuda psiquiátrica yo no sé, porque mi 

papá cuando me dijo que no, que vea que yo si tomo pastas y que eso me ha ayudado  

P: ¿de qué manera entonces estás entendiendo lo que te dicen? 

J: yo ahora tengo dudas la verdad, ya estoy como dudando como que sí, tal vez yo estoy pensando 

como una percepción diferente de cómo me perciben las personas y tal vez esas personas estarán 

pensando otra cosa muy diferente, yo no sé, ya tengo es como duda la verdad (S4EV-8) 

P: ¿Y qué pasa si le preguntas a tus amigos cómo te perciben? Qué esperarías escuchar 

J: no sé, que tal vez me digan mi modo de… no sé, yo lo he notado a usted como raro o alguna 

cosa así  

P: y ¿qué pasa si escuchas eso? 

J: no pues nada, yo ya entraría a mirar a ver qué es lo que estoy haciendo raro o como estoy 

actuando, ya miraría yo, ya pensaría yo qué es lo que estoy haciendo para que la gente me vea así. 

P: estamos haciendo un supuesto, porque no sabemos qué es lo que van a responder 

J: pero pues también sería como complicado porque pues no sé, eso ya partiría de la otra persona 

ser lo más sincera posible  

P: sería importante en ese momento confiar en la sinceridad de la otra persona 

J: aunque eso también este semestre al principio digamos como que se hizo, creo que yo te conté 

que habíamos hecho una actividad el primer día en que uno salía y le decían las debilidades y 

fortalezas, pues como una percepción 

P: ¿y cómo te fue a ti? 



J: pues bien, o sea porque es que unos poquitos decían las, las debilidades y la gran mayoría de los 

otros las fortalezas, sin saber lo que la gran mayoría que dijo las fortalezas, si de pronto ellos tenían 

que decir debilidades cuales habían dicho, lo mismo que con los que dijeron debilidades si tenían 

que decir fortalezas también, ahí si no sé porque no se hizo como de las dos cosas porque unos 

tenían que decir unas cosas y otros las otras.  

P: ¿y cómo te fue? 

J: no, pues bien, pues tal vez uno si me dijo que tal vez si me veía como que tenía que expresarme 

un poquito más, ser un poquito más seguro en las cosas que dijera o algo así. El otro me dijo que 

tal vez me enredaba hay veces en actividades, si como que, si sabía que así era una actividad, si 

estaba seguro que así se hacía alguna cosa, pues como que a vece yo mismo como que me generaba 

la duda y como que me enredaba yo solo y así y ya y el otro que era mi amigo Jorge, él si no me 

dijo nada disque que no tenía que decir nada malo, sólo dijo una cosa bien y ya porque eran solo 

ellos tres. Ya las otras personas dijeron como las fortalezas 

P: ¿y qué decían? 

J: no pues que, pues que me consideraban ehh, digamos eh, como buena persona, pues que, que 

no era alguien como conflictivo, pues que era como agradable, algo así, más o menos algo así se 

refirieron cada uno. La muchacha con la que yo más ando, de las mujeres con la que yo más tengo 

relación pues ella si dijo que pues que era buen amigo, que le gustaba que ayudaba a las demás 

personas, saber escucharla 

P: ¿y cómo te sentiste en esta actividad? 



J: no, bien. Porque digamos las cosas que fueran como debilidades pues yo las tome bien porque 

yo sabía que era algo que tenía como que mejorar y las fortalezas también, sabia o sentía que más 

o menos yo soy así y nada 

P: o sea que las debilidades son cosas que tu sabias que tenías que mejorar 

J: sí. Y yo sabía y yo esperaba que, si de pronto a cada uno le tocaba decir, yo ya me esperaba lo 

que me iban a decir, tendría que ser algo que, si me sorprenda pues mucho, pero si me lo dicen 

pues algo que no esperaba, pero la gran mayoría de cosas si hubieran dicho las debilidades, ya las 

tengo claras 

P: ¿crees que iban a girar en torno a lo mismo? 

J: sí, ser más, más un poco más confiado, más seguro, a veces un poco más expresivo, no ser tan 

tímido, yo sé que muchos me iban a decir eso 

P: ese ejercicio permite ver mucho de la percepción de los otros 

J: sí, sí, es que ahora que lo pensé si 

P: y pese a que uno tenga algunas debilidades no significa que no tenga fortalezas 

J: si, es que toda persona tiene debilidades y fortalezas  

P: Si intentas entonces contestarte la pregunta que te hiciste sobre la percepción de los demás, a 

partir del ejercicio que hicieron, ¿cuál sería la respuesta? 

J: pues yo pienso que ellos me ven más bien agradable y simpático, que tal vez es un poco tímido, 

pero pues yo creo que ellos han visto que yo como que me he esforzado en cambiar eso y creo que 

ellos hasta lo han notado 



P: ¿sigues intentándolo? 

J: si, si siempre 

P: ¿cómo lo estas intentando últimamente? 

J: pues haciendo, si haciendo de pronto un poco más de lo que venía haciendo, haciendo cosas 

diferentes que no haga como por ejemplo hablar más con el grupo que esté, preguntar más en clase, 

lo que hablábamos. Es que yo sé que , es que yo siento, yo siento que yo voy progresando, que 

todavía hay cosas que me cuestan, pero yo sé que a medida que va pasando el tiempo, a medida 

que yo voy como concientizándome dé cosas que debo mejorar, cada vez me arriesgo a hacer cosas 

que me costaban más y yo siento que yo he progresado en esos aspectos (S4AC-23), (S4AR-16), 

en hablar más con la gente así ya conozca o con desconocidos o en clase o cosas que me cuesten 

o seguir hablando en público que yo sé que he mejorado y que todavía me sigue dando nervios, 

pero yo sé que lo he hecho bien, por ejemplo ahorita en esa actividad que están en el vidrio los 

otros y entonces cuando yo salí y cuando me toco entrar ahí a ser actividades y yo solo estaba con 

una persona no más y en algún momento se me subió, pue ahí hace calor, pero pues me sentí un 

poco nervioso pero ya pues a medida que fue pasando pues ya me sentí más cómodo y no pensé 

tanto porque a veces yo soy mucho como de pensar que cómo me estaban viendo o qué estarán 

pensando, sino que ya me concentre como en la actividad y me sentí cómodo o sea como esas cosa 

si yo sé que vamos mejorando (S4AR-17), (S4ES-15). Eh, la otra vez salí tarde de acá y cogí una 

ruta y había una muchacha ahí, aunque yo ya la había visto porque habíamos visto clase juntos en 

la otra universidad, pero nunca nos habíamos hablado ni nada, yo ya sabía qué era lo que hacía, 

pero me dio por preguntarle de todos modos, ella trabaja en una emisora, y me senté atrás de ella 

y sentí como las ganas de preguntarle que si trabaja en esa emisora y le pregunté ¿oye, tu trabajas 



en esa emisora? Y me dijo que si, entonces empecé como a preguntarle cositas así de esas y después 

me baje y nos despedimos y ya 

P: ¿cómo te sentiste en ese momento? Eso fue arriesgarte a hablarle a esa persona 

J: no pues me sentí cómodo, aunque hablamos muy poquitico, pero me sentí bien, no me invadió 

como los nervios ni nada, pero, aunque tal vez eso había sido porque ya la había visto de antes 

pero nunca habíamos hablado(S4AC-25). La verdad solo cuando estuve en la otra universidad 

veíamos clase juntos, pero nunca cruzamos una palabra y ahí me dio como por preguntarle, no sé, 

me dio como por preguntarle, no sé por qué y ya y lo hice y no sentí ni nervios ni nada 

P: ¿de dónde salió ese impulso? 

J: no sé (se ríe) la verdad que no sé, no sé solo me dio, no lo tuve ni planeado ni nada, no sé solo 

la vi y me dio por preguntarle y ya, solo sentí que quería hacerlo y ya (S4AC-26) 

P: ¿fue positiva la experiencia para ti? 

J: si  

P: ¿Qué ganaste? 

J: no pues como eso de arriesgarme, como de hacer algo que no estoy acostumbrado a hacer, 

aunque haya sido corto. Aunque es más, la otra vez yo también lo hice con una que estudia derecho 

acá, una vez nos vimos, estábamos con otros compañeros, pero nunca hablamos tampoco como 

que nos saludamos y ya, y ella una vez, yo estaba en el bus y yo estaba acá en esta silla al lado de 

la ventana y esa persona que estaba al lado mío se levantó se paró y se bajó y ella se sentó ahí y en 

un momento yo pensé como que… si, cuando ella se sentó yo pensé como que ah como que no, 

como que quiero hablarle como para no estar como en esos silencios incomodos y me voltee y le 



empecé a hablar, le empecé a preguntar cosas como de la universidad y empezamos a hablar y 

hablamos todo el camino y ya, y me sentí bien, trate de demostrar seguridad, como muchas veces 

yo soy agachado, trate siempre de sentirme cómodo y me sentí cómodo y ahora nos vemos y nos 

saludamos pues bien y nada entonces pues digamos como que esa vez también lo hice porque 

sentía que lo quería hacer. O sea, se me han presentado algunas situaciones así y he sentido como 

las ganas de hacerlo 

P: ¿te lo has permitido? 

J: sí, lo único que si me ha costado es con otra persona, ah, yo te conté, de una niña (se ríe) porque 

he tenido la oportunidad, pero no 

P: ¿qué te lo impide? 

J: tal vez el sentimiento o la emoción me gana un poco. Ayer que estaba estudiando acá por la 

noche pues sentí algo que tal vez había sentido antes, pero en ese momento no supe cómo 

controlarlo, pues lo controlé después pero ya era como muy tarde (S4AR-18) 

P: ¿cómo así? 

J: no, yo estaba estudiando ahí en la biblioteca y yo estaba, todo el día estaba deseando que se me 

presentara como un oportunidad para hablar con ella, entonces estaba yo ahí escribiendo en el 

computador y vino una compañera mía que estudia conmigo ahí en la carrera y ella estaba 

buscando a otro compañero y nos quedamos hablando un momentico con ella cuando abrieron la 

puerta de la biblioteca y entro ella, entonces yo le dije y volteé a mirar y sólo de verla a mí como 

que se me congeló todo quede como en shock ahí y  yo le dije a mi compañera Carla, le dije que 

mi momento había llegado, le dije así y pues ella, yo le había contado hace rato a ella y me dijo: 

ella le gusta a usted y le dije sí; entonces ella estuvo un momentico ahí, y pues Carla al momentico 



se fue y ella estaba ahí hablando con unos compañeros de psicología pero en ese momento no me 

atreví porque en ese momento estaba muy nervioso y no quería como que como proyectar como 

tanto nervio en ese momento y pues por el hecho de estar hablando con otras personas tampoco 

me atreví entonces intente que de que si ella salía de la biblioteca, ojalá yo la pudiera coger sola y 

hablarle, pero no fui capaz. Salí también cuando yo vi que ella salió, esperé un momento y también 

salí y me hice como si entrara al baño y como si fuera a la cafetería como para mirar donde estaba 

y ya después cuando la volví a ver estaba hablando con otra amiga y no fui capaz. Ya después 

hablando con mi amigo Jorge le dije que la había visto y que no le había podido hablar y me dijo 

que no, que me arriesgara y eso y entonces como que en ese momento si después estaba como más 

tranquilo y me quería arriesgar, pero no la volví a ver y entonces pues y no se ha dado la 

oportunidad y no nos cruzamos así como pa saludarnos. Y hoy también digamos como que se 

presentó una situación, pero ya era como más complicado porque íbamos a salir con todos los 

compañeros a comer ahí arroz chino y estaba lloviendo y vi que ella estaba ahí hablando con otro 

muchacho y pues como que tampoco porque estaba con otra persona y cuando vi que salió, que 

terminó de hablar con él y salió como sola y en ese momento iba a ir pero estaba esperando que 

mi tía llegara a entregarme una plata para almorzar y pues no podía ir; si iba pues mi tía llegaba y 

no me encontraba y como que iba a ser algo como muy a la carrera, entonces tampoco en ese 

momento no se pudo y nada 

P: ¿qué pasa si en ese momento solo la saludas, solo le das un saludo? 

J: pues no pasa nada, pero pues tal vez nos saludamos si nos vemos, así como de frente así, aunque 

digamos estábamos cerquita, pero ella estaba como con un muchacho y pues en ese momento no 

P: ¿cómo es tu postura corporal en ese momento? 



J: no pues, a mí me entran los nervios, digamos hoy ya no tanto como ayer, pero trato siempre 

como de mantener una postura, aunque  

P: ¿y tu mirada? ¿Buscas la mirada del otro? 

J: sí. Es que no sé cómo decirlo, yo busco la mirada, pero, o sea, trato de que ella como o hacerme 

notar, aunque yo sé que ella lo nota, pero no sé cómo decirlo. O sea, yo si busco la mirada. Si nos 

saludamos sí, pero si digamos está ella cerca, miro como disimuladamente como que miro de reojo 

y sé que es ella  

P: ¿cuáles son esas sensaciones que te dan? 

J: no me entra como una impaciencia, como mucha ansiedad, me siento como acelerado, me siento 

nervioso, empieza a temblar un poco el cuerpo, eso es lo que siento(S4AC-27), entonces yo trato 

como de, yo me decía cálmese, cálmese y yo trataba como de respirar, me muevo y comienzo a 

hacer cualquier cosa como para estar inquieto y trato de no estar así porque tal vez las personas lo 

perciben y trato de no estar inquieto para que no me sintieran así, para que me sintieran más 

tranquilo y ya, o sea trataba de no mostrar tanto la ansiedad a pesar de que la sentía mucho en ese 

momento pero trataba de estar lo más tranquilo posible (S4ES-16) 

P: qué pasa si la próxima vez piensas en que vas a ser la persona más ansiosa, más activa, en que 

te vas a mover más que nadie y vas a pensar “le voy a demostrar a esta gente lo que es moverse y 

estar intranquilo” 

J: cómo 

P: ¿cómo comienzan estas sensaciones? por ejemplo, ayer, antes de que la vieras cómo estabas 

J: tranquilo 



P: y ¿qué pasó después de que la viste? 

J: me alteré, me descontrolé 

P: ¿qué pasa si la próxima vez inmediatamente la veas comienzas a pensar “le voy a demostrar a 

esta niña lo que es ser impaciente, como se mueve una persona, cómo se ve la ansiedad y voy a 

tener movimientos muy fuertes para que ella sepa lo que es moverse”? 

J: o sea, si estaría dispuesto a hacerlo 

P: a pensarlo 

J: no, no pues yo, eh, pienso que antes eso iría en contra 

P: ¿cómo te moverías, cómo mueves tu cuerpo cuando te sientes así? 

J: empiezo a jugar mucho con las manos, empiezo a hacer así y a tocarme por acá así el brazo, a 

hablar tal vez más rápido, la respiración se acelera 

P: acelera tu cuerpo más, mueve tu cuerpo  

J: -José mueve su cuerpo-  

P: muévelo más, ¿cómo sería el movimiento exagerado? 

J: -José mueve su cuerpo de manera exagerada, se levanta y mueve su cuerpo- esto se le dificulta 

y se le pide que exagere más los movimientos. Comienza a describir y a actuar sus movimientos 

exagerados 

P: Bueno, eso es lo que hay que pensar, “voy a mostrarle a esta gente lo que es moverse” 

J: pues es que yo estoy seguro de que si se presenta esa situación y yo lo voy  a hacer, o sea estoy 

seguro, completamente seguro de que nervios me van a dar realmente, pero digamos de lo que yo 



he tratado de aprender o sea como tratar de cómo me siento en ese momento como que juegue a 

mi favor o utilizarlo pues no de manera como positiva, aunque digamos no siempre está pensando 

en que me da miedo embarrarla y ya no tener como otra oportunidad, como dicen por ahí: uno solo 

tiene una oportunidad para da una buena impresión, entonces si lo hago mal como que ya siento 

que ya no tengo como, como que ya está todo como mal, entonces quiero como que tratar de 

hacerlo lo más naturalmente posible y que ella no se sienta como tan incómoda 

P: es pensar en eso  

J: o sea solo pensarlo 

P: cuando tu sientas que la situación se da o que las sensaciones van comenzar, pensarlo 

J: por ejemplo ahí hay algo que, Bueno tú ya sabes que yo veo videos de eso, pero hay algo que a 

mí me llama mucho la atención, una cosa que comentaron y es que cuando uno va a hablar con 

una persona que a uno le gusta, que le interesa y que uno no conoce lo que dicen es que el marco 

de referencia, como pensar uno antes de hablarle a ella o en el transcurso que uno se acerca a ella 

como pensar, como neurolingüística, como decir, como pensar “a esta chica o a esta mujer yo le 

estoy haciendo un favor yo acercándomele a ella” no sé si me entiendes, si o sea como que si como 

que uno interiorizar como eso como tal vez para uno sentirse creo yo como un poquito más seguro, 

o sea como que cambiar la percepción tal ve que uno tienen, a veces uno tiene de la gente como 

que se va a acercar a alguien y uno piensa qué pensará de mí o creerá que soy raro, entonces como 

que cambiar el concepto a algo favorable para uno, sí como ser un poco soberbio como entre 

comillas, como que yo le estoy haciendo un favor a esta chica, porque yo sé que ella quiere hablar 

conmigo, algo así 



P: ahí te estas forzando José y eso podría hacerte sentir más ansioso. O sea, ese solo hecho de 

pensar en que le estás haciendo un favor porque le estás hablando, te estas forzando a hacerlo y 

eso ya genera una mayor ansiedad en ti 

J: si 

P: porque es que ya lo tienes que hacer y si no lo haces fallas 

J: sí y la verdad eso también he pensado estos días que no lo he hecho y siento más presión. Pero 

a veces como que trato de pensar en eso, pero a veces es como mental, pero sí, tal vez me pueda 

jugar en contra  

P: mira la posibilidad que yo te doy, inténtalo, cuando suceda  

J: pensar que voy a ser qué 

P: acuérdate de lo que hiciste en el ejercicio cuando estuviste parado, en ese momento vas a mostrar 

que eres el más ansioso de los ansiosos del mundo y que tus piernas van a temblar muchísimo y 

que tu voz va a temblar muchísimo y que lo vas a hacer tan bien, que vas a fallar y no vas a poder 

hablarle a ella 

J: y además otra cosa que he pensado que yo creo que si de pronto se da la oportunidad de hablar 

con ella y es que creo que en algún momento hasta me voy a enredar hablando y voy a terminar 

diciendo alguna bobada (S4ES-17) 

P: Bueno, intenta el ejercicio 

J: aunque creo que si llego a hacerlo y me va a tocar hasta enfrentarme a una situación mucho más 

exigente porque estoy seguro de que cuando tenga el impulso y lo vaya a hacer ella no va a estar 

sola, entonces no me va a tocar enfrentar solo a ella sino a otra persona 



P: ¿entonces a hablarles, te parece? 

J: sí. Y es más no tengo claro qué es lo que voy a decir 

P: ¿y tienes que saberlo? 

J: si, es que es hasta un error. Aunque digamos yo tengo como algo ya planeado, pero si se presenta 

la oportunidad yo sé que no va a ser igual como lo planee pro de algo de lo que planee si voy a 

decir, pero no todo lo que tengo planeado (S4ES-18) 

P: intenta no pensar en lo que tienes planeado, ya sabes lo que va a pasar, vas a mostrarles tanto, 

tanto tu ansiedad, que no vas a poder ni hablar 

J: jum, como dicen en un video que si uno no tiene nada que hablar uno que le diga a la otra persona 

“oye no tengo nada que hablar, entonces te escucho” algo de lo que dicen que no sé si funciona 

P: intenta el ejercicio, si no te funciona o si no lo puedes hacer, me cuentas y miramos otras 

posibilidades 

J: como tú sabes que yo soy muchas veces de imaginarme muchas cosas, entonces tener la 

percepción de algo que es incierto, que es algo que, yo siento que en ese momento es algo que yo 

pienso que se va a dar, eh, siento como que no sé si ella ha percibido que yo quiero hablarle y yo 

no lo he hecho entonces eh, digamos como que no sé si ella pueda creer que eso va a pasar o que 

o digamos que ya tiene tal vez como una percepción de mi (S4ES-19) 

P: ¿y tú eso lo sabes? 

J: no 

P: y no lo vas a saber hasta que le preguntes 



J: si, si la verdad es que sí, pero a veces es inevitable como hacerse esas hipótesis. Es que de pronto 

unas personas más que otras se dejan llevar más por las emociones más que otras porque pues a 

veces es inevitable uno compararse, pero digamos a mí me cuesta más tal vez esa situación así que 

digamos a mi amigo Jorge porque pues él tiene más como la facilidad para eso, o tal vez sienta lo 

mismo y lo oculta más 

P: Bueno José, queda claro el ejercicio.  

J: Hay una última cosa, pero no tiene importancia, no, después 

P: dime 

J: no, es una bobada 

P: dime  

J: es que también digamos tiene que ver como con el futuro y esas cosas, yo siento que si de pronto 

va ya a tener una relación con ella, no sólo amorosamente sino una amistad o algo así, por el 

momento que estoy pasando, eh, me entra como un temor de, de, de cómo lo pueda tomar la otra 

persona pues por lo que estoy pasando, o sea me refiero a que digamos esos problemas que yo 

tenga, es posible relación que percepción va a tener la otra persona, eso como que en cierta forma 

me desmotiva a de pronto eh arriesgarme más o a sentirme como de pronto, o estar solo pensando 

como en ese aspecto y pues como yo si llegara a tener una posible relación con ella y como yo 

nunca antes había experimentado esa situación va a ser algo nuevo para mí, entonces también hay 

un temor como de si de las cosas pasan bien. ¿Si me entiendes? Porque eso nadie lo sabe, pero 

pues… 



P: claro, no lo sabemos y no lo podríamos saber, pero eso hay que construirlo. Ve paso a paso, más 

adelante podremos mirar eso, por ahora concéntrate en un primer paso, en el ejercicio 

J: Listo Isabel, está bien. Muchas gracias. 

 

Sesión 5. 

P: hola José, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha ido esta semana? 

J: bien. 

P: ¿Cómo te fue esta semana con el ejercicio? 

J: ¿el de las biografías? 

P: sí, ese mismo 

J: yo lo leí. En las biografías, aunque digamos era más que todo como, pues no tanto como lo que 

vivieron estas personas como en su pues más que todo era como eso más que todo lo que le llamaba 

la atención a uno digamos como que uno quería como pues 

P: no era como la vida y obra sino… 

J: en la biografía resumían una parte como de la infancia que tuvieron, o cómo comenzaron y ya 

después lo que son ahora, ¿si me entiende? Y como que las cosas pues personales de ellos no lo 

tocan pues como mucho, entonces   

P: ¿de quiénes buscaste? 

J: bueno eh… de lo que pasó con Messi el jugador, del fundador de honda, Bill Gates y Einstein. 

De Messi que nació en argentina, en un barrio muy humilde, que se crió con sus dos hermanos y 



su primo pues que jugaba futbol allá en rosario de donde es y pues siempre tuvo ese talento para 

el futbol y empezó pues jugando allá en el barrio y después pasó a las inferiores de un club, y de 

ahí después se dieron cuenta que él tenía un problema de crecimiento y entonces digamos que eso 

le impediría ser profesional pues como un problema de su carrera como futbolista, entonces a él 

ya lo habían visto del Barcelona y se lo llevaron para España y allá le costearon todo su tratamiento, 

le costearon su enfermedad de crecimiento y le inyectaron una hormona de crecimiento para que 

él pudiera tener su carrera y ser profesional y digamos se tuvo pues que alejar de su familia el 

tiempo pues que estuvo jugando en Barcelona y pues digamos esa parte como que no fue fácil para 

él pero después de eso pues ya pudo desarrollarse como persona porque se fue muy joven y, y ya 

como futbolista en el Barcelona y ya es hoy lo que es hoy. De que él jugaba pues en el barrio con 

su hermano y con su primo eh y la mejor amiga del primo resultó siendo la esposa de él, pues 

fueron de toda la vida. Eh ahora tienen una bonita familia, dos hijos y ya.  

P: ¿Qué te llamó la atención de esa historia de él? 

J: digamos que el apoyo de la familia fue importante, de la, de la decisión de él que él siempre 

tuvo claro que quería ser futbolista, pues digamos, no sé a pesar de que él sabía que tenía un 

problema no sé, no se dejó desmotivarse por eso y se le presento la oportunidad y la aprovecho y 

también como que supo aco… acostumbrarse a otro ritmo muy diferente en otro país, siendo muy 

joven, encones me parece muy , que es como rescatable la actitud que tuvo él y digamos como la 

valentía y el esfuerzo que él hizo también, aparte del esfuerzo porque él tenía la oportunidad de 

serlo, pero digamos que tenía que demostrarlo y siempre teniendo claro que iba a ser el mejor, que 

él quería ser el mejor  



P: ¿tú crees que en algún momento a este muchacho cuando le detectaron su problema de 

crecimiento y él siempre había querido ser futbolista, será que en algún momento pensó que no 

iba a poder ser futbolista, que sus sueños se le habían truncado? 

J: pues sin saber, yo creo que él siempre tuvo claro lo que él iba a ser, que iba a ser futbolista, 

siempre lo tuvo claro y siempre quiso hacerlo. Pues me parece que… yo estoy seguro que él 

siempre tuvo claro que él quería ser futbolista hasta que lo consiguió y que en ningún momento, 

tal vez, yo creo que no es que no hubiera pensado no ser futbolista, tal vez, de pronto eh pues, 

sabía que iba a encontrar como dificultades, sabía que iba a ser como difícil, pero yo creo que él 

siempre tuvo claro que iba a serlo… tal vez de pronto si pensó, pero yo… o tal vez de pronto no 

pensó tal vez él no pensó que se iba a dar como tan pronto, porque el debutó muy joven, pero yo 

pienso que él pensó que tal vez se llevaba un poquito más de tiempo. Pero de que se le haya cruzado 

no ser futbolista, yo creo que no.  

P: ¿te gustó esa biografía? 

J: sí 

P: y ¿cómo es la de honda? 

J: es que él se presentó en una entrevista de un trabajo en Toyota y no lo aceptaron, le dijeron que 

él no tenía las capacidades para trabajar en Toyota, pero eso no lo desmotivó, y lo incentivó a él 

crear su propia empresa. Confió en él y continuo hasta crear la empresa de honda eso es en sí como 

lo más trascendental que pasó en la vida de él. Él quería trabajar en una empresa tan prestigiosa 

como Toyota y seguir en esa línea de lo automotriz y eso y por eso él quería era trabajar en Toyota, 

pero no se le presentó la oportunidad  

P: ¿le dijeron que no?  



J: que no tenía capacidades y eso fue pues como un quiebre en la vida de él pues como para 

mostrarse a sí mismo y a los demás que podía montar su propia empresa de lo que a él le gustaba 

y la línea que le gustaba que eran los carros y las motos porque es de motos también, y pues nada, 

y lo consiguió.  

P: aquí nosotros divagando, sobre esa historia podríamos decir que él tenía como dos opciones, 

una como echarse a la pena y seguir buscando otro empleo en el que él si tuviera las capacidades 

pues él se pudo haber creído eso y echarse a la pena de que no tenía las capacidades o lo que él 

hizo que fue crear su propia empresa. Es decir, como no creerse lo que le dicen los demás, esa 

empresa tan importante para él 

J: sí. Yo creo que por decir algo, si a mí me pasara eso yo desearía trabajar en la empresa que a mí 

me gusta y que yo siempre la he visto como referencia y que le digan que no, eso es muy duro, 

entonces pues porque uno siempre tiene como ese deseo de estar en esa empresa, tan chévere 

trabajar en esa empresa pues debe ser duro, pero pues de ahí como asimilarlo y pues como le pasó 

a él siempre se metió como a demostrarle pues a las otras personas que uno si es capaz y digamos 

pues ahora es competencia de Toyota 

P: cómo nosotros podemos dejarnos como aplastar o limitar con las cosas que nos dicen que 

supuestamente somos y que muchas veces nosotros terminamos creyéndonos, sin ser 

necesariamente eso. Es como le damos poder de nuestra vida a las otras personas  

J: si muchas veces pienso que uno también termina como pasándole el poder a las otras personas 

que le dicen tal vez cosas negativas que a uno no le gusta y a veces uno comete el error de creérselo 

y no debería ser como eso 

P: ¿te ha pasado algo así?  



J: sí. Si la verdad que sí. Pues si me ha pasado, o sea, en algunos momentos pues he pensado que 

algún comentario me parecía como problema. Tal vez puede ser digamos tal vez de pronto cuando 

estaba en el colegio es algo como similar, entonces digamos que no se, tal vez aunque no era como 

muy explícitamente como “usted no siente” o algo así, eh, el hecho de que a mí no me iba tan bien 

en el colegio sobre todo pues cuando estaba en bachillerato igual no es que la gente me dijera: no 

usted es mal estudiante y no va a poder terminar el colegio, pero digamos como… el cómo las 

circunstancias puede ser, o a veces, si o sea como las circunstancias de que muchas veces me 

quedaba como en muchas materias, de que tal vez no era como muy responsable pues con mis 

cosas con las tareas o quedarme solo con lo que veía en la clase y no buscar más o explorar más, 

entonces a veces no es que la gente me dijera pero creían que yo era así como promedio pues como 

de los regulares o esas cosas. Entonces y digamos mi familia también. Ellos creían en mí, pero tal 

vez no sé, en algún momento no se esperaban de que yo pudiera no sé tal vez da un poquito más 

pues o sea, ellos si confían en mí, pero tal  vez, o ellos sabían que yo podía dar más pero digamos 

al ver como mi desempeño tal vez no se lo esperaban en ningún momento que de pronto yo pudiera 

cambiar ciertos aspectos de mi estudio y eso y como los profesores y algunos compañeros, 

personas del colegio. Y digamos en los últimos años, sobre todo en 11 la segunda  mitad de ese 

año yo como que si les demostré a las demás personas que si era capaz, que si podía ser buen 

estudiante y eso me lo terminaron hasta reconociendo o viendo porque en el segundo semestre del 

ultimo grado yo quedé entre los mejores del salón y tenía una actitud muy diferente, ya participaba 

en clase, me iba mejor en los exámenes, estaba más atento a las clases, hacía cosas de más para 

levantar notas, cosas así, que también había un compromiso, pues un compromiso primero mío 

pero también pues con los demás y obtener pues el título de bachiller y eso y digamos como que 

la ceremonia también la gente me lo reconoció y estaban pues como orgullosos porque cuando me 



llamaban a mi pues, yo no me di cuenta, pero eso dicen, que era de los más aplaudidos porque 

sabían el esfuerzo que había hecho, el director mío de grupo de ese año lloró y todo, que él sabía 

porque es que él había apostado por mí y él sabía que yo podía lograrlo entonces pues al ver que 

yo lo logre como que se emocionó y eso. Eso también es algo como parecido a eso pues, yo quise 

demostrarme a mí ya a los demás que yo era, que podía… lograrlo (S5AP-7). 

P: ¿cómo te sentiste en ese momento? 

J: no, pues con mucha satisfacción de lograr esa meta que pues era algo que yo en el interior me 

tenía pues como muy intrigado porque no estaba rindiendo bien, siempre me quedaba recuperando, 

todo el esfuerzo que hacía mi familia como por eso, porque pasáramos y digamos siempre, mi 

objetivo fue siempre el de obtener el título de bachiller porque pues muchas veces me entraban 

esos miedos de quedarme debiendo un año y eso, entonces pues el haberlo logrado me pareció 

muy satisfactorio. Yo lo considero un logro muy importante en mi vida, pero pues yo le doy como 

mucho valor a eso pues por todo el proceso que se pasó, lo que se vivió en cada año, el esfuerzo y 

todo, fue como muy significativo 

P: ¿cómo se sintió llegar a ese lugar que tanto soñaste? 

J: si no pues, ya con mucha tranquilidad mucha satisfacción en sí, eso… mucha satisfacción 

personal de ver a mi mamá a mi tía, a mi papá pues felices, a la familia en general, a los compañeros 

porque los compañeros también querían que, me tenían mucho aprecio y todos en general. Pues 

muy gratificante  

P: y ¿qué tuviste que hacer entonces para convertirte de un estudiante regular a uno de los mejores 

del salón? 

J: no pues mucho sacrificio, mucho, mucha voluntad, mucha motivación de mí mismo (S5AR-19) 



P: y ¿cómo le hiciste para lograr la motivación si, según lo que me decías tu te considerabas un 

estudiante regular? 

J: no pues no sé uno en un momento de la vida uno se fija como en uno y uno se dice que, uno 

empieza pues como a hablarse a uno mismo y quiere tratar de hacer cosas diferentes y nada pues 

eso lo va como motivando a uno y el hecho como de alcanzar como un objetivo y el hecho de 

demostrarle a las demás personas que uno es capaz y uno siempre busca una motivación; pues 

algún incentivo, algún reto algún desafío pues porque todos son desafíos en ese momento (S5AP-

8) 

P: ¿cuál fue tu desafío en ese momento? 

J: ese el ser bueno, el de rendir, el que los profesores vieran un cambio en mí y los compañeros 

vieran un cambio en mí, que los familiares vieran un cambio en mí, eh… eh… digamos eh… 

digamos como  medio forzarme a mí mismo y tal vez desprenderme de cosas que eran, que yo 

disfrutaba en, pues o darle como más espacio si a lo importante, o sea sin descuidar las cosas que 

yo disfrutaba, pero sin descuidar como, medir más como las cosas 

P: ¿cómo así? 

J: o sea, medir más como el tiempo del estudio o de lo importante que es el estudio con los hobbies 

o lo que a mí me gustaba, tratar de compensar las cosas 

P: que no fuera solo hobbies y las cosas que te gustaban, sino que también hubiera tiempo para el 

estudio 

J: si 

P: ¿y entonces qué necesitaste o qué pasó contigo que se provoca ese clic del que tú hablas?  



J: no, o sea, meterme en la cabeza que, o sea, concientizarme y… si concientizarme de 

reprogramarme de que yo, de que yo, de que yo quería ser, pues quería ser eso, pues quería ser 

buen estudiante quería pues tratar de sacar buenas notas, de ser bueno (S5AC-28) 

P: ¿o sea lo tuviste en la cabeza? 

J: si, lo tuve en la cabeza, lo interioricé, si, lo fui desarrollando y pues no me acuerdo en qué clase 

fue que había una lista de estudiantes y estaba como entre los 10 primeros, fui séptimo y estaba 

bien 

P: ¿te ha pasado en alguna ocasión algo similar? 

J: eh…  Pues no sé… pues la carrera. Pues puede ser, sí, puedes ser eso.  

P: ¿Cómo fue? 

J: Aunque digamos pues esto de empezar la carrera pues es como de dos partes porque yo empecé 

primero una y ahora estoy haciendo otra, pero pues digamos en particular como en este caso pues 

de aquí, estar como todavía en este proceso me parece como, lo siento pues como algo pues como 

bueno porque digamos porque como a diferencia pues de la primera experiencia ya como que como 

que me concientice más en el lugar donde estoy pues. O sea como que si como que ya tengo más 

claro el lugar donde estoy. O sea, no es que antes no lo tuviera claro, sino como que la primera vez 

cuando estaba en la Uniquindio o sea, como que me gustaba la carrera pero no estaba como tan 

comprometido, era muy pasivo, no era muy proactivo con mi carrera, no, si no, era muy quieto, y 

aunque al principio yo empecé así aquí digamos hice que eso cambiara, entonces no solo en el 

estudio sino como en el ambiente general de la universidad pues fue muy distinta las dos 

experiencias porque la Uni si, al principio pues a mí me iba bien y eso , pero pues hubo un momento 

en que sí, me deje alcanzar pues como en algunas materias y digamos no investigaba pues así 



mucho, no me involucraba mucho pues así en general, no estaba mucho más tiempo en la 

universidad para compartir con las demás personas o conocer un poco más de la universidad, era 

mucho más alejado al tema de la universidad en sí y pues a diferencia de acá. Entonces pues yo 

siempre terminaba una clase y me iba rápido para mi casa, otras veces me quedaba ahí y socializaba 

con los compañeros y como la mía era comunicación no digamos allá hay una cabina de radio de 

medios y no iba como a explorar como allá sino cuando me llevaran en alguna clase, no era como 

curioso por mi carrera y eso como si lo eran, pues como si se notaba un poco en los demás 

compañeros 

P: y ¿sientes que eso en esta nueva carrera cambió? 

J: si, si cambió  

P: y ¿eso te hace sentir que esta experiencia es diferente, que puedes estar satisfecho de lo que has 

hecho? 

J: si, además porque también el hecho de tomar la decisión de cambiar de carrera como que también 

fue importante porque era una decisión difícil porque era iniciar algo nuevo pues, una nueva 

experiencia, un nuevo reto. Si era algo totalmente diferente y ya más saber si de pronto era una 

buena decisión eh pues era algo como difícil y planteársela a la familia también porque, es más 

porque yo cuando me fui de la universidad yo me fui para la ciudad donde vive mi mamá y cuando 

volví yo, volví con la idea de seguir en la Uni, en esa carrera pero pues ya se presentó una situación 

de que cuando yo volví ya no podía ver clases allá, había hecho los trámites para el reintegro tarde 

y solo podía ver unas clases y no me podían dar nota, entonces digamos no se pudo, no se pudo 

dar en ese momento que me reintegrara y ahí fue como que yo me empecé a plantear, aunque yo 

ya tenía la posibilidad de administración, pero no tan clara, entonces pues como que, y además yo 



había vuelto con las expectativas no tan claras de volverme a reintegrar a comunicación, yo lo 

estaba haciendo más como por un deseo de mi tía, mi tía quería que yo siguiera comunicación 

porque ya llevaba un proceso y esas cosas, pero yo no lo sentía como tan propio para mí, no tenía 

ese deseo tanto de volver, entonces ahí fue cuando yo me empecé a plantear esta opción de 

cambiarme (S5AC-29) 

P: ¿cómo hiciste para tomar esa decisión? 

J: no pues yo la verdad pues estuve como meditando un tiempito y mirando cosas de la carrera en 

sí, y mirando experiencias así fueran como esporádicas, experiencias de contactos de empresas y 

eso y entonces nada, pues lo pensé y me decidí cambiar y estuve mirando las universidades de acá 

que tenían administración y los pensum, y pues el de acá pues me gusto porque, porque pues por 

lo del tiempo, porque era menos tiempo y pues porque acá le exigen a uno y yo necesito a alguien 

que me exija porque si no pues yo necesito a alguien que esté ahí y que sea exigente conmigo 

porque pues yo me fresqueo y entonces así era esta universidad y a mí me gustó por eso (S5AC-

30). Después tuve que decirle a mi papá y a mi familia que me quería cambiar y pues me cambié. 

P: y ¿cómo le dijiste a tu papá y a tu familia que te ibas a cambiar, sabiendo que ellos querían que 

tu siguieras en comunicación? 

J: pues, fue difícil por lo que podían decir ellos, pero pues yo les dije. Pues una vez estábamos 

tomando café con mi papá y con mi tía y pues yo les dije que pues yo no quería seguir estudiando 

comunicación sino que me quería cambiar a administración, y les conté las opciones y la 

universidad y pues les dije que yo sentía que era lo mejor para mí porque yo pues no estaba 

motivado con la otra carrera y ellos me dijeron que sí, que me apoyaban. 

P: ¿fue difícil decirles? 



J: pues al principio sí, yo si pensé que iba a ser difícil, pero después me di cuenta que no fue tan 

difícil como me lo imaginé.   

P: Ah… En las otras biografías, ¿qué encontraste? 

J: pues la otra era de Bill Gates y era que el cuando joven quiso montar una empresa de tecnología 

y fundo una, pero en esta como que no, no le fue muy bien, pero él quería montar su empresa de 

tecnología y ahí fue cuando fundó Microsoft y se convirtió en la empresa que es ahora. El luchó y 

lucho y la convirtió en la gran empresa que es. Y la otra es la de… la de… Einstein que él era un 

niño muy pobre, venia de una familia muy pobre, él intentó entrar a una escuela y le hicieron un 

examen de esos, eh de esos exámenes que hacen como de… de… como de… suficiencia pero le 

fue mal y le dijeron que no era bueno y lo rechazaron, pero él quería estudiar y… siguió estudiando, 

y… siguió, él siguió estudiando hasta que por fin pudo entrar allá, por fin pudo entrar a esa escuela 

y ser un gran físico.   

P: José y ¿qué tienen en común todas esas historias que indagaste? 

J: pues, eh, pues que todos estaban como… eh… todos tenían en su cabeza lo que querían ser, 

estaban enfocados. Es decir, pues todos ellos cada uno desde lo que quería, siempre estuvieron 

enfocados teniendo claro lo que querían ser, lo que querían lograr y por eso lo lograron, pues sin, 

sin importar lo que pasaba, si me entiende, lo que los demás dijeran o que no lo lograran la primera 

vez, siempre en su cabeza tenían metido lo que querían e hicieron cosas para lograrlo. 

P: Es decir que a pesar de las dificultades que se les presentaron, a pesar de lo difícil que pudo ser 

el continuar ellos lo 

J: sí, claro que tuvieron dificultades 



P: lograron lo que deseaban porque tenían claro e hicieron cosas para lograrlo 

J: sí, sí, sí. Pues es que uno no puede decir que no tuvieron dificultades, porque de más que, que 

pasaron muchas cosas, pero pues como tú dices, a pesar de la adversidad y de tener muchas cosas 

en su contra, siempre tenían en la cabeza eso que querían y nunca lo soltaron, por eso llegaron a 

ser lo que querían ser. 

P: ¿y encuentras algo importante en eso? 

J: eh, si, que es importante tener claro lo que uno quiere, que, que uno siempre debe estar enfocado 

en lo que uno quiere conseguir porque, tenerlo en la mente. Y que se pueden presentar dificultades 

cierto, pero eso no quiere decir que eh, pues que uno no pueda lograr las cosas. Y yo hice la otra 

tarea, la de (y señala hacia afuera, refiriéndose a una joven estudiante que se encontraba sentada 

afuera en una reunión) 

P: y ¿cómo te fue? 

J: pues, eh (se nota inquieto) pues eh, estaba yo eh pues bien, bien, eh  

P: ¿cómo lo hiciste? 

J: Pues eh, en estos días estaba yo con una amiga eh, ahí estudiando, eh, haciendo un trabajo ahí 

en la biblioteca con mi amiga Sofi y estábamos ahí trabajando en lo del semillero y pues entro 

carolina y yo sentí como algo en el cuerpo y pues yo le había dicho a mi amiga que esa niña me 

parecía bonita y eh, entonces yo le dije “le voy a hablar” y ella me dijo “vaya” y pues seguimos 

trabajando y eh, pues, eh yo en un momento iba a ir, pero sentí mucha pena y me dio como miedo, 

pero dije “no, mejor no” y pues, eh, después en un momento sentí muchas ganas de ir y entonces 

dije “no! No! no! voy a ir, si voy a hacerlo y me pare y fui y pues ella estaba ahí, eh pues en un 



computador y yo me fui acercando y (hace señas con las manos de haberla tocado) y le dije: “Hola, 

cómo estás, mucho gusto, mi nombre es tal. Yo ya te había visto y pues quería decirte que me 

pareces una persona muy interesante y te quería conocer”. Y ahí charlamos un ratico, eh pues yo 

le pregunté que qué estaba haciendo y ella me dijo que estaba haciendo un.. un.. informe y 

seguimos charlando pero en un momento ella me dijo que ya nos habíamos conocido, y pues yo le 

dije que pues que sí y ahí me dio como un poquito de pena, pero un poquito no más, pero ella ahí 

dijo “pero no nos habíamos conocido formalmente” y yo le dije que sí y seguimos hablando un 

rato y después yo comencé a sentir, yo ya me sentí que me estaba quedando como, eh, como sin 

tema para hablar y ahí pues ya me despedí y le dije que “mucho gusto en conocerte” y ya me fui 

para donde yo estaba con mi amiga y seguimos trabajando, y mi amiga me dijo que muy bien.  

P: Y ¿cómo te sentiste? 

J: Pues, eh, me sentí bien, pero como que pude haber hablado más, como pude haberle dicho otras 

cosas, hablarle más como preguntarle otras cosas, pero como que en ese momento no se me 

ocurrían (S5AC-31), (S5ES-20). 

P. Hubiera podido pasar otras cosas, siempre hay posibilidades de que pasen otras cosas o de hacer 

otras cosas, pero ¿cómo te sientes habiendo hecho lo que hiciste, sabiendo que para ti era todo un 

reto?  

J. Pues eh. Pues…  bien, muy bien. Muy bien también además por el reconocimiento pues de los 

demás porque mi amiga por ejemplo me dijo que, que bueno y todo, y me dijo que muy bien. Yo 

también le conté a la profesora Silvia porque yo antes le había contado a ella pues lo que me estaba 

pasando y yo también había quedado con ella de hacerlo y pues ella se puso muy contenta y pues 

me felicito y todo y pues con mis amigos a los que yo les conté también lo reconocieron y pues 



eso se siente muy bien que reconozcan que uno pudo hacer cosas diferentes. Y pues yo me sentí 

seguro, yo me veía seguro cuando estaba hablando con ella, pues yo me sentía seguro de lo que le 

estaba diciendo y todo, de mi actitud, yo me veía como seguro (S5ES-21). 

P. ¿Y qué se siente hacer cosas diferentes? 

J: Pues bien. Muchas veces yo no hacia las cosas porque sentía miedo, como que era muy grande 

la sensación y ahora que estoy haciendo cosas como que, aunque sienta el temor pues como de 

hacerlas, pues las estoy haciendo y como que me estoy como retando a mí mismo a hacerlas es 

como un reto entonces (S5AC-32), (S5ES-22).  

P. ¿Eso quiere decir que las cosas se pueden hacer de otra manera? 

J. sí, sí, sí, claro si se pueden hacer de otra manera. Es que ahora ya yo siento que si tengo que 

volver a hacer eso lo voy a hacer sin tanto miedo, que yo ya no voy a tener miedo a hacer esto que, 

esto otra vez, que si tengo que conocer a alguien o pues acércame a alguien nuevo que no conozca 

ya lo voy a hacer con más seguridad, ya estoy más seguro de mí y esto me ha ayudado a estar más 

seguro de mí (S5AR-20). 

P. José, ¿tú te acuerdas de que hemos hablado de unas escalas, de un ejercicio que ibas a hacer 

planteándote unos niveles de dificultad de algunas cosas que te costaban trabajo? 

J. Ah sí, si me acuerdo 

P. ¿Te acuerdas el orden? Porque según recuerdo ya hiciese la más difícil, la que te costaba más 

trabajo 

J. Eh, pues sí, sí, porque la última, eh, la más difícil era hablarle a alguien desconocido. Pues 

espérate me acuerdo… lo primero, el primero era… no el ultimo era hablar con una persona 



desconocida, el tercero era hablar más con personas conocidas… o no, no el tercero era hablar más 

con personas que conocía, pero no tanto y el segundo era hablar más, eh, compartir más con mis 

compañeros, con las personas que yo conocía  

P. y el primero era participar en clase. 

J. Eh, si, era así 

P. Bueno, y cómo vas con esto, porque, pues ya hiciste el que para ti era más difícil, ¿no? ¿Cómo 

te ha ido con los otros?  

J: bien, pues ya hice el que era más difícil el de hablar con una persona desconocida. El de hablar 

más con personas que conocía poco pues casi no lo he hecho porque pues no he tenido la 

oportunidad, eh, pero si he tratado de compartir más con mis amigos y pues lo estoy haciendo más 

y también he estado participando en clase. Eh, ayer estábamos en una clase y estábamos todos 

sentados en el salón y la profesora preguntó algo y pues eh, yo siempre espero hasta que mis 

compañeros hablen para hablar yo, yo prefiero participar de ultimo, pero pues ayer que la profesora 

pregunto pues yo sentí como algo, como las ganas de hacerlo y pues no lo pensé mucho y levanté 

la mano y pues, dije lo que yo pensaba y pues creo que lo hice bien y pues yo sentí que estaba 

seguro de lo que dije (S5AR-21).  

P. Y ¿cómo te sentiste participando de segundo? 

J. Eso yo no lo hago… son cosas que yo no hago. (Hizo silencio) es satisfactorio por eso mismo, 

pues porque son cosas que yo no estoy acostumbrado a hacer entonces es como retarme a mí mismo 

y y… (S5AR-22) 

P. ¿Te gustó? 



J. Si porque fue algo que nunca… y yo sentí que, pues mis compañeros me miraron raro, pero que 

reconocían que estaba haciendo algo diferente que no se esperaban. Es como si ellos sintieran que 

yo estuviera cambiando (S5AR-23), (S5ES-23).  

P. ¿Y tú sientes que estas cambiando? 

J. Pues sí, yo estoy haciendo cosas diferentes  

P. ¿Y eso cómo te hace sentir? 

J. Bien es como que hay un sentimiento muy fuerte que me cuesta, pero que lo estoy haciendo, 

como un miedo muy fuerte, muy grande y como que uno a veces no puede, pero esto que paso me 

hace sentir como que puedo, ya estoy más seguro (S5AR-24).  

P. Bueno José ¿cómo relacionas las historias que contaste hoy con esto último que hemos hablado? 

J. Pues que a pesar de, que yo estoy haciendo las cosas así me de miedo, que hay muchas cosas 

que me dan miedo como por ejemplo lo de carolina, pero pues que a veces no importa que me de 

miedo me estoy arriesgando. El hacer cosas el sentirse más seguro, el hacer otras cosas (S5AR-

25), (S5ES-23).  

P. Y ¿cómo te está haciendo sentir eso nuevo que estás haciendo? 

J. Bien porque yo me siento como más fuerte, los cambios que estoy haciendo y que los otros 

reconozcan, me están ayudando a sentirme más seguro de mí y a hacer otras cosas y entonces y 

hace que si tengo que hacer otra cosa pues me va a dar miedo cierto, pero lo puedo hacer. Pero 

pues siempre puedo hacer otras cosas, pero como que a veces es difícil y cuesta, pero, pero pues 

se puede (S5AR-26). 



P. José, es importante que te reconozcas lo que has logrado y que tú mismo te felicites. Reconoce 

que estas cambiando es importante darse crédito a los logros que tenemos, a lo que logramos hacer 

diferente, ¿no te parece? 

J: Si es verdad, tienes razón.  

P: Bueno José, vamos a dejar acá por hoy.  

J: Listo 

P: Nos vemos la siguiente semana 

J: Bueno, gracias. Chao Isabel. 

 

Sesión 6. 

P: Hola Juan, ¿cómo has estado? 

J: Bien, ahí vamos, en una casa nueva 

P: ¿dónde estás viviendo? 

J: Por ahí en una casa que queda por ahí cerquita al centro comercial, en una casa de familia con 

unas personas bien, en una habitación bien, aunque son religiosos 

P: cuéntame un poco por favor ¿cómo está conformada esa familia? Es que quisiera ubicarme un 

poco en el contexto 

J: Bueno eh, la señora que me atendió la primera vez se llama Laura y ella vive con la mamá, y el 

papá, y la sobrina, y pues ahí hay otra señora que vive ahí, pero me da la impresión que son como 



parientes, pero la verdad no he averiguado bien qué son y ella tiene una niña pequeña, y pues, creo 

que no más  

P: ¿La mayoría son adultos? 

J: sí, la señora tiene unos 38, 40 años creo, y ya, eso es como todo. Sino que digamos ahora doña 

Johana no está ahí porque ella como que se casó en estos días y no ha estado, en este momento no 

está ni ella ni el papá, ni la mamá, ni la sobrina, solo está la muchacha que te digo que tiene la niña 

y otra señora ahí que no sé bien si es pariente, y como ellas tienen allá en la casa como una cosa 

de costura, ellas como que trabaja ahí, pues la muchacha que mantiene ahí trabaja ahí con esta otra 

señora que te digo y ya. Pues en este momento están ellas, entonces sí, doña Laura, ella ya me 

había dicho antes de yo llegar ahí me había dicho mi papá que ella se iba a casar y que iba a vivir 

en otra parte, pero no sé si ya están viviendo en otra parte o no sé si está de luna de miel, no sé la 

verdad. 

P: ¿hace cuánto estás viviendo ahí? 

J: una semana más o menos, desde el miércoles o martes de la semana pasada. Eh, pues nada, eh, 

ahí me estoy acostumbrando como a la vida de ahí. Ellos son unas personas que son buena gente, 

además como son religiosos, son testigos de Jehová 

P: ¿son testigos de Jehová? 

J: sí. No ellos son muy atentos, eh, yo tengo pues ahí mi cuarto, eh, pues la verdad o sea, pues 

siempre los cambios son difíciles y pues yo me he sentido un poco, un poco raro, pues siento que 

todavía no me acostumbro mucho al ambiente de ahí de estar con otras personas, acostumbrarme 

a una comida diferente, acostumbrarme a digamos que estar haciendo otras cosas que en mi casa 



podía hacer como por ejemplo escuchar música hasta tarde y con un volumen más alto, pues el 

internet en el computador que en estos momentos no tengo 

P: ¿Qué es sentirte raro? 

J: pues eso, eh, o sea, eh, no poder hacer o, o, tener más restringido otras cosas que tenía la libertad 

o me sentía más cómodo hacerlo en mi casa que acá por ejemplo el tema de la comida, no digo 

que la comida sea mala, sino que, digamos más que todo en el desayuno y en la comida yo estoy 

acostumbrado a comer un poquito más, pues cosas que estaba como más acostumbrado a comer y 

que tal vez ahí, si, que tal vez es como más moderado, cosas que tal vez no es que no me gusten 

pero me las sirven de otra manera que no estoy acostumbrado a comérmelas, entonces pues esos 

pequeños cambio es que digamos me chocan un poco, pero pues en el momento me toca 

acomodarme un poco a eso (S6EC-10). Eh, es como eso 

P: ¿pero en general cómo te has sentido? 

J: pues, eh, no pues, o sea, no pues, qué te puedo decir, nada pues como que tratando como de 

llevar pues como la estadía ahí, pues no es fácil porque uno acostumbrado a las cosas de uno y 

pues a los mimos que le dan a uno en la casa y siempre es como maluquito pues como ese cambio 

pero pues qué se puede hacer, no puedo hacer nada más que tratar de llevármela lo mejor posible 

pues porque yo siempre mani…, es algo que yo, pues yo te lo dije, es algo que no quería hacer, 

pero pues al no haber otra alternativa pues me tocó tomarla es la verdad, y ellos lo saben y ellos 

me dicen que trate de hacer un esfuerzo de, de acostumbrarme y de tratar de llevarme ahí, y de que 

pruebe, que pruebe, que apenas está empezando y esas cosas y pues… tocó probar, estar ahí 

P: ¿con qué actitud estás enfrentando este cambio? 



J: eh, pues no, pues con una actitud no digamos mala, pero tampoco como la mejor, o sea como 

eh, como de que me toca, pues si, esa. O sea, no es mala porque yo con las personas que vivo ahí 

pues, si ellos me preguntan cosas trato pues como de socializar con ellas lo que se puede y pues 

no, yo estoy amable con ellos, y pues trato de no sé pues de estar bien ahí en la casa, pues es como 

eso, pues si obviamente a mí me hace falta pues el otro ambiente que yo tenía, pues me refiere a, 

a, al de mi casa pues, no al de las relaciones sino a como yo me sentía pues con mis cosas, ¿si me 

entiendes? ¿A la comida que me hacían, si pues me refiero pues a eso, porque en el tema pues de 

las relaciones ahí es mucho mejor acá porque pues no tengo conflicto con nadie, ¿si me entiendes? 

Pero me refiero pues a lo que yo sentía con esas cosas que te digo, pues digamos también el hecho 

de tener como  mi cama y mis cosas tal vez eso me ayude también a sentirme un poquito más como 

también eh, tal vez un poco pues cómodo, porque digamos no fue que cambie digamos que muchas 

cosas mías porque yo ya tenía como cama; si hubiera tenido tal vez mi cuarto diferente, tal vez me 

sentiría un poco más raro pues porque digamos no tendría digamos mis cosas y eso y pues sí, no 

sé me hace sentirme un poco bien con eso 

P: en todo cambio hay situaciones positivas y otras no tanto, ¿verdad? Tu estas realizando unos 

cambios que no te gustan como son las cosas a las que venias acostumbrado, pero hay otros 

cambios que son positivos. En ese orden de ideas, hay cambios que es cuestión de poco a poco 

adaptarse y los otros cambios que tú ya venias buscando hace un tiempo. ¿Cómo te hace sentir el 

tener una nueva posibilidad de hacer cosas diferentes? 

J: eh, pues, no sé pues, digamos que esos cambios eh, pues si como que me chocan un poco pero 

digamos que, eh, a veces tampoco eh, o sea como que, me molestan tal vez un poco pero, pero, a 

veces como que tampoco eh, como que pienso tanto como en ello pues, digamos con el tema de la 

comida pues si digamos yo siempre que me he preocupado un poco por el tema de la comida 



porque yo siento que yo necesito pues como alimentarme bien y digamos que me restrinjo en este 

momento pues como en ese aspecto porque digamos que yo en mi casa pues podía comer a la hora 

que quisiera, lo que yo quisiera y digamos acá no, pues me tengo que acomodar a lo que me dan y 

no tal vez pues mi papá que está pendiente de mí pues él me dice que el trata como de conseguirme 

cosas para que yo coma o en cualquier momento va a comprar pues cosas para que me prepare, 

pero digamos, eh, pues esas cosas pues digamos eh, es en ciertos momentos ya después como que, 

tal vez como que después se me olvidan o digamos como que pues termino como dejando eso a 

un lado, pero pues estoy como distraído con cosas o pues si como eso, o sea es como que digamos 

como que mientras estoy ocupado pensando en otra cosa como que no pienso en ello. 

P: ¿cómo te sientes mejor en tu estado emocional, como estas ahora o como estabas antes? 

J: pues yo pienso que ahora, a pesar de esos cambios pues yo pienso que ahora porque estoy más 

tranquilo, pues tranquilo como mentalmente. Más que todo si como tranquilo mentalmente porque 

la otra vez, el otro ambiente pues era mucho más tenso, mucho más eh, el clima era mucho más 

pesado, mucho más conflictos (S6AC-33) y eso y aquí no, acá es porque, acá es más tranquilo, 

sino que acá es ya como asumir eh, como, si como una postura pues mía pues de saber pues que 

eh, de que tengo que, eh, no sé, estar co, acostumbrarme pues a este nuevo ambiente y a estos 

nuevos cambios a pesar de que quiera pues como vivir como de recuerdos de pues de esos aspectos 

pues. Pues es que es inevitable pues como no, no extrañar como esas cosas que uno tenía antes en 

la casa, pero pues no sé 

P: ¿qué hace que sea inevitable extrañar esas cosas? 

J: pues porque uno siempre ha tenido como todo ahí y a mí me gustaría algo más independiente y 

eso es bueno, pero digamos como que a uno le gustaría ser independiente pero ya totalmente 



independiente, o sea, no estar como con nadie más sino solo, pues eso es como más independiente 

me parece a mi 

P: ¿cómo lograr ser más independiente? ¿Cómo es el proceso de una persona para volverse 

independiente? 

J: no pues ya estar como más suelto, que no estén tan pendientes de uno sino ya tomar las 

decisiones uno propio y valerse pues por uno mismo haciendo pues actividades pues que uno sabe 

que las tiene que hacer como el tema de por ejemplo ya uno cocinar uno, lavar su ropa uno, ya 

como esas cosas 

P: ¿eso es lo que te gustaría hacer? 

J: si, digamos a mí pues yo quisiera pues como aprender pues más como, tartar de, pues como 

aprender más tratar de hacer esas cosas. Tal vez yo he tenido intención pero pues no lo he hecho 

(se ríe), o tal vez lo he hecho pero pues no constante de ya eh, pues aprender como a cocinar yo, 

aprender a cocinar yo , a prepararme almuerzos, si estoy solo a prepararme una comida, a lavar mi 

ropa yo y ya digamos si logro eso yo ya me siento más independiente porque digamos yo todavía 

siento que a pesar de que ya estoy a parte de mi familia pues siento que todavía no soy 

independiente, ellos siempre están, pues ellos, ellos digamos mi papá pues está pendiente, mi tía y 

me dicen que si quiere vaya a almorzar allá y esas cosas y me brindan pues como todo (S5EC-11) 

P: la independencia entonces sería… (interrumpe) 

J: y yo pienso que eso sería hasta bueno para mí porque es que es algo que es como necesario, o 

sea es como que yo siempre he tenido la visión como de, de querer estar yo digamos independiente 

de todos, o sea yo quiero que ya el control ya propio mío (S6AP-9) 



P: ¿cómo es ser independiente desde ahora? 

J: haciendo pues como eso, o sea, empezar a hacer digamos ahora en esa casa, no sé mirar como 

lavan la ropa y esas cosas, que le enseñen a uno para uno hacerlo, esas cosas, no solo con ellos eh, 

porque es que uno también comete el error pues también de como uno siempre ha tenido todo pues 

también que le hagan todo pues también esta digamos como pendientes de decirle a la familia pues 

que uno necesita esto o que, o que hágame esto, tráigame esto, sino pues uno también hacerlo uno 

(S6AP-10), tratar de no tampoco estar siempre buscando a la familia para que le de las cosas a uno 

tratar de estar un poquito no alejado totalmente sino que estar ahí como haciendo sus propias cosas 

uno 

P: ¿cuáles son entonces las cosas que necesitas o que podrías hacer para comenzar a construir esa 

independencia tuya?  

J: esas, cocinar, aprender a cocinar, lavar mi ropa, eh, no sé pues a tomar las decisiones propias 

mías, eh, qué más, es que yo creo que eso es como lo más primordial, me parece a mi 

P: cuando tú hablas de tomar decisiones ¿a qué te refieres? 

J: o sea es que yo he tomado propias decisiones yo, sino que tal vez, cómo decirlo, como que, pues 

a veces no sé cómo que, eh… pues a veces eh, no sé cómo que consulto mucho pues como a mi 

tía, a mi mamá, eh, o dejo que o no sé digamos como que les planteo algo y eh, ellos como que me 

respondan, pero o sea, no sé en sí como decirte en qué aspectos pero digamos como que, no sé, 

siento como que ellos todavía me ayudan mucho como con cosas mías, no sé (S6AC-34). 

P: ¿en qué aspectos las decisiones no han sido tomadas por ti? 



J: eh pues creo que ahorita con la práctica mi papá me dice que no que, que busque yo una empresa, 

que llame yo a un señor que conocemos que tiene influencias, entonces, él me dice que lo haga, 

entonces él lo hace, él lo llama y entonces como que yo no lo hice y entonces como que vea, no 

espere a que yo hablé con él y esas cosas, sino que usted también hágalo o pues como cosas así, 

¿si me entiendes? 

P: ¿es como que esperas que los demás hagan las cosas por ti? 

J: sí, a veces sí. Como que espero eso, a veces sí, muchas veces con mi papá sí, el digamos me 

pide que haga una cosa y digamos yo digamos como que he sido como consultándole a él, 

preguntándole a constantemente a él para que me dé como todas las, las herramientas para ya 

cuando ya veo como que él me dé como todo hacerlo, o sea si me entiendes, no como que busco 

yo hacerlo así no sepa digamos hacerlo, pues uno empezar a hacerlo sino que espero a que me diga 

vea eso se hace así y así y así y si me entiendes, o sea como que espero que me den como que me 

construyan todo el camino y yo ya lo paso caminando (S6AC-35), si me entiendes? O sea, no, no, 

no a pesar de no conocer x cosa, a pesar de uno no saber cómo hacerlo, por ejemplo, pedir una cita 

con un médico, yo no sé cómo pedirla, entonces al no saber cómo pedirla entonces le digo a mi 

papá que cómo se pide, entonces él me da todas las cosas de cómo se pide y ya como sé cómo 

hacerlo entonces lo hago, no a pesar de no saber cómo lo hago así no sepa y así me fuera a 

equivocar hacerlo si me entiendes, es como en esos aspectos más que todo  

P: ¿y qué pasaría si sigues así, haciendo las cosas de esa manera? 

J: claro que ellos también como que colaboran con eso porque también son muy sobreprotectores 

y pues si lo sigo haciendo pues no sé yo siento que yo como que no progreso, pues como que no 

progreso en el sentido de que siempre voy a estar como, como pegado de ellos como que, y eso no 



es bueno porque yo ya estoy grande y pues ya ciertas cosas las puedo hacer yo, puedo empezar a 

hacerlas por mis propios medios (S6AC-36), (S6EC-12) 

P: tu decías ahorita que ellos también contribuían a eso, ¿qué podrías hacer tu para que eso no 

fuera un obstáculo para lograr lo que tú quieres que es ser independiente? 

J: eh, no sé pues, yo ya no sé pues demostrarles a ellos que, pues que yo puedo hacerlo solo, o sea 

como que, nuevamente como que, digamos como que se fuera a presentar esa situación decirles 

como que yo puedo hacerlo yo solo o yo soy capaz de hacer esto solo o cosas así (S6AP-11). 

P: porque ellos estarían allí como a disposición tuya y eso es como si tú lo vieras como un obstáculo 

en algunos momentos cuando te hacen algo y tu como que ¡ah, Pero es que yo quisiera hacer eso 

solo! 

J: pero, aunque digamos, o sea, pues no es siempre, o sea eso es en ciertos aspectos y además es 

necesario como que ellos estén ahí y, no sé es ya es como en ciertos 

P: en ciertos aspectos en los que tú quieres tomar tus propias decisiones 

J: sí. Y también digamos hay cosas que tal vez ellos como que me repiten mucho algo como que 

yo ya sé, entonces eso me choca mucho porque digamos no sé, x situación o x cosa ellos me dicen 

y yo ya bueno yo ya sé que, que es eso y insisten y insisten y siguen insistiendo y pues eso es 

también o sea pues que con una vez que me digan yo creo que sí sería suficiente, así digamos no 

lo haga. digamos a veces si uno lo hiciera ya después si, si, si digamos como la consecuencia de 

eso que no hice ya yo así iría aprendiendo a que no me tienen que repetir a toda hora. 

P: ¿cómo así? 

J: es que no sé cómo explicarme 



P: puedes intentarlo contándome una situación en la que pase eso 

J: es que no sé qué situación podría ser, que, eh… no sé, no sé… no sé pagar un recibo,  entonces 

me dicen “usted tiene que pagar este recibo, no sé, en el centro” y pues ya me lo dijeron una vez, 

yo ya sé que lo tengo que pagar, si digamos no lo pague y cortaron el agua, no sé un ejemplo, ya 

sé que, o sea yo ya, ya digamos viendo lo que ocurrió con eso que no hice que sabía que tenía que 

hacer, entonces yo ya como que de esa forma sé que ya tengo que ser como responsable yo como 

de esas cosas que me asignaron y no como que digamos a toda hora me estén diciendo “pague el 

recibo, pague el recibo” y digamos ahí como que me están, lo que mencionamos ahora, me están, 

no me están dejando suelto como a esa responsabilidad que me dieron sino que como  que a toda 

hora me están diciendo, haga esto, ¿si me entiendes? 

P: ¿y cómo podrías evitar eso? 

J: o sea, haciendo, o sea, la primera vez que me dijeron que tenía que hacer esa actividad o lo que 

sea, ya ser consciente de que, de que, de que tengo que hacerla y que pues que no necesito pues de 

que me sigan insistiendo porque ya sé que es una responsabilidad que yo tengo y ya sé que la tengo 

que hacer y ya pues ya depende de mí pues ya es la responsabilidad mía y sé que la tengo que 

hacer, porque es que pienso yo, puedo estar equivocado, pero pienso que si le siguen a uno 

insistiendo pues la misma cosa que ya le dijeron una vez es lo que veníamos hablando es esa como 

sobreprotección o ese, ese acompañamiento de que, de que él lo haga porque nosotros estamos 

encima de él y eso ya es algo que él ya solo, él sabe que ya le dijimos eso y él sabe que lo tiene 

que hacer, no sé si me hago entender 

P: si Jose, creo que te entiendo. Pero entonces… (interrumpe) 

J: pues porque creo que eso ya lo pues, como se dijo antes, ellos le venían proyectando a uno 



P: pero en este momento no puedes evitar que ellos hagan eso pues porque de alguna manera es 

algo que están acostumbrados a hacer. No sé si ya les has dicho ¡bueno, no me digan más!, 

probablemente si lo has hecho, pero en este momento no vas a poder evitar que lo hagan, pero en 

la medida en que tú te vayas comportando o en la medida que tu vayas asumiendo tus 

responsabilidades y no las vayas dejando, como que no siga pasando eso, por ejemplo que el recibo 

no se pague, creo que podrías evitar eso realizando las acciones que necesitas realizar y parte de 

eso también es lo que tú dices, ser más independiente, la independencia también tiene que ver con 

la capacidad de uno hacer las cosas en los momentos que tiene que hacerlas, si? Entonces por 

ejemplo en lo que tu decías, cuándo vas a lavar tu ropa, cuando esté toda sucia y ya no tengas que 

ponerte al otro día, o lavas cada tanto tiempo. La independencia no tiene que ver solamente con 

tomar las decisiones cuando uno quiere sino también cuando deben ser tomadas, a tiempo. Otro 

ejemplo, si te cortan el agua no solamente te ves perjudicado tu sino que se ve perjudicadas otras 

personas, entonces si lo que tú quieres es desprenderte de ese, de esa sobreprotección que tu llamas, 

entonces es necesario comenzar a tener acciones que te permitan sentir que estás logrando una 

independencia y también dar a entender que lo estás haciendo, que tú eres capaz de hacerlo no 

porque te toque sino porque quieres hacerlo, con acciones coherentes, entonces volvemos a ¿qué 

puedes comenzar a hacer?. Puede que en este momento la situación no cambie mucho, pero en la 

medida en que tu cambies comportamientos y que tomes decisiones vas a hacerlo. ¿Qué piensas?  

J: no pues… que, que no sé en algún momento yo tengo que hacer también como un click, como 

un en mi vida como con ese aspecto, o sea porque es que yo tal vez lo pienso, pero no lo realizo, 

entonces digamos esta puede ser una oportunidad para hacerlo, empezar a hacer ese cambio para 

volverme más independiente, entonces empezar a hacerlo como decíamos ahora de empezar a 

hacer cosas a las que no estaba acostumbrado por ejemplo la comida, la lavada de la ropa para yo 



ya ir como aprendiendo y en la medida que lo voy haciendo ya sentirme pues que ya estoy un poco 

más independiente y esas cosas, si me entiendes? Digamos también es como poner más de parte 

mía en ese aspecto, es que yo también o sea como que yo también colaboro porque estoy 

acostumbrado a eso y ahora no es que siga como en la misma línea como de dejar todo, esas cosas 

(S6AC-37) 

P: ¿en ese orden de ideas entonces qué puedes comenzar a hacer, hablando de una acción? 

J: por ejemplo, no sé, pues, yo quería como lo de la lavada de la ropa 

P: listo, ¿qué tienes que hacer? 

J: no pues ir aprendiendo cómo se hace, cómo se realiza eso y pues preguntarles a las personas que 

saben y ya así creo que uno aprende, pues uno aprende haciéndolo 

P: a quién le puedes preguntar 

J: pues puede ser a las que están allá en la casa, o a mi tía también o a la empleada de mi tía 

P: Bueno, qué sea entonces ese el ejercicio de esta semana, entonces mirar qué tienes que hacer 

para lavar la ropa, preguntar y de ahí tu solo intentarlo y en la próxima sesión me cuentas cómo te 

fue ¿Te parece? 

J: sí, me parece. 

 

Sesión 7. 

P: ¿Dónde estás hacienda la práctica? 



J: En una empresa ahí por el centro, por el edificio del banco popular, por la plaza de bolívar. Es 

que el sitio de práctica me queda cerquita. ¿Tú conoces este lugar del centro? 

P: sí, he pasado 

J: bueno, por ahí 

P: ¿y estás contento en el lugar de práctica? 

J:  si, me parece pues chévere 

P: ¿mejor que los anteriores? 

J: si, pues mejor que los anteriores sí, que el del año pasado si y pues es mejor el ambiente 

P: ¿y qué empresa es? 

J: una fundación  

P: ¿y qué hacen?  

J: pues ellos trabajan con personas pues como vulnerables y ofrecen servicios, temas de créditos, 

seguros como esas diferentes cosas, ofrece a sus afiliados beneficios con médicos, eps, recreación, 

básicamente es como eso 

P: ¿y tu labor cuál es? 

J: pues yo estoy ahí, pues son el jefe, que es el gerente, es la otra jefe, que es pues la otra señora 

que es como del área comercial y la secretaria. Hay dos pasantes, yo y otro muchacho de tercer 

semestre. Pues en sí, en estos momentos estamos pues colaborándole a la secretaria en lo que ella 

necesite, pues digamos todavía no tenemos pues como un plan pues como de trabajo porque pues 

estamos, yo estoy tratando de untarme como de la empresa y de los trabajos que hicieron los otros 



pasantes a ver pues cómo estoy yo pues en la parte como de talento humano que es la que me toca 

a mí. Pero pues he estado bien y pues ya hay como muchas cosas pues que yo he pensado de pronto 

ayudarles por ahí pero que ya tienen como aplicadas ahí entonces el jefe me dijo que la Doctora 

Angela que es la comercial ella como que nos tenía unas tareas entonces es más como sentarnos 

con ella y mirar a ver, creo que por la tarde hay una reunión y pues todavía no sé pues, no tengo 

como algo en específico a lo que yo me dedique, pues todavía no.  

P: ¿y el área de talento humano de la fundación son ustedes? 

J: sí, solo nosotros. y entonces pues sí, ya con la tutora que me tocó ya yo hable con ella y nos 

vamos a reunir el 17 de este mes a las 8:30 am para que ella pues me revise pues los formatos que 

tengo que hacer de práctica, y ya como concertar bien lo que se hace en el proyecto y entonces 

pues me toca mirar eso. Yo he estado pensando, pero no sé qué hacer o qué aplicarles. Digamos la 

idea es aplicar lo que uno aprendió en la fase aula o la necesidad pues que tenga la empresa, por 

eso yo fui y le pregunte al jefe que qué se podía, pues que necesitaba que le ayudara o que necesidad 

habían tenido ellos con esa parte de talento humano o algo y entonces él fue el que me dijo que 

eso más que todo con Angela, pues me contó ahí como por encimita que tenían ciertas cosas ahí 

como ya establecidas, y me dijo pues, pero el jefe es bien, es un tipo joven y pues me llama la 

atención eso porque se ve pues, pues muy estudioso como en eso del emprendimiento y como que 

me identifico con eso porque justamente yo he estado mirando en informaciones ahí porque es que 

desde hace un tiempito he venido teniendo como una idea en la cabeza de que me gustaría iniciar 

mi propio negocio, y todavía no tengo una idea clara, pero porque, pues al ser emprendedor y como 

me decía el jefe en la entrevista que es como algo con lo que uno, pues que es bueno y pues que 

uno tiene que tener una idea de negocio como muy clara y ser innovador, y pues la innovación tal 

vez es lo más complejo porque ser innovador es algo que, darle un valor agregado a la idea suya 



que se aparte pues como de la competencia y pues eso es un poco complicado, y pues entonces es 

como la idea mía. (S7AP-12) aunque digamos pues esa idea también ha surgido como en mi cabeza 

más que todo teniendo como una, pues como un dilema porque yo ahorita  supuestamente paso a 

sexto semestre, pero debo una materia de otro semestre y para pasar a sexto hay que presentar unos 

intermedios que no nos dejan presentar si está debiendo una materia y pregunté si la podía ver pues 

ahorita que estaba en práctica y pues me dijeron que no se podía, entonces solo voy a poder ver 

una materia en tres meses, entonces yo… tú sabes que yo pienso muchas cosas y yo me precipito 

y yo a veces me anticipo mucho a lo que va a pasar (S7ES-24) entonces yo a veces he tenido como 

la idea de que si, y claro que también puede ser un proyecto de emprendimiento que uno tiene o 

puede ser con recursos propios que uno tiene o alguien que le ayude como a tener recurso pues y 

eso, pero pues yo, él me ha dicho que si en algún momento tengo la posibilidad de tener algún 

recurso propio o algo así que. yo hasta le dije a mi papá que yo tenía la idea de dejar la universidad 

hasta donde yo la te, hasta donde yo la hice, y no dejar de estudiar sino como enfocarme a en lo 

que a mí me gusta, o sea, como capacitarme en lo que a mí me gusta, como en lo que yo necesito 

para, para, para ese negocio y si tengo una idea y, y, o sea, tener estudiando por mis propios medios 

o buscando cursos o, o, cómo es que se llaman esas cosas que… cómo es que es… que son 

parecidos a los del Sena… bueno, cursos o, cursos en lo que yo necesito, o sea no, no, no , la idea 

es que si, si se llegue a presentar eso no es que yo deje de estudiar, sino que pueda capacitarme en 

lo que yo necesito y en lo que a mí me gusta y pues como enfocarme como por ahí. Pues yo sé que 

es como difícil y yo le dije eso a mi papá una vez hace poquito y me dijo que no, y yo le puse un 

poco de ejemplos pero pues esa es como una idea, pues no es que sea, pero es una idea que a mí 

me gustaría que es que yo tengo el deseo de… como le decía cuando a mí me hizo la entrevista el 

jefe él me preguntó que cuál es su proyecto de vida y yo le dije, pues a mí me gustaría tener mi 



propia empresa y quiero hacer mi propia empresa no sé qué, y ahí me dijo, a usted le gusta ser 

emprendedor y yo le dije que sí y entonces me dijo ah bueno y me dijo que si ya tenía alguna idea 

y yo le dije que en sí en sí, muy concreta no, pero pues digamos a mí me gusta un poco el tema del 

café y me parece como interesante y me decía que ahora que yo he visto que hay mucha personas 

que están como por esa línea del café. Yo no sé mucho del café, pero me gusta como aprender, y 

como mi familia tiene una finca cafetera, y como en el Sena que yo hice una vez un curso y tal vez 

no le presté la debida atención en ese momento pero sé que ese curso es algo interesante y quiero 

aprender, yo quisiera aprender y esa puede ser como una idea de negocio que pues que tenga como 

futuro; también con el negocio del retail y esas cosas, también es algo interesante. O sea, a mí me 

gusta mucho el mercadeo, la verdad me gusta mucho; entonces, de hecho, miré por ahí por las 

noticias en unos comerciales que va a haber una ponencia en Bogotá como que es muy importante 

en mercadeo y me gustaría ir y ya investigué en internet y siempre es como costosito, pero sería 

como bueno ir como para poder conocer más personas, si me entiendes, la idea mía es esto, ir 

capacitándome ir aprendiendo de la gente, o sea y pues si de pronto tengo mi idea, pues llevarla a 

cabo.  

P: ¿y cómo te sientes en el trabajo?  

J: bien, me siento bien, me siento pues cómodo, el ambiente es bueno, pues hace mucho calor, 

pero en general me parece chévere porque pues hay otro pasante ahí y charlamos y pues el jefes, 

él puso las cosas claras desde un principio, pues él es exigente en el trabajo, pero pues también es 

flexible como que si uno puede si uno tiene ganas de escuchar música pues uno escucha música, 

pero siempre y cuando pues esté haciendo las actividades, o si viene alguien que quiere ser 

atendido pues como uno como ya pasarle la atención de él. como que él da ciertas cosas para que 

uno se sienta cómodo, pero siempre y cuando haga sus labores 



P: ¿qué te anima de este nuevo trabajo? 

J: no pues, la verdad pues como conocer esa parte de la fundación. No, no la verdad no conocía la 

fundación y me parece como interesantes por ejemplo eso de afiliar a las personas porque el jefe 

también me dijo que, si a usted le gustaría ganar plata, si usted consigue a gente que digamos se 

afilie y que usted trajo, se puede ganar por comisión algo y pues o sea como conocer más la 

fundación 

P: y ¿qué crees que te puede aportar esta práctica? 

J: mh, pues puede ser eh, no sé el tema como de la parte humana porque yo veo que la gente que 

va allá o la gente que ellos tienen pues es como de bajos recursos y digamos ahí también la gente 

que se acerca pues como siempre es como priorizar que se sientan bien atendidas y esas cosas. eso 

me puede seguir ayudando a mí como en el tema de tratar a la gente, de entender a la gente en las 

necesidades que tiene, porque yo a veces también eh, digamos como que cuando veo a gente así y 

eso digamos como que me hace pensar como que pensando en tener muchas cosas, y yo a veces 

me pongo a recapacitar sobre las relaciones que yo tengo, lasque manejo; entonces digo que a 

veces soy de pensamiento muy de que quiere tenerlo todo rápido y a veces no me doy cuenta de 

que tengo muchas, que a pesar de que tengo dificultades, tengo, que hay mucha gente que está 

peor que yo. Como que tal vez eso me hace también como que lo ayuda a tener en cuenta esa 

situación como de valorar más las cosas (S7AC-38) 

P: ¿qué pasa contigo cuando caes en cuenta de esto que me estás diciendo? 

J: no pues, yo no sé, yo me pongo a pensar en eso y pues como te digo, hay veces que me pongo a 

pensar y que o cuando veo pues las noticia, pues digamos como que, de sentirse más como de lo 

privilegiado que soy al tener cosas que las otras personas han perdido o que no tienen nada porque 



es que yo soy a veces muy renegón, mucho de que quiero tener esto, que no tengo y esas cosas y 

a veces tengo mucho ese pensamiento de que puedo tener más cosas y soy muy inconformista con 

muchas cosas y a veces miro esas situaciones y pues, digamos en ese momento cuando las veo y 

caigo como en cuenta, aunque a veces después como que mis otros promesas terminan como 

bloqueándome, como olvidándome un poco de eso, pues, un poco pero a veces soy más consciente 

de eso (S7AC-39), (S7A-5) 

P: ¿haces algo para cambiar esa actitud tuya? 

J: eh, pues tampoco es que haga mucho. Cuando pienso en eso digamos trato de que, digamos 

ahora que estoy en esta casa, digamos que a veces que, mi papá me está visitando todas las noches 

entonces le digo que a veces me dan poca comida y entonces le digo que tengo hambre y acá sólo 

me dan esto, o mi mamá me dice, me llama y yo le digo y ella me dice “mire, mire que por lo 

menos tengo comida hay gente que no tiene y usted si tiene” entonces veo pues cuando me dicen 

eso pues, yo recapacito y empiezo pues como a pensar y pues como que si me digo a mí mismo 

pues que “sí, que por lo menos tengo que comer, que por lo menos tengo donde dormir” y pues 

como trato de cambiar mi actitud porque a veces mi actitud es a veces de frustración, (S7AR-27) 

de eso sobre todo pues ahora que estoy viviendo en otra parte y tengo como más limitada las cosas 

no como en mi casa que era así como cuando está en la casa de un familiar y esas cosas que tiene 

todo a disposición; entonces pues como que trato de, de aceptar más las cosas, de ser más tranquilo 

de agradecer más lo que tengo, de cambiar mi semblante pues, creo que lo logro a veces y pues a 

veces y también cuando a veces me da con mi papá; digamos pues que estos días ha estado conmigo 

yo pues trato de hablar más con él y digamos como que de entenderlo más, de estar como en buena 

relación como con él (S7AR-28) 

P: ¿ha pasado? 



J: sí pues, en estos días él diariamente viene por las noches y se queda ahí y, aunque a veces hemos 

tenido nuestros roces y siempre los tenemos por, por bobadas, pero después los dos terminamos 

calmándonos y ya pues, bien, porque pues en general no se ha concertado como un poquitico pues 

cuando él se viene a quedar un rato por las noches porque yo a veces si cometo como el error de 

eso, pues que te digo, le reniego cosas, no le reniego, sino que como que me quejo con él y eso a 

él a veces como que le afecta un poquito, pero ya después le digo, pues ya después como que me 

calmo y ya  

P: ¿para qué te quejas? 

J: pues no sé… es algo a veces es como un desahogo para mí, pero a veces yo me quejo como 

inconscientemente, yo siento que ya lo tengo como tan arraigado que a veces , aunque yo sé que 

no quiero hacerlo, pero a veces termino haciéndolo; sobre todo pues cuando tengo a mi papá 

conmigo, o a mi mamá conmigo o a alguien de la familia, sobre todo mi papá, como que siempre 

terminan como entre comillas pagando los platos rotos por ese inconformismo mío, por lo que 

siento en ese momento. Tal vez por eso tengo como roces con él, pero digamos a veces es como 

que inconscientemente lo hago, como que ya lo tengo como muy mecanizado que a veces pues no 

quiero hacerlo, pero termino haciéndolo (S7AC-40), (S7AR-29) 

P: ¿qué pasa cuando lo haces? 

J: no, pues ahí mismo, digamos se genera un conflicto o algo y, ahí mismo caigo en cuenta pues 

que ya la embarré y pero que no sé pues… (S6AC-33) 

P: ¿cuándo caes en cuenta? 

J: no pues cuando ya es el problema, o una cosa así, como un conflicto o un malestar  



P: ¿y en ese momento qué haces? 

J: no sé pues, a veces no hago nada y a veces trato como de que suavizar un poco las cosas (S7AC-

41) 

P: ¿cómo lo haces? 

J: no sé pues, calmándome primero yo porque a veces no es muy fácil o tratando pues como de, 

no sé, de cambiar por la situación, no sé, cambiando de tema, o no sé, haciendo pues como otras 

cosas que me aparte como de ese momento. No siempre lo hago porque a veces como que me dejo 

llevar como por el coso 

P: ¿por qué? 

J: pues como por la situación, como que está a la defensiva, entonces pues uno como que crea ese 

círculo ahí como de conflicto y entonces después termino ya cuando estoy solo, ya recapacito 

(S7AC-42) 

P: ¿cuál es el sentimiento que queda después que te das cuenta que se generó el malestar o el 

conflicto? 

J: nada, pues de rabia conmigo mismo por las reacciones que tengo porque no quiero hacerlas, 

pero como te digo, las tengo como muy arraigadas como en mi comportamiento, en mi forma de 

ser y yo digo que por qué, me recrimino a mí mismo que por qué actuó así, o me comporto así, o 

por qué hago las cosas así (S7AC-43), (S7AR-30) 

P: ¿es posible dejar de hacerlo? 

J: sí, sí es posible 

P: ¿y cómo si lo tienes tan arraigado? 



J: no sé, (se ríe) no sé pues tal vez de tanto tiempo uno ya termina, uno termina, termina 

aprendiendo ya va uno tratando de mentalizarse uno de, de, si como de seguir el consejo de otras 

personas, como por ejemplo de mi mamá, o de primas. Por ejemplo, mi mamá me dice que cuando 

me sienta, así como que respire, o que tome aire, o que me aparte un poco si se está generando un 

conflicto que me aparte un poco. Pues hay como cosas que uno puede hacer, o tratar si ya uno pues 

si siente que tal vez si de pronto, si la otra persona está un poco más agresiva ya uno aguantarse y 

ya si uno está como más calmado y, pues, o sea como no agrandar ese momento sino tratar de 

hacerlas cosas pues como bien (S7AC-44) 

P: ¿Entonces el reclamo implica necesariamente que estés sulfurado? 

J: si, pues si a veces pues va de la mano de que a veces yo por alguna situación que me incomoda 

entonces estoy como un poco frustrado y como un poco de mal genio entonces no sé en ese 

momento tengo como esa rabia, entonces llega otra persona o algo así en esa situación y que no he 

canalizado esa rabia y entonces termino haciendo por casusa de esa rabia que tengo en esos 

momentos y por eso muchas veces pues la embarro yo creo que el noventa por ciento es por esa 

situaciones  (S7AR-31) que estoy así como un poco frustrado e inconforme o algo así y entonces, 

no sé la otra gente, las otras personas no sé, están, como no sé, me ponen conversación o me dicen 

algo o no sé, o estamos en alguna situación y yo no estoy del todo como tranquilo, entonces a veces 

no solo digamos con palabras sino con expresión mía entonces y a la otra persona dice que por qué 

me siento así o no sé, por qué está así o por qué alguna cosa 

P: ¿o sea que si estas calmado, si no ha sucedido algo antes, estos reclamos o estas situaciones no 

se presentan? 



J: sí, pues es más poco probable. Sí, es más poco probable porqué es que, estoy más tranquilo este 

mas no con la cabeza como tan caliente y lleno de cosas 

P: ¿y tú te logras dar cuenta que hay otras situaciones que te tiene incomodo?  porque es como tú 

me dices que se presenta el reclamo y el mal entendido o el malestar con tu papá porque, pero esto 

se presenta porque tu estas indispuesta con esta otra situación, si no hubiera estas otras situaciones 

no se presentaría y tú te logras dar cuenta que esta situación está ahí presente, que estas con 

malestar  

J: sí 

P: ¿cómo te das cuenta de eso y que no la has canalizado? 

J: no pues digamos antes de que me visite mi papá, algo que no me gustó, por ejemplo de la comida 

o algo así que estoy inconforme entonces ya vengo como con ese inconformismo entonces llega 

mi papá y entonces yo todavía tengo como ese inconformismo con esa situación y entonces yo 

comienzo a hablar con mi papá o alguna cosa así y entonces yo esa que la tengo presente que me 

está incomodando se la manifiesto a él y digamos él me da como su opinión y yo le sigo insistiendo 

por esa otra situación que me incomoda y no sé, él como que me da una solución o algo así y como 

yo no estoy de acuerdo con eso muchas veces entonces con un conflicto él y yo 

P: ¿para qué te mantienes en esa inconformidad? 

J: no sé (se ríe), la verdad no sé. A veces esa inconformidad en ese momento, por ejemplo ahora 

con mi papá en este momento puede que no la recuerde, pero por ejemplo a veces algo me recuerda 

y en algún momento termino como manifestándola 



P: no sabes por qué te mantienes en esta inconformidad, pero tú sabes que esta inconformidad va 

a generar un malestar después 

J: aunque a veces creo que sé que puede generar malestar, pero a veces no se la digo sin saber que, 

tal vez muchas veces sí, pero algunas veces no 

P: ¡bueno, en ese momento no lo sabias, ya lo sabes! ¿De qué manera lo haces para generar 

malestar? 

J: si esa también es otra forma porque muchas veces la puedo decir de una forma, digamos que no 

puede ser digamos como en un tono más condescendiente por decirlo así, pero muchas veces lo 

puedo decir en el tono que no es, entonces creo que tal vez es por eso, es como por eso, porque mi 

papá si me ha dicho eso muchas veces, que se pueden decir las cosas de diferentes formas (S7AC-

45) 

P: ¿cuáles son las cosas que te generan malestar en este momento? 

J: pues eso, pues muchas veces yo le digo que por qué estoy digamos como esta situación de estar 

en otro ambiente que no sea estar en una casa propia mía y como que, digamos como aguantarme 

o adaptarme más que todo a cosa pues como nuevas que tal vez me chupan un poco, pero pues esa 

es como una de las cosas que digamos a veces me 

P: ¿y tú no sabes la respuesta a esa pregunta? 

J: de qué por qué yo no 

P: ¿por qué estás en una situación nueva, en una casa nueva, que no es tu casa? 



J: pues yo digamos sé la respuesta porque yo me digo a veces que tal vez yo me lo busque por no 

sé, por las relaciones que manejaba pues anteriormente en el ambiente que vivía y eso, si por esa 

situación 

P: ¿es la única respuesta que hay? ¿Qué te lo buscaste? 

J: por el momento he pensado como esa 

P: ¿qué otras opciones de respuesta podría haber? 

J: bueno también eh, está, nos sé. Bueno pues que mi papá me dice que, pues que es bueno como 

experimentar, me dice mi papá, mi tía y mi mamá me dice que también, que también experimente 

como esa situación para que yo sea como más consciente, como más independiente conmigo 

mismo y con mis cosas, que sea como más responsable con mis cosas como otra respuesta, ellos 

buscan como eso. 

P: intenta buscar otra posible respuesta a esa pregunta 

J: (piensa) no sé… 

P: ¿qué pasa si le cambiamos la primera palabra a esa pregunta y es para qué estás viviendo estas 

situaciones a una casa que no es tu casa, adaptándote a otras cosas que por ahora no son tus cosas? 

J: ¿para qué? 

P: sí 

J: (piensa) pues como, eso tiene que ver con la segunda respuesta de la que se busca pues como 

que yo sea como más independiente con mis cosas soy más responsable con mis cosas 



P: bueno, pero esa es la respuesta que te dan tu papá, tu tía y tu mama. ¿Cuál es tu respuesta? ¿para 

qué tú estás viviendo está situación? 

J: esa también. Para eso (se ríe). Para, o sea, yo también pues como que pienso eso, para buscar 

esa independencia y ser más responsable de no tenerlo todo y que ellos me den todo, sino que yo 

también concientizarme a hacer cosas que son como básicas pues de ya mayor (S7AC-46), pues si 

me entiendes, que ya sí, que ya es grande, digamos que ya hay unas cosas que ya debe empezar a 

valerse por sí mismo 

P: ¿qué tanto malestar te genera esa pregunta que tú te haces? 

J: pues a veces si genera un malestar pues como, pues como ocasional, pues como digamos como 

que pienso y a veces pues me da rabia y eso y me genera como un inconformismo y eso, pero pues 

a la final pues como que ya no lo pienso tan constantemente, sino que lo pienso a ratos o a veces 

y ya pues como que debo que, pues es lo que me toca vivir en estos momentos y ya (S7AC-47) 

P: ¿es muy recurrente? 

J: a veces. Lo que digamos si era muy recurrente era la situación que pasábamos pues económica, 

de ambiente, pues de ver digamos que había sucedido con mi familia en general pues digamos que 

mi papá, estar recurriendo a otra persona y mi mamá sin trabajo y mi hermana de bregar a ver 

cómo estudiar y la familia en general que no sale negocios o que muchos están emproblemados, 

entonces a veces si muchas veces yo si pensaba que ¿¡por qué putas pasa esto?  Y pues nada, a 

veces lo pensaba y ya trataba de buscar como una respuesta, pero yo decía, no pues, o a veces 

muchas veces pues no, como dice mi mamá que no, que Dios, que no sé qué y a veces yo le decía 

como que ¡cual dios ni que nada!, pues yo decía que esto nos toca vivir y quien sabe hasta cuándo 

y pues ahí si me expresaba mal sobre todo con mi mamá, ella me decía que paciencia y yo le decía 



que ¡qué paciencia, yo ya perdí mi paciencia desde hace rato con esta situación bien berraca, 

estamos como en un hueco, yo no sé! 

P: ¿ya es diferente?  

J: pues la verdad es que no lo he vuelto a pensar, así como mucho. Tal vez digamos puede que lo 

tenga como presente pero ya no me da tantas vueltas en la cabeza como antes. No sé si será porque 

ya estoy como en otro ambiente o qué, pero no sé la verdad qué… tal vez si pienso un poco en lo 

económico o a veces, pero ya no tan como, y ya no me genera como tanto malestar como antes 

P: ¿qué hace que sea diferente? 

J: pues no sé, tal vez pues, yo también trate como de no pensar como tanto en eso, de que me 

afectara tanto y esas cosas, pues yo creo como mas que ya no, lo deje un poco como de lado. 

(S7AR-32) Pues digo un poco porque ya sigo, pero como que ya no tanto como antes, ya no como 

con esa rabia de antes 

P: ¿te ha servido para algo dejar de pensar en eso, cambiar tu actitud? 

J: no sé porque tal vez no desgastarme como tanto como en esa situación, también como que me 

desgasta mucho como el ánimo, para estar como más tranquilo, como más esas cosas (S7AC-48) 

P: ¿lo logras? 

J: sí. Es que yo es que sobre todo lo pienso más cuando estoy a veces, pues si solo, pero como que, 

como que en un momento como de, de soledad, pero cuando estoy también como con un bajo 

estado de ánimos como con un malestar, o sea yo pienso eso cuando se presenta un conflicto, es 

como así de malestar, de resto si estoy como distraído o entretenido con otra cosa o con un estado 

de ánimo como mejor y pues a vece ni lo pienso (S7AC-49) 



P: ¿o sea que cuando estas con un estado de ánimo más bajo traes esos recuerdos, esos problemas 

más fáciles? 

J: si 

P: ¿y para qué, si eso te va a generar más malestar? 

J: no sé. la verdad pues muchas veces no sé termino como pensando esas cosas  

P: ¿qué podrías hacer diferente en esos momentos? 

J: ¿para qué, para no pensar en eso? 

P: sabiendo que hay algo que te incomoda y hay algo que se genera en esos momentos y que tu 

traes además de tu estado de ánimo, pensamientos que te generan un malestar como lo de tu 

familia, como lo de las situaciones económicas, ¿qué podrías hacer diferente a lo que haces para 

ya que tienes un malestar no profundizarlo, no generar más malestar? 

J: ¿qué puedo hacer diferente? Pues es que no sé, es que muchas veces digamos como que la 

situación termina como apareciendo y entonces uno como que termina pensando en eso porque 

digamos como que uno va donde mi tía entonces ella se queja que porque todo no sale que no sé 

qué y esas cosas, o uno va donde mi papá y que tiene problemas, que no sé qué,  entonces a veces 

es inevitable como pensar en eso porque pues como que uno termina quiera o no quiera, entonces 

digamos como que a mí me entra como un deseo de ayudarlos a todos y entonces como que a veces 

por ese deseo de ayudarlos a todos entonces pienso en lo económico y entonces si yo tuviera plata 

ayudaría a mi mamá, a mi papá, que no sé qué y, y haría algo para que todo, no sé pueda ayudar 

no solo a mi familia sino a gente; si me entiendes. No sé a veces, tengo como un deseo como de 

tratar de, de solucionar cosas y eso 



P: ¿lo que me estás diciendo entonces es que por las situaciones que estás viviendo entonces 

piensas en eso y tu deseo ante eso es “me gustaría ayudarlos”, pero tú ves poco posible ayudarlos 

en este momento económicamente? 

J: si 

P: ¿cómo podrías ayudarlos de una manera diferente que no fuera necesariamente económica? 

J: pues, digamos ellos también ya me lo han dicho, pues apoyándolos pues como una presencia 

pues ya de uno, pues como acompañándolos con una buena actitud y esas cosas, que uno puede 

aportar pues sobre todo como en eso, tener buenas relaciones y eso, que eso en general ayuda como 

al ambiente y las relaciones en general (S7AC-50) 

P: esa es la forma que ellos te han dicho 

J: no, no lo es la forma que ellos me han dicho, sino que yo también he pensado que esa es la forma  

P: ¿y lo haces? 

J: pues a veces sí, pero no de la mejor forma. Lo hago a veces, pero no lo hago constantemente o 

no lo hago de la mejor forma  

P: ¿cómo hacerlo de una forma mejor? 

J: pues o sea no lo hago digamos a veces como con una buena expresión, o sea como de la forma 

como se debería hacer sino como muy limitado, o sea, muy porque si, pues como muy, muy a 

medias por decirlo así (S7AC-51) 

P: ¿y podrías hacerlo completo? 

J: sí 



P: ¿cómo lo harías? 

J: no pues ya, digamos como yo, ya como interiorizando más eso, de que, si quiero como aportar 

algo, debo hacer algo que realmente aporte con mi actitud de una forma que sea como considerable 

(S7AP-13) 

P: ¿qué es lo que quieres hacer entonces? 

J: pues eso, primero digamos principalmente con mi papá que digamos es como el que, el más 

cercano a mí, el que digamos, pues porque la familia también es importante, pero digamos que 

principalmente con el cambiar de actitud con él, apoyarlo más, sentir que él es el apoyo mío y esas 

cosas, tratar de entender la situación que él está viviendo, es como aportarle (S7AP-14) 

P: ¿cómo puedes hacerlo? 

J: pues si cambiando y haciendo cosas que yo normalmente no hago muy frecuentemente como 

preguntarle qué le pasa, cómo se siente, qué le preocupa, llamarlo, no sé hablarle más cosas de 

más cosa no solo de esto sino cosas que yo hago (S7AC-52), (S7A-5) 

P: ¿qué tienes qué hacer entonces para aportarle a tu papá? 

J: porque solo que, cambiar mi actitud con él, la relación con lo que te conté ahora, pues compartir 

más con él, estar como pendiente de él, que me tiene a mí como apoyo (S7A-6) 

P: ¿qué tienes que hacer para estar pendiente de él? 

J: pues no sé, pues llamarlo, pues desde hace unos días como que le escribo pues que cómo está, 

llamarlo, cuando el me visita o cuando salgo con él a hacer una vuelta hablar más con él o no sé 

preguntarle que cómo le fue o qué hizo, tratar de contarle cosas que no le cuento 



P: ¿y para cambiar de actitud con él? Hablamos de qué hacer que es como acción, pero la actitud 

tiene que ver más como adentro 

J: si entonces no muchas veces no tener una expresión como tan apática sino más especial con él, 

no hablarle no tan golpeado a veces, muchas veces en sí es como golpeado y eso; ser como más 

expresivo con él, como más cariño y esas coas 

P: ¿es posible para ti? 

J: si 

P: ¿tú crees que a pesar de las dificultades que tienes en este momento puedes hacerlo? 

J: sí, es relativamente fácil. Pues yo lo he hecho, sino que le problema también es como tratar de 

mantenerlo como por más tiempo y que sea ya, pues que ya sea como un hábito, como 

inconscientemente (S7AC-53) 

P: ¿qué es lo que cuesta de mantenerlo? 

J: pues que tal vez es algo que no esté como tan arraigado a uno, o sea pues ir poco a poco pues 

construyendo (S7AR-33) 

P: bueno pues mira que tú lo dices, poco a poco irlo construyendo. ¿Bueno pues hay que ir poco a 

poco no crees?  

J: sí 

P: ¡pero hacerlo! 

J: sí 

P: tu tenías una tarea, ¿cómo te fue con ella? 



J:mh. No, la verdad que no la hice porque es que allá donde me lavan la ropa, bueno allá en la casa 

me dijeron que íbamos a lavar este fin de semana que pasó pero pues me dijeron el domingo, 

después me dijeron que el lunes, después que este lunes y pues yo había separado mi ropa para 

lavar y me han dicho que el domingo no fue posible, y el lunes tampoco y así el mates y ya ahí 

como la había dejado así y me fui al trabajo y en ese momento no caí en cuenta que cuando la iba 

a empezar a lavar pues como para preguntarle 

P: ¿averiguaste con tus tías? 

J: no porque en este momento no me he vuelto a ver con mi tía y no y pues la verdad que no le 

pregunte ni nada. Pues en ese momento no caí en cuenta y no pregunté 

P: bueno pues sería bueno que hicieras el ejercicio porque la idea es acércate cada vez a lo que tú 

quieres, que no solamente tiene que ver con el querer, sino con el hacer y con la actitud ante las 

circunstancias como se presenten las circunstancias.  

¿frente a las relaciones interpersonales en el lugar de práctica cómo te has sentido? 

J: bien, muy bien, con el muchacho de tercero que no lo conocía bien con él. 

P: ¿sientes que has mejorado en ese aspecto? 

J: sí 

P: ¿en qué sentido? 

J: pues eh, soy más como comunicativo de estar como más abierto a pues como a las personas y 

como pues como al trabajo en sí y eh, también ser como más comprometido en lo laboral porque 

yo era mucho de llegar tarde y pues como problemas como con eso  



P: ¿y frente a la escala que habíamos planteado y las tareas sobre ella, del relacionarte más con 

personas conocidas y desconocidas? 

J: bueno pues es que eso también es como cuando ya estoy más como aquí que ya estoy como más. 

Ahora pues en el trabajo en una de esas en el trabajo con las personas que no conocía en mi relación 

con ellas bien, y pues se busca que cuando se pueda se tenga conversaciones y bien tal vez el de 

preguntar en clase se puede modificar con el preguntar allá, pues también pregunto las cosas y no 

me da pena. (S7AR-34) 

P: ¡qué bueno! ¡Me alegra mucho que sientas que estás mejorando en esos aspectos, es un gran 

avance! Vamos a dejar acá por hoy. Como ejercicio para esta semana vuelve a quedar el de ir 

adentrándote poco a poco en procesos que entiendes como ejercicios de independencia, iniciando 

con el reto de la ropa. ¿Te parece?  

J: sí, claro. 

P: bueno, nos vemos entonces la siguiente semana 

J: bueno, muchas gracias Isabel.  

 

Sesión 8.  

P: ¿Cómo has estado? 

J: Bien gracias, todo bien, todo normal, en la práctica 

P: Estás contento 



J: Sí, sí. Sino que a veces son cansones con cosas así, sobre todo la gerente comercial es muy 

cansoncita, es como muy escuelera, yo no sé. Por lo menos jode mucho por la ropa y… y porque, 

le corrige cosas a uno como si uno, pendejadas ahí. Pero relativamente bien ahí, pero no más.  

P: ¿cómo sientes que ha sido tu adaptación? 

J: fácil  

P: ¿Y en la casa? 

J: bien, si, también adaptándome. Pues, ya digamos no me da tan duro como al principio y pues ya 

como que me acostumbre allá también. Siempre cambiaron algunas cosas, por ejemplo, las 

comidas, que yo me tenía como pensando, pero pues ya, hablé con la señora y ya hace cosas 

diferentes, pero en términos generales bien, ya más acostumbrado al ambiente de ahí. Pues ya toco 

ahí… pues siempre me gustaría estar en otra parte, pero ya tocó ahí. O sea, no, pues, obviamente 

yo sé que no es por mucho tiempo que voy a estar ahí, es por un tiempito. 

P: ¿por un tiempito mientras qué pasa? 

J: pues no sé, mientras, de pronto mi papá pueda conseguir alguna otra cosa más estable para él. 

Pues él me ha dicho eso, pues que esto es como mientras, porque él quiere que nosotros nos vamos 

a vivir a otro lado, que nosotros tengamos nuestra casa. 

P: ¿Ustedes dos? 

J: y mi hermana. Pues que cuando ella venga ella se pueda, pueda tener también sus cosas. Porque 

cuando ella viene se queda allá con él, pero no es con lo de ella. Pues eso es lo que él me ha dicho 

a veces, que él quiere que… que le gustaría tener otra vez, pues que nosotros tuviéramos nuestro 

espacio otra vez. 



P: ¿Te gustaría eso? 

J: Sí, si me gustaría mucho. Claro, es que es mucho mejor porque así cada uno tendría su espacio, 

sus cosas y estaríamos viviendo juntos y eso era lo que mi papá había pensado desde el principio 

y lo que yo he querido desde el principio. Eso sería muy bueno, me sentiría mejor, mucho mejor 

que ahora, y no es porque ahora no me sienta bien, pero sería mucho mejor. 

P: ¿Qué más te haría sentir mejor? 

J: estar más confiado. (S8AC54) 

P: ¿qué hace que estés más confiado? 

J: pues no sé, el ir superando como cosas, pues darme cuenta de que he hecho pues como cosas 

diferentes y que tal vez pasa el tiempo y que estoy más maduro y que uno va cogiendo como, como 

que la experiencia que uno va cogiendo como que ya no se desgata uno tanto como antes. 

(S8AC55) 

P: ¿te sientes diferente? 

J: sí, un poco. O sea, yo si me siento diferente, yo sé que todavía me falta bastante más, obviamente, 

yo sé que he progresado, pero pues todavía siento que necesito mucho más, pero digamos a 

diferencia de antes, pues de antes como era por ejemplo como en el colegio el último año y cuando 

inicié, si ha habido un cambio pues como más tranquilo, pues como más, no tan inseguro al 

extremo como antes porque antes si era como más inseguro, como más miedosito. Ahora todavía 

hay algunas cosas que, si me generan inseguridad y eso, pero pues ya como que las se manejar 

más que antes, aunque todavía me falta obviamente (S8AC56). 

P: ¿qué es lo que te ha permitido sentirte más seguro de ti? 



J: que a veces he hecho ciertas cositas que uno no quiere hacer, ser como un poquito más abierto 

pues como con la gente, pues tratar de perder el miedo, relacionarme, pues un poquito, de a poco. 

(S8AC57)También cuando vengo aquí, es diferente porque antes no estaba en un lugar así, por 

ejemplo cuando estaba en la otra universidad yo me sentía más incómodo, acá me siento más 

relajado porque siento que es como un ambiente que me gusta, que no me genera tanto… porque 

yo en la otra universidad sentía eso, que yo llegaba y no me sentía como tan cómodo, sentía que 

no me hallaba muchas veces, y creo que al principio aquí también, entonces como en eso, yo me 

siento ya más cómodo. (S8ES-25) Ya digamos también cuando estoy con un grupo así que no 

conocía y me sentía también mucho más temeroso, ahora puede que me dé un sustico, pero no 

tanto. Digamos si alguien me habla que no conozco, ahora le hablo y trato de ser amable, ahora he 

dialogado con gente que nada que ver y que no me da tan duro como antes, como que ya me siento 

un poquito más maduro en ese sentido, aunque todavía me hace falta, pero eso es un progreso que 

yo he visto(S8AR-35). 

P: ¿tú qué crees que te falta? 

J: tal vez ser más como, que sea más presente en el tiempo y empezar como a, no sé, como a no 

depender no solo digamos como de un cierto lugar, digamos aquí, porque acá es donde más estoy, 

digamos que lo que estoy sintiendo acá en este espacio trasladarlo si digamos salgo algún día a 

otro sitio, a una discoteca o a una salida a otra parte, en otro ambiente. (S8AP-15) 

P: ¿cómo te gustaría sentirte en un ambiente diferente? 

J: sentirme como más cómodo, no estar pensando como en el resultado, tratar de ser yo mismo y 

de sentirme bien,  no tratar de impresionar a la gente o fingir cosas o si me entiendes, como eso, 

tratar de estar no tan, a veces todavía siento que no sé si estoy haciendo como el ridículo y me 



siento incómodo, estar como más relajado, de que solamente vengo como a divertirme y no estar 

pensando en lo que pase en los demás, en lo que digan, si me entiende? (S8AP-16) 

P: ¿eso lo has logrado aquí? 

J: sí. Aunque al principio aquí me pasaba, pero ya no tanto, ya yo puedo estar tranquilo, digamos 

ya puedo estar solo, digamos en este momento estoy solo y digamos por alguna razón la cafetería 

está muy llena y la verdad ya no me da tan duro si la gente me voltea a mirar o si voy al auditorio 

y tengo que pasar por mucha gente ahí pues me da sustico, pero no me paralizo así, ya estoy más 

relajado (S8AR-36) 

P: ¿qué tuviste que hacer para llegar a ese punto? 

J: no pues, tal vez tenga que ver con eso de hacer cosas diferentes o no sé, tal vez eh, tener como 

ya la confianza de un grupo de gente conocida, de estar tiempo acá, de cogerle gusto a estar acá, 

sentirme cómodo con el lugar, eso me va tranquilizando, estar con la gente que uno quiere estar. 

También yo diciéndome pues a mí no sé de estar como tranquilo y contento de llevarla bien aquí, 

de disfrutar las cosas, de conocer gentesita, tratar también como de hacer cosas como te digo 

diferentes, de hacer relaciones con gente. (S8AC58), (S8ES-26) 

P: ¿y eso de qué manera te ha servido? 

J: Para estar más tranquilo, sentirme más tranquilo 

P: ¿de qué manera podrías usar esas estrategias en otros espacios diferentes a la universidad? 

J: trasladar lo que uno hace acá, allá. Pues obviamente va a costar porque es algo que uno no está 

acostumbrado tanto a hacer, pero para medio lograr lo que uno logró aquí, o lo que ha logrado aquí 

pues toca hacer como lo que más o menos uno empezó a hacer allá, hacerlo acá  



P: ¿qué es lo que necesitarías empezar a hacer? 

J: así, empezar a conocer gente, empezar a socializar un poco, sería hacer lo que uno hace acá allá. 

Pues si uno está con gente, ya esa gente conoce a otra gente e ir socializando con esa otra gente y 

conociéndose y tratando de uno sentirse como uno se siente acá, aunque es difícil (S8AR-37) 

P: ¿qué es lo que lo hace difícil?  

J: eh, como que, eh, no sé cómo decirlo, ahí como que uno ahí sabe que uno no quiere quedar como 

mal, como que uno quiere sentirse bien, que la gente lo quiera ver bien a uno  

P: ¿Cómo lo lograste antes convertirte en una persona que no se le dificultara tanto relacionarse? 

J: no pues, no sé uno como que, como tratar de mentalizarse de que uno es capaz de relacionarse, 

tratar de arriesgarse a perder el miedo, pues tratar de ver gente que va como con uno y medio ir 

aportando así e ir sintiéndose más cómodo (S8AC59), o alguien conocido de uno que conoce a 

otros y decir ¡ah, vea, le presento a este o algo así, o de la nada, a veces pasan así de la nada, yo 

me hice amigo de un man ahí que ahora no somos muy muy amigos, pero hubo un tiempo en que 

estudiábamos juntos y me llevaba mucho con él y no me acuerdo, fue casi de la nada, él me habló 

creo que una vez y me mostró unos carros ahí y empezamos a hablar desde ahí 

P: a veces también las cosas se dan sin necesidad de pensarlas tanto… y a veces cuando lo 

pensamos tanto, no se dan. ¿Te acuerdas la vez que me dijiste que le habías hablado a la niña de 

psicología? 

J: si 

P: ¿lo pensaste mucho? 



J:  pues no, en el momento en que le dije no. Antes pues lo había pensado mucho y pues no lo 

hacía, pues si lo pensé un poco, pero ya después me decidí como que si, como que no, pero fue 

solo un momentico. Pero si, cuando lo pensaba mucho no me atrevía, porque es que en el contexto 

que yo lo quería iba a ser muy difícil, entonces yo me decía “no pues toca con el contexto que 

hay”. (S8AC60) 

P: ¿toca con las condiciones que hay? 

J: si, pues yo me decía que si quería lograrlo tenía que ser como se daba la situación en ese 

momento con varias personas, con fuera lo que fuera, pues tocaba hacerlo así y quería hacerlo, la 

verdad. (S8AR-38) 

P: tocaba con el contexto que había, porque si fuera en el contexto que yo lo quería nunca iba a 

pasar, entonces tocaba hacerlo con lo que había 

J: y también como saliera pues, no tener algo organizado porque yo también tenía todas las cosas 

como mecanizadas, aunque también las cosas mecanizadas me salieron ahí, pero también digamos 

no salió como uno lo tiene pensado la verdad. (S8AR-38) 

P: ¿cómo sería posible que pasara en otro contexto diferente?  

J: me acerco y si es una mujer o algo así pues ya, o si es un man o algo así, también “parce, mucho 

gusto” y ya, no sé lo que esté haciendo en ese momento, cualquier cosa se me ocurre para hablarle  

P: ¿sin pensarlo tanto? 

J: si, tal vez eso es un poco lo que, lo que hay que tratar como de quitar, como ese , como esas 

decisiones, como ese ¡ah no, dije algo y ¡tra, de una!, porque es que uno piensa muchas cosas y 

después termina o no haciéndolas o lo hace, pero uno tiene tantas cosas pensándolo que después 



se enreda y las cosas salen como mal, entonces, es eso, que me dio ganas de hacer eso, de hablarle 

a él o de hablarle a esta y ¡tra, de una¡, eso tal vez es lo que es lo más efectivo, no tan, pensarlo 

tanto, pero de que es posible, si es posible. Pues yo me siento con las capacidades, pues yo me 

sentía con las capacidades, pero ya necesito introducirlo mucho como en mí. (S8AC61)  

P: ¿y qué crees necesitar para lograrlo? 

J: pues es como yo programarme, la verdad, pues es como yo, digamos como que antes de que se 

dé ese contexto, yo decirme ¡bueno, quiero hacer esto! Y si se me presenta la oportunidad, ¡tan! 

De una. Así fue con, así fue eso, yo lo quería hacer y si se me presenta la oportunidad tan lo hago, 

aunque lo aplacé un poquito, pero al final lo terminé haciendo. 

P: ¿qué otra cosa te gustaría lograr? 

J: eso de conocer las personas así, pues si, conocer más gente así 

P: así, ¿cómo? 

J: pues es que a mí me gustaría tener como un círculo de amigos más amplio, o sentirme pues 

como, pues hay varias formas, pero digamos, una forma es que un amigo que uno tenga le presente 

a alguien, esa es una forma. La otra es si ya es estar como en un contexto que uno no conozca y 

hacerlo así. Y pues qué otra forma habrá, pues habrá muchas formas, pero pues es más yo quisiera 

alguna vez de tratar de salir solo y tratar de conocer gente, pero me da cosa, me da miedo  

P: ¿qué te da miedo? 

J: estar solo y enfrentarme pues solo  

P: ¿qué podría pasar de hacerlo? 



J: no, pues es que normalmente en ambientes así  digamos en una discoteca o así, el 90 o 80 por 

ciento de la gente está digamos con alguien, habrá gente sola, pues si, pero la mayoría esta con 

alguien, entonces digamos uno está así, pues solo pues uno y pues uno cuando entra pues ya es 

incómodo, pues como mientras uno busca alguien y cuando uno no encuentra donde estar digamos 

un sitio y uno todo solo ahí pero entonces yo creo que eso ya, eso ya, eso ya es la personalidad de 

uno porque si alguien tiene ya una personalidad digamos pues muy hijuemadre pues de estar solo, 

no le debe ni importar y yo creo que hasta se debe sentir bien, pues si uno no tiene complejos de 

nada y uno está pues muy confiado de uno mismo y uno está pues muy contento con uno, eh 

juemadre pues yo iría siempre solo e iría a conocer porque es más, si yo estuviera así como en esa, 

como en ese estado, no  a mí no me daría duro y estaría solo ahí y pues no me daría pues como 

pena ni nada, y ya sintiéndome así pues ya se me facilitaría estar con cualquiera 

P: ¿y tú cómo piensas que es tu personalidad? 

J: no, mi personalidad es tímida, es de mucho del qué dirán, es más retraída, no, todavía me falta 

mucho para llegar allá (S8AC-62) 

P: ¿hasta cuándo va a ser así? 

J: no sé, hasta que me decida yo, hasta que yo saque de mi cabeza tantas cosas (S8AC-63) 

P: ¿y qué es todo lo que necesitas sacar? 

J: pues eso, complejos y cosas, sobre todo complejos (S8AC-64) 

P: ¿cuáles son tus complejos? 

J: no, muchos, no pues, pues físicos, mi personalidad, no sé 

P: ¿tú eres cómo para ti? 



J: pues tímido, alguien tímido, la verdad, soy inseguro también, que soy flaquito, los granitos, que 

el pelo mío no me gusta, y ya. (S8AC-65) 

P: ¿son más que antes? 

J: pues por ejemplo lo del pelo a mí todavía no me sigue gustando un poco, pero lo he sabido 

llevar, lo de los granitos también, tal vez lo de así más delgado si me acompleja 

P: ¿las otras características que nombraste? 

J: todavía pero un poco más mermadito, pero todavía falta bajarle mucho a eso 

P: ¿te sientes mejor ahora que antes? 

J: sí. Es que yo a veces me digo si como ahora estoy hubiera estado unos años atrás, tal vez esto 

hubiera sido tal vez un poquito diferente, las relaciones, así como de amigas y así, pues hubiera 

disfrutado más tal vez (S8AC-66) 

P: ¿qué hubieras mejorado? 

J: pues eso, el sentirme un poco más sueltico como con la gente y así. Aunque ahora también me 

gustaría más en los diferentes aspectos, también en lo familiar y lo académico 

P: ¿cómo sería en lo familiar? 

J: pues es que en lo familiar yo me siento así con la familia de mi mamá, con la familia de mi papá 

no es que me sienta tímido ni nada de eso, sino que no me motiva como mucho, en este último 

tiempo no me motiva como mucho la relación así, tanto hacer, así como actividades con ellos, pues 

yo las hago y eso y algunas las disfruto, sino que con mi mamá es diferente, me siento como más 

activo un poquito como a hacer cosas, como más a recochar, a molestar 



P: ¿qué lo hace diferente? 

J: no sé, no sé si será la personalidad de la familia, no sé allá me siento como diferente, como que 

cambia mi estado, si soy como más diferente, soy más hablador, o sea, a mi abuela, a mis tías les 

gusta que yo les cuente, a mis primos también 

P: ¿cómo es sentirse confiado en lo académico? 

J: por ejemplo, cuando hablamos en público, participar, cuando hablo en público ya ser más fresco, 

más confiado, no retractarme tanto, o que si digamos tengo algo no piense que no lo voy a decir 

porque voy a estar mal, y si estoy mal pues que no importa, tener esa sensación de decirlo así me 

equivoque, de expresar lo que tenga que expresar y ya 

P: cómo te ha ido en ese aspecto en el trabajo, porque tu atiendes a público, ¿verdad? 

J: si, pero pues la verdad pues si tenemos contacto con el público, pero la verdad no es mucho 

porque pues las personas que se acercan más que todo van donde los jefes o donde la secretaria, 

aunque a veces si me ha tocado, pero pues no es mucho 

P: ¿y cuando lo debes hacer cómo es tu respuesta? 

J: no bien, me preguntan cosas sencillas, pues trato de ser atento, ahí me siento tranquilo 

P: ¿y en las exposiciones? 

J: pues nervioso y como que me enredo diciendo las cosas, y pues no miro y leo mucho, pero he 

mejorado, pero si me falta. 

P: En este momento se le propone a José realizar el ejercicio “actuar como si” de Fabry, 

explicándole los objetivos y la forma de realizarlo. Se cierra la sesión agradeciéndole la confianza.  



 

 

 

 


