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RESUMEN 

La presente es una investigación cualitativa de caso único, que trata sobre una mujer de 56 

años con estilo de personalidad dependiente en comorbilidad con rasgos de personalidad 

evitativa, la forma cómo se expresan sus actividades y pasividades incorrectas en su discurso 

y el posterior despliegue de algunas actividades y pasividades correctas de la mano de la 

relación terapéutica. El caso se analiza a partir de los planteamientos logoterapéuticos y se 

tiene como propósito comprender dicho fenómeno desde una mirada existencial y humanista 

utilizando como metodología la recolección de información a través de entrevistas 

psicológicas en profundidad y el posterior análisis de la información recolectada con un 

enfoque hermenéutico-fenomenológico. De dicho análisis surgieron categorías y 

subcategorías que facilitaron la discusión planteada. Los resultados surgieron del discurso y 

la experiencia de la participante, comprendidos a la luz de los elementos teóricos revisados. 

Palabras clave: investigación cualitativa, estudio de caso único, estilo de personalidad 

dependiente, rasgos de personalidad evitativa, estrategias de afrontamiento, actividad y 

pasividad correctas, recursos noológicos, actividad y pasividad incorrectas, comorbilidad, 

relación terapéutica.  
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ABSTRACT 

 

This is a qualitative research of a single case study, which deals with a 56-year-old woman 

with a dependent personality style in comorbidity with avoidant personality traits, the way in 

which her incorrect activity and passivity are expressed in her speech and the subsequent 

display of some correct activity and passivity hand in hand with the therapeutic relationship. 

The case is analyzed from logotherapeutic approaches and the purpose is to understand this 

phenomenon from an existential and humanistic perspective using as a methodology the 

collection of information through in-depth psychological interviews and the subsequent 

analysis of the information collected with a hermeneutical – phenomenological approach. 

Categories and subcategories emerged from this analysis to facilitate the discussion. The 

results emerged from the participant's speech and experience, understood in the light of the 

theoretical elements reviewed. 

 

Key Words: qualitative research, single case study, dependent personality style, avoidant 

personality traits, coping strategies, correct activity and passivity, noological resources, 

incorrect activity and passivity, comorbidity, therapeutic relationship. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Solamente otra persona que lo hubiera experimentado sabría lo que ella sentía, pues de 

casi todo lo que importa no se sabe hablar 

Clarice Lispector  

 

Me hacía siempre atrás donde sentía que nadie me veía, yo no existía, era invisible 

A 

 

Sistematizar un caso clínico como el presente realizado como parte de la práctica clínica de 

la maestría, se convierte en una experiencia enriquecedora, no solo como estudiante por la 

manera rigurosa como se enfoca la conciencia en todo el proceso, sino como un aporte a la 

investigación aplicada dentro del campo de la logoterapia, objeto de estudio y de formación 

de la maestría en psicología clínica. 

 

Como estudiante, se organizan las reflexiones y el quehacer clínico al desarrollar el ejercicio 

de escribir paso a paso la interacción con la consultante, pero lo más importante es que de 

forma muy consciente se integra la teoría psicológica que sustenta la logoterapia, con el paso 

a paso de la construcción de la relación terapéutica. 

 

La entrevista, la formulación del caso clínico y los demás recursos terapéuticos utilizados 

que se emplean son rigurosamente diseñados, reflexionados e implementados con base en los 

desarrollos teóricos de la propuesta frankliana.  

 

Al mismo tiempo y como consecuencia de lo anterior, se observa con claridad como el 

ejercicio clínico de la logoterapia ajustado a su fundamentación teórica, no solo aporta a su 

validación como tal, sino que muestra su eficiencia y eficacia en el abordaje del sufrimiento 

humano. 
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El informe contiene la formulación del área problemática, el trabajo con todos los 

instrumentos que facilitaron la construcción de una impresión diagnóstica, e igualmente la 

descripción del tratamiento que contiene el desarrollo de las sesiones, los avances y logros, 

las dificultades y finalmente va perfilando el surgimiento de una consultante renovada en 

tanto se van develando sus recursos noológicos y emerge su decisión personal de 

comprometerse en la construcción autorresponsable del sentido de su vida. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo académicamente contribuye a tres fuentes de desarrollo: La primera al 

fortalecimiento de la discusión de la relación teoría- práctica clínica de la logoterapia, la 

segunda al perfeccionamiento de la práctica clínica en sus procedimientos de diagnóstico e 

intervención mediante la sistematización de los procesos y el rigor que exige el informe 

clínico que este trabajo requiere, y la tercera a la formación profesional de quien lo realiza, 

por cuanto focaliza su atención en los múltiples elementos que representa el proceso desde 

el inicio, la formulación del caso, el diagnóstico y el tratamiento. Lo anterior en contexto de 

análisis teórico desde la logoterapia y el análisis existencial. 

 

Estos tres aportes justifican la realización de la presente investigación de caso único, desde 

su modelo de investigación cualitativa que contribuye a la comprensión de la situación de la 

consultante como fenómeno desde una mirada existencial y humanista, y mediante el análisis 

de las categorías y subcategorías que surgen de la experiencia a través de su propio discurso. 

La metodología cualitativa se encamina a recoger evidencias empíricas y encontrar un 

sustento que legitime la logoterapia como modelo de intervención para comprender de 

manera profunda el fenómeno de la experiencia única e irrepetible de la consultante, y 

analizarlo a la luz de los planteamientos teóricos y los avances investigativos más cercanos 

a este. El estudio de caso único contribuye y aporta al conocimiento de las temáticas 

mencionadas en este trabajo y da apertura a nuevos debates que fomenten la reflexión 

creativa de este modelo de intervención y tratamiento de la psicología. 
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ÁREA PROBLEMÁTICA 

 

Una estrategia de afrontamiento, se define como el conjunto de estrategias cognitivas y 

conductuales que la persona utiliza para gestionar demandas internas o externas que sean 

percibidas como excesivas para los recursos del individuo (Lazarus y Folkman, 1984, citados 

en Castagneta, 2017). Se puede considerar como una respuesta adaptativa, de cada uno, para 

reducir el estrés que deriva de una situación vista como difícil de afrontar. La capacidad de 

afrontar no se refiere solo a la resolución práctica de los problemas, sino también a la 

capacidad de gestión de las emociones y del estrés delante de la situación problema. 

Modificar las estrategias propias de afrontamiento para encarar con eficacia los eventos 

estresantes depende, entonces, del modo de evaluación de los mismos, de la capacidad y de 

la posibilidad de captar información, y de buscar ayuda y apoyo social en el contexto donde 

se vive (MDM Psicología Clínica, s. f.). 

 

La estrategia de afrontamiento, en otras palabras, es la forma de ser que va configurando una 

persona en el mundo; el modo de relacionarse consigo mismo y con los otros. Estas 

estrategias han de ser analizadas a la luz de las diferentes dimensiones biológica, psicológica, 

espiritual y social, y asociadas a la configuración de la identidad de una persona por lo que 

están necesariamente vinculas de manera estrecha con el concepto de salud mental y con la 

capacidad de adaptación del individuo al entorno y a las transformaciones del mismo. 

 

Estas respuestas y variables que interfieren en la configuración de la salud mental y la 

personalidad de un ser humano, van tejiendo también el entramado colectivo y las dinámicas 

de salud mental a nivel social como seres en permanente contexto y relación (Instituto 

Superior de Ciencia de la Educación, 2018). 

 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) y su filial la Organización Panamericana 

de la Salud (OPS) “la salud mental es más que la ausencia de enfermedad mental: es vital 

para lo individuos, las familias y las sociedades” (2001a, p. 1). Este organismo describe la 

salud mental como “Un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias 
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aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar productiva y 

fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su comunidad” (2001a, p. 1). En este 

sentido positivo, la salud mental es la base para el bienestar y el funcionamiento efectivo de 

un individuo y una comunidad. 

 

En cuanto a niveles colectivos, la salud mental y las enfermedades mentales según la OMS, 

están determinadas por factores de interacción social, psicológica y biológica, de la misma 

forma en que lo están la salud y la enfermedad en general. La evidencia más clara de esto se 

relaciona con el riesgo de las enfermedades mentales, las cuales, en el mundo desarrollado y 

en vías de desarrollo está asociado con indicadores de pobreza, incluyendo bajos niveles de 

educación y, en algunos estudios, con malas condiciones habitacionales y bajo ingreso. La 

mayor vulnerabilidad que tienen las personas en desventaja, en cada comunidad, a las 

enfermedades mentales, se puede explicar mediante factores tales como la experiencia de 

vivir en inseguridad y desesperanza, el rápido cambio social y los riesgos de violencia y 

problemas de salud física. 

 

Sánchez, Cabra y Bareño (2021) en un amplio análisis de la situación nacional encuentran 

que Colombia adopta la Política Pública de Salud Mental mediante la Resolución 4886 del 

2018, dando cumplimiento a uno de los indicadores del Plan de Acción de la OMS 2013-

2020 para prevenir, tratar y rehabilitar un país que en salud mental presenta indicadores altos 

de trastornos mentales y consumo de sustancias psicoactivas. 

 

La normatividad en Colombia está bien estructurada, sin embargo, el seguimiento al 

desarrollo e implementación es deficiente, lo que permite que las metas de cumplimiento se 

extiendan en el tiempo y las políticas se queden en el papel. Es importante fortalecer los 

procesos y permitir que el ministerio, de la mano de los entes gubernamentales, las 

instituciones de salud y la comunidad logren el desarrollo de lo planteado según sus 

necesidades, permitiendo una mejora en la atención a la salud mental que se vea reflejada en 

la calidad de vida de la población colombiana. La salud pública implica grandes retos a nivel 

nacional y local, con objetivos claros y metas que se tenían por cumplir en el año 2020. 
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La emergencia sanitaria por el COVID 19, ha revelado una realidad latente de atención en 

Salud Mental. Se hace necesario y pertinente mejorar los procesos para lograr una 

intervención en salud mental sin intermediarios, con atención integral para los pacientes, sus 

familias y su entorno social, priorizando la participación de profesionales formados en la 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad, con capacidad de educar y comunicar 

de manera asertiva para orientar el cambio social. 

 

Ese mismo informe de Sánchez et al. (2021) da cuenta en forma detallada de los efectos de 

la pandemia COVID 19 sobre la salud mental en el mundo y en el contexto colombiano. El 

2020 fue un año crítico y determinante en la salud mental, afirman, debido a que la pandemia 

cambió completamente nuestra rutina, economía y maneras de ver el mundo. 

 

La demanda por atención en salud mental se incrementó en el 93% de los países del mundo. 

Más del 60% de los países señaló perturbaciones de los servicios de salud mental, el 65% en 

los servicios esenciales de reducción de riesgos y el 45% en los tratamientos de 

mantenimiento con agonistas de opiáceos para los adictos a los opiáceos, el 35% señaló 

perturbaciones en las intervenciones de emergencia, incluidas las destinadas a personas 

afectadas por convulsiones prolongadas, síndromes de abstinencia severos relacionados con 

el consumo de drogas y estados delirantes que con frecuencia son señal de graves trastornos 

médicos, neurológicos y derivados del consumo de drogas. 

 

La encuesta PULSO del 2020 realizada en Colombia por el DANE, identificó que las 

manifestaciones físicas que mas afectaron los hogares de 23 ciudades del país fueron: dolor 

de cabeza y daño estomacal. Santa Marta presentó mayor porcentaje en los síntomas de 

preocupación y nerviosismo, la siguen Pasto y Montería. En total de las 23 ciudades, el 38.6% 

de las personas reportó preocupación y nerviosismo. 

 

El distanciamiento social y las cuarentenas fomentaron el incremento del consumo de drogas 

y alcohol; el miedo, la depresión y la ansiedad, generando impacto social y aumentando el 
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riesgo de los trastornos mentales. Se incrementó también la violencia de género, aumentando 

las llamadas a la línea 155 en un 154.36%, al pasar de 2645 en 2019 a 6733 durante el mismo 

período en el año 2020, y por violencia intrafamiliar 169.75% al pasar de 1861 llamadas en 

2019 a 5020 en el 2020. 

 

La posibilidad de adaptación de un individuo a las diferentes dinámicas de la realidad 

cotidiana cambiante, está determinada por el desarrollo de ciertas capacidades asociadas a 

sus rasgos o estructura de personalidad y al nivel de flexibilidad de las mismas, lo que genera 

limitaciones en su experiencia a la hora de desenvolverse; así pues, en última instancia la 

personalidad de un ser humano se asocia con la experiencia y la posibilidad de adaptación 

emocional, cognitiva, comportamental. Los rasgos o estructuras pueden determinarse hacia 

un trastorno cuando existen patrones permanentes que no se ajustan a las expectativas 

sociales y culturales, pero sobre todo cuando generan un impacto importante en el 

funcionamiento del individuo o de ese fragmento de la sociedad. 

 

La estructura o rasgos de personalidad dependiente y evitativo, genera una importante fuente 

de trabajo terapéutico por la visible relación entre dichas características y situaciones de 

inflexibilidad y desadaptación a los cambios del entorno. 
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PREGUNTAS ORIENTADORAS 

 

• ¿De qué manera se manifiestan la actividad y pasividad incorrectas en una persona 

con estructura de personalidad dependiente en comorbilidad con rasgos de 

personalidad evitativa? 

• ¿De qué manera influye la relación terapéutica en la manifestación de la actividad y 

pasividad correctas en una persona con estructura de personalidad dependiente en 

comorbilidad con rasgos de personalidad evitativa? 
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FORMULACIÓN DE CASO LOGOTERAPÉUTICA 

 

La formulación de un caso clínico usualmente permite la integración y sistematización de la 

información más significativa y relevante para la realización del análisis de la situación actual 

de la persona que consulta, el planteamiento de las posibles estrategias de intervención y el 

plan de tratamiento, para buscar un acertado manejo de la problemática. 

 

Desde el enfoque logoterapéutico la formulación de caso, se convierte en una herramienta de 

mucho valor. Esta metodología, desarrollada por Martínez (2011), permite la organización 

de la información clínica con el fin de generar, en la construcción diagnóstica llevada a cabo 

entre el consultante y el terapeuta, una evaluación integral que permita valorar 

adecuadamente las potencialidades y restricciones, así como aumentar la calidad del 

tratamiento (Martínez, 2013). La presente Formulación de Caso está basada en la mencionada 

propuesta: 

Nombre: A (Mujer) 

Edad Cumplida: 56 

Ocupación: AMA DE CASA 

Estado Civil: Separada 

 

Motivo de Consulta 

Mi hija me insistió que viniera, dice que lo necesito. Yo no sé que hacer, no sé mis 

deseos, no me gusta nada, mi futuro es incierto. Soy separada y no sé que voy a hacer 

cuando mis hijos se vayan, me va a tocar quedarme sola y me lleno de angustia, 

además dependo económicamente de mi ex, el papá de mi hija, ya es un señor mayor 

de 81 y si llega a faltar no sé qué vamos a hacer. 

 

Examen Mental 

Orientada en tiempo, persona y espacio. Sin alteraciones aparentes de memoria, sin signos 

de amnesia. Sin alteraciones aparentes de lenguaje. Sin alteraciones en proceso del 

pensamiento. Sin signos apráxicos. Impresiona inteligencia promedio. No hay hallazgos 
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psicosomáticos. Se presenta vestida informal, buena presentación personal. Presenta 

inquietud motora en momentos de ansiedad, su expresión emocional es tímida, algo 

restringida. Se muestra empática y receptiva y establece fácil contacto una vez ha entrado en 

confianza. 

 

Datos familiares 

Refiere malas relaciones familiares en su mayoría con su familia de origen. Describe la 

dinámica de su familia como difícil, “sin calor de hogar”. Su padre era un hombre dominante, 

con un gran ego que se mostraba muy agresivo y despectivo en su trato hacia las mujeres. Su 

madre una mujer trabajadora y fuerte, que se separó y se hizo cargo, pero muy distante y 

poco amorosa. Relata que recuerda muchos malos tratos e indiferencia sobre todo de su 

padre, especialmente a partir de el momento en que se volvió una mujer, recuerda muchos 

conflictos que la impactan aún hasta el día de hoy, siente haber crecido en un hogar sin amor 

por parte de sus padres y hermanos, llena de inseguridad, timidez y falta de autoestima. 

Manifiesta además que no le enseñaron a valorarse. Actualmente convive con sus 2 hijos y 

refiere que con ellos sí trata de ser cariñosa porque no quiere que sientan lo mismo que ella 

vivió. 

 

Genograma 
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Debilidades de la historia 

Refiere que lo más difícil fue su adolescencia, lo que vivió en la casa de su papá, cuando 

empezó a desarrollarse como mujer, los malos tratos que comenzó a recibir por parte de él. 

Dice además que desde pequeña se sentía “bonita pero bruta”, siempre asoció ser bonita con 

ser “bruta” entonces nunca se ha sentido inteligente, capaz y segura, situación que era 

reforzada constantemente por su papá con sus burlas y maltrato verbal y gestual, recuerda 

que él le repetía constantemente “usted es bruta, las mujeres no sirven para nada, son brutas, 

solo sirven para hacer oficio”. Recuerda sentirse constantemente ridiculizada por parte de su 

padre. Relata además que nunca se sintió cómoda en ningún espacio escolar, nunca sintió 

que pertenecía a ningún grupo y recuerda que llegó a sentir maltrato de parte de alguna 

profesora cuando era muy pequeña. Además, realizó una carrera universitaria que nunca 

disfrutó ni ejerció, lo que le genera hoy en día frustración, además siempre fue una tortura 

para ella asistir a clase porque sentía pánico cuando tenía que interactuar y exponerse, en 

gran parte porque sentía que era “bruta”. Lo anterior se suma a las dos separaciones que la 

llenan también de frustración al haber soñado un matrimonio y una familia “para toda la 

vida”, pero expresa que dichas experiencias fueron carentes de amor, y que se casó la primera 

vez para salirse rápido de la casa. Además, en uno de estos matrimonios llegó a sentirse 

presionada sexualmente como retribución por la dependencia económica en que siempre se 

ha mantenido. Lamenta mucho no haber sido independiente, ya que refiere que sus parejas 

no la dejaron trabajar. Refiere tener una vida social nula y carente de actividades placenteras 

o agradables. 

 

Dificultades actuales 

Refiere sentirse hoy en día bruta, poco inteligente, que todo se le olvida, que no entiende las 

noticias, nada. Se describe como una mujer insegura, incapaz, dependiente. Manifiesta 

también aislamiento ya que no sale nunca ni interactúa con nadie más que con sus dos hijos 

con quienes vive y de quienes se considera dependiente ya que se llena de ansiedad cuando 

tiene que quedarse sola en casa incluso unas horas o de imaginar el día que ellos tengan que 

irse de casa. Refiere también incertidumbre económica ya que depende de su ex pareja, un 

hombre de 81 años y refiere que no sabe que va a hacer cuando falte él. Manifiesta que 
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quisiera ser más segura, más abierta y poder disfrutar ya que expresa que no encuentra 

muchas actividades o hobbies placenteros, ni tiene una imagen de futuro que la ilusione. 

Refiere que es siente angustia y lo siente como una sensación desagradable en el pecho como 

de asfixia. Refiere también sentimientos conflictivos con ciertos vínculos familiares como 

tensión con su madre y sus hermanos. Dice además que es ingenua y que la gente se 

aprovecha de ella y que incluso ha salido estafada en ocasiones por su falta de asertividad en 

los negocios. 

 

Evaluación por áreas 

 Salud 

Refiere una alimentación más o menos balanceada, compuesta de verduras, pescado y pollo, 

Manifiesta no comer carnes rojas. Algunos carbohidratos, verduras y orellanas. Poca fruta. 

Expresa que no consume café ni ninguna bebida energizante ni alcohólica, tampoco ninguna 

sustancia psicoactiva ni medicamentos. Ya no presenta ciclo menstrual desde hace 10 años. 

Refiere que no realiza actividad física. 

 

 Descanso 

No presenta alteraciones del sueño, generalmente duerme 6 a 8 horas diarias. Duerme entre 

las 11 p. m. y las 7 a. m. 

 

 Trabajo 

Refiere que no trabaja. Realiza todas las actividades de su hogar. Refiere mucha frustración 

y preocupación en esta área de su vida. 

 

 Área Social 

Refiere que no tiene amistades. Le cuesta mucho abrirse a nuevas relaciones, salir y 

socializar, manifiesta que siente “pereza”.  
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 Área Afectiva 

Manifiesta que está sola y se siente tranquila en ese sentido, aunque si le gustaría llegar a 

tener a alguien algún día, pero no le gusta salir y conocer gente. No tiene buenos recuerdos 

de sus relaciones anteriores, no ha llegado a sentirse cómoda nunca en este sentido. Hace 

poco conoció a alguien por redes sociales, le prestó dinero y resultó estafada.  

 

Restrictores psicofísicos de lo noético  

 

Restrictores de origen somatógeno con expresión fenopsíquica: Ninguno 

 

Restrictores de origen somatógeno con expresión fenopsomática: Ninguno 

 

Restrictores de origen psicógeno con expresión fenopsomática 

Ansiedad 

Expresión: Sensación incomoda en el pecho, falta de aire. 

 

Restrictores de origen psicógeno con expresión fenopsíquica 

Estructura de personalidad dependiente en comorbilidad con rasgos de personalidad 

evitativa. 

Expresión: Timidez, aislamiento, inseguridad, ansiedad al exponerse, dificultad para tomar 

decisiones. 

 

Estrategias de afrontamiento disfuncionales: Actividad y pasividad incorrectas 

 

 Primer nivel: Ninguna 

 Segundo nivel 

Las estrategias de segundo nivel son aquellas manifestaciones cognitivas y conductuales que 

se utilizan para gestionar demandas internas o externas que sean percibidas como excesivas 

o amenazantes. Las manifestaciones que predominan son la timidez o el comportamiento 

inhibido, la inseguridad en sus propios recursos y capacidades, el aislamiento o el encierro; 
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así mismo se observan estrategias como la evitación de contextos relacionados con la 

evaluación, la dificultad para tomar ciertas decisiones, la necesidad de aprobación, entre otras 

cuyo fin está en aliviar la sensación de vulnerabilidad frente al temor que le genera la idea 

del abandono, el rechazo, la soledad, la incapacidad o insuficiencia. 

 

Estrategias de afrontamiento funcionales: Recursos Noológicos 

 Tercer nivel 

No tiene buenos niveles de auto comprensión, no es capaz de auto objetivarse, y hacer 

seguimiento a lo que siente y piensa. Sus niveles de autorregulación no siempre son tan 

adecuados ya que, no se observan estrategias de afrontamiento de primer nivel, pero si una 

estructura de personalidad frente a la que no es capaz de tomar una postura y niveles 

frecuentes de angustia, además le cuesta distanciarse de ciertas circunstancias de su 

aprendizaje. Cuenta con poca autoproyección, no ve con ilusión su futuro, aunque si posee 

la capacidad de verse de otra manera, anticiparse a ciertos cambios ya que refiere que desea 

cambiar. 

 

 Cuarto nivel 

En cuanto a la autotrascendencia, es una persona que requiere trabajar mucho especialmente 

la diferenciación, para estar mas abierta al mundo para salir de si y encontrarse con el otro. 

Posee bajos niveles de afectación, ya que le cuesta identificar lo que le resulta significativo 

y valioso, sin embargo, percibe y se impacta emocional y afectivamente ante ciertas 

situaciones, y así mismo están restringidos sus niveles de entrega, ya que hasta ahora le cuesta 

conectarse con su sentido de vida y dedicarse a su realización. 

 

Diagnóstico alterno 

A es una mujer con posibilidades de sentido de vida, aunque estén aún por ser percibidas 

muchas de ellas. Manifiesta gusto por algunas actividades como tejer, coser, mirar televisión, 

además tiene en mente algunos emprendimientos con sus hijos, como la elaboración de 

babuchas y un cultivo de orellanas. Le gustan los animales, hasta hace poco tuvo una perrita 

que murió lo cuál la afectó mucho, y ahora se acompaña todo el tiempo de una gatica. Así 
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mismo refiere que le gusta viajar, recuerda con mucha emoción un viaje a España que realizó 

con sus hijos el cual disfrutó mucho. Además, cuando se le pregunta por aquello que 

considera más valioso en su vida, se refiere inmediatamente a sus hijos como su mayor motor 

de cambio y motivo de vida. Registra de su pasado, cuando se enteró que estaba embarazada, 

y el nacimiento de sus hijos como los mejores acontecimientos de su vida. Es una persona 

prudente, discreta, generosa y solidaria lo anterior gracias a la combinación de sus rasgos 

evitativos y dependientes. Llega además con ganas de cambios.  

 

También se muestra hoy en día ilusionada con todo lo referente a su casa de campo que queda 

a las afueras de la ciudad que disfruta cuidar y pasar tiempo allí con sus hijos y familia. 

 

Iatrogenia e hiperreflexión 

 Procesos anteriores 

Ha tenido procesos o intentos de procesos terapéuticos de los cuales expresa que ninguno le 

ha gustado, que no ha observado ninguna mejoría ni efecto satisfactorio, tampoco se sintió 

cómoda ni en confianza y que ha abandonado a poco más de un mes. La última psicóloga le 

dijo que tenía “Depresión” y la mandó a consulta por psiquiatría pero ella no fue. 

 

 Hiperreflexión o rumiación mental 

Anticipa mucho la soledad de cuando se vayan sus hijos y se llena de angustia, piensa mucho 

con incertidumbre en su futuro.  

 

 Interconsultas 

No se hace necesario. 
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 Expectativas 

Expresa que quiere cambiar, no sentir miedo y poder estar tranquila cuando sus hijos tengan 

que irse. Quiere también encontrar motivos para disfrutar más la vida. 

 

 Estado actual del terapeuta 

A es una persona con quien se puede llegar a establecer una muy buena conexión una vez ha 

entrado en confianza, es abierta, aunque no al principio, puede ser frustrante para mi como 

terapeuta en algunos momentos cuando ella se resiste a expresar lo que siente, pero no porque 

no quiera sino porque a veces no lo sabe ella misma, menciona mucho la frase “no sé” sin 

embargo está abierta siempre a la escucha.  

 

Diagnóstico integrativo 

A es una mujer de 56 años, nacida en el municipio de Villeta, actualmente vive con sus dos 

hijos, con los cuales refiere una buena relación, manifiesta que procura ser afectuosa con 

ellos para no entregarles lo mismo que ella recibió de su pasado. Refiere malas relaciones 

familiares en su mayoría con su familia de origen. Describe la dinámica de su familia como 

difícil, “sin calor de hogar”. Siente haber crecido en un hogar sin amor por parte de sus padres 

y hermanos, llena de inseguridad, timidez y falta de autoestima. Actualmente no tiene pareja, 

tuvo dos separaciones que la llenan de frustración al haber soñado un matrimonio y una 

familia “para toda la vida”, pero expresa que dichas experiencias fueron carentes de amor. 

Refiere que se siente tranquila sola, aunque sí le gustaría llegar a tener a alguien algún día, 

pero no le gusta salir y conocer gente. En cuanto al trabajo, realiza todas las actividades de 

su hogar. Realizó una carrera universitaria que nunca disfrutó ni ejerció, lo que le genera hoy 

en día frustración, además siempre fue una tortura para ella asistir a clase porque sentía 

pánico cuando tenía que interactuar y exponerse, en gran parte porque sentía que era “bruta”. 

Lo anterior se suma a que refiere tener una vida social nula y carente de actividades 

placenteras o agradables. Le cuesta mucho abrirse a nuevas relaciones, salir y socializar, 

manifiesta que siente “pereza”. Se describe como una mujer insegura, incapaz, dependiente. 

Manifiesta también aislamiento ya que no sale nunca ni interactúa con nadie más que con sus 

dos hijos con quienes vive y de quienes se considera dependiente ya que se llena de ansiedad 
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cuando tiene que quedarse sola en casa incluso unas horas o de imaginar el día que ellos 

tengan que irse de casa. Refiere además que es ingenua y que la gente se aprovecha de ella y 

que incluso ha salido estafada en ocasiones por su falta de asertividad en los negocios. 

 

Refiere una alimentación más o menos balanceada, refiere no consumir café ni ninguna 

bebida energizante ni alcohólica, tampoco ninguna sustancia psicoactiva ni medicamentos. 

Expresa que no realiza actividad física. No presenta alteraciones del sueño, generalmente 

duerme 6 a 8 horas diarias. Muestra una estructura de personalidad dependiente con rasgos 

evitativos, que se manifiestan en dificultad para tomar decisiones y necesidad de aprobación, 

timidez y evitación de contextos relacionados con la evaluación. Estos rasgos han sido 

fomentados por algunas vivencias de su pasado que la llevaron a experimentar la sensación 

de abandono y humillación por el ambiente de altas exigencias y poco afecto en el que se 

desarrolló. Por lo anterior no es capaz de auto objetivarse, y hacer seguimiento a lo que siente 

y piensa. Tiene una personalidad frente a la que no es capaz de tomar una postura y niveles 

frecuentes de angustia, además le cuesta distanciarse de ciertas circunstancias de su biografía. 

 

No ve con ilusión su futuro, aunque si posee la capacidad de verse de otra manera, anticiparse 

a ciertos cambios ya que expresa que desea cambiar. Requiere trabajar mucho en estar más 

abierta al mundo para salir de si y encontrarse con el otro. Le cuesta identificar lo que le 

resulta significativo y valioso, sin embargo, percibe y se impacta emocional y afectivamente 

ante ciertas situaciones, hasta ahora le cuesta conectarse con su sentido de vida y dedicarse a 

su realización. A es una mujer con posibilidades de sentido de vida, aunque estén aún por ser 

percibidas muchas de ellas. Manifiesta gusto por la naturaleza y los animales y por algunas 

actividades como tejer, coser, mirar televisión, además tiene en mente algunos 

emprendimientos con sus hijos. Así mismo expresa que le gusta viajar. Se refiere a sus hijos 

como su mayor motor de cambio y motivo de vida. Es una persona prudente, discreta, 

generosa y solidaria. Llega además con ganas de cambios. 

 

Hipótesis de Funcionamiento. A se percibe como una persona insegura, tímida, sin gusto por 

nada, sin proyección de futuro y a la vez responsable, prudente y juiciosa. Percibe a los demás 
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como personas que se van a aprovechar o la van a engañar, y eventualmente a dejar sola, 

sobre todo sus hijos. Para ella el mundo es un lugar complicado donde ver el futuro es difícil 

y desesperanzador, y hacerse cargo de sí misma es muy frustrante lo cual le genera sensación 

de incapacidad, abandono e insuficiencia. 

 

Diagnóstico multiaxial  

I. Ansiedad 

II. Estructura de Personalidad dependiente, rasgos de personalidad evitativa. 

III. Ninguno 

IV. Ninguno 

V. EEAG = 60 

 

Pruebas Diagnósticas 

Se aplicaron las siguientes pruebas diagnósticas: 

 

Pruebas Psicométricas. Se aplicaron pruebas correspondientes a la medición de indicadores 

de ansiedad, depresión y estilos de personalidad: 

 

Inventario de Ansiedad de Zung. La versión de 20 ítems presenta una aceptable consistencia 

interna frente a la medición de la ansiedad (Zung, 1971). La aplicación de esta prueba otorgó 

información importante en la valoración del caso. 

 

Inicio del proceso (12 Nov 2020). Ansiedad marcada (66,5) 

Seguimiento (25 marzo 2021). Ansiedad moderada (45,12) 

 

Inventario de Depresión de Beck-II. Los ítems de esta prueba describen los síntomas clínicos 

más frecuentes de pacientes con depresión (Beck, Ward, Mendelson, Mock y Erbaugh, 1961). 

Por esta razón, la aplicación de esta prueba se realizó con el fin de hacer seguimiento al 

proceso de la consultante frente a un posible cuadro depresivo. 
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Inicio del proceso (12 Nov 2020). Depresión moderada (27) 

Seguimiento (25 marzo 2021). Altibajos considerados normales (10) 

 

Cuestionario Exploratorio de la Personalidad – CEPER III. El Cuestionario Exploratorio de 

la Personalidad – CEPER-III, es una prueba psicométrica de evaluación dimensional no 

categórica que evalúa estilos de personalidad en lugar de trastornos (Caballo, Guillén, Salazar 

e Irurtia, 2011).  

 

Inicio del proceso (12 Nov 2020). A partir de esta prueba, sumado a las entrevistas iniciales 

se logró evidenciar la estructura de personalidad dependiente (80) en comorbilidad con 

rasgos de personalidad evitativa (69). Es importante aclarar que los puntajes asociados con 

el estilo de personalidad dependiente se encuentran fuertemente relacionados con la 

sintomatología identificada en A. Asimismo, los puntajes asociados con los rasgos de 

personalidad evitativa se encuentran asociados también a lo que se encontró en su narrativa. 

 

Pruebas Logoterapéuticas. Dentro del contexto de la psicología clínica con enfoque 

humanista y existencial en el campo de la logoterapia, se han desarrollado instrumentos 

validados que soportan de manera cuantitativa, la construcción diagnóstica. 

 

Escala de Recursos Noológicos. Esta escala permite evaluar el nivel de expresión de la 

dimensión noológica mediante los componentes de su estructura: fortaleza/debilidad, 

Distancia/apego de sí, Dominio/sometimiento de sí, Inmanencia/trascendencia, 

Diferencia/indiferencia y Autoproyección (Martínez, Díaz del Castillo y Jaimes, 2010). 
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Inicio del proceso (12 Nov 2020). 

 

Factor 1: Fortaleza / Debilidad (Medio): Un nivel medio en este factor implica una dificultad 

para revisarse a sí mismo. En el caso de la consultante se dificulta en ocasiones su capacidad 

autocomprensiva, por lo que le cuesta identificar sus emociones, sus fortalezas y debilidades, 

y, especialmente, asumir la responsabilidad frente a su futuro. Se observa evidencia en la 

necesidad de establecer límites que en la actualidad no tiene, pues la sensación de frustración 

al iniciar diferentes acciones y no lograr sus objetivos, se observa en su discurso de manera 

frecuente. Su capacidad de autocontrol le implica un esfuerzo significativo pues le cuesta 

enfrentar sus dificultades y regular su ansiedad ante sus propios pensamientos y emociones. 

 

Factor 2: Distancia / Apego de sí (Medio): Este nivel refleja dificultad para identificar sus 

propias emociones, responsabilidades y motivos que guían sus acciones, así como sus 

cualidades. La expresión de su autoproyección se percibe muy afectada al verse a futuro con 

mucha incertidumbre y desesperanza, aunque se observa cierto dinamismo para cambiar, 

ambivalencia que la hace dudar sobre su futuro, en ausencia de sus hijos. Esta ambivalencia 

restringe su capacidad de diferenciación frente a sus opiniones y argumentos, así como los 

de las demás personas.  

 

Factor 3: Dominio / Sometimiento de sí (Medio): Un regular dominio implica una dificultad 

en términos de la capacidad del manejo voluntario de su estado de ánimo, en especial frente 

a su ansiedad. Le cuesta oponerse notoriamente ante su sensación de malestar, donde por lo 

general no expresa su gobernabilidad personal. Un puntaje regular implica una capacidad 

media para manejar los propios pensamientos, aislándose, bloqueando e ignorando el mundo 

externo, es decir, una capacidad de diferenciación expresada regularmente suele dificultar en 

muchas situaciones la posibilidad de darle al otro el lugar que le corresponde como un 

legitimo otro. 

 

Factor 4: Inmanencia / Trascendencia (Bueno): Este puntaje revela una buena expresión de 

la capacidad de afectación en términos de la capacidad de dejarse tocar por los valores y el 
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sentido, resonando afectivamente ante las cosas que pasan en el mundo y con las demás 

personas, así como ante los valores depositados allí, esto ocurre especialmente con todo 

aquello relacionado con sus hijos. A tiene una capacidad y posibilidades para entregarse a 

una misión o a una tarea cuando encuentra que esta le aporta sentido a su vida. 

 

Factor 5: Diferencia / Indiferencia (Bajo): Un nivel bajo de este factor demuestra que la 

consultante depende en gran medida de factores externos o circunstanciales más que de sí 

misma, pues la capacidad de reconocer lo del otro diferente a lo propio se presenta 

ambivalente en ocasiones, en especial en relación a sus hijos, sin los cuales se llena de 

incertidumbre su futuro. Por esta razón le cuesta verse a si misma en ausencia de la 

perspectiva del otro. 

Factor 6: Autoproyección (Bajo): Este factor habla de la capacidad para sentirse dueña de su 

vida y de su destino en la mayoría de las situaciones, eligiendo en lo posible lo que se quiere 

ser a futuro. La consultante se caracteriza por llegar desesperanzada en que su vida puede ser 

diferente y con mucha incertidumbre hacia el futuro, lo cual es una de las principales 

dificultades del proceso. Sin embargo, el hecho de iniciar un proceso puede ser un indicador 

de la posibilidad de verse como capaz de cambiar y reaccionar mejor ante las circunstancias 

que la vida traerá más adelante, preocupándose por sus acciones presentes y las 

consecuencias futuras de estas.  

 

Escala Dimensional del Sentido de Vida. Este instrumento mide el sentido de vida 

comprendido como coherencia existencial y propósito vital, es decir la percepción afectiva y 

cognitiva de valores que llevan a la persona a responder de diferentes maneras ante 

situaciones particulares que se le presentan en la vida, en donde el individuo es capaz de 

adoptar una identidad y una coherencia personal (Martínez et al., 2011).  

 

Inicio del proceso (12 Nov 2020). Búsqueda de Sentido Vital (1,91). Se observa que en 

ocasiones experimenta su vida predominantemente sin ilusión en el futuro, sin sentido y 

propósito, aunque experimenta momentos en los que se siente orientada e identifica algunas 

metas en su vida. En algunos períodos puede experimentar la sensación de no estar avanzando 
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hacia lo que desea conseguir, por lo que se experimenta a si misma frustrada, lo cual la hace 

dudar bastante y sentirse desmotivada. Puede sentirse desconectada de sus acciones, 

experimentando la sensación de ‘no hallarse’. Experimenta dudas con frecuencia acerca de 

qué es lo que quiere realmente en su vida y le cuesta tomar decisiones llegando a sentirse 

desorientada. Le cuesta percibir cosas que valgan la pena para ella y bajo determinadas 

circunstancias. Se siente en un desencuentro personal en especial en lo que tiene que ver con 

su futuro. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS SESIONES 

 
Consideraciones previas al inicio de los encuentros 

A inicia el proceso terapéutico el 12 de noviembre de 2020 motivada por la necesidad de 

tener un cambio en su vida. En esta sesión se realiza la valoración de su caso y se llega al 

acuerdo de sostener encuentros semanalmente. Desde el primer encuentro se logró el 

establecimiento de la empatía y se empezó a fortalecer la adherencia al tratamiento. Asistió 

puntualmente a las consultas de manera virtual con disposición, lo cual fue afianzando el 

vínculo y su compromiso personal frente al proceso terapéutico.  

 

Frente a la participación en la investigación, A se mostró muy dispuesta y colaboradora. 

Recibió la información relativa al estudio y conoció los propósitos académicos del mismo. A 

través del consentimiento informado1  se comunicó la forma de participación voluntaria, el 

tipo de estudio, los objetivos y los parámetros de confidencialidad.  

 

En las sesiones iniciales, previas a dar comienzo a las grabaciones, se tuvo en cuenta la 

estructura del proceso psicoterapéutico propuesta por Martínez (2011). Se realizó el encuadre 

correspondiente en la primera sesión, la valoración y diagnóstico se fue construyendo a lo 

largo de las primeras sesiones donde se buscó profundizar en varias de las áreas 

problemáticas. Adicionalmente, al evaluar el contexto seguro, se consideró que tenía buena 

contención en su entorno y no se observaron variables significativas que pudieran constituir 

un riesgo importante; se hizo énfasis en la motivación para el cambio y se trabajó en la 

reducción de síntomas principalmente mediante la derreflexión y el fortalecimiento del 

autodistanciamiento, atendiendo a la forma como lograba explicar lo que le pasaba. Una vez 

iniciado el proceso, se le planteó la intención de escogerla para el estudio y, luego de obtener 

su consentimiento verbal, se dio inicio a las grabaciones.  

 

 

 
1 VER ANEXO #3 
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Desarrollo de las sesiones 

 
La totalidad de las sesiones del presente estudio de caso de desarrollaron de manera virtual, 

por medio de la plataforma zoom, en el marco de la pandemia de covid 19, además la 

consultante se encontraba en una ciudad distinta la de la terapeuta, pero no fue un 

impedimento para el desarrollo de un estrecho, fortalecido y auténtico vínculo terapéutico, 

de respeto y confianza, ni para el desarrollo de las entrevistas en profundidad. Se le informó 

que las sesiones serían grabadas y se le solicitó su autorización para el uso del contenido con 

fines académicos e investigativos, A se mostró de acuerdo con las grabaciones, y preguntó 

por la confidencialidad de su información y aceptó una vez le fueron aclaradas sus dudas. 

 

Diez encuentros fueron grabados y transcritos, pero a continuación se realizará el desarrollo 

de cinco de ellos que contienen la información suficiente para dar respuesta a las preguntas 

orientadoras formuladas en el presente estudio de caso. Las sesiones tuvieron una duración 

promedio de 60 minutos. 

 

Sesión no. 03 (01 diciembre 2020) 

 

La consultante se conecta de manera siempre muy puntual y la conversación da inicio a través 

de la pregunta por cómo le fue ido en su semana. A va narrando algunas anécdotas de la 

semana mostrándose tranquila y empezando a observarse a si misma sin tanta angustia pese 

a que persisten las preocupaciones por su estabilidad económica y la incertidumbre que esto 

le genera. Se comienza a explorar su capacidad de autodistanciamiento por medio del diálogo 

socrático frente a su sensación de malestar, explorando y procurando identificar el contenido 

de este. A comienza a relacionar su vulnerabilidad con algunas dinámicas que se originaban 

en la relación con su exmarido y que ella considera violentas simbólicamente, que acentuaron 

su sensación de dependencia e identifica también la culpa que siente hoy en día por la forma 

como le daba manejo en aquel momento a su malestar a través de las compras compulsivas. 
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Se trabaja la autocomprensión procurando identificar que logra observar de ella misma en 

aquellos momentos y que aprendizajes le quedaron de dichas experiencias. Es una sesión en 

la que se logra fortalecer la confianza y el vínculo terapéutico en tanto comienza a mostrarse 

más abierta y cómoda, incluso al final de la sesión manifiesta sentirse aliviada y desahogada. 

 

Se fortalece durante la sesión el trabajo de validar su experiencia pasada y las emociones que 

esto le genera hoy en día. Se ha buscado empezar a generar distancia de su malestar para 

movilizarse hacia la re significación del mismo como situarse frente a la posibilidad de 

comenzar a poner limites y aprender a decir que no. Se evidencian inicios de un avance en 

su autocomprensión y su autorregulación. 

 

Sesión no. 5 (14 enero 2021) 

 

Esta sesión comienza con el relato de A de cómo pasó su año nuevo y trayendo a la conciencia 

durante la sesión, el ejercicio de autorregulación que ella misma hizo al procurar compartir 

con su familia organizando un paseo de fin de año y revisando la sensación que le quedó de 

este compartir, el cuál es uno de sus propósitos del proceso terapéutico. Así mismo 

comienzan a verse algunos avances en su posibilidad de autoproyectarse al manifestar que 

quisiera ser más abierta y social. 

 

Al explorar esto y mostrarle su avance, se muestra un poco reticente al respecto, reforzando 

de nuevo la idea de que le cuesta y que se siente incapaz, comenzando a explorar el origen 

de esta creencia en la historia de su infancia y en la relación con su padre. Este relato da 

entrada para comenzar a trabajar la comprensión real de la relación existente entre el pasado, 

su historia de vida y la sensación actual y la forma que tiene incierta de proyectar su futuro. 

Se dedica un rato de la sesión a explorar de manera fenomenológica su mundo simbólico y 

la vivencia de niña que aun conserva de tristeza, insuficiencia, incapacidad. Se procura 

trabajar estas sensaciones como estados emocionales y no como características de ella misma, 

para empezar a confrontarla con la idea de tomar distancia de las mismas. 
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Parece ser una sesión muy conmovedora para ella por removerle recuerdos de su infancia y 

su pasado, en especial por la tristeza que le producen ciertos episodios de su historia familiar. 

Se explora fenomenológicamente como es su vivencia de la tristeza, refiriendo el llanto como 

la principal expresión, lo cual se identifica como una estrategia de afrontamiento de segundo 

nivel.  

Ante lo anterior, se habla sobre la importancia de traer a la conciencia la forma como 

cargamos nuestras vivencias del pasado y son estas las que configuran la forma como nos 

relacionamos hoy en día con el mundo, con los otros y con nosotros mismos, y del momento 

en que decidimos dejar de cargar con aquello, ante lo cual se auto proyecta mostrando su 

intención de sentirse diferente cuando sus hijos tengan que irse de casa. 

 

Se le plantea como tarea, escribir una carta a su padre y explorar más su sensación de tristeza 

y sintonizar con esta, en un intento de buscar nuevos caminos para comprenderla y 

relacionarse con ella. 

 

Sesión no. 8 (4 febrero 2021) 

 

En las sesiones anteriores, se trabajó mucho la historia y la relación con su madre y con su 

padre, se exploraron aspectos importantes de su historia y su pasado.  

 

Se inició la sesión con la expresión de cómo se había sentido la última semana, y A manifestó 

haberse sentido algo angustiada ese mismo día en la mañana, y se dio inicio a la sesión 

haciendo una exploración de la vivencia de esta sensación en su presente y en su pasado, y 

haciendo uso del método fenomenológico para explorar con mayor precisión la experiencia 

real y simbólica de la angustia en su vida. Del mismo modo, de manera socrática se logró 

que trajera a su conciencia la posibilidad con la que cuenta para ejercer un mayor nivel de 

autorregulación sobre esta sensación a través de la derreflexión.  

 

Más adelante en la sesión, se trabajaron las razones que le impiden realizar ciertas actividades 

que le gustaría realizar, precisando la diferencia entre sentir pereza y no poder hacerlo, lo que 
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le permite resignificar la creencia para traer a su conciencia las múltiples posibilidades con 

las que cuenta, y reformulando el concepto que tiene de su propia incapacidad. En este punto 

se han comenzado a observar la presencia de sus recursos noológicos, además que ha podido 

también comprender que hay algo allí que ella ha estado buscando proteger al hacer uso de 

sus estrategias de afrontamiento, como es en este caso la identidad construida de no sentirse 

capaz de hacer cosas para buscar compañía y protección. Se trabaja el autodistanciamiento y 

se hace más consciente de su responsabilidad en su propia situación existencial actual. 

 

Sesión no 9 (11 de febrero de 2021) 

 

Durante esta sesión se hizo un trabajo interesante de auto comprensión y a la vez de 

diferenciación, ya que desde el inicio se exploró el tema de la rabia y la tristeza y su forma 

única y particular de experimentarlas haciéndose más consciente y sintonizando con estas, a 

la vez que se revisó el tema de sus padres y los recuerdos de su biografía que la conectan con 

estas emociones. Hacer este recorrido en su memoria le permitió un trabajo de empatía y 

compasión hacia ellos, generando un ejercicio simbólico de perdón que la hizo sentirse mas 

liberada frente a estas emociones. La diferenciación también se vio reflejada cuando se 

trabajó el tema de poner limites a la hora de expresar lo que siente y manifestar sin quedarse 

callada para evitar entrar en conflicto tensionante en sus dinámicas cotidianas con los demás. 

Dicha conclusión surgió a partir de ciertas circunstancias anecdóticas que A trajo a la sesión 

donde se pudo evidenciar que supo expresar de manera asertiva su rabia frente a situaciones 

que le habían disgustado. 

 

A manera de balance, se hace un reconocimiento de los logros y del mayor grado de 

flexibilidad que ahora tiene frente a su sensación de incapacidad de hacer las cosas por si 

misma, y frente a la sensación de tenerse que quedar callada para no incomodar. Se trabaja 

mucho el tema de la asertividad y se logra observar con evidencias como se mencionó antes, 

como ha podido experimentarse más segura de si misma y mas responsable y dueña de su 

realidad existencial y las situaciones cotidianas que la conforman, donde experimenta hoy en 

día mayor funcionalidad a la hora de actuar y de expresarse. También en este punto se 
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evidencia mayor conocimiento y manejo funcional de sus emociones lo que mejora sus 

posibilidades interpersonales y mayor independencia y reconfiguración de sus creencias 

limitantes. Lo anterior se acompaña de una expresión de mas tranquilidad y de 

reconocimiento de sus logros por parte de ella misma. 

 

Sesión no. 10 (18 de febrero de 2021) 

 

Desde el inicio de esta sesión se toca el tema de aquellas cosas que la movilizan positivamente 

y la hacen sentirse ilusionada con el futuro, se habla de proyectos y metas, actividades y 

hobbies que resultan valiosos para ella, como los animales y la naturaleza que evidencian una 

mayor profundidad de recursos como la autoproyección y la afectación. 

 

Por otro lado, es consciente que el temor y la incertidumbre sobre todo ante lo económico 

siguen estando presentes como una amenaza real, pero reconoce en este punto como su habito 

de preocuparse y manifestar pereza y dependencia es una de las estrategias que ha utilizado 

para generar en otros, sobre todo en sus hijos la necesidad de protegerla y hacer las cosas por 

ella, lo que alivia su sensación de incapacidad y soledad. 

 

De nuevo se trabaja fuertemente en hacer una diferencia entre expresiones como “no quiero” 

o “me da pereza” y “no puedo” o “no soy capaz” y se evidencia en su relato como hacer esta 

diferenciación le brinda nuevas posibilidades como el reconocimiento de su potenciales y 

capacidades, lo que evidentemente le brinda mayor sensación de independencia y reduce en 

alguna medida su incertidumbre y temor frente al futuro. En este punto del proceso, se 

evidencia en A un desarrollo significativo de sus recursos de autocomprensión y 

autorregulación pese a que aun queda un largo camino por recorrer.  

 

Se trabaja también una vez más el recurso de la diferenciación al traer a su conciencia una 

vez más las posibilidades con las que ahora cuenta de ser asertiva y expresar su descontento 

y su rabia de una forma más adecuada, como la autocomprensión en tanto sabe cuales son 

aquellos aspectos de si misma que aún siguen generándole malestar y la disgustan. Se 
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autoproyecta también ahora con más facilidad al expresar todas aquellas cosas que quisiera 

trabajar para cambiar. Es a este punto mas consciente de sus estados de rabia y angustia, y 

logra ejecutar acciones para darle manejo porque sabe que son estados temporales y no la 

definen como persona. En ocasiones sus recursos se siguen viendo restringidos por las 

creencias que tiene sobre aquello que la limita y adicionalmente la dependencia económica 

continúa siendo una amenaza real. Se ha trabajado sobre asumir su responsabilidad, su 

vulnerabilidad y su miedo, con el propósito de que cada vez se haga mas consciente y mas 

dueña de si mima y sus recursos y posibilidades existenciales y pueda conectarse con su 

sentido y acercarse a una mejor versión de si misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

P S I C Ó L O G A 

 

 36 

MARCO CONCEPTUAL DE REFERENCIA 

 

Logoterapia 

La logoterapia o terapia centrada en el sentido, fue fundada por el psiquiatra austriaco Viktor 

E. Frankl, cuyo propósito parece que fue ampliar la perspectiva dimensional del ser humano 

que se tenía en la época, y sobre la cual estaban fundamentadas todas las intervenciones 

psicoterapéuticas del momento. En ese tiempo se ubicaba la psicología entre los 

planteamientos del psicoanálisis y los de la psicología del comportamiento. Menciona Viktor 

Frankl (1997): 

La misión de esta logoterapia sería, precisamente, la que encomendábamos a una 
“psicoterapia que arranca de lo espiritual”: es decir, de complementar la 
psicoterapia, en el sentido estricto de la palabra, llenando aquella laguna que 
primero intentamos deducir teóricamente para luego comprobarla a la luz de la 
práctica logoterapéutica… la logoterapia no puede, ni debe, naturalmente, sustituir 
a la psicoterapia, sino solamente complementarla.  

 

Esta nueva mirada comenzó a consolidarse como la tercera escuela de la psicoterapia, 

reformulando y complementando la visión de las mencionadas escuelas psicoterapéuticas, en 

especial el psicoanálisis de Sigmund Freud y la psicología individual de Alfred Adler.  

 

La raíz griega “Logos” sugiere sentido, significado o propósito, por lo tanto, la logoterapia 

es la terapia del sentido y se enfoca en el significado de la existencia humana, acompañado 

de la búsqueda de propósito de la vida. Menciona Martínez  

(...) en la logoterapia el sentido no solo se refiere al significado de la perspectiva que 
cada quien asume en un contexto dado, pues una cosa es el significado situacional 
atribuido a un contexto particular y otra el sentido de vida descubierto en dicha 
situación (2013, p. 27).  

 

Consiste en una terapia enmarcada dentro del enfoque humanista existencial y se fundamenta 

en la filosofía fenomenológica-existencial. 
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Refiere Elisabeth Lukas (2006) que la logoterapia nació gracias al malestar que germinó en 

Europa y en el mundo, tras la segunda guerra mundial, cuando se empezó a observar el 

surgimiento de nuevos síntomas psicopatológicos individuales y colectivos que no pudieron 

ser explicados por los enfoques psicológicos tradicionales. Algunos de estos, la apatía, el 

aburrimiento, la indiferencia, la falta de gusto por la vida, la insatisfacción, enmarcados 

dentro de una sensación moderna de malestar conocida como vacío o frustración existencial.  

 

Para abordarlos se requería una ampliación de la visión antropológica de Ser Humano, donde 

pudiera ser incluida la dimensión específicamente humana, que Frankl denominó la 

dimensión espiritual o noética y que se entiende como el impulso que permite al ser humano 

ejercer su libertad y su responsabilidad para asumir una postura propia, única e irrepetible, 

autoconsciente y reflexiva, frente a los mandatos de las dimensiones psíquica y físicas de su 

organismo y frente a sus aprendizajes y condicionantes sociales y culturales que influyen en 

su desarrollo. 

 

Visión Antropológica Frankliana 

Uno de los principales y más importantes aportes de la logoterapia consiste en que da una 

nueva perspectiva del ser humano desde todas sus dimensiones para proporcionar una visión 

más acorde con su realidad existencial. La ontología que plantea la logoterapia es 

tridimensional: Nos ubica frente a la perspectiva de lo biológico, frente al cuerpo orgánico 

que enferma y envejece inevitablemente al pasar la vida, así como el temperamento y los 

impulsos de nuestro organismo. En segundo lugar, nos ubica frente a la psique humana y 

permite observarla como aquello que alberga los aprendizajes y condicionamientos, las 

sensaciones y sentimientos, aquella maleta que se carga de contenidos durante el pasar de la 

vida. Lo novedoso de la logoterapia es que brinda una nueva perspectiva al traer a la 

conciencia una tercera dimensión: la noética; aquella que implica la libertad y 

responsabilidad, aquello de donde se deriva la actitud frente a lo inevitable.  

 
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 S I C Ó L O G A 

 

 38 

y además, necesariamente comprensible, pues la misma no es solo la dimensión 
propia del hombre sino que es la dimensión específica del mismo (Frankl, 1994c), la 
dimensión que lo diferencia e integra en una unidad múltiple que lo hace humano 
(Martínez, 2013, p. 39). 

 

Es allí, en esta dimensión donde se pueden decidir y realizar las posibilidades de sentido de 

vida hasta el último día de nuestra vida. Esta dimensión contiene la intencionalidad de la 

conciencia, aquel atributo que solo un ser humano puede poseer. Es allí también donde se 

encuentra la capacidad de oposición a los condicionamientos del organismo psicofísico, que 

se deteriora y se reconoce limitado.  

 

En palabras de Frankl (1994) “Designamos como espiritual en el hombre aquello que pueda 

confrontarse con todo lo social, lo corporal e incluso lo psíquico en él. Lo espiritual es ya por 

definición lo libre en el hombre”. 

 

Es así como surge una concepción de ser humano, que evita reduccionismos y que pretende 

complementar y no contrariar o sustituir las visiones de ser humano tradicionales postuladas 

por la psicología históricamente. Por otro lado, asume e integra las dimensiones anteriores 

como una unidad y una totalidad.  

 

Este enfoque ontológico de tres dimensiones, integra el cuerpo, la psique y lo noético como 

indivisibles y aún siendo la dimensión noética específicamente humana, asume todo aquello 

que está en el organismo biopsíquico. Así que es el ser humano no solo noético pero si 

esencialmente noético, no es la única dimensión pero si la constitutiva y específica de su 

existencia. Es también comúnmente considerada esta dimensión como el núcleo del Ser 

Humano, que necesita de un cuerpo y una psique para su realización plena. 

 

“El determinismo físico-psíquico queda superado por el dinamismo noético de la 

autotrascendencia y el autodistanciamiento” (Frankl, 1994).  
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Siguiendo esta perspectiva, el deterioro o las alteraciones del organismo psicofísico o incluso 

cualquier evento circunstancial por el que pase un ser humano puede ser condicionante o 

generar un influjo o impacto innegable pero jamás es un determinante cierto para su 

existencia. En últimas siempre queda la posibilidad de elegir la actitud ante lo que ocurre 

afuera y adentro. 

 

Esta capacidad de oposición del espíritu al ser psicofísico y sus condicionamientos, es 

además la posibilidad de trascender el dolor, el deterioro, las circunstancias para seguir 

siempre orientando la vida a algo o a alguien. Seguir existiendo es poder ir más allá de lo que 

acontece en el cuerpo orgánico, porque la existencia acontece en lo noético, esta dimensión 

que no enferma nunca, y esta posibilidad nos acompaña en cualquier momento de la vida.  

 

Lo noético es fuerza, no sustancia, y es por eso que puede llegar a distanciarse y confrontarse 

con el cuerpo y sus aprendizajes. Es solo allí cuando el ser humano es específicamente 

humano, solo en la medida en que logra asumirse libre y responsable ante sus instintos, 

respondiendo y decidiendo frente a las influencias externas e internas, tomando también 

postura frente a lo que no puede cambiar y reconociendo posibilidades de valor y sentido que 

están fuera de si mismo en las diversas situaciones que plantea la vida. Allí acontece la 

existencia humana, sobre todo al salir de si mismo para poder llegar al encuentro de si mismo 

en virtud de este poder que alberga la dimensión noética. Esto ocurre en virtud de la 

capacidad de audistanciamiento y autotrascendencia planteados por Frankl (1994). 

 

Cabe recordar que esta mencionada posibilidad de confrontación noética es facultativa y no 

siempre tiene que acontecer necesariamente, es siempre posible pero no tiene que ejercitarse 

siempre. Sobre el antagonismo psiconoético frente al paralelismo psicofísico, refiere 

Martínez (2013, p. 74):  

No siempre es necesaria esta confrontación del hombre consigo mismo pues el 
antagonismo psiconoético es un antagonismo facultativo. Es decir, la actuación de la 
fuerza de oposición del espíritu es una simple posibilidad, no una necesidad. En otras 
palabras, la obstinación del espíritu es siempre posible, pero siempre es necesaria, ni 
debe ejercitarla. 
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Otro elemento importante de esta dimensión es que allí habita el ser en su esencia ontológica, 

no óntica; hace falta únicamente la intencionalidad, poder dirigirse intencionalmente y 

reafirmar su apertura al mundo. Solo en esa medida es existencial, siendo un ser en el mundo, 

con otros y consigo mismo, asumiendo responsablemente esa propia existencia, abriéndose 

a la posibilidad de auto trascender y descubrir sentido a su existencia. 

 

Desde esta perspectiva antropológica se menciona también la característica de lo noético o 

espiritual en sus profundidades consciente e inconsciente; al respecto menciona Martínez 

(2013, p. 79):   

En definitiva, Frankl amplia el contenido del inconsciente. Reconoce no solo un 
inconsciente instintivo, sino también un inconsciente espiritual. Ambas esferas, 
impulsividad inconsciente y espiritualidad consciente, serían de naturaleza diferente 
(…) existe una confrontación de lo impulsivo y lo espiritual dentro del inconsciente: 
el verdadero y propio ser del hombre es un ser no impulsado (al contrario del concepto 
psicoanalítico), sino un ser que decide, un ser existencial. (…) Por la impulsividad el 
hombre sería arrastrado mientras que por la espiritualidad es capaz de decidir y obrar 
libre y responsablemente. 

 

En últimas la realidad del organismo físico y psíquico, enferman, limitan y condicionan las 

posibilidades de desarrollo de la persona noética ya que este conjunto de elementos 

psicofísicos son el instrumento para manifestarse, hacerse visible. Puede enfermar este 

organismo psicofísico, pero no el ser noético por lo que no estará nunca determinado o 

destinado, aún en medio de procesos patológicos que obstaculicen el acceso a la persona, 

estará siempre de fondo esta dimensión por la que Frankl planteó el credo su psiquiátrico. 

El credo mantiene intacta la convicción en que hay un margen de libertad, incluso en 

situaciones extremas, puede estarse fácticamente condicionado, pero facultativamente 

permanece la posibilidad de asumir una actitud ante las limitaciones de su organismo, así 

pues permanece abierta la idea de la vida como la propia obra de cada ser humano. 
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 Lo corporal se transmite mediante la herencia, lo psíquico se encausa mediante la educación, 

pero lo espiritual debe realizarse. En palabras de Frankl (1987) “Dar sentido es tomar 

postura”. 

 

Principios Filosóficos 

Soren Kierkegaard durante la primera mitad del siglo XIX fundó el existencialismo como 

una filosofía basada en los problemas de la existencia. Se interesó, fundamentalmente por le 

problema de la angustia como revelación metafísica de la condición humana. Al reconocer 

la profunda libertad en le hombre, demostró lo que el ejercicio de la misma tiene de 

angustioso. Sin embargo, consideró la imperiosa necesidad de practicarla por ser solo esa 

práctica de libertad la que permite la conquista de uno mismo, el avance del individuo por el 

camino de las posibilidades. Para el existencialismo “la existencia precede la esencia”. Esto 

significa, según Sartre, que el hombre se va definiendo sucesivamente a posteriori, por si 

mismo. En principio, el hombre es muy poco. Irá siendo algo a medida que se vaya haciendo. 

De él depende el rumbo que adquiera su vida, con la utilización que haga de su libertad. La 

esencia del hombre se va definiendo mediante el ejercicio de su libertad para escoger, de una 

lucha constante, del sentido que va adquiriendo de su propia responsabilidad, y el empleo 

que hace de ella. Cada cual elige su camino. El destino del hombre, bueno o malo, depende 

de él, hasta el final (González, 2003). 

 

Libertad de la voluntad  

Pese a su finitud, la libertad humana, se despliega y se manifiesta en el ser humano a través 

de su capacidad de verse a si mismo y regularse, y sobre todo de visualizarse diferente. Esta 

libertad se observa, según Frankl frente a: los instintos, la herencia y el medio ambiente. 

Frente a estos mencionados factores, desde la logoterapia surge la convicción de que el Ser 

Humano puede encontrarse condicionado mas no predeterminado o predestinado. 

 

Al mencionar la palabra “libertad” surge siempre la pregunta por el “de que y el para que”; 

el de que podría responderse desde aquellos mencionados factores que necesariamente lo 

condicionan, en otras palabras, es gracias a esto que el ser humano puede llegar a ejercer su 
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libertad, precisamente por existir estos factores que llegarían a condicionarlo. Más 

interesante aún resulta la pregunta por el “para que”, ya que hace surgir múltiples 

cuestionamientos sobre el motivo o razón para lo cual se libera, y surge en este punto el 

concepto de responsabilidad, entendido como la posibilidad de responder, así pues, se es libre 

para dar respuestas a las preguntas de la vida y asumir las consecuencias de dichas elecciones, 

para realizar su propio sentido y sus valores, aquellos que le dan significado a su experiencia 

existencial. En palabras de Martínez “el hombre está llamado a la realización del sentido de 

su vida y de los valores que le dan significado a la misma, y ante este llamado es responsable” 

(2013, p. 36). 

 

La Voluntad de sentido  

O también llamada auto trascendencia en contraposición a la voluntad de placer y la voluntad 

de poder. Este concepto “radica en el hecho fundamental de que el hombre apunte más allá 

de si mismo hacia un sentido que primeramente debe descubrir y cuya plenitud debe lograr” 

(Frankl, 1994). En tanto la voluntad de placer y de poder posicionan respectivamente el 

placer y el poder como el fin último de la existencia humana, la voluntad de sentido los ubica 

como la consecuencia, o el efecto de alcanzar un fin, más no uno en si mismo, razón por la 

cual el no desarrollo de esta voluntad de sentido conduce a la frustración y al vacío 

existencial. Este vacío es considerado uno de los síntomas de la modernidad “El hombre 

existencialmente frustrado, no conoce nada con lo que podría llenarlo, nada con lo que podría 

rellenar su vacío existencial” (Frankl, 1994). 

 

Sentido de vida 

La libertad de la voluntad mencionada como el primer postulado de la antropología 

Frankliana, proyectaba la pregunta por el para que de esa libertad. Ahora bien, decíamos que 

se trata de una libertad no solo ante algo sino para algo, en este punto cabe mencionar que es 

para la búsqueda del sentido de la vida. Al plantear de forma genérica esta pregunta, surgirán 

todo tipo de discusiones filosóficas por lo que se hace más coherente la pregunta por el 

sentido para cada ser único e irrepetible ante las situaciones únicas e irrepetibles que le 

plantea la vida, ante las cuales está llamado a responder. Por tanto, existe sentido como un 
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constructo que aparece en todo momento, bajo cualquier circunstancia, incluso la mas 

extrema. Se nutre de la vida misma que siempre guarda potencialmente este sentido, en la 

respuesta que el ser humano elige. “La vida como hecho fáctico que es y al mismo tiempo es 

posibilidad de ser, y es ante esta posibilidad que el hombre responde y descubre un sentido 

para su vida” (Martínez, 2002). El camino para encontrar el sentido, desde los postulados 

logoterapéuticos pasa por los valores creativos del ser humano, experienciales, y 

actitudinales. Así pues, el sentido es único en cada momento y situación, y se visibiliza en la 

realización de los mencionados valores, lo que damos, lo que recibimos y como respondemos 

ante las preguntas de la vida, en especial ante la triada trágica de la existencia: el sufrimiento, 

la culpa y la muerte, de las cuales ningún ser humano se puede abstraer. 

 

Personalidad 

A partir de los planteamientos anteriores se puede fácilmente concluir que la persona es 

aquella dimensión que hemos llamado noética, y que se manifiesta fenomenológicamente a 

través de un organismo psicofísico como ello que conocemos como la personalidad. Así pues, 

esta dimensión que podemos llamar específica del ser humano, aun no siendo la única, es la 

que constituye nuestra personalidad que puede irse haciendo con el tiempo rígida y estática 

a diferencia de la dimensión noética en si misma que es dinámica y ese dinamismo radica en 

que logra oponerse a los mandatos psicofísicos, al carácter y al temperamento, a la esfera de 

lo biológico, a la vulnerabilidad genética, al medio ambiente, etc. La libertad noética puede 

imponerse también incluso a las vivencias biográficas, a los aprendizajes, a las normativas 

sociales y culturales. “Somos lo heredado y lo aprendido, pero también lo decidido” 

(Acevedo, 2003). 

 

Así pues, la personalidad es un reflejo de la persona a través de su organismo, es su expresión 

fenomenológica, y más allá de la naturaleza y el medio ambiente está la dimensión noética 

siempre intacta, la persona libre y siempre con posibilidades, de asumir una postura. 
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Rasgos, estilos y trastornos de personalidad 

La manifestación de la personalidad de un ser humano, nunca se da de manera radical o 

extrema, y no ha de decirse que una persona es o no es un adjetivo específico, por el contrario, 

el ser humano es un constante devenir, y es en la medida que va siendo, por lo que se tiene 

una personalidad y no se es una personalidad. Esto no es tampoco un determinante absoluto, 

solo lo enmarca dentro de un rango de posibilidades de acción específico del cual es siempre 

y en todo momento libre de moverse dentro y fuera de este. Para Millon (2001)  

La distinción entre estilos y trastornos de la personalidad radica en su nivel 
patológico: los estilos de personalidad amparan a los trastornos de la personalidad, de 
manera que los estilos se mantienen en el intervalo de la normalidad y los trastornos 
en el intervalo de la patología. Ambos son constructos de orden superior constituidos 
por rasgos de personalidad.  

 

Quiere decir con esto el autor, que el grado de adaptación o mejor aún de flexibilidad para el 

funcionamiento, es lo que determina un estilo o un trastorno de la personalidad, de la mano 

del malestar personal, que es subjetivo y más difícil de ubicar en el espectro antes 

mencionado, es lo determinante a su vez del grado de restricción o libertad de un individuo. 

Un rasgo de personalidad es por su parte, lo constitutivo y lo manifiesto, es decir lo visible 

de un modo de ser u otro. Todo lo anterior sin perder de vista que se trata de un movimiento 

dentro de un espectro de posibilidades, lo cual nos ubica en un modelo dimensional y no 

categorial, lo que quiere decir que siempre se mantiene intacta la posibilidad de ir de un lado 

a otro dentro de este espectro o espacio imaginario de movimiento. 

 

Estilo de personalidad dependiente 

Al observar un estilo de personalidad dependiente a menudo se observa como lo que 

predomina es la sumisión y la preocupación por los demás, en contraposición a las 

necesidades propias. Se observa extrema solidaridad y docilidad que provienen del temor al 

desamparo, originado biográficamente de forma usual en la sobreprotección o el 

autoritarismo de los padres, experiencia que en últimas llega a tomar la forma del más terrible 

miedo a ser abandonado y a la convicción de no ser capaz o no ser suficiente. Esto se ve 

traducido en mucha angustia de separación y temor a la soledad, en dificultad para tomar 
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decisiones, y una muy baja percepción de autoeficacia, por lo que no hay iniciativa, ni 

autonomía, por lo que se renuncia también a las responsabilidades para caer en un estado de 

fragilidad y desprotección, y en el vacío que causa la falta de un proyecto de vida propio.  

Al respecto Martínez considera que  

El miedo al abandono, la sensación de no ser capaz ni suficiente, la búsqueda de 
aprobación, el sacrificio excesivo en pro del aval de los demás, la angustia ante la 
separación, la compulsividad, la sensación de vacío, el terror a la soledad, la 
procrastinación de la mayoría de proyectos que planteen una posible independencia, 
la dificultad para tomar decisiones, la renuncia a cualquier responsabilidad y la falta 
de iniciativa son tan solo algunas de las características de personalidad expresadas 
por personas en quienes predomina el rasgo de la sumisión (2013b, p. 163). 

El estilo de personalidad dependiente que se caracteriza por la autopercepción de inutilidad 

e incompetencia, causa un enorme temor a la propia libertad y mucho sufrimiento. Todo lo 

anterior se refleja en vivir en función de los demás y sus necesidades, evitando el conflicto y 

la desaprobación incluso asumiendo culpas y dejando de percibir los límites para no ser 

abandonado. En el estado de indefensión que experimentan, necesitan del otro para que se 

haga cargo de lo propio. 

 

La motivación de todo lo que hacen viene de la necesidad de aprobación y apoyo de otros. 

Esta sensación de nada propio, es una pérdida de si mismo, sin el otro no poder reconocerse, 

genera un estrechamiento de las posibilidades existenciales, expresada en angustia, fracaso y 

soledad de estar arrojado en el mundo sin capacidades ni recursos para poder sobrevivir, en 

un mundo donde los demás lo valen y lo tienen todo. Esa idealización del otro alimenta el 

circulo vicioso del estilo de personalidad dependiente, que se nutre constantemente del miedo 

porque perder el otro es perderse a si mismo. 

 

Rasgos de Personalidad evitativa 

Usualmente se le llama “Tímida” a una persona que inhibe su expresión y pasa desapercibida. 

Lo que se ha observado es que en estos rasgos de personalidad por lo general existe un 

enorme miedo al relacionamiento, probablemente mucha inseguridad y poca autoconfianza, 
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generadora de soledad y angustia crónica. La inhibición conductual y el aislamiento, o la 

huida son los mecanismos con los que se afronta el miedo y la perturbación que genera la 

exposición a otros. En la biografía de las personas con rasgos evitativos es fácil encontrar 

experiencias de humillación y de padres autoritarios, inflexibles y faltos de afecto y calor 

emocional, sin perder de vista el componente de tipo hereditario o biológico que lo configura. 

Millon y Grossmann (2007) plantean que en los evitadores “podemos encontrar que tienen 

una sensibilidad innata al dolor; una base de temor biológico extremo, incluso en 

circunstancias relativamente favorables; y una tendencia a sentir una ansiedad perturbadora 

cuando se enfrentan a un potencial estrés físico o psíquico”.  

Dichos contextos restrictivos y maltratantes familiares e incluso sociales y escolares, 

comienzan a ser generadores de bloqueo de cualquier expresión emocional, nutrido por el 

miedo al fracaso, la humillación y la burla, configurando además la ansiedad como una de 

las principales manifestaciones de este miedo a relacionarse. También la sobreprotección 

propia de ciertos estilos de crianza donde predomina una excesiva preocupación por la 

evaluación y la crítica favorecen el desarrollo de este tipo de rasgos y estilo de personalidad 

cuya principal característica es la inhibición conductual y emocional. 

 

No salir de si mismo se convierte en la principal arma de protección ante el alto riesgo que 

genera la interacción con otros, por lo que se hace imposible la auto trascendencia cuando se 

está escondido dentro de si mismo para sobrevivir. 

 

El mayor vacío de una personalidad evitativa está en sus relaciones interpersonales, en tanto 

ser con otros, poder ser si mismo, es un alto precio que solo se paga cuando no se es 

hipersensible al rechazo, mientras tanto lo más conveniente o cómodo es huir o aislarse, 

donde no se corren riesgos, pero donde se genera en últimas el gran dolor de la inautenticidad. 

 

Estilo de personalidad dependiente en comorbilidad con rasgos de personalidad evitativa: 

Ya ha sido mencionado que la personalidad está tejida por un conjunto de combinaciones de 

diferentes rasgos y esto hace que sea siempre más compleja que lo que los planteamientos 
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teóricos describen. Son estas combinaciones lo que configuran lo único e irrepetible de un 

ser humano en el mundo.  

 

Pese a lo anterior, mucho se ha observado que la conjunción de las personalidades 

dependiente y evitativa dan como resultado una serie de manifestaciones como la falta de 

iniciativa por la falta de seguridad en si mismos y curiosamente la evitación de la 

independencia, la búsqueda de aprobación constante por temor a la critica y al conflicto, y la 

tendencia a huir, la prudencia, el nerviosismo, la tristeza, la tensión, en general usualmente 

estrategias menos activas que pasivas.  

 

Estrategias de afrontamiento. Actividad y Pasividad incorrectas 

 

Defendernos de lo que nos perturba es una respuesta psicológica natural frente a los 

estresores internos o externos que nos rodean. Esta organización o estilo para afrontar la vida 

es lo que se va perfilando como nuestra personalidad o por lo menos hace parte grande de lo 

que la configura. Ya sea de manera consiente o inconsciente, intencional o automática, los 

seres humanos reaccionamos ante lo que nos hace sentir amenazados con el fin de mantener 

la estructura de su YO, incluso a costa de la distorsión perceptual de la experiencia o de 

impedir el acceso de la experiencia, el sujeto termina adoptando ciertas conductas 

(actividades o pasividades) para proteger lo que considera que es si mismo. 

 

Una estrategia de afrontamiento, se define como el conjunto de estrategias cognitivas y 

conductuales que la persona utiliza para gestionar demandas internas o externas que sean 

percibidas como excesivas para los recursos del individuo (Lazarus y Folkman, 1984, citados 

en Castagneta, 2017). 

 

Han sido llamadas reacciones de Coping, mecanismos de defensa, estrategias de 

afrontamiento, entre otros, pero en últimas se trata de respuestas para garantizar la 

preservación de la identidad, como reacción ante la tensión generada en situaciones de 

elevado estrés cuando está en juego lo que es valioso para una persona. Se han identificado 
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estrategias adaptativas o afrontamientos proactivos, conscientes, configurados por la armonía 

y la flexibilidad. Sin embargo, en muchas ocasiones cuando un organismo psicofísico se 

encuentra restringido, estas estrategias le cuestan la pérdida de su libertad y se tornan 

desadaptativas. 

 

La realidad que se capta tiene que ver con la personalidad que vamos configurando, y 

curiosamente esta se va configurando de igual forma de acuerdo a las experiencias y a nuestro 

modo de movernos en esa realidad incorporada, de acuerdo al campo fenomenológico 

percibido y a la rigidez o flexibilidad con las que captamos las múltiples e infinitas 

posibilidades de dicha realidad.  

 

La dimensión psicológica del ser humano, es una dimensión cerrada que busca preservar a 

toda costa la identidad construida. Busca el equilibrio y la estabilidad, lo permanente para 

asegurarse de su adaptación a la realidad, buscando la distensión del desequilibrio que en 

ocasiones genera el movimiento cotidiano de la vida.  

Lo psicológico busca el equilibrio, la estabilidad y lo permanente, buscando la manera 
de adaptarse a la realidad que vive. Lo espiritual, a diferencia de lo psicológico, es 
abierto hacia el mundo, es trascendente o más bien, doblemente trascendente, por un 
lado, en la reflexividad hacia sí mismo y por otro en la trascendentalidad hacia el 
mundo (Frankl, 1994d, p. 54). 

La captación de la realidad matizada por el carácter y el temperamento, las limitaciones del 

organismo psicofísico, son lo que va conformando una serie de estrategias que pueden 

resumirse en tres grandes categorías, lucha, huida o hacerse muerto, pero que en ultimas son 

todo el gran conjunto de actividades y pasividades que se utilizan, como intentos adaptativos, 

para protegerse de la realidad amenazante, de la perdida de si mismo para distensionar y 

compensar el malestar y la angustia que genera la perdida de la identidad conocida. Así pues, 

se van tornando incorrectas estas actividades y pasividades, en la medida en que se repiten 

una y otra vez de manera inflexible y rígida, y empiezan a configurar una percepción 

distorsionada de la realidad. Lo anterior después de pasar por un proceso de utilización de la 

estrategia, posteriormente ir fijando la reacción, más adelante ir generalizando esta estrategia 
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y en última instancia configurándose como un patrón cada vez más rígido de personalidad. 

Al respecto refiere Martínez: 

Cuando las estrategias se han fijado y han empezado a generalizarse como un patrón, 
las actividades se vuelven tan parte de sí que surgen espontáneamente y de forma 
impulsiva, normalizándose a tal punto que la persona –como en el caso de las 
pasividades– no logra darse cuenta de su comportamiento, situación agravada por el 
hecho de que la reflexividad sobre si mismo se encuentra restringida, impidiéndole a 
la persona auto comprenderse (2013, p. 59). 

Una pasividad incorrecta es huir explícitamente del riesgo o amenaza, evitando o evadiendo 

personas, contextos, situaciones específicas. Lo que se hace más complejo es cuando la huida 

se da ante la sola expectativa o simple posibilidad de la amenaza percibida en una realidad 

distorsionada. Así mismo una actividad incorrecta es una lucha incansable pero agotadora 

paradójicamente ante la mera posibilidad de la amenaza percibida de la realidad 

distorsionada. Esta lucha se manifiesta en enfrentamientos constantes o en intentos por 

modificar situaciones o contextos, destruyendo o aniquilando de manera impulsiva y agresiva 

todo aquello que se percibe como dañino.  

 

Estas estrategias o pasividades y actividades incorrectas usualmente se les denomina de 

primer nivel cuando se presentan de manera inmediata para distensionar la incomodidad del 

organismo psicofísico, como una expresión máxima de la voluntad de placer. Buscan de 

manera arcaica y primaria actuar sobre la dimensión biológica o física como reacción ante el 

propio malestar ya sea real o su mera expectativa. Se trata de estrategias contundentes e 

inmediatas para modificar la experiencia y regresar a un estado homeostático, pero poco 

duradero como la modificación de sensaciones corporales o percepciones de la realidad a 

través de comida, sexo, autolesiones, alcohol, sustancias psicoactivas, heteroagresión, entre 

otras. El objetivo es, como se mencionó, reducir la incomodidad de la ansiedad, la culpa, la 

angustia, el estrés, actuar sobre el malestar usualmente corporal modificando la sensación y 

la experiencia y distensionando ante la amenaza o posible amenaza. Es una clara evidencia 

de la restricción más extrema de la dimensión noológica y de la voluntad de sentido de un 

ser humano. 
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En segundo lugar, están las estrategias o actividades y pasividades incorrectas de segundo 

nivel, que también buscan la distensión, pero son más elaboradas, y por lo tanto van 

configurando una parte de la personalidad de un ser humano. Actúan sobre la dimensión 

psicológica, y son menos efectivas que las de primer nivel para generar un estado de 

homeóstasis inmediato, es decir que modifican el ambiente y las circunstancias de manera 

gradual con el fin de preservar la identidad. Entre estas se pueden identificar situaciones 

como la modificación de la propia imagen, la imagen del mundo y de los otros, la anticipación 

para prevenir situaciones. Es también una respuesta en últimas ante la frustración existencial 

y el vacío de la inautenticidad: “evitar, depender, escenificar, controlar, desbordarse, buscar 

aprobación” (Martínez, 2011). En todo caso el objetivo es evitar el displacer del organismo 

físico y psicológico. 

 

Lo cierto es que tras la búsqueda de la homeóstasis tanto las actividades y pasividades de 

primer como de segundo nivel, a mayor es esta búsqueda a estos niveles, menos es la 

posibilidad de acceder a la dimensión noológica, en tanto impiden la voluntad de sentido de 

un ser humano. 

 

Actividad y pasividad incorrectas relacionadas con el estilo de personalidad dependiente 

 

Como estrategias de primer nivel existen todo tipo de conductas que han sido observadas en 

personas con estilo de personalidad dependiente como lo son el uso de medicamentos 

tranquilizantes, o el uso de alcohol e incluso ciertas conductas compulsivas relacionadas con 

la comida o el sexo, pero sobre todo es interesante observar aquellas estrategias llamadas de 

segundo nivel que son las configuradoras en últimas de este estilo personalidad.  

 

Así pues, es común observar sobre todo la búsqueda constante de apoyo y aprobación de 

otros, la desaparición de los límites incluso racionalizando y permitiendo el abuso o la 

negligencia de esos otros, el auto sabotaje y la hiperdemanda de afecto y atención a todo 
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precio, la sumisión y el temor a expresar desacuerdo, y todo tipo de estrategias para conseguir 

dicho objetivo como manipular, aplazar, postergar, acomodarse. 

 

 

Actividad y pasividad incorrectas relacionadas con el rasgo de personalidad evitativo 

 

Se han identificado como estrategias de primer nivel el consumo de sustancias psicoactivas, 

alcohol, y todo tipo de automedicación para la ansiedad, sin embargo resulta más interesante 

revisar las estrategias de segundo nivel o constitutivas de la personalidad como lo son en 

términos generales asumir la experiencia de la ansiedad en forma inadecuada, cerrarse ante 

las posibilidades, justificándose mediante cualquier tipo de excusas, usando estrategias de 

invisibilidad, de fantasía, de acomodación pasiva, de distracción. También se observa en 

ocasiones la evitación de manera más activa o la huida, y el desquite narcisista que procura 

descalificar como reacción al sentimiento de exclusión.  

 

Recursos Noológicos 

 

Los recursos noológicos o noéticos, o lo que también conocemos como dimensión noética, 

son los elementos que configuran el enfoque logoterapéutico. Para Max Scheler, la persona 

existe únicamente en la realización de actos intencionales, característica distintiva con los 

animales, siendo inherente a la persona y a su esencia la realización intencional de sus actos, 

su independencia, libertad y autonomía existencial, es decir su ser noológico o espiritual, que 

deja de actuar motivado únicamente por sus impulsos, o el mundo circundante, sino que se 

hace libre frente a estos.  

 

Así pues, los recursos son aquellas características antropológicas básicas o potencialidades 

inherentes del ser humano, o también pueden ser definidos como el conjunto de capacidades 

y manifestaciones que se expresan en la capacidad de verse a si mismo, y en la capacidad de 

salir de si para el encuentro con otros. 
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Estos recursos no son una realidad óntica sino ontológica, no tienen materia ni se ubican en 

ningún lado, son potencia pura o posibilidad. 

 

 

Autodistanciamiento 

 

Frankl, lo define como “la capacidad específicamente humana de tomar distancia de si 

mismo, de monitorear y controlar los propios procesos emotivos-cognitivos”, o en otros 

términos la manifestación de la propia conciencia. Es una capacidad que se divide en la 

posibilidad de autocomprensión o capacidad para verse a si mismo asumiendo una postura o 

actitud frente a lo observado, en la autorregulación o capacidad de oponerse o tomar postura 

frente a la necesidad de evitar el malestar o el sufrimiento y la autoproyección o la posibilidad 

de verse a si mismo de una manera distinta en el futuro.  

 

Dicho Autodistanciamiento ha sido definido también como antagonismo psiconoético o 

facultativo ante la facticidad del organismo psicofísico y la existencia noética o espiritual del 

ser humano, es decir, la capacidad del espíritu de oponerse, resistirse o tomar distancia de 

sus condicionamientos, impulsos y circunstancias, sin olvidar que este antagonismo no 

implica siempre necesariamente una contraposición. En otros términos, implica la posibilidad 

meta cognitiva de mirarse a si mismo para regular los propios procesos.  

 

Autotrascendencia 

 

Por su parte la autotrascendencia ha sido definida como la capacidad intencional de la 

conciencia para dirigirse hacia algo o alguien significativo (Martínez, 2011), en tanto el ser 

humano siempre se dirige a algo o alguien más allá de si mismo, a la realización de un sentido 

o al encuentro de otros seres amados por este. “El ser humano siempre apunta, está dirigido, 

hacia algo más que si mismo, es decir a los significados de realización o a encontrarse con 

otros seres humanos a quienes amar” (Frankl). En otros términos, es la posibilidad que 

siempre tiene una persona de abrirse al mundo y relacionarse, vincularse con otros y de 
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encontrar un sentido para su existencia. Este recurso se divide en la diferenciación o 

capacidad de ser en el mundo de manera individual reconociendo lo propio y lo ajeno; la 

afectación o posibilidad de sentir impacto emocionalmente ante la presencia de aquello que 

es valioso o significativo; y la entrega o capacidad de realizar el mencionado sentido.  

 

Esta auto trascendencia es equiparable a la voluntad de sentido misma, es considerada la 

esencia de la existencia, es la tensión entre el ser y el sentido a ser realizado, siempre de 

manera intencional, es decir orientando la intencionalidad hacia aquello considerado valioso, 

es lo que nos convierte en seres existenciales. 

 

Recursos noológicos relacionados con el rasgo dependiente 

 

Al hablar de recursos noológicos en una persona con un estilo de personalidad dependiente 

lo primero que se observa es como la capacidad de verse a si mismo en ausencia de otro, 

puede llegar a estar afectada de acuerdo al nivel de restricción que se esté observando, así 

mismo de acuerdo con esta restricción se observaran las estrategias que impiden a esta 

persona autorregularse, y así mismo puede decirse que sus posibilidades de verse a si mismo 

como un ser autónomo e independiente están restringidas. La diferenciación podría 

mencionarse como uno de los recursos más afectados en este estilo de personalidad, ya que 

se ve desdibujada la capacidad de distinguir al otro con sus acciones y necesidades, de aquello 

que es propio. La afectación no es del todo auténtica porque lo que moviliza es el miedo o la 

necesidad de distensionar el malestar y la propia soledad. Por ultimo la entrega se ve afectada 

en cuanto no se puede acceder a la realización de proyecto de vida y el sentido de vida propio. 

Sin embargo, una vez se enfrenta el vacío y el miedo, aumentan las posibilidades de expresión 

del ser auténtico y de asumir responsablemente el despliegue de los recursos noológicos a 

través del poder desafiante que permite tomar distancia de lo que no es propio, para lograr 

tolerar el malestar y la incertidumbre y hallar sentido en el propio proyecto vital. 
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Recursos noológicos relacionados con el rasgo de personalidad evitativo  

 

La capacidad de auto comprensión en las personalidades evitativas suele mostrarse afectada, 

por la dificultad para verse a si mismos y monitorear sus procesos cognitivos y emotivos, 

hacerse seguimiento y sobre todo aceptar lo que sienten, es decir, reconocer los estados 

internos es difícil sobre todo cuando no se tiene un otro como referente, al no ver su 

participación en los circuitos interpersonales que lo rodean. En ocasiones esta auto 

comprensión parece no estar tan restringida cuando hay autocritica y se es posible identificar 

ciertos aspectos negativos y reconocer sensaciones como la ansiedad y la vergüenza, incluso 

de manera hiperreflexiva, pero esto ocurre más como una estrategia para aislarse más o 

preparase para la huida. La autorregulación está usualmente limitada, aunque parezca alta 

por la restricción emocional, pero una vez más, esto no viene de la libertad, sino que es un 

mecanismo configurado para enfrentar el miedo al rechazo, a la sensación de menosprecio. 

Su tolerancia al malestar es muy baja y se convierte en un obstáculo pues huye cada vez para 

suprimir el malestar lo que acentúa cada vez más esta vulnerabilidad. La capacidad de 

autoproyectarse está parcialmente afectada, ya que verse a si mismo acompañado es difícil, 

aunque lo logre en el mundo de la fantasía, el futuro real es tiempo de angustia y proyectarse 

puede ser muy frustrante. La diferenciación está bloqueada al no poder reconocer señales 

positivas en la interacción, reconocer al otro como otro es un dolor de cabeza cuando no se 

puede salir se si mismo a encontrarse con ese otro, se va configurando una imagen 

distorsionada de los demás que hace imposible la presencia plena. La afectación o la 

posibilidad de resonar afectivamente con los valores y el sentido, está muy lejos cuando 

prevalece la necesidad de distensionar el malestar. Se valoran la tranquilidad, la paz, el 

sosiego, pero más como estrategia para distensionar que por los valores en si mismos. El 

mundo sin vínculos es un mundo vacío lleno de angustia existencial. Por ultimo la entrega se 

hace prácticamente imposible cuando el mundo interior descarta las emociones, cuando no 

hay apertura al mundo y cuando no se corre el riesgo de pagar el precio. 
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Relación terapéutica  

 

Sin perjuicio de los planteamientos logo terapéuticos, la relación terapéutica contribuye al 

trabajo del terapeuta existencial haciendo énfasis en la actitud respetuosa, no directiva y 

ausente e todo juicio de valor frente a las expresiones del consultante. Carl Rogers (1982) 

afirma que la no directividad que constituye el eje metodológico de su terapia no tiene otra 

mejor descripción teórico práctica que la expresada en lo que él llamó la hipótesis general 

acerca de la posibilidad de facilitar el desarrollo personal: 

Si puedo crear una relación que, de mi parte, se caracterice por: una autenticidad y 
transparencia y en la cual pueda yo vivir mis verdaderos sentimientos; una cálida 
aceptación y valoración de la otra persona como individuo diferente, y una sensible 
capacidad de ver a mi cliente y su mundo tal como él lo ve: Entonces, el otro individuo 
experimentará y comprenderá aspectos de si mismo anteriormente reprimidos; logrará 
cada vez mayor integración personal y será más capaz de funcionar con eficacia; se 
parecerá cada vez más a la persona que quería ser; se volverá más personal, más 
original y expresivo; será más emprendedor y se tendrá más confianza; se tornará más 
comprensivo y podrá aceptar mejor a los demás, y podrá enfrentar los problemas de 
la vida de una manera más fácil y adecuada (Rogers, 1982). 

 

Carl Rogers fue quien más trabajó en investigación, la relación como factor central de la 

psicoterapia; a tal punto que la llamó inicialmente Terapia de Relación. Presentó 

sistemáticamente sus nociones sobre la práctica de la terapia de relación, incluyendo el uso 

del método no directivo que permite al consultante resolver sus problemas en ausencia de 

juicio del terapeuta. Esto incluía: confiar en el impulso de la persona hacia el crecimiento, 

salud y adaptación; énfasis en el aquí y ahora de la terapia más que en el pasado del paciente; 

y centrarse en la relación terapéutica y la experiencia de la misma como promotora del 

crecimiento del consultante. Así nació lo que luego se conoció como la terapia no directiva 

y finalmente la terapia centrada en la persona. 

 

La relación entre terapeuta y consultante es terapéutica siempre y cuando el terapeuta adopte 

y exprese genuinamente tres actitudes interrelacionadas: estimulación positiva incondicional, 

empatía y congruencia. 
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Esto lleva a una meta diferente a aprobar o desaprobar. Se trata de aceptar, aceptar 

sentimientos como parte real de una persona por la que el terapeuta se preocupa. 
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METODOLOGÍA 

 
Tipo de Investigación: estudio cualitativo de caso único 

Tradicionalmente en el campo de la investigación científica se reconocen la metodología 

cuantitativa y la cualitativa. La metodología cualitativa, la utilizada en el presente estudio de 

caso, busca recolectar información, a través de la observación, y el análisis de discursos y 

comportamientos espontáneos teniendo en cuenta el contexto donde se enmarcan y los 

significados atribuidos por quienes los emiten, con el fin de aportar, en algunos casos de 

manera deductiva, a la construcción de conocimiento (Ibáñez, 1992). Se trata de una 

exploración minuciosa, a profundidad y contempla variables que permiten una interpretación 

y análisis integral del fenómeno analizado (Blaxter, Hughes y Tight, 2015).  

 

Así pues, para la presente investigación, resulta apropiada la mencionada metodología en 

tanto lo que se busca es una comprensión profunda del fenómeno del uso de estrategias de 

afrontamiento funcionales y disfuncionales de una persona, y esto requiere el estudio de sus 

comportamientos y discursos en un contexto específico y particular de interacciones y 

dinámicas únicas (Vasilachis de Gialdino, 2006). Adicionalmente,  

(...) los estudios cualitativos son más amigables de adaptarse al estudio de caso 
generalmente, por tratarse de temas que son únicos y que tienen determinadas 
características que ameritan un estudio profundo y un acercamiento más real 
del contexto donde se desarrolla el fenómeno a investigar (Jiménez y Comet, 
2016).  

 

El método de estudio de caso explora de forma empírica un fenómeno contemporáneo 

enmarcado en un contexto, y es comúnmente utilizado en la investigación sobre problemas 

sociales (Yin, 1994), contribuyendo enormemente al avance de las ciencias humanas y 

sociales. Constituye un proceso de indagación, recolección de información, análisis y 

profundización, cuyo propósito puede ser tanto descriptivo, si su objetivo es identificar y 

describir variables involucradas en el fenómeno analizado, como exploratorio, si busca 

conseguir una aproximación entre la teoría enmarcada en la investigación y la realidad del 

fenómeno estudiado (Martínez, 2011). Así, el método de estudio de caso se ha convertido en 
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fuente de insumo para el avance de la Psicología Clínica pues, como se ha visto, ha brindado 

grandes aportes en la descripción y comprensión de casos clínicos, así como sustento para el 

abordaje y la intervención psicoterapéutica desde lo conceptual y lo práctico (Wainer, 2012).  

 

Desde un acercamiento fenomenológico, el presente estudio de caso será el de “un solo caso, 

pero con sub-unidades de análisis contenidas dentro del caso” (Yin, 2009, p. 46) como lo son 

las expresiones de las estrategias de afrontamiento a analizar. Y será de tipo interpretativo el 

cual “contiene descripciones ricas y densas, los datos se utilizan para desarrollar categorías 

conceptuales o para ilustrar, defender o desafiar presupuestos teóricos defendidos antes de 

recoger los datos” (Pérez, 1994). 

 

Técnica: entrevista en profundidad 

Se entiende desde el campo de las ciencias sociales por entrevista, un diálogo que se sostiene 

con un propósito definido. De acuerdo con Nardone y Salvini (2006) se trata de un acto de 

comunicación donde, por el intercambio la información, se consigue un conocimiento nuevo, 

se descubre conjuntamente algo más de lo que se puede descubrir solo. Se involucran dos 

sujetos, entrevistador y entrevistado, quienes actúan en concordancia a su respectivo rol, 

estableciendo normas de interacción y comunicación en un espacio de tiempo y con un tema 

acordado a tratar, pues va más allá de una simple conversación. Entre los dos roles existe una 

correspondencia mutua, gran parte de la acción recíproca entre ambos se da con base tanto 

en la comunicación verbal como no verbal, que incluye posturas, gestos, palabras, ademanes, 

expresiones e inflexiones, entre otros elementos de comunicación, los cuales fortalecen el 

intercambio de conceptos que constituye la entrevista (Alles, 2007).  

 

En el caso particular, el entrevistador determina y organiza los temas a tratar y el entrevistado 

expresa a través de su discurso información sobre experiencias, creencias, vivencias, 

expectativas, opiniones, en respuesta a las preguntas realizadas por el entrevistador, que en 

este caso es el terapeuta. Por ende, la entrevista a profundidad se convierte en una técnica 

que se basa en la interacción y se va configurando en la medida en la que permite la 

recolección de información orientada al propósito establecido por el investigador (Arksey, 
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1999). En aras de obtener una mayor comprensión con respecto a las experiencias y vivencias 

que vive el entrevistado, las entrevistas a profundidad necesitan de encuentros repetitivos 

entre el entrevistador y el entrevistado (Taylor y Bogdan, 1987), roles asumidos en el caso 

particular por el consultante y el terapeuta. 

 

En psicología clínica, la entrevista clínica cobra relevancia al permitir el descubrimiento de 

un nuevo conocimiento mediante el acceso a la experiencia existencial del consultante desde 

un diálogo interpersonal y facilita que la terapia se convierta  

(...) en un proceso de «descubrimiento» en el interior del cual paciente y terapeuta, a 
través de una serie de preguntas, una serie de respuestas y una serie de paráfrasis 
estratégicas, llegan conjuntamente a conocer el problema en su funcionamiento y a 
cambiar su percepción (Nardone y Salvini, 2006, p. 31).  

 
Adicionalmente, dado que la entrevista en profundidad pretende acceder a la experiencia 

subjetiva del consultante entrevistado, es muy importante la construcción y fortalecimiento 

de un adecuado vínculo terapéutico, donde terapeuta desarrolle varios saberes como saber 

escuchar, acoger y crear empatía (Romero, 2003), a la vez que logre “atender, describir, 

vivenciar y comprender como una totalidad tres aspectos básicos presentes en las vivencias 

de los seres humanos: el qué, el cómo y el para qué de la experiencia” (De Castro, García y 

González, 2017, p. 259). 

 

Procedimiento: análisis fenomenológico-hermenéutico 

Para Heidegger, la fenomenología es la ciencia que estudia los fenómenos y propone una 

manera de captarlos que tiene que ver con la percepción del fenómeno, entendido este como 

aquello que aparece a la conciencia, tal y como se muestra. 

 

A partir de la metodología de la investigación y la técnica utilizada, nace posteriormente la 

necesidad de analizar a profundidad la información recolectada, atendiendo a lo que muestra 

la experiencia del sujeto en estudio, en relación con la temática de interés y los temas que de 

este se derivaron. Para esto, el campo de las ciencias sociales y humanas se ha servido del 

método fenomenológico, especialmente en psicología, pues a través de este es posible atender 
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a la intencionalidad y al sentido de experiencia de la persona (De Castro et al., 2017). El 

análisis fenomenológico-hermenéutico permite aproximarse descriptivamente a la vivencia 

considerando la relación dialéctica entre los sujetos involucrados. 

 

El método fenomenológico, propuesto por Husserl, se caracteriza por “una invitación a dejar 

de lado las concepciones iniciales y prejuicios sobre las cosas o la realidad” (Martínez, 2016, 

p. 149). Para May (2000) este método moviliza al investigador a centrarse en la experiencia 

del participante con la consciencia libre de posturas anticipadas, en aras de acercarse 

directamente a comprenderla de manera descriptiva. 

 

Martínez (2016) refiere que “la fenomenología nos recuerda que la interpretación es una 

acción natural” (p. 127). Lo anterior recuerda la importancia de la hermenéutica como técnica 

basada en la interpretación del lenguaje y su rol en la relación dialéctica entre los 

participantes, que permite develar la intencionalidad de ambos. Para Heidegger (2012) la 

hermenéutica designa el quehacer de la interpretación como método que provee de sentido a 

la descripción fenomenológica.  

Así, la psicología existencial atiende hermenéuticamente a la forma como el paciente se 
experiencia a sí mismo en su relación consigo mismo y con el terapeuta, al tiempo que 
presta atención a la forma en que el terapeuta participa en el mundo y campo experiencial 
del paciente en la relación terapéutica (De Castro et al., 2017, p. 27). 

 

Población 

Dado que el estudio se enmarca en la investigación cualitativa, el tamaño de la muestra 

dependerá de lo que se quiere explorar y responderá al tipo de investigación que consiste en 

un estudio de caso único.  

 

Una vez establecido el fenómeno que se quiere explorar, el terapeuta investigador, realiza un 

muestreo no probabilístico por criterios. Estos fueron, primero, que la participante que haya 

vivenciado el fenómeno, es decir que presentara rasgos de personalidad preponderantemente 

dependientes y evitativos, y que recurriera al uso de estrategias de afrontamiento, tanto 

incorrectas como correctas, independientemente de su edad o género (Creswell, 2007). Y, en 
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segundo lugar, en concordancia con lo propuesto por Polikinghorne (1989), que pudiera 

comunicar, a manera de descripción clara, sus vivencias. Así, se estableció que A cuenta con 

las condiciones para participar en la investigación. 

 

Consideraciones Éticas 

El presente estudio se enmarca en las consideraciones éticas establecidas en la Ley 1090 de 

2006. La participante recibió la información relativa al estudio y conoció los propósitos 

académicos del mismo. A través del consentimiento informado2 se comunicó la forma de 

participación voluntaria, el tipo de estudio, los objetivos y los parámetros de 

confidencialidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 VER ANEXO #3 
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ANÁLISIS DE CASO 

 

Durante este estudio se establecieron dos categorías que resultaron del análisis de las 

entrevistas y del desarrollo de las sesiones del proceso terapéutico con A. La información 

recogida en su narrativa permitió ser organizada en las mencionadas categorías y sus 

respectivas subcategorías que coinciden con las preguntas orientadoras que fueron 

formuladas al iniciar este estudio de caso. 

 

La primera categoría tiene que ver con la actividad y pasividad incorrectas o disfuncionales 

evidenciadas en el discurso de A, y la segunda corresponde al conjunto de actividad y 

pasividad funcionales identificadas a medida que avanzaba el proceso terapéutico paralelo al 

fortalecimiento de la relación terapéutica.  

 

Se busca hacer una revisión de la experiencia única e irrepetible de la participante, haciendo 

dicho análisis a la luz de su estilo de personalidad que se ha identificado como dependiente 

en comorbilidad con rasgos de evitativos.  

 

En otros términos, se habla también de estrategias de afrontamiento, en este caso de segundo 

nivel y de recursos noológicos al referirnos a dichas actividad y pasividad incorrectas y 

correctas respectivamente. 

 

La primera pregunta orientadora del caso, se dirige a identificar como es que se manifiestan 

la actividad y pasividad incorrectas o disfuncionales, o en otros términos las estrategias de 

afrontamiento de segundo nivel, en una persona con estructura de personalidad dependiente 

en comorbilidad con rasgos de personalidad evitativa.  

 

En el relato de A fue posible identificar una serie de afirmaciones y conductas relativas a 

dichas estrategias que se manifiestan tanto en actividad como en pasividad disfuncionales, y 

que permitieron la primera parte del análisis de caso, teniendo como premisa que son estas 
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en últimas las que configuran de un modo u otro lo que conocemos como la personalidad en 

su lado mas restrictivo. 

 

Estrategias asociadas al estilo de personalidad dependiente 

 

En el contexto de A, se logran observar estrategias disfuncionales de afrontamiento, tanto en 

forma de actividad como de pasividad inadecuadas, que son utilizadas para aliviar la 

sensación de desamparo y minusvalía que le genera la percepción de una realidad amenazante 

y le produce malestar psicofísico, y que sea asocian a su estilo de personalidad dependiente. 

Frente al mencionado malestar que puede traducirse en miedo al abandono, A, usualmente 

evita toda situación amenazante para reducir dicha sensación incómoda. Se observan 

principalmente; 

 

Estrategias de invitación a la protección 

 

En esta estrategia usualmente se da una fusión con el otro a quien se considera superior, 

mejor o más capaz; idealizándolo y anticipándose a la imposibilidad de vivir sin su presencia: 

“Cuando mis hijos se vayan ¿que voy a hacer?”, dicha afirmación, en el caso de A la ubica 

en una posición de incertidumbre ante el futuro y de dificultad para asumir mediante sus 

propios medios y recursos la vida venidera.  

Este tipo de estrategias no solo la enfrentan con la incertidumbre, sino que la ubican en una 

posición inferior, con la cual probablemente ha mantenido la protección de otros a lo largo 

de su vida:  

El problema mío es que yo me pongo a pensar que yo no soy capaz, no me siento con 
la capacidad de estar sola, de hacer un proyecto sola, de hacer mi vida sola (…) Papá 
me decía bruta, usted todo lo hace mal, no es capaz, crecí pensando que soy bruta. En 
la universidad no aprendí nada, yo leo y siento que no aprendo nada (…) Siento que 
todo lo que digo está mal.  
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Estas afirmaciones dan cuenta de cómo A se ubica a si misma en una posición denigrante 

que probablemente genera de forma usual lástima por parte de otros hacia ella, con lo cual 

ha conseguido mantener su necesidad de sentirse protegida por parte de quienes la rodean. 

Esta misma estrategia genera también una sensación de fusión con el otro, al punto de 

borrarse los límites entre lo propio y lo ajeno, llegando al punto de experimentar un 

sufrimiento exagerado ante situaciones pertenecientes a la esfera personal y afectiva de otras 

personas o contextos:  

Mi hija tenía un novio, muy querido, yo lo apreciaba, me encariñé tanto que se fue a 
Rusia, ellos terminaron, y yo lloraba más que ella cuando se fue, (…) me pasa que 
veo vacas que van para el matadero o jóvenes en un semáforo pidiendo y siento tantas 
ganas de llorar y lloro…  

 

Esta estrategia muestra cierta restricción en su posibilidad de diferenciarse.  

 

Estrategias de Postergación 

 

Por lo general estas estrategias se caracterizan naturalmente por la postergación de 

situaciones o por la huida de contextos que evidencien las pocas posibilidades que tiene la 

persona para hacerse cargo o asumir lo que le corresponde. En el caso de A esto puede 

observarse en varias de sus afirmaciones; “Es que yo toda la vida he dependido de alguien, 

yo nunca he estado sola (…) No me atrevo a hacer muchas cosas porque siento que lo que 

hago lo hago mal”. Además, cuando se utiliza esta estrategia, existe la tendencia a evadirse 

responsabilidades o a ser requerida una compañía para poder asumirlas; “Acompañada si, 

sola no me gusta hacer las cosas, el asunto es la soledad y tener mis hijos al lado, me gusta 

más estar acompañada aquí o allá”. Es así como se puede llegar a concluir que A, logra 

visualizarse siempre mejor a si misma al lado de sus hijos, perdiendo valor y credibilidad en 

si misma cuando debe enfrentar sus tareas cotidianas sin su compañía. 
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 Estrategias de negación consciente o no consciente 

 

Este tipo de estrategias lo que buscan es negar o no enfrentar personas, contextos o 

situaciones que implican ser independiente. Cuando la estrategia opera de manera consciente, 

como en el caso de A, lo que ocurre es un sometimiento a los deseos o necesidades de otros 

aun sin estar de acuerdo con los mismos,  aunque vayan en detrimento de lo propio, todo esto 

con tal de evitar una confrontación o como en el caso de A con tal de evitar incomodar al 

otro; “Me da miedo que de pronto se va a sentir mal por eso, yo me quedo callada y no digo 

las cosas y todo me lo guardo”. En otros casos esta negación puede también operar de manera 

no consciente, al interpretarse el mundo como un lugar idealizado y perfecto cuando en 

realidad existe hostilidad, ya que la estrategia precisamente consiste en hacer pasar 

desapercibidas estas sensaciones desagradables, incluso el maltrato o la negligencia de otros, 

siendo justificada a través de la racionalización y los argumentos. Esto implicaría poner 

siempre la mejor cara aun sintiendo lo más desagradable. 

 

Estrategias de Búsqueda de aprobación  

 

En los casos en los que se hace uso de esta estrategia, lo que ocurre usualmente es que se 

hacen favores o se prestan servicios que no han sido pedidos o que no le corresponden con 

el fin de agradar, llegando a dar la sensación de ser solidaria y gentil, lo que a largo plazo 

resulta en una sensación de endeudamiento para el otro;  

A mi me da pena y resulto pagándole a todo el mundo, no sé si es falta de carácter o 
que. (…) señores que me robaron, salíamos a hacer vueltas y yo pagaba todo, yo 
pensaba como “pobrecitos no tienen ni para comer”, soy una boba en ese sentido. 
Esas cosas siempre me pasan.  

 

Es posible observar también como esta conducta que comienza como una estrategia de 

afrontamiento resulta convirtiéndose también en una oportunidad para otros sacar provecho 

malintencionado, que en el caso de A la ha llevado en el plano fáctico incluso a ser víctima 

de la delincuencia. 

Estrategias asociadas a rasgos de personalidad evitativa 
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A partir del análisis de caso se lograron también observar estrategias inadecuadas de 

afrontamiento, principalmente en forma de actividad incorrecta, que son utilizadas con el fin 

de aliviar el miedo a existir, el miedo a salir de si, y la sensación de menosprecio, 

insuficiencia e invalidación asociados a sus rasgos de personalidad evitativa, que le hacen 

percibir amenazantes algunos contextos y situaciones y le aumenta su malestar. Por lo general 

A procura reducir la mencionada sensación haciendo uso principalmente de las siguientes 

estrategias. 

 

Estrategias de excusa 

 

Cuando se trata de este tipo de estrategia, lo que ocurre es que la persona se convence a si 

mismo y a los demás de otras razones que justifican su ausencia o el aplazamiento de aquel 

contexto o situación amenazante como lo es la exposición social e incluso familiar como 

ocurre en el caso de A: “Yo he evitado mucho las reuniones, yo trato de no ir, no compartir 

mucho con mi familia porque hay gente extraña y a mi no me gusta con extraños” (decir que 

la hija tiene que estudiar). Es interesante observar como esta estrategia le permite en 

ocasiones incluso convencerse a si misma de las mencionadas excusas con el fin de evadirse 

de contextos que la hacen sentir incómoda y la ubican en una posición de vulnerabilidad al 

estar expuesta a una de las cosas que para ella resulta más amenazante, la interacción.  

 

 

Estrategias de invisibilidad 

 

Al hacer uso de esta estrategia, se pasa desapercibido con ciertas conductas como ubicarse a 

distancia o en el preciso lugar donde no se es visto, con la intención de manejar un bajo perfil 

y no sentirse expuesto y evaluado. Menciona A; “Me hacía siempre atrás donde sentía que 

nadie me veía, yo no existía, era invisible.”. Es común en este tipo de estrategias también 

usar un tono de voz muy bajo y suave o de plano hablar e interactuar lo menos posible o no 

hacerlo; “Cuando traen amigos yo no salgo ni a saludar, me da pena”. Cuando se usan estas 
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estrategias es fácil observar que no hay un compartir o el mismo es muy limitado; “Me da 

pereza ir y salir, no contesto si me llaman”, lo anterior la ubica en un contexto de deterioro 

de sus vínculos interpersonales. 

Actividad y Pasividad Correctas 

 

La segunda pregunta orientadora del presente estudio de caso, se dirige a revisar conjunto de 

actividad y pasividad funcionales, es decir la movilización de los recursos noológicos, en una 

persona con estructura de personalidad dependiente en comorbilidad con rasgos de 

personalidad evitativa, identificados conforme avanza el proceso paralelo a la construcción 

y fortalecimiento del vínculo terapéutico.  

 

Desde el inicio del proceso terapéutico se tenía la convicción de que A contaba con los 

recursos de su dimensión noológica, en tanto se parte de la premisa de que esta dimensión 

nunca enferma, aún pese a las restricciones o limitaciones del organismo psicofísico. 

 

Así mismo la evidencia de que A disponía de estos recursos se hizo manifiesta desde el inicio 

del proceso, y a medida que transcurrían las sesiones y aumentaba la confianza en la relación 

terapéutica, se fueron movilizando en proporción a la flexibilización de sus antiguas 

estrategias de afrontamiento que empezaron a tomar otras formas mas funcionales y 

adaptativas, pero sobre todo que le permitían una expresión más auténtica de si misma. En la 

narrativa de A se empezaron a hacer cada vez más evidentes dichos recursos. 

 

Autodistanciamiento 

 

Es posible observar como A logra empezar a tomar distancia de su malestar para observar 

como este es posiblemente el resultado de una vulnerabilidad alimentada en muchos casos 

por sus propias estrategias incorrectas. Es así como logra comenzar a identificarlas y 

monitorearlas al traerlas a su conciencia. Posteriormente consigue en muchos casos tomar 

postura frente a los mandatos de su organismo psicofísico para finalmente autoproyectarse 
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hacia una vida en la que es posible siendo consciente de sus restricciones, tomar distancia de 

estas, y dirigirse hacia un propósito de manera realista, auténtica, libre y responsable. 

 

La autocomprensión se empieza a hacer manifiesta cuando A expresa que ha tomado 

conciencia de algunas cosas que le molestan de si misma y le gustaría cambiar. 

 

“Yo soy consciente de que soy una cansona, a mi todo me molesta y yo no quisiera ser así, 

yo quisiera ser mas relajada”. Otra expresión de este recurso es cuando A identifica y 

reconoce el origen de su sensación de “incapacidad”; “Cuando hay harta gente me cohíbo, 

siempre lo he tenido claro que es por lo de mi papá, (…), siempre fue muy duro con nosotros, 

nos decía 'incapaces', siempre he sido consiente de eso”. Es así como A se encuentra ante el 

reto de vencer este miedo o sensación de incapacidad, de la cual ya es consiente de como se 

ha convertido en un obstáculo o una restricción de su libertad, en la medida en que se origina 

en su biografía y ha tomado hoy en día forma de juicios que provienen de ella misma y que 

la distancian de una sensación de plenitud.  

 

Solo en la medida en trae a su conciencia lo dicho anteriormente, se ponen las bases para 

trabajar el reconocimiento de sus capacidades, aptitudes, posibilidades y nuevas alternativas, 

y de ese mismo modo el fortalecimiento de su autoimagen y la aceptación de si misma como 

es todo lo valioso que hay en ella y en lo que la rodea. Lo anteriormente mencionado 

necesariamente implica un reconocimiento también mas amplio no solo de las posibilidades 

sino de las responsabilidades que se asumen al emprender estos nuevos caminos. Al asumir 

esta responsabilidad empieza a dejar de sentirse como víctima de las circunstancias para 

dirigir intencionalmente sus acciones hacia sus propósitos u objetivos;  

(...) bueno que yo soy capaz, que tengo que intentar hacer las cosas, que tengo que 
dejar la pereza que yo siento que a veces es pereza (…) a lo mejor no es que no sea 
capaz, sino que me da pereza.  

 

En ese punto es evidente que A ha comenzado a comprender, paralelo al fortalecimiento del 

vínculo terapéutico, que las estrategias anteriormente utilizadas le permitían no 
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responsabilizarse de algunos asuntos de su cotidianidad haciendo necesaria la presencia de 

sus hijos a su lado. Al visualizar sus capacidades y recursos, y al aceptarse como una persona 

autónoma e independiente, A empieza a realizar por si misma algunas actividades que antes 

no hacía sola, y sabe que sus estrategias disfuncionales son su principal obstáculo en el 

camino hacia su sensación de plenitud y libertad. 

 

En relación al recurso noológico de la autorregulación, es posible también identificarlo en 

algunos momentos de su discurso; “Hoy en día ya no compro nada para mi, ya lo pienso, el 

me sigue pasando una plata mensual, yo ahorro hoy en día, las cosas han cambiado”, tras 

haber identificado como estrategia de primer nivel la compulsividad hacia las compras, que 

utilizó en momentos de su pasado para afrontar la ansiedad. Así mismo refiere que la 

paciencia es un recurso con el que cuenta hoy en día, del cual carecía en otros momentos de 

su vida; “Ahora soy un poco mas paciente, sé que nada es de la noche a la mañana…”. Lo 

anterior es un reflejo del esfuerzo que A ha hecho para gestionar la ansiedad que le genera la 

incertidumbre hacia el futuro. Así mismo A expresa que es capaz de identificar cuando va a 

aparecer la sensación de malestar, cuando le toca quedarse sola en la casa por unas horas, 

pero hoy en día es capaz de anticiparse y comenzar a ejecutar otras tareas y oficios que le 

permiten mantener al margen la angustia; “empieza a disminuir cuando me ocupo y me toca 

no pensar en eso, pienso en otras cosas, me pongo con lo de las babuchas, tengo que estar 

ocupada”. Es así como puede hoy en día verse a si misma en el momento previo a la emoción 

más fuerte y utilizar la derreflexión incorporando actividades productivas que le generan 

satisfacción y disfrute. Esta posibilidad de verse a si misma sola con sus emociones, hoy en 

día le permite reaccionar de otra manera y comprender que la necesidad de estar acompañada 

y ser protegida y cuidada se hace mayor o menor conforme ella misma lo decide. De la mano 

de la relación terapéutica, el proceso ha generado una disminución en la necesidad de estar 

acompañada para casi la totalidad de sus acciones cotidianas, y le ha permitido hacerse más 

responsable de si misma y hacer un uso mas funcional de su miedo al abandono. 

 

La autoproyección es uno de los grandes retos en el proceso de A, especialmente por la gran 

incertidumbre que le genera el futuro, siendo ésta una de las principales fuentes de sus 
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síntomas. A ha manifestado recurrentemente que experimente una vida sin propósito o 

dirección y menos cuando imagina la ausencia de sus hijos en el futuro, situación que la 

confronta con la necesidad de ser autónoma e independiente, idea que se ha ido reforzando 

de la mano del vínculo terapéutico. También en el proceso se observa como hay intención y 

deseos por parte de A de verse a si misma de otra manera, de transformar algunas cosas que 

no le gustan de si misma: “Es lo que yo quiero (…), no ponerme a la defensiva, (…), me 

gustaría cambiar ese sentimiento”, “Que me gustaría no sentir eso y ser mas relajada”. Esta 

intención muestra dinamismo hacia el cambio de ciertas actitudes que es capaz de identificar. 

Pese a su sensación de incapacidad A ha logrado hacerse más independiente dando pequeños 

pasos que le confirman que si puede llegar a ser una mujer autónoma que se hace responsable 

de si misma, lo que fortalece su autoproyección, y su capacidad de reaccionar de una manera 

más positiva ante las expectativas del futuro.  

 

Autotrascendencia 

 

Este importante recurso noológico llamado también pasividad y actividad correctas de cuarto 

nivel, es posible gracias a la movilización del anterior recurso noológico, el auto 

distanciamiento. Al reconocer el funcionamiento de su personalidad y hacerse más consiente 

de sus estrategias, recursos y también de sus restricciones, es decir diferenciarse y establecer 

ciertos limites, A puede ir empezando a dirigir su energía hacia la consolidación de un 

proyecto de futuro con satisfacción, plenitud y sentido. 

 

Es necesario segur trabajando fuerte en la conexión con aquello que le resulta significativo, 

tanto a la hora de dejarse afectar por aquello que para ella es valioso como a la hora de 

entregarse a la realización de dicho sentido. 

 

La diferenciación se empieza a hacer más evidente en el discurso de la participante a medida 

que avanza el proceso terapéutico, en algunas afirmaciones; “yo sé que mis hijos se van a ir 

y yo no puedo estar dentro de los planes de ellos…”, el anterior es solo un ejemplo de la 

capacidad con que cuenta A hoy en día para comprender que no es sano interferir en la 
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construcción del proyecto de vida de sus hijos, logrando de este modo darle al otro el lugar 

que corresponde, es decir el reconocimiento de ese otro como “otro”. 

 

Además, se puede observar en la narrativa de A mayores niveles de empatía que la ayudan a 

sanar algunos dolores de su pasado y relacionarse con los otros de manera distinta; “Pues si 

yo me puse a reflexionar, me puse en sus zapatos un poco, en su historia y dije bueno, está 

bien, trataré de entenderlo y pues si lo hice”. 

 

Otra manifestación del desarrollo de la diferenciación es como a ha logrado comprender la 

necesidad de asumir acciones de manera independiente en su cotidianidad.  

Pues hago mercado, oficio de la casa, si toca hacer un pago que no se puede por 
internet yo lo hago, antes de la pandemia yo salía y hacia todos los pagos, si tengo 
que llevar el carro al mecánico lo hago si me toca porque mi hijo no puede si me toca 
lo hago, tanquear y mandar lavar el carro voy, cosas así…Entonces son cosas que me 
da pereza, pero yo las hago.  

 

Esta capacidad de diferenciación le ha permitido comprender que no necesariamente requiere 

la presencia de forma tan indispensable de otros en su vida como solía percibirlo antes. 

 

Se logra observar finalmente de la mano del vínculo terapéutico como han disminuido sus 

estrategias de invitación a la protección, o de búsqueda de aprobación, con las siguientes 

afirmaciones respectivamente: “Yo sé que es mi responsabilidad”; “Uno tiene que decir las 

cosas para quedar tranquilo, porque sino queda la molestia, así se ponga brava, pero yo creo 

que si lo digo me desahogo…” lo que da cuenta de un nuevo desarrollo de su capacidad para 

diferenciarse. 

 

Como se mencionó anteriormente, la afectación es uno de los grandes retos en el proceso de 

A, ya que le cuesta reconocer lo significativo y valioso en su vida, o aquello que la moviliza 

de manera única y particular. Pese a lo anterior, todo lo que ha podido recoger durante el 

proceso de la mano de la relación terapéutica, ha podido integrarlo como aprendizaje lo cual 

enaltece la libertad de su voluntad, reconociéndose a si misma como una mujer llena también 
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de logros y fortalezas, aun sabiendo que queda un camino a recorrer hacia su autonomía e 

independencia, por lo tanto, hacia su libertad. 

 

Ha logrado reconocer en este punto, conforme se ha fortalecido la relación terapéutica, que 

sus mayores temores vienen acompañados de aquello que para ella es importante como el 

amor, la compasión, la generosidad, la cordura y la prudencia, entre otros.  

Además, A ha logrado en este punto manifestar su gusto por los animales, la naturaleza, las 

montañas, y disfruta también de actividades artísticas como el tejido que la hace sentirse 

motivada para trabajar en un emprendimiento de babuchas que tiene con sus hijos y que 

también la conectan con la proyección de lograr una independencia económica en el futuro. 

Los anteriores ejemplos dan cuenta de la presencia de valores de creación, de experiencia y 

de actitud en la vida de A.  

 

Es posible observar algunos despliegues del recurso de la entrega en el caso de A de la mano 

del vínculo terapéutico. En este punto es pertinente mencionar su capacidad de resiliencia o 

de transformación de lo doloroso de la historia en algo valioso “Como a mi no me lo dieron 

yo quise cambiarlo con mis hijos” en donde se observa la intención de cambiar algo para no 

permitir la repetición y la reproducción del malestar. El hecho de ser consiente de que aquello 

que le ha generado dolor puede llegar a servir para que no se repita esa sensación en sus hijos 

y esto es más que una motivación en el proceso de cambio de A. 

 

Es importante seguir trabajando muy fuerte en materializar en acciones concretas todo lo 

integrado durante el proceso terapéutico y sería ideal que A lograra entregarse a una causa 

mas allá de ella misma, en sintonía con su alta sensibilidad, su generosidad y la compasión 

que siente hacia los animales o hacia otros más vulnerables. Debe seguirse insistiendo en el 

paso de la intención a la acción. 
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La relación terapéutica, sin perjuicio de los planteamientos logoterapéuticos, contribuye al 

trabajo del terapeuta existencial, hace énfasis en la actitud respetuosa, no directiva y ausente 

de todo juicio de valor frente a las expresiones de la consultante. 
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DISCUSIÓN  

 

Luego de revisar el la narrativa y el discurso de la participante de la investigación, junto con 

el marco conceptual referenciado, es posible dar respuesta a las preguntas orientadoras 

enmarcadas como eje del presente estudio de caso. Se pudo realizar una revisión de las 

principales actividades y pasividades correctas e incorrectas, o funcionales y disfuncionales, 

considerando la estructura de personalidad identificada como dependiente con comorbilidad 

de rasgos de personalidad evitativa. 

 

De la narrativa de la consultante se lograron identificar una serie de estrategias manifestadas 

de forma disfuncional en actividades y pasividades incorrectas, que no le permiten adaptarse 

de forma muy flexible a ciertos cambios de la realidad y le hacen percibir el futuro como 

altamente amenazante en especial ante la expectativa de la posible partida de sus hijos, hacia 

la construcción de sus propios proyectos de vida como es natural. 

 

De esta falta de flexibilidad se deriva la principal dificultad, entendiéndose que sus 

manifestaciones incorrectas relacionadas a su estructura de personalidad dependiente y a sus 

rasgos de personalidad evitativa se lo impiden y la hacen rígida y temerosa, llena de 

incertidumbre sobre su futuro y su proyecto de vida.  

 

Cuando el organismo psicofísico se encuentra restringido o cerrado la persona tiende a 

implementar las mismas estrategias disfuncionales recurrentemente esperando resultados 

distintos. A cambio del resultado esperado, la persona incrementa su carga de estrés, amplía 

su vulnerabilidad, genera situaciones difíciles de sobrellevar y distorsiona su percepción de 

la realidad con mayor intensidad cada vez (Martínez, 2011; Millon y Davis, 2006). 

 

En el caso de A sus estrategias se manifiestan en forma de pasividades incorrectas al 

mostrarse desamparada frente a la percepción de una realidad amenazante donde experimenta 

su miedo, su soledad, su vulnerabilidad y su temor al abandono, asociados a su estructura de 

personalidad dependiente. Frente a su incertidumbre, hace uso de las mencionadas estrategias 
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para reducir o mitigar su malestar evidenciandose tambien en la invitación a la protección, 

en la postergacion, en la negación consiente o no consciente, en la busqueda de aprobación.  

La correlación entre sus bajos niveles de autocomprensión y autorregulación, sobre todo al 

inicio del proceso, así como algunos elementos de su biografía que marcan sus recuerdos, 

configuran en A un patrón de comportamiento observable en sus rasgos evitativos de 

personalidad frente a los cuales usa principalmente estrategias de excusa y de invisibilidad 

que le permiten defenderse aparentemente de la sensación de vulnerabilidad a la hora de 

exponerse frente al mundo. 

 

Señala Caballo (2010), “el miedo a la desaprobación y la preocupación por evitar el castigo 

hacen que el niño termine adheriéndose rígidamente a los modelos que se le han 

proporcionado” (p. 243), interiorizando la sensación de incapacidad e incompetencia ante 

cualquier situación (Díaz, s. f.), desencadenando sentimientos de culpa frente al fracaso: “Me 

hacía siempre atrás donde sentía que nadie me veía, yo no existía, era invisible”, de este modo 

recibe lo que cree que merece, no ser percibida o vista como un castigo por no servir para 

nada, como le repetía su padre. 

 

La invitación a la protección como una de las principales características de la personalidad 

dependiente, parece estar presente en A desde niña, mediante la tendencia a delegar 

responsabilidades sobre situaciones importantes de su vida y a mostrarse desamparada sin la 

presencia de otros; “Cuando mis hijos se vayan ¿que voy a hacer?”. Los dependientes odian 

estar solos. Debido a que su identidad esta inextricablemente mezclada con la de aquellos a 

quienes aman, la idea de separación les provoca una ansiedad intensa (Millon, 2001). 

 

Esta tendencia a buscar en otros la protección como actividad incorrecta o estrategia 

disfuncional se acompaña de expresiones que la ubican a si misma en una posición inferior, 

al afirmar que ella no es capaz, para causar compasión y mantenerse protegida. Refiere 

Martínez (2007) que los lentes mentales con los que leen el mundo y se leen a sí mismos, les 

hacen percibir el mundo como un lugar difícil, solitario y peligroso en el que es difícil 

sobrevivir sin la ayuda de alguien que los proteja, situación lo suficientemente angustiante 
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como para no renunciar a la responsabilidad personal y someterse a alguien que se pueda 

hacer cargo de su cuidado. En el caso de A, es evidente y manifiesta la ansiedad que le genera 

la soledad, incluso siendo observable en síntomas corporales como la falta de aire y en 

pensamientos repetitivos de angustia o la hiperreflexión. Adicionalmente parece evidenciarse 

incluso un componente biológico, en su tendencia a un temperamento temeroso o temeroso, 

acompañado de una crianza autoritaria y carente de afecto, que invita a un apego 

disfuncional. 

En palabras de Millon (2001) el temperamento debe ser entendido como un potencial 

biológico o subyacente para la conducta, que se aprecia claramente en el estado de ánimo o 

emotividad predominante de las personas y en la intensidad de sus ciclos de actividad, 

siguiendo esta idea el temperamento es la suma de las influencias biológicas heredadas en la 

personalidad que aparecen de forma continua a lo largo de la vida. Lo anterior en conjunción 

a los rasgos temerosos e inseguros característicos del prototipo dependiente en combinación 

con rasgos evitativos como es el caso de A, la apariencia es de una persona triste, con poca 

energía e iniciativa y con una gran evasión de la independencia. 

Además, los rasgos de personalidad evitativa se pueden encontrar relacionados al aislamiento 

en el que vive para escaparse del mundo tal y como es y como tendría que afrontarlo por si 

misma. Martínez (2011) encuentra una clara relación entre el modo de ser inhibido o evitativo 

y la dependencia, en tanto ambos tienen gran necesidad de afecto, que, aunque el evitador 

duda de su obtención, el dependiente confía y se abandona en el otro (Beck, Freeman y Davis, 

2005; Caballo, 2004c) ambos se muestran tímidos, y se cuidan en exceso de la crítica y de 

cualquier situación que pueda generarles conflicto, ambos son inseguros y sumisos y buscan 

ser protegidos. En el caso de A, es claro su miedo a la humillación y al abandono, situaciones 

que tienen origen en su infancia y en el vínculo con su padre especialmente. 

En relación a lo anterior, se observa que A prefiere utilizar mecanismos de huida o hacerse 

la muerta mediante el contacto frecuente con la tristeza y la angustia ante la incertidumbre lo 

que se relaciona incluso con ciertas manifestaciones depresivas en algunos momentos de su 

vida. 



 
 

P S I C Ó L O G A 

 

 77 

También es notoria su baja autoestima en expresiones como: “…Siento que todo lo que digo 

está mal”, su autoimagen, su forma de verse a si misma, está siendo perjudicada lo cual 

acentúa las mencionadas estrategias de invitación a la protección. En palabras de Millon 

(2001) 

La estrategia interpersonal de los dependientes, diseñada para asegurarse atención y 
protección, tiene importantes consecuencias negativas en su autoimagen y en su 
desarrollo cognitivo. La apariencia indefensa que proyectan los dependientes acaba 
afectando a su autoconcepto. (...) Los dependientes se ven a sí mismos como personas 
débiles, frágiles, inadecuadas, ineptas o incompetentes. 

Esta estrategia hace que llegue a experimentar mucho sufrimiento e impotencia ante la gran 

cantidad de responsabilidades que el mundo exige. 

Otra de las estrategias resulta interesante observar es la postergación, como pasividad 

incorrecta, que se torna disfuncional, principalmente debido a que A, es consiente de las 

demandas del mundo y la necesidad de acercarse al aprendizaje de ciertos procedimientos 

donde la tecnología se hace más necesaria cada vez hoy en día, y se ve reflejado en que ella 

evita por la ansiedad que le genera incluso el solo hecho de imaginar su futuro en ausencia 

de sus hijos y se siente impotente y frustrada ante su posible forma de desenvolverse en estas 

posibles situaciones: “Es que yo toda la vida he dependido de alguien, yo nunca he estado 

sola (…) No me atrevo a hacer muchas cosas porque siento que lo que hago lo hago mal”. 

Lo anterior la hace experimentar una vez más la sensación de ser incapaz lo que la pone en 

un escenario de mucha incertidumbre y angustia. Al respecto menciona Martínez (2011):  

Salir de estos estados de angustia y vacío no le es tan sencillo, su capacidad de 
autorregulación no es muy fuerte, ya que su percepción de incapacidad y poca valía 
personal les hace dudar que esto sea posible, haciéndose difícil ejercer la capacidad 
de tomar distancia y regular los propios procesos cognitivos y emotivos, o más bien 
de tolerarlos sin buscar obtener el apoyo y la aprobación que sienten necesitar.  

Parte de lo anterior es lo que lo que ocurre en el caso de A quien vive intensamente el rol de 

“incapaz”, acentuado por sus propios pensamientos característicos de su estructura de 

personalidad dependiente y de sus rasgos evitativos, transmitiendo a los demás la imagen de 
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desamparo en la que parece vivir y generando en otros una carga de responsabilidad adicional 

que no les corresponde como es el caso de sus hijos que deben acompañarla a todas partes. 

Lo anterior se suma a una gran dificultad para tomar decisiones y gran falta de iniciativa a la 

hora de emprender proyectos que incentiven su independencia económica y afectiva. 

Cuando el uso de esta estrategia se fortalece son personas que suelen ser percibidas como 

frágiles, débiles, desprotegidas y en necesidad de ayuda constante (Postigo, 2009). Su visión 

de sí mismos como seres inútiles, incompetentes y débiles, genera que sus ciclos 

interpersonales sean fuente de confirmación de una autoimagen pobre (Beck et al., 2005). 

Las estrategias de negación de personas, situaciones o contextos que la ubiquen como una 

mujer autónoma, con propio criterio e independiente, resultan también muy útiles para A en 

tanto le permiten evitar el conflicto y la incomodidad que en ocasiones genera el mundo, 

incluso pagando el precio de someterse a las necesidades y deseos de otros a costa de los 

propios: “Me da miedo que de pronto se va a sentir mal por eso, yo me quedo callada y no 

digo las cosas y todo me lo guardo”. Esta lectura del mundo como seres indefensos y 

necesitados de ayuda y protección, sin la capacidad de hacerse dueños de sí, deja a estas 

personas en la inautenticidad, donde no se conocen ni encuentran un proyecto verdadero y 

propio (Martínez, 2011). Sumado a esto está la búsqueda constante de aprobación que se 

observa en expresiones como “A mi me da pena y resulto pagándole a todo el mundo, no sé 

si es falta de carácter o que”, en los casos en los que se observa esta estrategia donde es 

evidente la necesidad de agradar siendo en exceso generosa y solidaria más allá de los límites 

que resulta en oportunidad para otros de sacar ventaja y provecho malintencionado.  

Estas dinámicas que se evidencian en estrategias disfuncionales, presentan el miedo como 

una de las emocionales más frecuentes, ya que la posibilidad de perder el apoyo o el soporte 

de otros, sumado a la idea de hacerse independiente asumiendo responsabilidades propias, es 

un acentuador de la sensación de abandono, incapacidad y soledad que le resultan difíciles 

de tolerar a una persona como A. 



 
 

P S I C Ó L O G A 

 

 79 

En A, se evidencia un gran apego hacia sus hijos, lo que genera dificultad para desprenderse 

de ellos, lo que pone de manifiesto la búsqueda de protección una vez más como manera de 

contrarrestar su temor a la soledad, forma en la cual obtiene el soporte emocional tan 

necesario para ella. Pese a lo anterior es curioso poder empezar a observar como se 

desarrollan en forma de pasividades incorrectas ciertas estrategias de evitación propias de 

sus rasgos de personalidad evitativo, como es el caso de la excusa, como cuando procura 

convencer a otros y a si misma de su ausencia o aplazamiento de situaciones y contextos 

amenazantes como para ella lo es la exposición social, pero que a su vez le posibilitarían 

mayor apertura e independencia de sus hijos. “Yo he evitado mucho las reuniones, yo trato 

de no ir, no compartir mucho con mi familia porque hay gente extraña y a mi no me gusta 

con extraños”. Lo mismo ocurre con ciertas estrategias de invisibilidad con el fin de evitar la 

interacción que le abriría puertas y nuevas alternativas para su vida. “Me hacía siempre atrás 

donde sentía que nadie me veía, yo no existía, era invisible”. 

  

A través de la evitación o la búsqueda de la modificación de la amenaza o de la fuente que 

produce el dolor o malestar, A procura transformar el mundo en un lugar ameno y seguro. Al 

respecto refiere De Castro y García (2008)  

(...) el individuo se encierra defensivamente ante las distintas posibilidades que se le 
presentan en la vida diaria, tratando de reducir las opciones que automáticamente 
generen ansiedad, sin pretender muchas veces incluso analizar los valores implicados 
en dicha experiencia. Como consecuencia, el proyecto de la vida de la persona se 
estancaría, reduciendo sus posibilidades de ser y no actualizando su potencial para 
confrontar constructivamente las situaciones en el momento presente. 

 

Así pues, las características nucleares que tienden a estructurarse en la personalidad de A, a 

partir de sus vivencias y rasgos, se configuran entre si las estrategias mencionadas 

anteriormente, dando como resultado una personalidad única y compleja, cuyo posible origen 

se deriva de la necesidad de aliviar la sensación de abandono y humillación. 

 

Por otro lado, de acuerdo con Martínez (2011) las estrategias funcionales, también llamadas 

actividades y pasividades correctas, se logran después de un fuerte trabajo de develar las 
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estrategias disfuncionales como todas las enunciadas con anterioridad en el caso de A, de la 

mano de la relación terapéutica, mediante el aumento de la autocomprensión. Además desde 

el inicio del proceso terapéutico se tenía la convicción de que A contaba con los recursos de 

su dimensión noológica, en tanto se parte de la premisa de que esta dimensión nunca enferma, 

aún pese a las restricciones o limitaciones del organismo psicofísico.  

 

A medida que avanza el proceso terapéutico empieza a observarse como A reconoce su 

potencial y empieza a dar distintas explicaciones a su sensación de incapacidad reconociendo 

el origen de esta y tomando conciencia de aquellas cosas que quisiera cambiar de si misma: 

“(…) mi papá siempre fue muy duro con nosotros, nos decía 'incapaces', siempre he sido 

consiente de eso”. Lo anterior demuestra un importante desarrollo de su recurso de la 

autocomprensión al reconocer de donde proviene esta creencia que le impide sentirse 

autónoma y responsable de su proyecto de vida, lo cual la hace comenzar a ver desde otra 

perspectiva y comprendiendo que se puede llegar a liberar de dicha sensación. Señala 

Martínez (2011) que es importante en el trabajo con este modo de ser  

(...) empezar a trabajar la autocomprensión de la emocionalidad, utilizando para ello 
la relación terapéutica entablada y creando las tareas y las intervenciones terapéuticas 
que creativamente dinamicen este proceso autocomprensivo, teniendo en cuenta 
validar las emociones que experimenta el consultante, reconociendo lo normal que es 
experimentar dichas sensaciones cuando se ven las cosas como se están viendo y 
cómo cualquier persona en una situación similar, comprendiendo el mundo como lo 
esta comprendiendo, se sentiría igual o peor. 

 

Tomar distancia y procurar observar de manera objetiva el origen de su vulnerabilidad, le 

permite comprender que tiene una raíz externa o en otros términos una creencia que creció 

desde niña, más no una característica que necesariamente le corresponda atribuir a su ser. 

De este modo, debido al despliegue de su autodistanciamiento, A empieza a hacer un uso 

más funcional de sus emociones. La comprensión de sus temores le permiten entender que la 

alejan de sus propósitos y de la construcción de su proyecto de vida independiente, 

prolongando su ansiedad y malestar, su angustia e incertidumbre.  
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(...) bueno que yo soy capaz, que tengo que intentar hacer las cosas, que tengo que 
dejar la pereza que yo siento que a veces es pereza (…) a lo mejor no es que no sea 
capaz, sino que me da pereza. 

 
De esta manera empieza a fortalecer su autoimagen cuando reconoce que ella si es capaz de 

hacer las cosas y empieza a reconocer mayor cantidad de valores y cualidades en ella misma. 

De este modo es como comienza a darle a su emocionalidad una dimensión más acorde con 

la realidad, al reconocer la dinámica, se hace responsable de los comportamientos que realiza 

y deja de verse como la “incapaz”, y además fortalece su autoimagen como una persona más 

autónoma que maneja con mayor madurez la incertidumbre. 

 

La conciencia que A comienza adquirir sobre su situación existencial, le permite a su vez ir 

desarrollando mayor capacidad para autorregularse: “Ahora soy un poco mas paciente, sé 

que nada es de la noche a la mañana…”. Esta expresión evidencia el esfuerzo significativo 

que ha hecho para gestionar la ansiedad que le produce el futuro y su incertidumbre. 

 

Según Martínez (2011) enfrentando contextos donde se permita vivir el miedo al rechazo, la 

persona logra fortalecer la autoregulación, cuando, paulatinamente, tolera situaciones de 

competencia e independencia, sin aplazarlas ni delegarlas a otros. Se observa que la 

necesidad de ser protegida y cuidada son manejados de una forma más consciente e incluso 

logra anticipar cuando va a aaparecer la sensación de malestar y logra a traves de la 

derreflexión incorporar otras actividades que le permiten manejar su ansiedad. 

 

La movilización de la autoproyección, como uno de los mayores desafíos en el proceso de 

A, empieza a observarse al comenzar a observarse y aceptarse como una persona más 

independiente y autónoma, capaz de hacer cosas que antes creía que no podía sola, y al 

comprender como sus estrategias disfuncionales le impiden la proyección de su futuro. 

Principalmente de la mano del vínculo terapéutico comienza a manifestar expresiones como: 

“Que me gustaría no sentir eso y ser más relajada”, lo que muestra mayor grado de dinamismo 

hacia el cambio de ciertas actitudes que es capaz de identificar, haciéndose más 

independiente de a pocos y confirmando que si puede llegar a ser una mujer que se hace 
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responsable de si misma, con capacidad de reaccionar de una manera más positiva ante las 

expectativas del futuro. Al respecto Martínez (2011) menciona  

La persona moviliza su capacidad de autoproyección viéndose a futuro como alguien 
que puede enfrentar la vida de forma autónoma, autorregulándose a sí misma sin dejar 
que el miedo de tal expectativa la paralice; desarrolla su asertividad para enfrentar a 
personas que considera más fuertes, expresando sus desacuerdos y negándose a 
asumir decisiones con las que no está de acuerdo. 

Cuando se han empezado a desplegar y desarrollar los recursos mencionados, la persona 

empieza a experimentar y a aceptar las sensaciones desagradables y hostiles que despierta el 

mundo. La aceptación es un elemento fundamental que se trabaja de la mano de la relación 

terapéutica. 

Así mismo, la consultante empieza a develar su capacidad de diferenciarse, mediante 

expresiones como “yo sé que mis hijos se van a ir y yo no puedo estar dentro de los planes 

de ellos…”, el anterior es solo un ejemplo de cómo ha ido logrando darle al otro el lugar que 

corresponde, es decir el reconocimiento de ese otro como “otro”, siendo cada vez un poco 

más consciente de que es diferente a los demás y puede asumir que cada quien es responsable 

de sus decisiones tomadas. Manifiesta expresiones como “Yo sé que es mi responsabilidad”; 

“Uno tiene que decir las cosas para quedar tranquilo, porque sino queda la molestia, así se 

ponga brava pero yo creo que si lo digo me desahogo…”. Las personas con la estructura de 

personalidad como la de A, movilizan su capacidad de diferenciación para tomar distancia 

de posturas, actitudes y conductas que no les pertenecen y que han sido adoptadas de forma 

prestada, su autocomprensión y su capacidad de afectación les permiten reconocer sus 

aspectos positivos, sus valores y cualidades afirmándose ante los demás (Martínez, 2011). 

Con relación al reconocimiento de lo valioso y significativo de su vida, lo aprendido y 

experimentado de forma distinta durante el proceso de la mano de la relación terapéutica, le 

permite ir dándole un lugar cada vez mas grande en su vida lugar a aquellas experiencias que 

de forma única y particular la movilizan y le permiten reconocerse como una mujer con 

fortalezas, logros, valores, aprendizajes, experiencias que van dándole una nueva forma a su 

camino hacia el sentido y la construcción de su futuro y su proyecto de vida. Su gusto por el 
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arte, la naturaleza, la ilusión de emprender en busca de su independencia económica, son 

cosas que hoy en día están más presentes en su vida. 

Por último, el desarrollo de su recurso de la entrega, su capacidad de dirigirse hacia otros o 

hacia lo valioso, es posible empezar a vislumbrarlo mediante expresiones como “Como a mi 

no me lo dieron yo quise cambiarlo con mis hijos”, con las que se observa la intención de no 

seguir repitiendo y reproduciendo el malestar que vivió, aceptando aquello que no se puede 

cambiar y encontrando sentido de vida en el cambio que se está dando y la nueva situación 

vital (Martínez, 2011). La movilización de cada uno de sus recursos le ha permitido 

sobrellevar e incluso sobrepasar el malestar y la angustia que la paralizaba mediante las 

manifestaciones de ansiedad que han ido disminuyendo para hacerse cada vez menos 

frecuentes, en proporción a las nuevas posibilidades que ha venido descubriendo sobre si 

misma y su fortaleza interna para sanarse de su pasado y proyectar un futuro donde es más 

dueña de sí misma. 
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CONCLUSIÓN 

 

Mi error, sin embargo, debía ser el camino de una verdad: pues sólo cuando me equivoco 

salgo de lo que conozco y de lo que entiendo. Si la "verdad" fuese aquello que puedo 

entender, terminaría siendo sólo una verdad pequeña, de mi tamaño.  

Clarice Lispector 

 

El objetivo de esta investigación, más allá de demostrar una relación de causa y efecto entre 

relación terapéutica y mejoría o solución definitiva de los problemas de la consultante, 

muestra muchos beneficios logrados en el tiempo.  

 

La relación terapeuta-consultante se fue consolidando con el paso de los días a partir de la 

aceptación y la ausencia de juicios de valor por parte de la terapeuta hacia la consultante. Se 

puede decir que se construyó un espacio, una relación ente ambas. 

 

Las limitaciones en la situación existencial de la paciente han empezado a disminuir, en un 

modo gradual pero que se retroalimenta en la integralidad de la consultante. Hay mucha más 

conciencia de lo que le ocurre, hay conocimiento de la causalidad en los problemas 

familiares, tanto de la infancia como de la adolescencia y los actuales con el comienzo de su 

vida adulta y en las relaciones afectivas que tuvo y que tuvieron como consecuencia los hijos 

con los que convive y de quienes se siente dependiente afectiva, emocional y 

económicamente. Es de resaltar que la atribución de causalidad que al comienzo era externa, 

en tanto la responsabilidad de sus dificultades y la solución estaba en los demás; hoy va 

dirigiéndose al interior pues la paciente es consiente que es ella, y solo ella, quien tiene que 

cambiar su visión de las cosas, su forma de pensar y actuar, el sentido y propósito de vida 

que ella identifique. Gradualmente ha venido dirigiéndose más a su responsabilidad y 

libertad. La mejor señal de crecimiento en la consultante, a lo largo del proceso terapéutico, 

es la voluntad que tuvo desde el comienzo, que se tradujo en apertura, sinceridad y 

honestidad, y poco a poco en mayor capacidad crítica. 
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Hoy admite que falta mucho camino por recorrer, pero sabe que cuenta con los recursos para 

seguir avanzando. Se siente más responsable de si misma y ese sentimiento está en la base 

de su búsqueda por encontrar caminos de ser y de hacer cuando sus hijos se alejen de forma 

natural.  

 

El trabajo realizado se suma a las experiencias de la logoterapia y no pretende correr las 

fronteras del conocimiento, sino contribuir a la discusión y al conocimiento de la praxis 

logoterapéutica en un entorno complejo, machista y patriarcal como el de nuestro país.  

 

Además, resultó interesante poder integrar algunas de las premisas teórico prácticas de 

Rogers de la terapia centrada en la persona. Lejos de negar las posturas Franklianas de la 

logoterapia y las posibilidades metodológicas que ofrece, el aporte Rogeriano lo 

complementa y genera una interesante sinergia que amerita ser tenida en cuenta. 
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ANEXOS 

 

Transcripción de las sesiones 

Cuadros de Análisis  

Consentimiento Informado 

 

 

“El día que el ser humano se hizo una pregunta sobre sí mismo, entonces se convirtió en el 

más ininteligible de los seres por donde circulaba la sangre” 

Clarice Lispector 
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TRANSCRIPCIÓN Y APUNTES DE SESIONES 

12 nov 2020 

A: Mi hija es psicóloga, en la universidad un profesor le habló del programa. Ella insiste en 

que necesito, yo no sé que hacer, mis deseos, no quiero nada no me gusta nada, mi futuro es 

incierto. Soy separada, cuando mis hijos se vayan ¿que voy a hacer? No me gusta tener 

amigas, salir, hablar con nadie, no trabajo, me la paso encerrada, no hago nada, ni me afectó 

la pandemia porque yo ya vivía encerrada, mi vida ha sido así.  

En el 2018 se murió mi perrita, mi hija se fue de intercambio. Eso fue tenaz, sentí tanta 

angustia, me sentía como asfixiada, ya no quiero mas encierro, pero vida social tampoco, 

siempre he sido así, no sé por qué, pero desde que me casé. 

Me pongo a pensar mucho, y me da ganas de desocupar cosas, me desespero. Soy separada 

hace 8 años. Vivo con mis hijos, económicamente el papá de mi hija nos mantiene, eso 

también me angustia, mis hijos están tratando de buscar trabajo. Siempre dependiendo de él. 

Yo alguna vez quise montar un negocio, pero él “que no y que no” y se pasó el tiempo y no 

lo hice. Peleábamos mucho, nos separamos y seguía viniendo, pero hace dos años no volvió 

más, se pensionó y se fue a vivir a Cali. Yo estudié Administración turística pero nunca ejercí, 

me casé y tuve a mi hijo mayor, me separé y luego conocí al papa de mi hija, 25 años me 

llevaba. La convivencia con mis hijos es bien, normal, con discusiones y malentendidos lo 

normal. Tenemos un cultivo de orellanas, de café y un proyecto de unas babuchas, estamos 

emprendiendo. Eso me entretiene, leer no me gusta, pero tejer si. Valentina mi hija procura 

siempre mi bienestar, ella se preocupa mucho. Antes de la pandemia estuve yendo donde una 

psicóloga, pero no vi ningún avance y no volví. Mi hija se quiere ir para Alemania y eso me 

angustia, ella de verme se preocupa y me dice “mamá tienes que tener un propósito un plan 

de futuro.” 

¿Futuro? No sé, ahora me anima el emprendimiento, hace mucho que estoy así, me gustaba 

pintar y ya no. Lo que estudie fue por estudiarlo, me gustaba bellas artes, pero no, ya se me 

pasó el tiempo. Ahora siento angustia, incertidumbre económica. Mi ex tiene 81 años, si le 

pasa algo entonces ¿que vamos a hacer? Si tuviera tranquilidad económica, estaría mas 

tranquila. ¡También me gustaría una pareja, pero “nah! ¡Que pereza!” 
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¿Tímida? Si, un poco, me da pereza ir y salir, no contesto si me llaman, con esa actitud mía 

no voy a conseguir nadie, aunque si quisiera.  

Me gustaría que fuera alto cariñoso que nos entendamos, detallista, que quiera a mis hijos. 

Hace 5 años estoy sola, tuve una relación, pero me robó, me hizo llorar, lo conocí por internet 

fueron solo 3 meses, pero horribles. Yo no sé que quiero. No quiero terminar mi vida sola. 

Soy muy calmada. Antes lloraba mucho, muy sensible pero no soy impulsiva, no regaño, etc., 

yo viví eso, mi papá era de muy malgenio. A mi todo me molesta, pero no soy agresiva.  

Tengo a mi mamá, papá falleció, 2 hermanos y una hermana, pero ni nos visitamos, no me 

gusta, a mamá si la visito y allá los veo, nos la llevamos maso menos, normal… algunos 

comentarios jartos van y vienen, pero normal… jamás nos reunimos a celebrar nada ni un 24 

ni un 31, nada, me gustaría pero que pereza atender…. etc. 

Tengo una casita en Utica, pensé en invitarlos el 24 y dije un día donde mi mamá… pero 

después me arrepentí y lo desbaraté… 

 

 

Nov 19 2020 

A: Bien, no he tenido angustias, estoy tranquila en este momento, no me ha vuelto a dar el 

desespero. Mi familia tiene raíces caldenses, fui hace años y me acuerdo las montañas, lo 

empinado. (…) 

Me casé con el papa de mi hijo y me separé normal, luego el papá de mi hija y nos separamos 

también. Pasaba en la casa, hacia cursos, pensaba en un negocio y por esa época empecé… 

pero no sé…. Me desanimé con lo del negocio. Él no me apoyaba y llegó el momento en que 

me dejo de gustar. Con el dibujo empecé clases, me gustaba y no sé, lo dejé… hice collares 

algunos e iba y los vendía en el Andino, pero me desilusioné. Soy muy inconstante cuando 

no veo rápido el resultado final. Antes era así ahora soy un poco mas paciente, sé que nada 

es de la noche a la mañana… 

Papá era de muy mal genio, peleaba mucho, cuando me volví mujer, cuando me desarrollé 

empezó a ser muy duro, papá no quería a las mujeres, él no salía, trabajaba y vivía en la casa, 

nos quería a toda hora haciendo oficio, peleaba con mamá. Me case rápido para salirme de la 
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casa. Papá siempre distante, aunque cuando chiquita no tengo malos recuerdos. Solo desde 

que fui “mujer” 

Con mamá mejor, hablamos, hay confianza, aunque alejada porque me da pereza llamar, yo 

no llamo a nadie solo a ella cada 8 o 15 días; ella no me llama, eso me duele, si no la llamo 

no me llama. Es linda conmigo, pero no por iniciativa propia. En navidad me porté mal con 

ella, me puse seria, pero ella ni me puso cuidado, hoy en día digo “que pecadito” …  

Papá me decía bruta, usted todo lo hace mal, usted no es capaz de hacer nada, crecí pensando 

que soy bruta. En la universidad no aprendí nada, yo leo y siento que no aprendo nada. A 

veces estoy hablando y se me pone la mente en blanco, además me bloqueo de los nervios, 

siempre en el colegio, o en la universidad me tocaba exponer y era una tragedia y todavía, 

me daba pánico se me olvidaba todo. Por eso me da miedo, no soy sociable. Me hacía siempre 

atrás donde sentía que nadie me veía, yo no existía, era invisible. 

Mi papá no me quería, fue muy duro conmigo siempre, cada que yo hablaba él hacia caras y 

cerraba los ojos como “cállese bruta”. Cuando estuvo grave en la clínica yo estuve pendiente, 

pero nunca lo visité, fui a la clínica solo cuando ya no podía hablar porque estaba entubado 

y sabía que no me iba a reprochar, cuando murió me dio pesar, pero no fue tan duro para mi. 

Muy distante, nos menosprecio a todos, a mamá, a todas, nunca una caricia, nunca una 

palabra cariñosa, con mis hermanos también, a mi hermano lo amarraba del escritorio. De mi 

niñez no tengo recuerdos casi, a la otra hermana la encerraba (ya murió) y se fue de la casa, 

ella y yo crecimos juntas y yo no la recuerdo casi, y con la otra hermana no hay conexión de 

hermanas. No se, no se como comprender el origen de mi sensación. Quedo un poco 

preocupada y triste (recuerdos) 

 

1 de Dic 2020 

A: ¡Bien! tranquila hasta ahora, trato de relajarme y no angustiarme, no ponerme a pensar 

tanto. Estoy durmiendo bien, con mis hijos bien con el negocio, relajada, me vi con mamá y 

me dijo que me veía mejor.  

D: ¿Es como una decisión que tomaste?  

A: Si. Yo trato y no funciona, lo de no angustiarme. No tengo la solución. Lo mío es lo de la 

estabilidad económica, desde el matrimonio, yo quería trabajar y él no me dejaba, mis hijos 
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están sin trabajo, trabajo a mi ya nadie me va a dar, yo hago lo que puedo, hasta donde puedo, 

pero el malestar es la incertidumbre económica 

D: ¿Entonces ya has podido identificar mejor cuál es tu malestar? 

A: Si. Con mi ex esposo, era violencia simbólica, mi hija me lo dice, no le gustaba que yo 

saliera, quería que me quedara en la casa con los hijos, él no me dejaba trabajar, él me daba 

toda la plata entonces a mi me gustaba mucho comprar, mucho, pero me sentía culpable, yo 

gastaba en tarjetas de crédito, compraba con mucha culpa, pero me gustaba comprar mucho, 

ropa, de todo, yo sentía que no estaba haciendo las cosas bien, pero era compulsivo. Hoy en 

día ya no compro nada para mi, ya lo pienso, el me sigue pasando una plata mensual, yo 

ahorro hoy en día, las cosas han cambiado a raíz de que él ya se fue, se pensionó y me di 

cuenta que tenia que ahorrar. Estamos pagando una casa, el tema ahora es ahorrar. Hice 

muchos negocios con unos carros y me robaron, me estafaron, amenazaron a mi hijo con la 

cárcel, etc.,  

Ahora me gusta sacar a regalar, estoy llena de cosas, tener tanto me da culpa, desocupar, 

limpiar me hace sentir mejor, pero a veces regalo y me ha pasado que me arrepiento porque 

son cosas nuevas y buenas. El día que Marco Antonio se fue, saqué mucha ropa y después 

me arrepentí. 

Me paso algo muy extraño, mi hija tenia un novio, muy querido, yo lo apreciaba, me encariñé 

tanto que se fue a Rusia, ellos terminaron, y yo lloraba más que Valentina y que la mama 

cuando se fue, luego tuvo otro novio mi hija y también lo mismo, le cogí un cariño, cuando 

terminan me da un guayabo, lloro, me da tristeza. También me pasa que veo vacas que van 

para el matadero o jóvenes en un semáforo pidiendo y siento tantas ganas de llorar y lloro… 

D: ¿Que te dice eso de ti misma?  

A: Los animales me da tanto pesar, la gente que tira basura me da tanto mal genio eso, la 

gente es tan inconsciente, siento como rabia. Yo por ayudar a la gente me han robado, me 

han tumbado etc., siempre negocios equivocados, por mi afán de no quedarme con los brazos 

cruzados. 

D: ¿Sabías que esa rabia es lo que te permite poner algunos limites hoy en día? 

A: Hoy en día ya no presto $ a nadie 

D: ¿Que se siente poder decir no hoy en día?  
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A: No me ha pasado todavía jajaja 

D: ¿A propósito del golpe de los malos negocios, aprendiste algo? 

A: Claro  

D: Hoy ha sido muy revelador para mi, sobre de algunos de tus rasgos de personalidad, ya 

no solo la timidez sino otros (dependencia) pero ya has aprendido un poco ha poner algunos 

limites, eso es muy positivo. 

(Se percibe más abierta, en confianza) 

D: ¿Como te sientes? 

A: Bien, desahogo, confianza 

 

 

16 dic 2020 

A: Bien pero no sé, tengo con mama una cosa ahí, nos distanciamos, peleamos, si no la llamo 

ella no lo hace, nunca le nace.  

D: ¿Es una actitud de ella generalizada?  

A: Si, ella no llama a nadie, a mis hermanos los tiene cerca, yo soy la que vive más lejos, no 

me llama, eso me duele. En navidad no voy a ir, va a estar toda la familia, el esposo de mi 

hermana, no me siento cómoda. Mamá siempre pasa con ellos, se hace lo que mi cuñado dice. 

Hace días me molesté y no volví a escribir en el grupo 

D: ¿Que pasaría si lo hablaras con tu mamá? 

A: Lo he hecho, se lo he dicho, siempre es igual, me duele, yo creo que ella cree que es mi 

obligación de hija. Quisiera que nos fuéramos todos a mi casa de Utica, pero me da pereza 

que vengan todos, tanta gente… 

D: ¿Como es ella con tus hermanos? ¿Has intentado indagar porque ella actúa así? 

A: Todos la llaman mucho, ella es muy sociable, está llena de amigas, familia. Yo sé que no 

podemos estar todos juntos, pero ella podría dividirse y no lo hace. Voy a hablar con ella y 

preguntarle, no me acuerdo ni que me respondió la ultima vez. Si la invitamos, pone excusas, 

compliques, pone muchos peros. A mi me gustaría compartir esas fechas con ellos, pero me 

da pereza 

D: ¿Pereza? 
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A: Si, “es que tu no compartes” me dice mi hijo, yo sé que yo he sido muy egoísta, a veces 

no voy por eso ya ni me invitan, yo no comparto. 

D: ¿Que crees que pasaría si…? 

A: Yo si lo he intentado. 

D: ¿Que pasaría si intentas con tu actitud? ¿Acercarte y abrirte esta vez? 

A: Me da jartera 

D: ¿Como es la jartera para ti? 

A: Pereza 

D: ¿Qué tanto tiene eso que ver con “actitud”? 

A: La única persona que yo visito es a mi mama, a nadie más, yo no estoy cómoda, nunca 

D: ¿Que pasaría si de pronto lo intentas?  

A: Para mi es muy difícil compartir. Un cumpleaños de mi hija los invitamos y nadie llego y 

desde ese día dije “nunca los vuelvo a invitar” y así fue, nos dejaron con la torta hecha. 

Mi ex quería separarme de mi familia, me decía: “pero usted porque tiene que acompañarla 

(a su mamá) a todo si ella tiene más hijos, que la acompañen ellos.” 

Llevo aquí viviendo 10 años, y han venido como 2 veces, no me gusta que vengan, ni 

compartir, ver un montón de gente me estresa. 

D: ¿Que es lo que de verdad quieres? 

A: Es que es por mis hijos, me da guayabo porque yo se que ellos si quieren compartir, pero 

yo me siento tan incómoda, cuando traen amigos yo no salgo ni a saludar, me da pena. 

D: ¿Lo has hablado con tus hijos? 

A: Ya lo he hecho, el problema es que no quiero quedarme sola, no me gusta estar sola, soy 

muy apegada a mis hijos. 

De parejas, estoy en paginas y eso, pero nadie me gusta, me da pereza, yo se que mis hijos 

se tienen que ir algún día por eso quiero conseguir una persona 

D: A O B. Estar sola o intentar compartir, cual es la menos peor? 

A: (Llora.) yo soy tan complicada, nada me gusta, pero me angustia pensar en quedarme sola 

D: ¿Cuál es tu motivación para estar dispuesta a poner de tu parte? 

A: Pues mis hijos, quiero estar tranquila 

Cierre año 
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 El proceso me ha servido, he podido desahogarme, me ha gustado, me siento muy bien. 

D: 2021 intentaremos trabajar tu proyecto de vida, tu futuro, trata estos días visualizar cual 

es tu motivo, la razón por la que estas aquí, la razón por la que estas dispuesta a hacer un 

esfuerzo, renuncias, sacrificios… poner de tu parte. 

 

 

14 enero 2021 

A: ¡Bien! Pues la temporada fin de año pasé sola con mis hijos, por la pandemia no se pudo, 

jaja me salvé. 

Un día organice un paseo con todos porque vino mi sobrino. 

D: ¡Que bien de a poquitos! 

A: Si pues lo organice y se compartió y chévere 

D: ¿Que te dejó eso?  

A: Chévere, pero hay cositas maluquitas, me gustó en general, mamá me felicito por reunirlos 

a todos. 

Con mis hijos tuvimos una pelea dura porque no quise ir el 24, y al otro día seguía brava 

El 28 fue el paseo y ya el 31 no se pudo. Lo que me da pereza es la familia de mi cuñado, 

estuvimos por la tarde. 

D: ¿Lo del 28 y lo del 24 tiene algo que ver una cosa con la otra? ¿La sensación que te quedó 

del 24 te motivó a invitarlos el 28? 

A: Pues se fue dando por lo de mi sobrino mas que todo, porque llegó inesperado, estaban 

todos ahí cuando organicé. Pero encontrarme con mi cuñado, siempre he sabido que eso es 

lo que me molesta. 

Con gente extraña no me siento bien, ni cómoda, aunque en familia tampoco. Me gustaría 

ser mas abierta y en lo social pero no me atrevo (…) Siempre que yo hablaba mi papa me 

hacia caras,” ¡bruta!”, me regañaba, por eso mejor no hablo.  

D: Ah, pero conmigo hablas. 

A: Cuando hay arta gente me cohíbo, siempre lo he tenido claro que es por lo de mi papá, yo 

no sé nada de la vida de él, siempre fue muy duro con nosotros, nos decía “incapaces”, 

siempre he sido consiente de eso. Somos buenos, pero como que no salimos adelante, mis 
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hermanos tampoco, todos… Con mi mama lo he hablado yo todo el tiempo pensaba “tengo 

que irme de aquí”. 

D: Siempre lo has sabido, pero (…) hay un punto en que queremos dejar de cargar con aquello 

que llevamos cargando tanto tiempo (…) ¿en que punto estás?  

A: Estoy aquí porque quiero no sentirme sola cuando mis hijos se vayan, aprender a estar 

sola es lo que quiero de la terapia 

D: ¿Crees que el pasado y futuro, y el presente por supuesto, hay relación entre una y otra? 

A: Claro, pero es que nada me gusta, todo me da pereza, salir a relacionarme 

D: ¿Crees que tu forma de relacionarte contigo misma y con los demás tiene que ver con tu 

soledad? 

A: Siento que lo que digo esta mal  

D: ¿Como vive una niña eso?  

A: Con tristeza, dolor 

D: ¿Como vives tu la tristeza? 

A: no sé, llanto 

Dos tareas: 

Sintonizar con la tristeza 

Carta a papá, todo lo que quieras decirle. 

 

 

 

 

Enero 21- 2021 

 

A: Juiciosa hice la tarea, tenia pereza. Pensé que me iba dar tristeza, pero me dio fue rabia, 

yo siempre que pienso en eso me da rabia, siempre, me desahogué escribiendo sin filtro, si 

él hubiera sido otro nosotros seríamos otros. Después quede como igual.  

D: Siguiente parte del ejercicio, ¿de que manera crees que podrías simbólicamente sanar, 

soltar perdonar? 
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A: No sé como hacer eso, el era muy prepotente, así como también lo es el papá de mi hija. 

Se consideraba a él mismo el único capaz por eso nos veía a todos brutos. Siempre pensé que 

el no me quería. 

D: Se le habla un poco sobre la vivencia del narcisismo. Miedo a la descalificación 

A: Nunca hubo afecto, y yo lo añoraba. Eso si, nunca nos faltó un plato de comida, pero había 

con que darnos gusto y no… yo a mis hijos por eso si les di mucho gusto. Eso me dolía 

mucho. 

Cuando papá murió nos dejó $, y a mi fue a la que menos me dejó, lo hizo como porque 

tocaba, me dejó la finca, pero antes me ha tocado es meterle plata, me dejó fue un problema, 

a mis hermanos les dejó en cambio con renta. Yo comparo si, mi papá a mi no me quería. De 

chiquita no tengo un mal recuerdo, yo empecé a sentir la frialdad, la indiferencia, cuando me 

desarrollé, antes chiquita no tengo malos recuerdos. Solo uno, de chiquita un día me sacó de 

la casa sin los cucos, no sé por qué, ahí me paró en la puerta sin ropa interior, él me saco ahí. 

Él nunca me hizo nada, pero eso no se le hace a una niña, ahora que lo pienso y siempre 

quedé con esa sensación, no sé por qué hizo eso. Es lo único. Otro recuerdo es que una tía 

siempre hablaba con él y siempre salía llorando no sé por qué él era así, para mi él es una 

persona extraña. Nunca me senté a hablar con él, siempre peleaba, no hay ningún buen 

recuerdo. Único buen recuerdo fue es que en los cumpleaños siempre llegaba con una torta 

y una manzana. 

D: Está bien sentir rabia. ¿Como la vives? pasaste muchas cosas… La rabia y la tristeza son 

termómetros de lo valioso, ¿que era allí lo valioso? 

A: No me sentía querida, me sentía sola. Mamá tampoco era cariñosa, por épocas, pero nunca 

un te quiero, nunca me consintió. Yo intento mimar a mis hijos. Soy bruta se me olvida todo, 

salí de la universidad y no me sentí capaz, me casé esa fue la única opción. Nunca me sentí 

querida por nadie, hermanos papá y mamá, nadie. Una hermana que murió, papá la encerraba, 

tengo anulados recuerdos, parece que la mataron, se fue a vivir con un señor casado, en la 

casa es una tragedia dicen que fue un accidente, de eso no se habla. Otra hermana también 

quedo embarazada y perdió el bebe, horrible todo siempre. Yo también a los 15 años me metí 

con un hombre casado, todas queríamos salir corriendo, le echo la culpa a mi papá. Los papás 

de mis hijos eran casados los dos también, Álvaro y Marco Antonio (25 años duré) 
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D: Próxima tarea ejercicio de perdón simbólico liberar energía papá. Creatividad. ¿Como te 

sientes? 

A: Un poquito de tristeza, pero me sirvió mucho para entender a mi papá un poco, me deja 

como tranquila. 

 

 

28 enero 2021 

 

A: Pues bien, ahí a veces…  

El ex suegro de mi hija tiene covid y cáncer, está entubado, yo ni lo conozco, pero me duele, 

conozco al hijo, hay cosas que me afectan me dan tan duro. Otra familiar se fue para 

Alemania, esas cosas me hacen anticipar lo de Valentina, cuando se vaya. 

D: ¿Que es lo que sientes? 

A: Angustia, tristeza, ganas de llorar no sé 

D: ¿Te has permitido esa tristeza? 

A: no, se me encharcan los ojos, pero no 

D: ¿Que hay de malo en vivir esa tristeza?  

A: Me da pena con mi hija que me vea  

D: Esta bien llorar sentir tristeza, evidencia de lo valioso… 

A: No sé que me pasa con mi mamá, soy mala hija, me da pereza llamarla, la llamo porque 

la tengo que llamar y cuando la llamo me molesta lo que me dice, yo quisiera llamarla más, 

yo solo llamo a mis hijos. Mi mamá me hace poner como de mal genio, no digo nada porque 

son bobadas, pero si 

D: ¿Que es eso que te molesta de ella? 

A: Por ejemplo, mi hijo estuvo como enfermo con flemas, y estuve hablando con mamá de 

eso y empieza con sus comentarios, se cree doctora, se auto medica, ella cree que todas se 

las sabe, son bobadas, pero me molesta, me choca, pero siento culpa, estoy pendiente de ella 

y todo.  

D: ¿Siempre ha sido así? ¿Es la forma de ser de ella? 
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A: Si, es como creída, ve a las personas inferiores, prepotente, ella pide disculpas y son 

bobadas, pero es molesto, es muy pinchadita, complicada. 

D: ¿Sabes algo de la historia de ella? 

A: Era de Salamina, Caldas, padre no tuvo y la mamá era muy dura con ella, mi mamá no 

fue al entierro de la abuela, muy fría. Luego con mi papá, terrible siempre maltrato, nunca 

físico, pero tuvo una vida muy difícil la que le le tocó, yo creo que no se sentía querida. 

Quisiera aprender a entenderla, yo soy muy seca con todos, con mamá, y mis hermanos me 

gustaría ser mas cariñosa. El vínculo en algún punto se deterioró, yo tampoco nunca sentí 

que ella me quisiera, nunca sentí amor de madre, nunca fue cariñosa, solo ahora ultimo es un 

poco mas cálida. (…) 

También quisiera sanar, lo de unos tipos que me robaron, no sentir tanta rabia, quisiera poder 

perdonar, sanar… hace poco, con unos carros cuando empezamos mal con Marco Antonio 

yo pensé, tengo que hacer algo económicamente y me dijo mi hermano, “es buen negocio 

comprar carros de placa blanca”, y mi hermano lo iba a trabajar, metí ahí una plata, le di a 

mi hermano la camioneta pero él nunca consiguió trabajo, empezamos a tener problemas, él 

no hacía nada y yo pagando todo, nunca me devolvió un peso, yo nunca había tenido un 

negocio, quise venderla, yo no sabia nada, yo soy muy miedosa para hacer vueltas, me 

aconsejaron llamar a un señor y lo llame, entregué plata, pensé que había que darles, entregué 

la camioneta, era un complique y yo no entendía nada de esas cuentas y mi hijo tampoco, de 

bruta lo hice, puse que le consignaran al señor ese la plata y luego me convenció de 

comprarme otra camioneta y yo confiaba en el tipo a ojo cerrado, un contrato de leasing y no 

sé qué, y un problema, amenazas a mi hijo que lo iban a meter a la cárcel, me pusieron una 

demanda en la fiscalía que por estafa, el tipo te imaginas? que descaro. Quedé endeudada, 

pude recuperar una camioneta, pero nada, la otra no la querían entregar, pedían mas plata, 

pasamos como por 9 abogados, nos robaron, contratamos investigador y todo etc. Perdí 

mucha plata, me tocó auto embargarme para poder recuperar la camioneta 

D: Ahora entiendo un poco más esa sensación tuya de desconfianza, de desesperanza, con 

razón ahora entiendo un poco mas.  
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A: Después conseguí un novio y también me estafó, era un guache, yo lloraba, yo estaba en 

una traga y él me trataba mal, yo como una idiota le di plata que para ir a Panamá a comprar 

perfumes… le di plata para el impuesto de la casa, guache ese me hacia solo llorar… 

D: Ya estoy entendiendo has pasado por muchas cosas, 7 sesiones satisfactorias, voy 

conociendo mas tu historia, gracias por tu apertura, ¿como te sientes? 

A: Bien mas tranquila con lo de mi papá, no se si mas adelante me vuelva a dar tanta rabia, 

pero si me ha servido mucho, estoy tranquila 

(Cercanía y calidez vínculo terapéutico) 

 

 

4 febrero 2021  

 

D: ¿como estás? 

A: Esta semana bien, no ha pasado nada, estuve en la finca. Esta mañana sentí un poco de 

angustia, de estar sola, mi hijo salió a hacer una vueltica. 

D: ¿Esa sensación de angustia, cuando la sientes?  

A: Cuando estaba embarazada de mi hija lo sentía, vivía en Cali el papá, yo sentía unas 

angustias, esta mañana estuve sola 2 horitas y sentí tan feo… Mamá me acompañaba, durante 

el embarazo. 

D: ¿Como es esa angustia, puedes describírmela un poco? 

A: no es corporal son como pensamientos 

D: ¿Que es lo peor que puede pasar? 

A: Que no vuelvan. No se como describirlo, pero empieza a disminuir cuando me ocupo y 

me toca no pensar en eso, pienso en otras cosas, me pongo con lo de las babuchas, tengo que 

estar ocupada. 

D: ¿Así que es algo de lo que puedes entrar y salir con tus propios pensamientos?  

A: Si 

D: ¿Eres consiente de este recurso? Que buen recurso. ¿Y que cosas haces? 
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A: No me gusta leer me cansa, hacer cursos vale plata y tiempo etc., nada me llama la 

atención. Me siento a ver TV y tejer me gusta mucho, aunque mi hijo está como desmotivado 

con lo de las babuchas. 

D: ¿Hobbies?  

A: Cursos he hecho, pero yo lo que quiero es vender, me gustan las manualidades pero que 

hago con eso si no se vende. 

D: ¿Te gusta el arte?  

A: Si, pero el problema D es que (…) Mi hija me dice mucho, “busca un hobbie, haz un curso 

para conocer gente, etc”. Estoy en tinder, me entretengo un rato y ya pero no salgo, me da 

pereza salir 

D: ¿Disfrutas estar en casa?  

A: Si me gusta, pero me gustaría salir. He sentido como claustrofobia porque la puerta esta 

como dañada. Pero no me gusta tener amigas no tengo ni una, si mis hijos se van, es lo único 

que tengo, y la familia, pero yo no soy unida a ellos. 

D: Es paradójico te gustaría, pero ¿te da pereza? ¿Como es eso, me explicas?  

A: Acompañada si, sola no me gusta hacer las cosas, el asunto es la soledad y tener mis hijos 

al lado, me gusta más estar acompañada aquí o allá.  

D: ¿Siempre ha sido así? 

A: Eso antes no, antes de separarme yo pasaba sola en un apartamento, él trabajaba, pasaba 

sola encerrada, me la pasaba cosiendo y ahí estaba tranquila y me gustaba, la sensación de 

angustia empezó cuando el embarazo de Valentina, antes no… y últimamente… El papá de 

Valentina yo lo notaba muy despreocupado durante el embarazo, el me daba todo ($), pero 

no me acompañaba a nada, me tocó sola todo, el parto, los controles, mi mamá era la que me 

acompañaba, no faltó nada de plata hasta hoy, pero… con la niña fue muy indiferente, como 

cariñoso fingido, nunca me acompañó a nada, vivía ocupado. Antes de Valen yo estaba 

tranquila. Siempre lo supe, embarazo en un apartamento muy pequeño y no salía, el encierro, 

ahí empezó la angustia días enteros. Mamá si estuvo ahí, vivíamos cerquita, nos veíamos, 

nos ayudábamos económicamente, yo le llevaba mercado, pero cuando ya nació Valen dejé 

de visitarla. Influyó el papá también, él empezó a decirme, ¿“usted por qué? acaso es la única 

hija o qué?” Me reprochaba que yo estaba cerca de mi mamá, él influía mucho en mi, era ley, 
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era el sabio, él tenia la razón, el me llevaba 25 años, … lo que él decía yo hacía, me alejé de 

mi mamá por él. Desde una vez que hice un cumpleaños a Valen y los invité y no llegaron la 

familia, desde ahí me alejé, me dan pereza ellos, mis hijos me reprochan que ellos no 

comparten es por culpa mía con la familia. Valen es muy juiciosa, estudiaba mucho entonces 

esa siempre era la disculpa que sacábamos. Con el papá de Valen, una vez nos robaron unas 

joyas, se entraron los ladrones, fue un misterio, y él no hizo nada, no fue capaz de decir que 

denunciáramos ni nada, no tenía su apoyo para nada, como no eran las cosas de él, me dijo 

“deje eso así” era importante, eran mis joyas de toda la vida. ¡Hasta que me revelé y dije no 

más!, convivimos 25 años, solo los primeros 5 fueron buenos 

D: ¿Como te sientes? 

A: Bien, tranquila. 

 

11 febrero 2021 

 

A: Bien  

D: La última sesión hemos trabajado lo de tu papá, retomemos un poco de eso hoy… ¿como 

te fue con el ejercicio?  

A: Lo hice y bien  

D: Reconocer la rabia, la tristeza… ¿qué crees que ha generado en ti? 

A: Pues si yo me puse a reflexionar, me puse en sus zapatos un poco, en su historia y dije 

bueno, está bien, trataré de entenderlo y pues si lo hice en el momento, ya será esperar a ver 

si vuelvo a sentir como esa rabia, ese malestar, hasta ahora como que estoy bien, no he sentido 

eso, a ver si sale en una conversación o sienta algo o me acuerde de algo… no sé que pase… 

D: Pero parece que, si ha resultado de algún modo liberador para ti, es un acto simbólico qué 

de alguna manera genera movimiento de la energía o cambios, ¿no crees? 

A: Si, también con mamá se han generado movimientos. 

D: Por supuesto, no hemos remitido a tu biografía, tus sensaciones, recuerdos, memorias… 

A: Yo con mama, la sentía muy fría, no era afectuosa, es ahora último que es cariñosa, tutea, 

dice que lo quiere a uno, pero antes ella era muy seca, pero a la vez yo me acuerdo que yo 

tenía mi novio y yo a ella le contaba todo y mis hermanas también eran así, le contábamos 
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todo, le tenía mucha confianza, pero es raro porque era muy seca, en la adolescencia 

hablábamos y ella me escuchaba, pero no sé, era como muy seria no sé, nada cariñosa. 

D: Ayúdame a entender, dices que tenías confianza, para sentir esa confianza se necesita algo 

de cercanía, ¿como es que no es así? 

A: Es raro porque eso yo lo sentía cuando estaba chiquita, ya en la adolescencia no era 

cariñosa pero no sé, yo le contaba las cosas y me escuchaba, tampoco es que yo le contara 

todo, tenía mis reservas, no sé, es una relación muy rara, cuando yo me casé, ella como que 

se me desapareció un momentico y yo era desesperada ¿pero donde está mi mama? No sé es 

como muy raro... cuando salí de la iglesia y yo quería tenerla al lado y no estaba, y supe que 

se había ido por allá y se había puesto a llorar y yo no sabía nada, no entendía, pero yo quería 

tenerla al lado, son cosas que como que le quedan a uno, no sé. Cuando yo estuve embarazada 

de mis hijos, yo me la pasaba todo el día allá, el papá de mi hijo me llevaba todo el día, y mi 

mamá bien. Y ella cuando el embarazo de Valentina que yo sentía esos desesperos y esas 

angustias y el papá no estaba y ella si siempre estuvo ahí, no sé, de un momento a otro 

empezamos a alejarnos, no sé por qué me molesta tanto, es que ella como que se las da de 

que es muy bonita, no sé, eso no debería molestarme, pero me molestan esas cosas de ella, 

que es la que más sabe, es como muy creída, muy prepotente, como que es más que los demás, 

son cosas que no sé por qué pero me molestan, no debería molestarme, para qué que si es 

muy linda y cuando joven era muy bonita pero no sé debe ser porque yo siempre he tenido 

como un trauma, ayer le decía a mi hijo que todos tenemos traumas de chiquitos el único que 

nunca se queja es él, mi hija si, ella se queja que porque yo peleaba mucho con el papá, pero 

Alejandro no, también lo vivió y él no. No se porque se me vino esto a la cabeza. 

D: Es interesante porque me hace pensar que dos personas que crecen en un mismo contexto 

desarrollan diferencias individuales porque hay aspectos como lo biológico y el 

temperamento, hay algo de nosotros que viene en la sangre y por eso somos distintos, así 

como también está esa parte de lo que hemos aprendido y nos han ensañado, y por ultimo 

esta esa parte que vamos configurando también con nuestras propias decisiones y rumbos 

que vamos tomando, pero eso es en últimas lo que somos, nuestra personalidad, es por eso 

que somos todos tan distintos, independiente de que hayan crecido en el mismo contexto 

configuraron muy diferente su forma de ver el mundo. 
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A: Si es increíble 

D: A propósito, es interesante observar esta sensación en tu mamá de sentir “superioridad”, 

ésto a veces viene de sentir que el mundo me puso por debajo y yo necesitaba demostrarle al 

mundo que para yo valer necesitaba ponerme en una posición superior, haciéndome notar, 

liderando, etc., pero ¿sabías que ahí se esconde un dolor de no ser valioso y por eso necesito 

mostrar al mundo la superioridad, que piensas de esto? qué sabes de su historia? 

A: A mama le toco una niñez dura, vivió en Salamina, luego en Manizales, luego se vinieron 

para acá, la mama era muy dura con ella, el abuelo no vivía con ellos creo que los visitaba 

no sé, ella nos ha contado, a diferencia de mi papé que no sabemos nada de él, el abuelo no 

vivía con ellos, vivían en el sur, la abuela era como muy dura con ella, los castigaba mucho, 

ella trabajó, mi abuelo no le quiso dar estudio que porque para qué si ella iba a lavar platos, 

alcanzó solo a estudiar un secretariado y se fue a trabajar con mi abuela y ahí fue que conoció 

a mi papá en Villeta y ya se fueron a vivir y a ella le tocó muy duro con él, todo, la niñez, 

todo, le tocó muy duro. 

D: ¿Tu crees que la personalidad la fue desarrollando en el camino y se ha ido transformando 

de acuerdo a las circunstancias?  

A: Si yo creería que si, no sé como era antes la personalidad, pero desde que estoy en el 

colegio, ella tiene lo que yo no tengo, le encantaba meterse en todo, iba a las reuniones de 

padres de familia, se involucraba en todo, en las reuniones de los vecinos, se metió de 

administradora en el conjunto, todo eso de lo que yo no soy capaz, muy activa. Se separó y 

ella dijo “yo tengo que buscar la forma” y ella sin saber nada se metió de administradora de 

un conjunto, eso si es una verraca, eso me parece admirable, 4 hijos, ya cuando se separaron 

yo ya me había ido de la casa, mis hermanos empezaron a trabajar, tenía mi hermana chiquita 

pero mi papá ahí medio le ayudaba, pero era una briega para pasar la plata, yo también le 

colaboraba un poco pero no mucho, ella se la rebuscaba. Mi abuelo le dejó una bodega, el 

cuento es que él se casó y luego tuvo otros dos hijos mas entonces a mi tío le dio una casa y 

a mi mamá la bodega, siempre mi mama le decía que le escriturara y él le decía que no, se 

murió y nada… empezaron los líos porque llegaron los otros hijos a reclamar, osea también 

le dejó fue problemas, entonces esa fue la época que le tocó tan duro y se la rebuscaba, hacia 

rutas de niños en los colegios, antes no molestaban tanto como hoy en día, ella organizó esa 
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bodega y ella hizo eso de tres pisos, sacó su bodega adelante, nunca me falló porque yo le 

prestaba la tarjeta de crédito esa era mi colaboración, la admiro es una verraca porque a pesar 

de todo lo que tuvo ella salió adelante, eso si no lo tengo yo, que yo soy una boba que no soy 

capaz de hacer nada que todo me da miedo, todo me da pena, en cambio ella si es una verraca, 

entonces lo que me molesta de ella es que es muy creída, me da malgenio pero son bobadas 

mías. 

D: esta esa parte de la personalidad de ella que puede llegar a resultar molesto e incluso a 

veces amenazante para otros, porque no todo el mundo sabe comprender que detrás de eso 

se esconde un dolorsito, cuando una persona se muestra excesivamente seguro de si misma 

ya puede resultar complejo, … pero tú ya tienes una capacidad de verla con ojos mas 

empáticos y además reconoces los momentos también en los que ella ha sido tu apoyo. Ha 

sido una montaña rusa la relación entre ustedes observo altibajos ¿verdad?… 

A: Si 

D: ¿Como está hoy en día?  

A: Igual, están esos intentos por compartir pese a la molestia que me genera. Ella es la única 

persona a la que yo llamo, ella me habla y me cuenta de todo hasta por los codos y me pone 

al día con todo lo de todos porque yo no hablo con nadie mas, me cuenta todos los chismes 

las noticias, etc. Nosotras cuando hablamos bien, bien, le cuento, me cuenta, la molestia es 

cuando dice algunas cosas, ella cree que se las sabe todas, tiene todas las respuestas de todo, 

esas cosas me molestan, y no me deberían molestar 

D: ¿Crees que pueda llegar el día en que simplemente la observes, la aceptes y no te moleste? 

A: si, es lo que yo quiero, que no me de malgenio lo que diga, decirle “si mama tiene razón”, 

no ponerme a la defensiva, ella dice algo y yo soy como ¡ayyyy ya mamá!, me gustaría 

cambiar ese sentimiento. 

D: me llama la atención que pese a la molestia y la pereza igual haces el esfuerzo y la llamas 

y lo mismo ella, que me contabas que no es orgullosa y sigue bien con todo el mundo, aunque 

no es la mas cariñosa, pero sin resentimiento… 

A: Ahora ya me llama D, en diciembre tuvimos la pelea que yo le dije que, porque no me 

llamaba, entonces ya me llama, como ella no llama a nadie, entonces ya me saluda se acuerda 

que tuvo una hija. La semana pasada me llamó 
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D: ¡ah mirá! que entonces sirvió que le expresaras lo que estabas sintiendo esta vez? 

A: Si. No me quedé callada, yo sé que si yo le digo las cosas ella me pide hasta disculpas 

porque ella es así, una vez nos fuimos a Utica y ella hizo un comentario, un señor dijo que le 

iba a hacer un “piquete” es como un envuelto en hojas de plátano, típico de zona 

cundiboyacense, lo que no me gusta es que matan una gallina para ponérsela. Bueno, Gonzalo 

dijo “ay avisen cuando vengan para tenerles el piquete” y ella dijo “!ay si si!”, porque a ella 

eso le gusta, y me dio malgenio porque es que es mi casa y van a venir a matar una gallinita 

aquí y ni me preguntan nada y a mi no me gusta eso. Entonces me puse brava y seria con ella, 

y ella me pidió después disculpas y me dijo que no que ella no quería molestarme, y hasta se 

me escurrieron las lagrimas pero es que no sé, yo por qué soy tan boba que me pongo brava 

por unas bobadas, toda fastidiosa, de malgenio, entonces yo quiero cambiar eso de no sentir 

malgenio por bobadas y con mamá porque además no son cosas graves que haga mamá, son 

bobadas, yo sé que ella hasta me pide disculpas, por eso con mamá entonces a veces mejor 

trato no decirle nada.  

D: A veces no es necesario porque a veces uno logra comprender la sensación sin darle la 

trascendencia generadora de conflicto, sin embargo, no hay que tampoco luchar en contra de 

esa sensación, es imposible no sentir rabia mientras más peleas con la idea. Que pasaría si no 

peleas, es decir, si solo dices, si me molesta, y ya, lo dejas pasar, porque es que los seres 

humanos somos así, siempre habrá cositas que te seguirán molestando… hay que aprender a 

veces a convivir, es muy inteligente que a veces no le digas nada y no siempre le digas todo, 

no es tampoco pelear con la sensación porque es legitimo sentir porque las sensaciones son 

humanas y están ahí, entonces sentirlo y dejarlo pasar… Pero también hay que saber poner 

limites para que el otro no abuse tampoco de mi confianza, hay un punto hasta donde el otro 

puede llegar, la asertividad sirve para encontrar la forma, la ocasión y el momento de decir, 

y saber cuáles si y cuales no, hay cosas que no son tan relevantes, lo importante es identificar 

y no sobrepasar la línea en la que te tengas que aguantar porque volver a aparecer el malestar 

la rabia. 

A: Me acordé de una cosa que pasó con el papá de mi hijo, a mi no me gusta, pero me da 

pesar con mi hijo, él quiere compartir con el papá, entonces por ejemplo mi hijo quiere que 

el vaya a Utica y yo no quiero que él vaya, bueno, una vez lo invitamos, hablando de eso es 
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que yo no sé cuando decir las cosas, a mi me da cosa decirlas, estábamos en Utica, no sé 

quien llegó y el comentario de Álvaro fue como “ayyy ¿ya le ofreció a fulano algo de tomar?” 

y yo: “que? Oigan a éste” No tiene por qué decirme eso, me dio tanta rabia, ni que fuera la 

mujer de él, ¿que le pasa?, yo estoy en mi casa… entonces yo me quedé callada, pero le hice 

el comentario a mi hijo y él me dijo que yo tengo que aprender a decir las cosas que debí 

haberle dicho a él, pero yo no me atrevo prefiero quedarme callada y no decir nada. Además, 

lo otro es que económicamente no está muy bien, entonces salir con él siempre es que toca 

invitarlo, no se le ocurre ni pagar una gaseosa y todo tiene que pagarlo uno y eso a mi me 

molesta. Entonces quiere mi hijo invitarlo a Utica, y yo por mi hijo lo hago, pero yo no quiero, 

y yo no sé y me da guayabo que algo llegue a pasarle al papá y yo quede con el remordimiento 

de que mi hijo quería compartir con el papá, yo a veces le dijo que se vayan ellos dos, pero 

mi hijo no arranca. 

D: Pero, ¿veo que le estas dando alternativas?  

A: Si  

D: Mira que nadie debe decirte que hacer, solo tu misma lo sabes adentro, por eso la 

importancia de los limites, eso solo lo sabes tú y debes saber, no te digo que sea fácil, pero 

si tratar de identificar hasta donde si hasta donde no… 

A: Me falta además la valentía, el carácter en el momento para decirle las cosas porque me 

da miedo que de pronto se va a sentir mal por eso, yo me quedo callada y no digo las cosas 

y todo me lo guardo, aunque él es querido y atento con el hijo y nos manda a veces galletas, 

almuerzo, es detallista, pero me molesta que cuando uno sale con él no paga nada. Una vez 

nos fuimos a ver un cultivo de orellanas, ese día no almorzamos porque nadie dijo nada… yo 

decía si digo vamos a almorzar me toca pagarle a Álvaro, entonces eso tan feo que uno sale 

y nadie paga y nadie sabe quien va a pagar, es que yo soy así, a mi me da pena y resulto 

pagándole a todo el mundo, no sé si es falta de carácter o que. Una vez salí con una amiga, 

una compañera del colegio, fuimos al centro comercial, nos tomamos algo y ¿quien pago? 

Yo pague. Y mis hijos me dicen que aprenda a decir que cada uno paga lo suyo, pero yo no 

soy capaz y son cosas que me molestan, pero yo no sé como hacer… por eso tampoco salgo, 

que pereza, son muchas cosas, me falta carácter, no sé. 
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D: Punto entre no hay que decirlo todo, pero tampoco hay que guardárnoslo todo, buscar 

equilibrio, asertividad ahí en medio, no generar malestar, pero tampoco tragarme ese 

malestar, eso hace parte de los rasgos de tu personalidad que hemos hablado, de la 

dependencia. 

A: Cuando salíamos con esos señores que me robaron, salíamos a hacer vueltas y yo pagaba 

todo almuerzo, digo yo, pero ¿por qué? yo pensaba como “pobrecitos no tienen, no tienen ni 

para comer”, soy una boba en ese sentido. Esas cosas siempre me pasan entonces que pereza. 

D: esa sensación de dependencia, como que necesito de la mirada del otro, necesito que el 

otro me acepte, y está también este lado de tu timidez y esto de la bondad y la solidaridad 

excesiva, será una sensación como de ¿“tengo que darlo todo de mi para merecer que el otro 

este a mi lado?, ¿tengo que ser yo la que haga todo y hasta más?” ¿De donde sale esa 

sensación de que eres tú la que tienes que hacer de más para que la otra persona esté bien…? 

A: Hablando de lo de mi mamá, que yo no le decía las cosas por eso, no formar un conflicto 

por bobadas, para que no digan que yo soy tan cansona, que todo me molesta, que nada me 

gusta, porque ellos dicen eso, yo lo manifiesto no en todo momento, pero yo si lo manifiesto, 

entonces con mamá me pasa así, me lo voy guardando, no creo que tampoco sea lo mas 

conveniente. 

D: Sería muy chévere que pudiéramos empezar a pasar a la acción... empezar a hacer 

ejercicios como decirle a alguien que te invite a algo, además te dejo de tarea el ejercicio 

simbólico con mamá (carta o espacio de expresión, empatía, admiración, expresar, sanar, 

perdonar, tener este diálogo). Estoy segura que hoy has podido mover algunas cosas que te 

van a ayudar con el ejercicio. Como te sientes: A: Bien, cuando nosotras hablamos me 

desahogo, y además yo sé que me es favorable y me sirve para cambiar algunas cosas mías, 

entonces me gusta cada vez que hablamos porque quedo como tranquila. 

D: ¿tu crees que han cambiado cosas? 

A: Si. He estado como mas tranquila, aunque esta semana tuve un momento como difícil, 

pero si. 

D: ir a terapia lo interesante es que es eso, no es una formula mágica, sino que se van 

generando estos movimientos, además las dificultades y altibajos seguirán haciendo parte, es 

uno el que se va volviendo mas durito ante las cosas. Caerse no significa que a uno se le 



 
 

P S I C Ó L O G A 

 

 115 

olvidó caminar, altibajos van a existir siempre. Que bueno que me dices que si te ha servido. 

Gracias por tu confianza. 

 

 

18 febrero 2021 

 

A: Bien, el clima bien, ayer hizo mucho sol, fui a hacer mercado y me dio dolor de cabeza 

del calor que hizo, esos calores de tierra fría son muy horribles. 

D: no estás acostumbrada, acá en cambio esta súper frio, se vino toda la nube del nevado del 

Ruiz a Manizales…  

A: Yo lo alcancé a conocer el Nevado, ya está todo descongelado, cuando yo fui se veía toda 

la nieve y el hielo y ahora ya debe ser una montaña… que pesar. 

D: Que bonito! eso me hace pensar que tienes la sensibilidad con eso de los animales, la 

montaña, la naturaleza, te conectas… me encanta eso porque vamos a empezar a pensar en 

el futuro, que quieres para donde vas, que imaginas que quieres en todos los sentidos y 

aspectos de la vida, que proyectos y metas; y para eso es necesario empezar a identificar que 

es eso que nos gusta y nos mueve porque a todos nos interesan cosas distintas, pero fíjate que 

al principio de la terapia yo te preguntaba y me decías “a mi nada me gusta”... y mira como 

si tienes cosas como los animales, la naturaleza, un paisaje de montaña, etc. Ir identificando 

qué es eso que te hace sentir cosas, que te mueve y te gusta y te interesa y te despierta alguna 

vibra o energía positiva, identificar y ver de que manera puede ir haciéndose eso parte del 

proyecto de vida empezar a imaginar el futuro, ¿que piensas? 

A: no sé, es que yo los animalitos me dan guayabo por ejemplo, la naturaleza me da malgenio 

que la gente no sea consiente, todo eso, pero no sé para mirar en mi futuro que yo me voy a 

dedicar o hacer eso, no, no sé... a mi me gustan muchas cosas pero por eso yo digo que no 

me gusta nada...  

D. Te entiendo, no necesariamente cuando te digo que empieces a visualizar e identificar lo 

que te mueve necesariamente significa que vas a dedicarte a eso pero se trata de ir 

identificando lo que nos hace sentir vivos y nos ayuda a conocernos, no todo el mundo tiene 

esa capacidad de ser sensible ante los animales o de disfrutar un paisaje de un nevado, es ir 
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haciendo un mapa o una lista de esas cosas porque además parte de imaginar el futuro es... 

abrir los sentidos y la conciencia a eso que nos llena, aprender a disfrutar la cotidianidad, 

aprender a que las cosas simples del día a día generen una tranquilidad o una satisfacción, no 

necesariamente tienen que ser un proyecto enorme… que eso que me llena el alma lo 

identifico y lo sé y lo traigo a mi conciencia y lo puedo incorporar a mi vida. 

A: Pues si pero… no sé, el problema mío es que yo me pongo a pensar y yo no sé, yo no soy 

capaz me da no sé, no me siento con la capacidad de estar sola, de hacer un proyecto sola, de 

hacer mi vida sola, eso también quisiera cambiarlo porque yo sé que mis hijos se van a ir y 

yo no puedo estar dentro de los planes de ellos… aunque mi hijo me dice “mami yo nunca te 

voy a dejar” pero yo sé que no es así. 

D: Claro además es que es una necesidad tuya de autonomía, de independencia, de saber que 

puede ser que él siempre va a estar ahí, pero es por ti sentirte satisfecha y plena contigo 

misma porque tienes los recursos para desenvolverte en el mundo... obviamente ellos van a 

estar ahí ellos no van a dejar de estar ahí, pero tienes esta necesidad igual… 

A: Si se van lejos … El problema es que yo toda la vida he dependido de alguien, yo nunca 

he estado sola, cuando con mis papás dependía de ellos, luego con Álvaro me casé y no me 

dejaba hacer nada, yo dependía económicamente de él porque yo no trabajaba, él salía a hacer 

el mercado, no me dejaba él hacia absolutamente todo. Luego con el papá de mi hija y él me 

daba absolutamente todo, yo hacía el mercado, me daba la plata, pero en todo caso dependía 

y todavía dependo de él económicamente.  

Yo toda la vida he dependido de las personas yo no me siento en la capacidad de… por 

ejemplo hacer el pago de la terapia yo no lo puedo hacer, yo intento pero algo no funciona, 

algo sale mal entonces les digo a mis hijos… mi hija me ha dicho que aprenda a hacerlo, tan 

rico que es hacer las cosas sola no depender de nadie, pero yo no puedo no soy capaz como 

con miedo no sé… eso todo es lo que me amarra... 

D: ¿Y tu quisieras?  

A: Si y no sé si es que me da pereza o me da miedo hacerlo mal. 

D: ¿pero has intentado? 
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A: pues la vez pasada intenté hacerlo y no pude, es que tengo problemas con la cuenta esta 

de PSE y hemos llamado al banco y de todo… me toce entonces desde la cuenta de mi hija…. 

y no puedo… que porque la clave y no se qué, no puedo. 

D: ¿cuéntame en que otras cosas dependes hoy en día? 

A: Todo, todo, por ejemplo, llamar al abogado me da pereza, y toca llamarlo por un problema 

en Utica de la tierra que mi papá vendió y llevo 5 años con eso, entonces me toca estar detrás 

de él y le digo a mi hijo que lo llame que a mi me da pereza 

D: ¿y él siempre te ayuda? 

A: Si, siempre él llama habla y todo me lo hace 

D: ¿quien hace el mercado? 

A: ah no, eso si yo hago el mercado jajaj ah no de resto si el oficio también 

D: ¡¡Ah bueno!! hazme la lista de las cosas que haces? 

A: Pues hago mercado, oficio de la casa, si toca hacer un pago que no se puede por internet 

yo lo hago, antes de la pandemia yo salía y hacia todos los pagos, si tengo que llevar el carro 

al mecánico lo hago si me toca porque mi hijo no puede si me toca lo hago, tanquaer y mandar 

lavar el carro voy, cosas así… 

D: Uy veo que haces de todo, ¿que se necesita para vivir? Pagar facturas hacer mercado, sino 

se pagan de una forma se pagan de la otra, ir al médico si toca ir personalmente igual ni modo 

jaja. 

A: Si, pero me gusta más si tengo la compañía 

D: Claro es muy rico poder contar con la compañía, pero de que te das cuenta A, realmente 

¿eres tan dependiente como crees o puede ser una idea que tienes? 

 A: pues bueno yo a veces llamo al abogado, llamo al señor que me cuida la casa en Utica, 

pues yo le hago el giro, yo hablo con él, yo soy la encargada de eso pues me toca, si, pero 

por ejemplo todos los pagos de internet yo no puedo yo no soy capaz con eso, no yo no 

manejo el internet, me da pereza, y digo yo voy a intentar, pero intento y no. 

D: Claro y súper si ellos pueden ayudarte, pero lo importante es saber que, si no están también 

puedes ir a pagarlo, ¿no? 

A: ¡Ah no si yo se! Que si me toca pues yo voy, no tengo ningún problema, voy y hago la 

fila en efecty, en baloto, en el banco, eso si no tengo problema. Yo tuve una época en que me 
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daba pánico ir al banco, me daban nervios, pensaba ya tengo que pasar, ya me van a llamar, 

ay no que susto se me salía el corazón, eso fue la época en que yo estaba con el papá de mi 

hija, era la época en que yo no hacía nada, él todo lo hacía, solo el mercado, pero otra cosa 

que yo sentía es que yo antes gastaba mucho, compraba y compraba y sentía culpa, él me 

daba la plata y yo compraba muchísimo, pero sentía feo, no disfrutaba, era compradora 

compulsiva. 

D: Para ser una persona tan dependiente, eres bastante autosuficiente ¿no?  

A: (sonríe) pero es que si dependo!  

D: Pero hagamos una diferencia entre no puedo y no quiero o me da pereza. No puedo pagar 

una factura o me da pereza pagar. ¿Que es eso que definitivamente no eres capaz? 

A: pagar una factura por internet 

D: bueno, pero eso es algo que ya sabemos que se puede hacer de otra manera 

A: Sisi 

D: entonces que es otra cosa que no puedes hacer 

A: ¿no puedo? Leer en publico 

D: ¡bueno bueno! Eso es un reto a largo plazo. Por suerte para vivir sola o estar sola no 

necesitas esa habilidad por ahora, puede que mas adelante lo trabajemos. 

A: no puedo ser sociable, esa parte también, no puedo... pero de resto que no pueda hacer 

que yo diga... no… pues yo hago mis cosas, yo hago, si tengo que ir al mecánico pues, aunque 

no me gusta, pero cuando me toca pues me toca. 

D: ah si es que hay cosas jartísimas de hacer, hay tramites, hay vueltas, horribles. 

A: como por ejemplo lavar el carro, es que si yo no lo hago nadie lo hace, una camioneta ahí 

más de un año que no se mandaba a lavar muy cochina estaba y ellos ¡naaa! Me daba pena 

ya entonces fui y la mandé lavar. Entonces son cosas que me da pereza, pero yo las hago, 

pero lo que no puedo hacer, todo lo que sea internet pagos, correos, que llega algo de la 

administración, todo lo que llega de internet, eso si no puedo, y eso que mi hijo me ha dicho 

“mami mira se hace así” pero no no no puedo. 

D: Bueno afortunadamente son cosas que has podido sortear y ellos han estado ahí. También 

me preguntaba como una mujer tan dependiente, una mujer que no es capaz de hacer nada 

sola puede con dos hijos sacarlos adelante criarlos, educarlos, enseñarles principios valores, 
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etc.… como una mujer tan incapaz puede tener estos hijos tan juiciosos emprendedores, 

estudiosos, respetuosos que se preocupan por su mamá centrados, luchadores, etc... 

A: (se ríe) no sé, si. De verdad mis hijos son muy lindos, tienen también sus cosas como todo 

el mundo, pero para qué que, si son muy buenos hijos, muy responsables, a la larga a mi me 

tocó sola en la crianza, los dos han estado ahí en lo económico, pero no han estado todo el 

tiempo conmigo entonces a mi me ha tocado sola con ellos.  

D: Tu bien sabes que no es casualidad, uno es producto de muchas cosas de ese hogar en que 

uno creció, entre otras y claro que tendrán cosas de humanos como cualquiera, pero 

podríamos quedarnos aquí haciendo lista de las cosas buenas que tienen y eso es producto de 

que tú te has esforzado por enseñarles unos valores, unos principios, una forma de ver la vida, 

eso solo se aprende en casa. Lo ético, lo valioso, lo que para uno es importante. 

A: Si eso se aprende en casa y con el ejemplo 

D: ¿Qué me dices de todo lo que hemos conversado? 

A: Pues si, yo soy muy insegura y no me atrevo a hacer muchas cosas porque siento que lo 

que hago lo hago mal, la semana pasada tuve un altercado con mi hijo porque la ex suegra de 

mi hija le mandé unas naranjas y le dije que estaban ácidas…. Y él me corrigió, mi hijo como 

que lo que dije estaba mal entonces le dije: pero porque me tienen que corregir? porque yo 

desde chiquita, no puedo decir lo que yo siento, desde chiquita mi papá me decía que yo era 

una bruta que estaba mal, siento que lo que yo digo esta mal, por ejemplo a mi me da miedo 

mandar notas de voz porque siempre siento que digo mal las cosas, entonces me puse a llorar, 

porque soy muy insegura, luego dije de ahora en adelante voy a decir las cosas no importa 

que se ponga bravo el que se ponga bravo … Esta semana con mi mamá me pasó una cosa, 

estuvimos en Villa de Leyva toda la familia y nos tomamos unas fotos todos, pero hubo un 

momento en que yo recibí una llamada del señor de Utica solucionando una cosa ahí, y me 

tuve que salir de la foto pero luego volví y nos tomamos una todos, y mi mamá puso en 

Facebook cambio la de portada justo la foto en la que yo no estoy, están todos menos yo, 

entonces claro, hice el comentario, le escribí “claro no tiene sino una hija” y no le importó, 

no respondió, no cambió la foto, no nada, entonces es una rabia y me pregunto yo porque 

justamente es conmigo, yo que soy la cansona la que pone problema por todo, la que jode 

por bobadas, la que se molesta por nada, seguramente otro de la familia estaría todo fresco, 
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en cambio yo seguro le voy a decir un comentario que le va molestar, entonces le digo yo a 

mi hijo ¿pero porque tengo que ser yo? 

D: Que curioso que eres capaz de hacerlo consiente que eres “cansona y jodes”, ¿qué se siente 

saber que puedes observarlo así? 

A: Que me gustaría no sentir eso y ser mas relajada, pero es que yo digo porque está en la 

foto hasta el cuñado, no la he llamado porque tengo mal genio con ella, es que me da 

malgenio, yo no quisiera ser así, yo quisiera ser mas tranquila, mas relajada, a todo le pongo 

el misterio… todo me da el mal genio... 

D: ¿Te acuerdas que al dolorcito hay que irle sacando callo? habíamos dicho irle sacando 

cuerito duro a eso que nos duele? Bueno tu ya hiciste la primera parte de la tarea que es hacer 

muy consiente lo que te duele y como “jodes” … ahora lo que seguiría es ¿como sacarle 

callo? Irnos poniendo tareas que nos expongan al dolorcito de a poquito como aguantarte las 

ganas de hacer el reclamo, llamarla, hacer consiente la rabiecita, pero sabes que es una 

bobada, déjala pasar y llámala, conscientemente trata de sacar ese callito, aunque yo se que 

no es fácil, pero puedes intentar hacer la tarea. Lo mismo con las tareas de la independencia 

por lo menos vas a intentarlo. Ya has traído a la conciencia que eres una mujer con 

capacidades, y no te vas a morir si te toca quedarte sola, no quiere decir que no va a doler ni 

que no va a ser duro, pero es distinto decir “me va a doler” a decir “no soy capaz” es distinto 

decir “me da pereza” a decir “no puedo”… la tarea es eso, ya sabes que eres capaz de muchas 

cosas y las que no como pagar por internet pues la tarea es por lo menos intentar, pero es la 

única manera, de a poquitos, por supuesto que no te voy a decir que vayas a cantar en publico 

al centro comercial… todavía, jaja pero de a poco hay cositas que conscientemente podemos 

hacer, si? 

A: Yo soy consiente de que soy una mamona, a mi todo me molesta y yo no quisiera ser así, 

yo quisiera ser mas relajada, por ejemplo, llamé dos veces a mi hermana y no me contestó ni 

me devolvió la llamada, así ... cosas que me molestan  

D: Tarea: también hacer consiente tus capacidades, ¿eres tan dependiente como crees? 

Recuerda también que ser humanos es sentir, sentir es válido, esa rabia que tu sientes, la rabia 

es válida hay que sentirla porque es un indicador de lo valioso y lo importante, para ti es 

sentirte parte de la familia, parece que simbólicamente te genera ese movimiento… 
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A: Eso es lo que siento, como si no perteneciera a la familia, esa es la rabia que me da, es 

que están todos, si no hubiera otra foto bueno, pero hay otras donde yo si estaba, me da rabia, 

yo siento como que no pertenezco a la familia 

D: ¿esa sensación trasciende a la realidad? ¿Sientes que no haces parte o solo lo dices por lo 

de la foto? 

A: A veces si porque como yo no comparto tanto con ellos entonces cuando voy allá me 

siento como extraña, ellos viven cerca todos y comparten mucho y mis hijos y yo casi no, 

por eso era que mis hijos en diciembre me hacían el reclamo que porque nosotros no íbamos 

no compartíamos, me siento cuando voy como una extraña, con mi mama no, pero cuando 

estamos todos reunidos yo no me siento como que no fuera mi familia, ni siento la confianza, 

o no se si es por mi timidez, porque cuando yo estoy con mi mama yo me expreso y todo, 

pero con todos, y en lo de mi hermana, me siento extraña, nunca he ido al apto de mi 

hermana… no sé, no me siento parte de la familia. 

D: Mira como un episodio anecdótico de una foto es un reflejo de una vivencia tuya de la 

realidad, interesante, me suena también que tu eres consiente de que por tu parte no hay tanta 

iniciativa para compartir… te lo voy a preguntar muy directamente, mejor dicho, ¿que tanta 

responsabilidad asumes en esto de no sentirte que perteneces a la familia? 

A: Si yo se que la culpa es mía 

D: Es diferente cuando decimos culpa que cuando decimos responsabilidad, el leguaje es 

poderoso, ¿no sientes diferente? 

A: Pues si, la responsabilidad es mía porque yo he evitado mucho las reuniones, todo, yo 

trato de no ir, no compartir mucho con mi familia porque hay gente extraña y a mi no me 

gusta con extraños compartir, yo sé que es mi responsabilidad y eso es lo que mi hijo me 

señala también, además acá yo tengo la última palabra, si yo no voy, ellos no van, entonces 

por eso ellos también me han reclamado, ya me toca también decir siempre que si para que 

mis hijos compartan con la familia. 

D: ¿Lo dices como resignada? 

A: Es como una obligación que me toca, no es porque yo quiera o me nazca 

D: ¿Crees que puede llegar el día en que te nazca? 
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A: No sé porque yo siento que la relación de nosotros, de mi familia es como muy fría y 

distante, yo no siento como ese cariño, no sé por qué… hermanos, tal vez con mi hermana si 

pero por ejemplo con uno de mis hermanos yo lo veo y no … su forma de ser seca y eso que 

yo también soy así muy seca, ni con mi mamá yo soy cariñosa, uno es lo que le enseñan en 

la casa y en mi casa yo nunca vi eso que lo consintieran a uno o lo trataran a uno con cariño, 

entonces no sé, yo con mis hijos intento si ser cariñosa, ser diferente 

D: Y tú como lograste darle el giro a esta situación y pasar de no recibir este afecto querer 

que tus hijos no vivieran lo mismo porque usualmente lo que hacemos es repetir, ¿como 

hiciste tu para transformarlo? 

A: No sé, como a mi no me lo dieron yo quise cambiarlo con mis hijos en cambio con el resto 

de mi familia no puedo, tal vez con mi sobrino, pero de resto no. Con mamá y hermanos es 

todo así tan frio tan seco, no siento ese cariño, pues yo tampoco lo doy no me sale entonces 

yo que hago.  

D: Que interesante como se puede dirigir algunas decisiones a otro destino distinto, pero 

bueno cuéntame que te va quedando, hoy hemos conversado cosas muy poderosas pero lo 

importante es que tu lo percibas también, ¿que te ha quedado? 

A: Lo de mamá siento que se lo voy a decir, yo sé que es una bobada, pero no, porque me 

duele, tal vez no soy tan consiente,  

D: Bueno entonces a lo mejor si sea una necesidad decírselo, solo tú por dentro sabes 

identificar si es una verdadera necesidad o no, y sabrás cuál es el momento y la forma de 

hacerlo 

A: Uno tiene que decir las cosas para quedar tranquilo, porque sino queda la molestia, así se 

ponga brava, pero yo creo que si lo digo me desahogo…  

D bueno me cuentas la próxima sesión… ¿que mas te queda? 

A: no sé… bueno que yo soy capaz, que tengo que intentar hacer las cosas, que tengo que 

dejar la pereza que yo siento que a veces es pereza, yo soy consiente que a mi me da pereza 

aprender, yo no disfruto aprender, a mi me da pereza, a veces digo mmm será que hago un 

curso, pero me da pereza, yo nunca he disfrutado aprender, a lo mejor no es que no sea capaz, 

sino que me da pereza. 

D: Suena muy diferente no soy capaz, que me da pereza. 
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A: La pereza es cuando algo me sale mal y no pude entonces ya siento que no soy capaz. 

D: tarea: indagar, pensar… que te gusta, que te mueve, particularmente a ti, que te interesa, 

mundo de posibilidades, que es eso que te puede llegar a apasionar, conéctate con tu niña, 

qué era eso que querías soñabas imaginabas de niña, por lo menos intenta… 

A: Bueno voy a intentar. 
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TEMA SUBTEMA UNIDADES DE 

ANÁLISIS 

TRANSFORMACI

ÓN 

PREJUICIOS 

Activida

d y 

pasivida

d 

incorrect

as 

Estrategias 

incorrectas 

 y estilo  

de  

personalida

d 

dependiente 

“Cuando mis hijos se 

vayan ¿que voy a 

hacer?” 

Se observa aquí la 

imposibilidad de 

traer a su conciencia 

los propios recursos 

y capacidades, 

situación propia de 

las personalidades 

con rasgos 

dependientes. 

Puedo sentir 

la 

vulnerabilidad 

de la 

consultante y 

el desamparo 

que siente. 

“Papá me decía bruta, 

usted todo lo hace mal, 

no es capaz, crecí 

pensando que soy 

bruta. En la 

universidad no aprendí 

nada, yo leo y siento 

que no aprendo nada.” 

Su autoimagen está 

distorsionada y 

menoscabada de 

forma muy evidente 

a causa de la imagen 

que se configuró de si 

misma y de los otros 

a partir de vivencias 

de su pasado. 

Me cuesta no 

sentir rabia el 

machismo de 

su padre y la 

falta de 

conciencia del 

daño 

generado. 

“Mi hija tenía un 

novio, muy querido, 

yo lo apreciaba, me 

encariñé tanto que se 

fue a Rusia, ellos 

terminaron, y yo 

lloraba más que ella 

cuando se fue, (…) me 

pasa que veo vacas que 

Esta afirmación da 

cuenta de cómo su 

diferenciación y sus 

límites pueden 

estarse viendo 

afectados a la hora de 

involucrarse 

afectivamente de 

manera exagerada en 

Es triste 

percibir en la 

consultante 

tanta 

impotencia en 

el mundo de 

sus afectos 

que por su 

carencia, 
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van para el matadero o 

jóvenes en un 

semáforo pidiendo y 

siento tantas ganas de 

llorar y lloro…” 

ciertas situaciones 

cotidianas. 

parece no 

discriminar ni 

su origen ni su 

objeto. 

“Acompañada si, sola 

no me gusta hacer las 

cosas, el asunto es la 

soledad y tener mis 

hijos al lado, me gusta 

más estar acompañada 

aquí o allá”. 

La autorregulación 

parece verse afectada 

en este fragmento de 

su discurso en tanto 

se le dificulta hacerse 

cargo frente al 

malestar que le 

produce la soledad. 

Así mismo, una vez 

más se puede inferir 

como la 

diferenciación es un 

recurso débil en la 

consultante.  

Su autonomía 

parece ser un 

componente 

muy pobre de 

su 

personalidad, 

lo que la 

debilita como 

adulta, se 

logra sentir la 

falta de 

energía vital 

que esto 

genera. 

“Me da miedo que de 

pronto se va a sentir 

mal por eso, yo me 

quedo callada y no 

digo las cosas y todo 

me lo guardo” 

El discurso permite 

inferir dificultades 

para comunicarse de 

manera asertiva, lo 

que la obliga a 

guardarse emociones 

y reprimirlas de 

forma inadecuada. 

La 

dependencia 

en todas las 

facetas le 

obstaculizan 

su fluir, se 

llega a 

percibir como 

requiere tanta 
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aprobación de 

los demás. 

“A mi me da pena y 

resulto pagándole a 

todo el mundo, no sé si 

es falta de carácter o 

que. (…) señores que 

me robaron, salíamos a 

hacer vueltas y yo 

pagaba todo, yo 

pensaba como 

“pobrecitos no tienen 

ni para comer”, soy 

una boba en ese 

sentido. Esas cosas 

siempre me pasan” 

Su narrativa termina 

dando cuenta de su 

falta asertividad en 

ciertas conductas 

debido a la necesidad 

patológica de 

aprobación. La falta 

de limites 

obstaculizan su 

comunicación e 

interacción social. 

Es inevitable 

sentir mucha 

rabia hacia las 

personas 

abusivas que 

se aprovechan 

de este tipo de 

situaciones 

para sacar 

ventaja aun 

dañando a 

otros. 

“El problema mío es 

que yo me pongo a 

pensar que yo no soy 

capaz, no me siento 

con la capacidad de 

estar sola, de hacer un 

proyecto sola, de hacer 

mi vida sola” 

La dependencia 

exagerada la hace 

insegura e incapaz de 

tomar decisiones 

vitales. En este punto 

se perciben afectados 

todos sus recursos 

noológicos. 

Que angustia, 

ha de sentirse 

como estar a 

la deriva, o 

naufragar sin 

flotador. 

Transmite su 

angustia 
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“Es que yo toda la vida 

he dependido de 

alguien, yo nunca he 

estado sola” 

Que 

vulnerable 

debe de 

sentirse. 

“No me atrevo a hacer 

muchas cosas porque 

siento que lo que hago 

lo hago mal” 

Este fragmento de su 

relato da cuenta de un 

autoconcepto pobre 

que la lleva a 

desarrollar 

estrategias de 

afrontamiento o 

pasividades 

incorrectas como 

bloquearse y 

mostrarse inactiva e 

incapaz. 

Resulta 

desesperanzad

or escucharla 

hablar de esta 

manera. Debe 

sufrir mucho. 

“Yo desde chiquita, no 

puedo decir lo que yo 

siento, desde chiquita 

mi papá me decía que 

yo era una bruta que 

estaba mal, siento que 

lo que yo digo esta 

mal” 

Debido a creencias 

limitantes originadas 

en su biografía y al 

dolor que de esto se 

deriva, se percibe una 

fuerte restricción en 

la expresión de su 

emocionalidad. 

Siento que la 

imagen de si 

misma es tan 

pobre desde 

niña 

probablement

e por ser 

mujer. 
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Estrategias 

incorrectas 

y rasgos de 

personalida

d evitativa 

“Me da pereza ir y 

salir, no contesto si me 

llaman” 

Se logra percibir falta 

de asertividad en su 

comunicación 

derivada de la falta 

de acceso a sus 

recursos en especial 

de la 

autocomprensión, la 

autorregulación y la 

diferenciación. 

Que triste ver 

como su 

propia actitud 

y conducta 

alimentan su 

soledad. 

 

 

 

 

“Me hacía siempre 

atrás donde sentía que 

nadie me veía, yo no 

existía, era invisible.” 

Se observa una en 

esta afirmación, una 

debilidad extrema e 

incapacitante del si 

mismo. Da cuenta de 

la pobreza de 

recursos noológicos 

tanto en términos de 

autodistanciamiento 

como de 

autotrascendencia. 

Es una frase 

tan 

impactante, 

me llena de 

tristeza, 

percibo el 

vacío y la 

angustia en lo 

que me está 

diciendo 

“En navidad no voy a 

ir, va a estar toda la 

familia y no me siento 

cómoda”. 

Las afirmaciones dan 

cuenta de la 

utilización de la 

estrategia de 

afrontamiento de 

excusa y de 

invisibilidad, 

pasividades 

Se llega a 

sentir y a 

percibir en 

estas 

afirmaciones, 

la falta de 

energía y la 

carencia en su 

“Cuando traen amigos 

yo no salgo ni a 

saludar, me da pena”. 
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“Yo he evitado mucho 

las reuniones, yo trato 

de no ir, no compartir 

mucho con mi familia 

porque hay gente 

extraña y a mi no me 

gusta con extraños” 

incorrectas propias 

del rasgo de 

personalidad 

evitativo. Es posible 

percibir la pobreza en 

todos los recursos en 

especia de 

autorregulación, 

diferenciación. 

mundo 

socioafectivo. 

 

 

 

 

“Tuve una época en 

que me daba pánico ir 

al banco, me daban 

nervios, pensaba ya 

tengo que pasar, ya me 

van a llamar, ay no que 

susto se me salía el 

corazón” 

 

 

En el discurso se 

observa una vez más 

la utilización de 

estrategias de 

evitación que la 

ubican en una 

posición que la 

protege de la 

vulnerabilidad y el 

malestar que le 

produce exponerse 

en la interacción con 

otros. 

La forma 

como relata 

transmite un 

poco de la 

angustia que 

le generaba 

esa vivencia, 

que alivio que 

se refiere a 

una época 

pasada. 

Activida

d y 

pasivida

d 

correctas  

Autodistanc

iamiento 

“Ahora soy un poco 

mas paciente, sé que 

nada es de la noche a la 

mañana…” 

 

Se comienza a 

mostrar de manera 

incipiente voluntad 

de cambio y 

conciencia. 

 

Es 

satisfactorio y 

alegre 

empezar a 

percibir otro 

tipo de 

afirmaciones 
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“Cuando hay arta 

gente me cohíbo, 

siempre lo he tenido 

claro que es por lo de 

mi papá, (…), siempre 

fue muy duro con 

nosotros, nos decía 

“incapaces”, siempre 

he sido consiente de 

eso. 

 

En la afirmación se 

muestra conciencia 

de la conducta 

inhibida y de la 

relación de 

causalidad con las 

vivencias del pasado. 

Es una muestra de 

que comienza a 

desplegarse el 

recurso de la 

autocomprensión. 

Es positivo 

que tenga 

claro cual es 

el origen de 

esa sensación 

que viene 

incomodándol

a hace tanto 

tiempo. 

“bueno que yo soy 

capaz, que tengo que 

intentar hacer las 

cosas, que tengo que 

dejar la pereza que yo 

siento que a veces es 

pereza (…) a lo mejor 

no es que no sea capaz 

sino que me da 

pereza”. 

En esta frase de 

vislumbra 

claramente el 

progreso terapéutico 

derivado de un 

mayor despliegue de 

sus recursos 

noológicos. 

A este punto 

del proceso es 

donde quería 

llegar, 

siempre he 

sabido que 

ella es capaz 

de hacer 

muchas cosas. 

“Hoy en día ya no 

compro nada para mi, 

ya lo pienso, el me 

sigue pasando una 

plata mensual, yo 

ahorro hoy en día, las 

cosas han cambiado” 

Este fragmento del 

relato permite 

observar un 

despliegue en su 

recurso de la 

autorregulación o 

capacidad de tomar 

Que alivio se 

siente 

escucharla 

mas 

autorregulada 

y conciente. 
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postura frente a los 

requerimientos 

psicofísicos. 

“empieza a disminuir 

cuando me ocupo y me 

toca no pensar en eso, 

pienso en otras cosas, 

me pongo con lo de las 

babuchas, tengo que 

estar ocupada.” 

Esta afirmación 

muestra como la 

derreflexión es un 

excelente recurso 

terapéutico para 

centrar la energía en 

lo significativo y 

valioso que también 

configura la realidad 

de los seres humanos. 

Es alegre 

saber que el 

arte y las 

artesanías 

también hacen 

parte de su 

vida y son un 

recurso 

increíble para 

llenar de 

satisfacción 

sus días. 

“Es lo que yo quiero, 

que no me de malgenio 

lo que diga, decirle “si 

mama tiene razón”, no 

ponerme a la 

defensiva, ella dice 

algo y yo soy como 

ayyyy ya mi mama!, 

me gustaría cambiar 

ese sentimiento“. 

En este fragmento de 

su discurso se 

observa el deseo de 

transformarse y 

cambiar, y verse 

distinta en el futuro, 

más cómoda con ella 

misma y apropiada 

de sus recursos, lo 

que da muestras de 

sus posibildades de 

autoproyección. 

Es un alivio 

saber que 

ahora ya tiene 

idea de lo que 

quiere, ya que 

cuando llegó 

parecía no 

tenerlo muy 

claro. 

“Que me gustaría no 

sentir eso y ser mas 

relajada (…) Yo soy 

consiente de que soy 
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una mamona, a mi 

todo me molesta y yo 

no quisiera ser así, yo 

quisiera ser mas 

relajada” 

Auto 

trascendenci

a 

“Pues si yo me puse a 

reflexionar, me puse 

en sus zapatos un 

poco, en su historia y 

dije bueno, está bien, 

trataré de entenderlo y 

pues si lo hice” 

Este fragmento de su 

narrativa da muestras 

de mayor desarrollo 

de sus recursos de 

diferenciación y 

afectación, al dar 

muestras de su 

capacidad de ser más 

empática ante la 

historia de vida de 

otros. 

Me siento 

contenta de 

cómo ahora es 

más empática 

y esto le 

ayuda a 

perdonar y a 

disminuir su 

propio 

sufrimiento. 

“Eso también quisiera 

cambiarlo porque yo 

sé que mis hijos se van 

a ir y yo no puedo estar 

dentro de los planes de 

ellos…” 

Esta afirmación da 

indicios de más altos 

niveles de desarrollo 

de algunos recursos 

como la 

autoproyección y la 

diferenciación que 

empiezan a mostrarse 

conforme avanza el 

proceso terapéutico. 

Que 

maravilloso a 

este punto del 

proceso 

escucharla 

decir algo que 

nunca 

imaginó ella 

misma que 

diría. 
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“Pues hago mercado, 

oficio de la casa, si 

toca hacer un pago que 

no se puede por 

internet yo lo hago, 

antes de la pandemia 

yo salía y hacia todos 

los pagos, si tengo que 

llevar el carro al 

mecánico lo hago si 

me toca porque mi hijo 

no puede si me toca lo 

hago, tanquaer y 

mandar lavar el carro 

voy, cosas así… 

Entonces son cosas 

que me da pereza pero 

yo las hago” 

Estas afirmaciones 

dan cuenta de sus 

múltiples 

posibilidades, da 

indicios de sus 

recursos, de su 

posibilidad cada vez 

más desarrollada de 

diferenciarse y de su 

afectación al ver 

posibilidades 

valiosas y 

movilizadoras en sus 

propias acciones. 

Yo sabía que 

ella si era 

capaz de 

muchas cosas, 

es cuestión de 

que se de 

cuenta, en 

momentos no 

entiendo 

como es que 

no logra darse 

cuenta de todo 

lo que hace. 

“Yo sé que es mi 

responsabilidad” 

Se le percibe en este 

fragmento del 

discurso asimiento 

una responsabilidad, 

haciéndose cargo de 

una situación 

determinada lo cuál 

da muestra de un 

mayor despliegue de 

sus recursos 

noológicos. 

Me parece 

increíble 

escucharla 

hablar de 

asumir su 

responsabilida

d. 
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“Como a mi no me lo 

dieron yo quise 

cambiarlo con mis 

hijos” 

Este apartado de la 

narrativa da cuenta 

de su auto 

trascendencia en todo 

su esplendor, puede 

afirmarse que la no 

repetición de la 

historia de dolor es la 

mayor manifestación 

de la voluntad de 

sentido. 

Es lindo saber 

que ella 

pretende 

transformarse 

por ella pero 

también por 

sus hijos, esto 

hará que todo 

haya valido la 

pena 

“Uno tiene que decir 

las cosas para quedar 

tranquilo, porque sino 

queda la molestia, así 

se ponga brava, pero 

yo creo que si lo digo 

me desahogo…” 

Expresa con este 

fragmento del 

discurso su nueva 

posibilidad de verse a 

si misma tanto más 

diferenciada, asertiva 

y poniendo límites 

frente a otros. 

Que alivio que 

ahora se le 

percibe más 

asertiva y con 

mejores 

habilidades 

para 

comunicarse y 

poner límites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


