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Habitamos la Facultad cotidianamente. La recorremos. Es el paisaje de 
nuestras actividades, de nuestros encuentros y producciones. Pero esos 
paisajes, escenarios habituales considerados tan obvios, son secretos que 
podríamos tomarnos un momento para redescubrirlos e interrogarlos; y 
disfrutarlos antes de lanzarnos al cuatrimestre, a la cursada. Obviedades 
para los habitantes cotidianos, novedades sorprendentes para los que 
comienzan.

¿Sabías que …

 1) El edificio más antiguo- el de Independencia- data de 1914 y era un 
orfelinato Dominico: El Dulce nombre de Jesús? Con torno y Capilla en 
el octógono. Sobre el plano original de los 3 pisos se reconstruyeron las 
bajadas de los actuales baños. El aula mayor era el comedor. Actualmente 
es la sede de la Carrera de Psicología, junto al de Hipólito Yrigoyen y a los 
Congresos Internacionales de Investigación.

Hoy se le anexaron dos casas contiguas que complementan el edificio. Se 
insonorizaron y se climatizaron las aulas al punto deescuchar algo inédito en 
el curso de verano:“no hace calor”.

Actualmente la Biblioteca es vanguardia en informatización (con el celularse 
entra a las bases de datos), la Hemeroteca es portal de revistas virtuales 
y todo el material académico producido, en especial tesis de doctorado 
y maestría,va al repositorio institucional y de la UBA. La Sala Parlante da 
cuenta del bullicio del estudio conversado y participativo en grupos.

Su corazón social -el Patio- filmado en Crónica de un niño solo, de Leonardo 
Favio, habla de la pasión por preservar los pisos originales. Sus paredes 
retratan, no solo la participación estudiantil, sino también la historia de 
la institución: las gigantografías situadas en los espacios justos donde 
transcurrieron momentos de la noche de bastones largos en Independencia o 
el espacio de la memoria diseñado con pequeños monumentos institucionales 
conmemorativos de DDHH en la Facultad; la Reforma Universitaria, con la 
colección documental más completa de estatutos UBA hecha mural y línea 
de tiempo.Un trabajo de pasaje desde el Archivo Histórico Virtual, en nuestra 
página web, a la conquista de las paredes.

2) El edificio de Hipólito Yrigoyen, la ex fábrica de camisas Perfecta Lew; es 
un regalo de la democracia y retrata un hito de nuestra historia: la creación 
de la Facultad de Psicología. Lentamente, año a año, va perdiendo el rojo de 
sus cerámicas. En esta sede transcurre el corazón de la vida institucional 
de nuestra Facultad: el Consejo Directivo. Es sede de autoridades y 
administrativos. Sede de Concursos y Oficina de Tesis y, sobre todo, de la 
Oficina de Alumnos y de Graduados.

3) El Instituto de Investigaciones y la Secretaria de Investigaciones funciona 
en el local de la calle Lavalle. Becarios e investigadores desarrollan sus 
actividades,porque (como establece el estatuto universitario), la Universidad 
produce sus propios materiales, promueve la investigación como testimonian 
las 4 revistas referadas que dan expresión a las cientos de investigaciones 
que los profesores y sus equipos UBACyT producen. Esto marca la diferencia 
con otras facultades públicas y universidades privadas: la producción 
propia nutre, actualiza y da vida, diversidad y originalidad a los programas 

académicos; constituye el paisaje de transmisión que es investigativo.

4) Las sedes de San isidro y Avellaneda son compartidas con el Ciclo Básico 
Común. La primera, Terapia Ocupacional, con sus actividades, servicios 
asistenciales y asignaturas de la Carrera de Psicología; la de Avellaneda, 
con la Carrera de Musicoterapia e importantes actividades asistenciales.

5) El Posgrado, con sus cursos, Maestrías y Doctorados, continúan con la 
formación de nuestros graduados y funciona en la calle Tucumán.

6) Finalmente, un espacio periférico pero institucional recientemente 
conquistado: el Hospital de Clínicas y los Hospitales Universitarios, donde 
transcurren las Residencias en Psicología y servicios asistenciales.

Pero volvamos… nuestra población: 15.000 estudiantes en las 4 carreras, 
160 profesores regulares, 1.200 auxiliares regulares concursados: único 
caso en la UBA y en otras instituciones académicas muestra la vigencia de 
los concursos como manera de acceder a las responsabilidades académicas.

Las actividades de transferencia social y de extensión constituyen otro pilar 
de la Reforma Universitaria con innumerables actividades. Incluyen alumnos 
y base futura de anclaje académico en prácticas sociales educativas y de 
psicología comunitaria.   

Las asignaturas del Plan de Estudios abren a la diversidad del mapa 
epistémico en doble propuesta. Materias como laboratorio -4 horas de 
prácticos y 25 alumnos- permiten actividades aplicadas y de campo en 
el Ciclo de Formación General. Complementan la formación básica que 
provee el CBC; permiten que el plan de estudios de Psicología trabaje para 
responder a las leyes nacionales que regulan nuestro ejercicio profesional, 
que habilitan la profesión con el título de grado.  La Ley del psicólogo de 1985 
asegura el ejercicio de la psicoterapia a los psicólogos con la Licenciatura 
-de ahí las asignaturas anualesy la diversidad en la formación en el área 
clínica-. La reciente Ley de Salud Mental tiene anclaje en la asignatura: 
Salud Pública y Salud Mental.Las incumbencias o habilitaciones en el Ciclo 
de Formación Profesional.

Nuestra vida cotidiana comprende también la página web de la Facultad, 
que trasunta toda la actividad académica.

Finalmente, el marco de la Facultad: la Universidad de Buenos Aires. Nuestra 
Facultad pertenece y participa en las actividades del Consejo Superior de 
UBA y sus Secretarías. Y destacamos como novedad la implementación del 
protocolo de Género con sede en la Universidad.

Interrogar lo cotidiano

Por Lucía Rossi
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Como todos los años, la Facultad conmemoró el día de la Memoria, Verdad 
y Justicia. El acto se llevó a cabo el pasado día sábado, a las 11 horas, 
en el Hall de la sede Independenciay fue organizado por la Vicedecana, la 
Profesora Lucía Rossi.

Asistieron los profesores de las cátedras de Ética y DDHH , Juan Fariña y 
Julieta  Bareiro; de Musicoterapia, la Coordinadora Prof. Ma. Eugenia Saavedra 
y el Prof. Ojeda; la Prof. Erausquin y el Prof. Marano de Psicología  Educacional; 
el Prof. Osvaldo Delgado de Psicoanálisis I; la Prof. Mirta La Tessa; el Prof. E. 
Carriolo; y docentes de diversas cátedras, entre las que destacamos a Ana 
María Careaga, así como estudiantes, consejeros, alumnos, personal de la 
Dirección de Cultura, Mg. Fedra FreijoBecchero y de Biblioteca.

Pasadas las presentaciones, se comentó una breve historia de las Infografías 
que grafican cómo se construyó nuestra lista de Estudiantes desaparecidos. 
Las infografías muestran cómo se produjo el rastreo al interior de la institución, 
con la idea de construir pequeños monumentos conmemorativos. El punto de 
partida, la lista original relatada por el Prof. Neri de 1984 y preservada con 
acrílico en Hipólito Yrigoyen, la brújula inicial que orientó la búsqueda continúa 
con la incorporación de los Legajos de Filosofía y Letras. La institución 
interviene en su conjunto en la investigación: Archivos, Dirección de Alumnos, 
Bibliotecas, Cultura. Se realizaron diversas consultas a las bases de datos, las 
cualesquedaron retratadas en otra pieza gráfica que explica el procedimiento 
de la construcción y preservación de Legajos que quedaron atesorados en la 
Biblioteca y la Dirección de Alumnos. Este año se incorporó al listado un nuevo 
legajo: Roberto Repetto. Se rastreó a requerimiento de la Secretaria de DDHH 

del Archivo Nacional de la Memoria.  Se respondió a la solicitud y se contactó 
con el familiar, la hermana, Leticia Repetto, para la entrega del Legajo. Un 
Homenaje de imposición de baldosa simultáneo impidió su presencia. Se 
contó la historia del estudiante y las características de la documentación 
contenida en el Legajo.

A continuación, el Prof. Fariña presentó una muestra de Arte y Memoria que 
mostró la obra de M. Gentilli a propósito de las Fosas Ardeatinas de Roma, en 
la Segunda Guerra; y la de Estela Disch, que desde Boston aportó muestras 
fotográficas de la ex ESMA presentadas por Rita Arditi. Se destacó también la 
internacionalización del Día de la Memoria.

Se presentó el nuevo trabajo de investigación: el cruce de las Baldosas con 
nuestra lista de estudiantes desaparecidos. Partiendo del libro aportado 
por Ana María Careaga, que se donó a Biblioteca, la Dirección de Cultura 
profundizó y diseñó una pieza gráfica que se incorporó al acervo.

El cierre del acto, a cargo del Prof. Osvaldo Delgado, testimonió la actividad 
sostenida de su cátedra en DDHH. Resaltaron en el cierre, sus palabras: “El 
odio hacia sus aspectos oscuros lo desplazan hacia el exterior. Además, 
como el otro, siempre tiene un modo de satisfacción diferente al propio, esa 
extranjería es tomada como hostil” (..) “Tomar lo diferente, lo extranjero ‘lo 
que no es como uno’, como enemigo, es el fundamento de la segregación en 
todas las formas” (..) “Aterrada para explotarla, y para gozar de ese terror, los 
denominados grupos de tareas, los torturadores y los apropiadores de niños, 
mostraron sin velos la pasión del mal”.

Acto institucional: día de la memoria, verdad y justicia

Por Lucía Rossi
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Los seres humanos, tanto en forma individual como colectiva, no aceptan, 
rechazan sus propios aspectos oscuros, sus partes malditas, como las 
llamaba Bataille. ¿Cómo se defienden de esto? Pues, se lo atribuyen a otro u 
otros. El odio hacia sus aspectos oscuros lo desplazan hacia el exterior.

Además, como el otro, siempre tiene un modo de satisfacción diferente al 
propio, esa extranjería es tomada como hostil. Tomar lo diferente, lo extranjero, 
“lo que no es como uno”, como enemigo, es el fundamento de la segregación 
en todas sus formas.

“Proceso de reorganización nacional” llamó la dictadura cívico-militar a lo que 
desencadenó el 24 de marzo de 1976.

El excelente texto del Doctor en Sociología Daniel Feierstein denominado “El 
genocidio como práctica social”, va a dar cuenta de lo que él denomina “hacia 
un análisis del aniquilamiento como reorganizador de las relaciones sociales” 
(Feierstein 2007).

La lectura de Feierstein va a implicar “observar el genocidio como un modo 
de destrucción y reorganización de relaciones sociales, y la de trazar una 
secuencia comparativa entre el genocidio nazi y el genocidio antes y durante 
la última dictadura militar argentina…” (2007, 14).

Citando a Kiernan, el autor va a ubicar la necesaria construcción del enemigo, 
bajo las formas étnicas, religiosas, ideológicas, nacionales u otras.

Efectivamente, el tratamiento de lo diferente, como hostil, es la clave de 
tamaña operación, que a su vez da lugar al modo especular de tratamiento 
del otro. En nuestro caso: de un lado occidental y cristiano, del otro, judio-
bolchevique.

Para Feierstein, “el objetivo de plantear a las prácticas sociales genocidas como 
una tecnología del poder y al aniquilamiento como un modo de destrucción y 
reorganización de relaciones sociales, en las sociedades contemporáneas, 
constituye un intento de dar cuenta de dicho desafío” (2007, 28).

Desde la perspectiva psicoanalítica lacaniana, el desencadenamiento del 
discurso capitalista, va a implicar que esa “tecnología de poder” implique la 
irrupción del imperativo superyoico (sin deuda y sin culpa) como una orden 
inquebrantable de goce. Esa presencia masiva del superyó, que da cuenta de 

la conjunción intrínseca del imperativo categórico de Kant con la operación 
sadeana, da cuenta tanto de un modo de goce oscuro como de un intento de 
desmentir la castración estructural.

Por eso todas las modalidades de atribuir un ser a un colectivo social, obtura 
el hecho de que, en términos de supuestas identidades, hay un agujero, una 
hiancia estructural.

La historia de la humanidad enseña que, cada vez que se creyó en que había 
un ser, sea por religión, por supuesta raza (que no la hay), por tradición, por 
ideología, la consecuencia fue trágica.

Los seres humanos, tanto en forma individual como colectiva, no aceptan, 
rechazan sus propios aspectos oscuros, sus partes malditas, como las 
llamaba Bataille.

¿Cómo se defienden de esto? Pues, se lo atribuyen a otro u otros.

El odio hacia sus aspectos oscuros lo desplazan hacia el exterior.

Además, como el otro, siempre tiene un modo de satisfacción diferente al 
propio, esa extranjería es tomada como hostil.

Tomar lo diferente, lo extranjero, “lo que no es como uno”, como enemigo, es 
el fundamento de la segregación en todas sus formas.

Atacar a lo extranjero, odiando lo oscuro propio, desplazado a otro, u otros, le 
permite a las personas creer tener una imagen unificada y bella de sí misma.

Muy lucidamente Zizek ha denominado a esta operación “violencia del Ello”. 
Se trata de lo que voy a llamar “guerras fantasmáticas”.

Jorge Luis Borges, en su cuento “Deutsches Requiem” lo dice así: “Ignoro si 
Jesusalem comprendió que si yo lo destruí, fue para destruir mi piedad. Ante 
mis ojos, no era un hombre, ni siquiera un judío; se había transformado en el 
símbolo de una detestada zona de mi alma. Yo agonicé con él, yo morí con 
él, yo de algún modo me he perdido con él; por eso, fui implacable” (Borges 
1949, 252).

J. A. Millerva a dar cuenta de esta operación efecto del tratamiento de lo éxtimo 
por parte del propio sujeto. Lo éxtimo da cuenta de lo más íntimo (lo más 
propio) y al mismo tiempo se presenta como lo más exterior, lo más extraño, 
remitiendo al fundamento del modo del goce del sujeto: “si el problema tiene 
aspecto de insoluble, es porque el Otro, es Otro dentro de mí mismo. La raíz 
del racismo, desde esta perspectiva, es el odio al propio goce. No hay otro más 
que ese. Si el Otro está en mi interior en posición de extimidad, es también mi 
propio odio” (Miller 2010, 55).

Es cierto que Freud, pese a despejar la cuestión de que no era la propiedad 
privada la causa de la agresión, va a considerar que las sociedades basadas 
en la explotación de sus mayorías no iban a sostenerse por largo tiempo, ni 
se lo merecían.

Pero… pero… parece que advertidas de la satisfacción masoquista del 

La reorganización nacional

Por Osvaldo Delgado
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fantasma “pegan a un niño”, logran no solo sostenerse, sino que también 
producen que aquellos que son explotados, resuelvan la crisis de su propia 
voracidad.

El llamado “hundimiento de la ficción simbólica moderna”, “el declive del 
programa institucional”, revela que en su núcleo habitaba “la vocación gozante 
del Superyó”.

Pero no solamente. También, como lo formula Zizek, la violencia del Ello en la 
segregación contemporánea.

Esta violencia del Ello, propia de la segunda modernidad (a la que los lacanianos 
llamamos “decadencia de la imago paterna”), en donde los semblantes se 
van desdibujando y, en los términos de Roberto Espósito, se asiste a una 
superposición más inmediata entre Bios y Política.

Se forman desde el poder grupos de “vecinos” (entre comillas) en Italia, para 
perseguir a los inmigrantes; se desnuda y se castiga a campesinos en Santa 
Cruz, Bolivia.

Se trata de los argumentos inmunitarios, como se expresaron los pensadores 
nazis, al servicio de una pasión de lo real según la fórmula de Alain Badiu.

No se trata, desde el pensamiento de Aleman en el libro “Para una izquierda 
lacaniana” (2013), de considerar la perspectiva de izquierda como “alma bella” 
o al denunciante de la “ley del corazón”, “el ejercicio infatuado”, el ejercicio del 
rebelde que quiere hacer valer en su acción, sólo una imagen de sí. Esta 
posición ha llevado y llevará a la promoción del héroe sacrificado

La tragedia que nos viene de Grecia, el sacrificio del hijo, aquello que no 
sucede en la obra de Pirandello “Seis personajes en busca de un autor”, tal 
como lo lee François Regnault.

No hay tragedia porque el hijo le dice “no” al sacrificio.

Ese “no”, solo es posible cuando el hiato entre acontecimiento político y 
estructura política se sostiene.

El éxito momentáneo del neoliberalismo en esta época del capitalismo tardío, 
se sostiene en el sacrificio de los llamados improductivos para conservar y 
aumentar el plus de goce. Ese sacrificio se expresa en “nuevos campos de 
concentración”.

El imperativo de goce de la ley de mercado como dios oscuro, se presenta 
como correlativo de la inexistencia del Otro, de la era de la globalización.

Más velado, pero más eficaz que el amo fascista. Bajo la barra, en el lugar de 
la verdad, con el semblante de democracia liberal.

Lento exterminio del ciudadano y rechazo del sujeto.

Los “procesos de reorganización nacional” que implicaron tanto la shoa como 
la dictadura argentina, fueron la articulación de un simbólico e imaginario 
al servicio de un goce oscuro, tanto en la operación genocida, como en la 
sociedad que buscaba instalar.

La pretendida sociedad occidental y cristiana, que se pretendía, liquidaba 
el Estado y todas sus instituciones, para garantizar el goce de una minoría 
respecto a una mayoría que se necesitaba aterrada.

Aterrada para explotarla, y para gozar de ese terror, los denominados grupos 
de tareas, los torturadores y los apropiadores de niños, mostraron sin velos 
la pasión del mal.
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El consenso acerca de la importancia de identificar los múltiples 
factores que integran la matriz etiológica del delito conmina a realizar 
aportes en este sentido. La aspiración de acceder al plano causal es 
de vital relevancia para diversas unidades de análisis: el sujeto y el 
colectivo social. Sin pretender reducir la imponente complejidad de la 
problemática, este trabajo busca identificar variables correlacionales 
excluidas de criterios diagnósticos actuales y vinculadas con el sujeto 
que delinque y ensayar hipótesis causales al respecto.

Para este fin, se ha trabajado con una muestra de 113 internos reiterantes y/o 
reincidentes condenados por la comisión de delitos violentos con diagnóstico 
presuntivo de Trastorno de la Personalidad Antisocial. A partir del focus 
Group, de entrevistas a informantes clave, realización de psicodiagnósticos y 
relevamiento de las respectivas historias clínico-criminológicas se pudieron 
establecer variables correlacionales y se han aproximado algunos trazados 
hipotéticos. Dada la necesidad de ajustar el modelo teórico a su objeto de 
estudio y no incurrir en la maniobra inversa, se ofrece un abordaje desde la 
psiconeuroinmunoendocrinología por ser la más indicada para desplegar la 
aprehensión desde distintos niveles de análisis que, sin subsumirse, admiten 
una adecuada integración.

INTRODUCCIÓN

El consenso acerca de la importancia de identificar los múltiples factores 
que integran la matriz etiológica del delito conmina a realizar aportes en 
este sentido. En efecto, el delito no solo comporta una conducta simbólica 
que cifra una producción subjetiva por excelencia sino que implica efectos 
lesivos en el tejido social. Por tanto, su dilucidación en el plano causal es 
de vital relevancia para ambas unidades de análisis: el sujeto y el colectivo 
social. Sin pretender reducir la imponente complejidad de la problemática, 
este trabajo busca identificar variables correlacionales vinculadas con el 
sujeto que delinque y ensayar hipótesis causales al respecto. Para este fin, 
se ha trabajado con una muestra de 113 internos reiterantes y/o reincidentes 
condenados por la comisión de delitos violentos (robos con armas, 
secuestro extorsivo, homicidio en ocasión de robo) alojados en unidades 
penitenciarias de máxima seguridad durante el período 2015 - 2017 y que 
tuvieran diagnóstico presuntivo de Trastorno de la Personalidad Antisocial. 
A partir del focus Group, de entrevistas a informantes clave, realización de 
psicodiagnósticos y relevamiento de las historias clínico-criminológicas de 

la respectiva muestra se pudieron establecer variables correlacionales y se 
han aproximado algunos trazados hipotéticos aspirantes a superar el plano 
de la descripción para pensar en términos explicativos. Dada la necesidad de 
ajustar el modelo teórico a su objeto de estudio y no incurrir en la maniobra 
inversa, se ofrece un abordaje desde la psiconeuroinmunoendocrinología 
por ser la más indicada para desplegar la aprehensión desde distintos 
niveles de análisis que, sin subsumirse, admiten una adecuada integración. 
Se identifica la aparición conjunta en el 87% de los casos de dos variables 
que correlacionan: conducta antisocial violenta con: tendencia a la apatía, 
descenso de reacción a la estimulación endo/exógena, patrón vincular 
inmaduro y apego inseguro, e integración yoica insuficiente. Es relevante 
este estudio dado que los aspectos “negativos” que configuran el trastorno 
antisocial no han sido recuperados de manera exhaustiva ni en el plano 
teórico etiológico ni en el descriptivo diagnóstico. En efecto, prima la 
investigación sobre aspectos positivos o productivos de este trastorno. 
No obstante, los aspectos aquí estudiados y alineados en la negatividad 
parecieran tener un peso importante en la comisión del delito por lo que se 
impone su estudio. Se recuperan los aportes de Freud (1916) que distingue 
los que delinquen con conciencia de culpa de los que no, reservando al 
campo de la neurosis los delitos que contemplan a la misma y excluyendo 
de su campo de indagación a los que no. En efecto, este trabajo investiga 
este espectro dejado de lado por el autor. Asimismo, se considera la relación 
fundamental que este autor expone entre la gestación del Superyó y el amor 
como modulador de su eficacia (1929-1930) como así también los aportes 
derivados del masoquismo primario (1924). En efecto, esta instancia 
reserva funciones de preservación en términos imperativos y no solo es una 
instancia punitiva. Es su falta de soporte simbólico lo que lo hace tan masivo 
y autodestructivo (Rojas Breu, Yosco, 2012). Por su parte, Winnicott (1960) 
establece un correlato entre la función de sostén, la integración yoica y la 
gestación del sentimiento de culpa al tiempo que Erikson (1968) desarrolla 
la relación entre la confianza básica y la modalidad vincular y el tratamiento 
de las ansiedades normativas. Todos estos productos teóricos son insumos 
fundamentales de este escrito.

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS: MÉTODOS Y MATERIALES

El trabajo presenta un diseño cuanti-cualitativo adscripto al Paradigma 
interpretativo, en tanto se parte de la observación y escucha de los actores, 
captando los significados con los que interpretan su acción y su mundo 
(Vasilachis, 1992). Se aplicó el relevamiento de fuentes primarias consistentes 
en las historias criminológicas correspondientes al total de la muestra, a 
la que de manera concurrente se le administró la batería psicodiagnóstica 
integrada por las siguientes técnicas: Entrevista Semidirigida; Test 
Guestáltico Visomotor de L. Bender; Persona Bajo la Lluvia (interpretación 
de S. Querol y MI. Chávez Paz), Rorschach. Se aplicó, asimismo, el análisis 
del discurso para pesquisar las huellas de la enunciación en los enunciados 
(Rojas Breu, 2015). La mentada muestra estuvo integrada por 113 internos 
varones adultos con sentencia firme, reiterantes o reincidentes en el delito, 
con diagnóstico presuntivo de Trastorno de la Personalidad Antisocial 
durante el período 2015-2017. Se han seleccionados internos con este 
trastorno puesto que constituyen el 89% de la población carcelaria con 
sentencia firme, conforme al relevamiento de la información sistematizada 
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en las Historias Criminológicas elaboradas y según lo enuncia la comunidad 
científica. Asimismo, se realizó una revisión bibliográfica para ensayar 
hipótesis causales inscriptas en las correlaciones halladas en los distintos 
niveles de análisis admitidos por la psiconeuroinmunoendocrinología.

RESULTADOS: CORRELACIONES DETECTADAS CON FUERZA PREDICTIVA

Se han observado correlaciones destacadas entre la muestra y los siguientes 
aspectos: tendencia a la apatía/aburrimiento acusada, intolerancia a esto, 
patrón vincular inmaduro, indicadores de alteraciones en vínculos primarios 
en momentos estructurantes, baja reactividad/responsividad, respuesta 
de alerta y miedo disminuidas. Es dable indicar que cobra relevancia la 
sistematización de estos aspectos ya que, si bien es estudiado en otros 
trabajos, no se incluye como criterio en protocolos diagnósticos. En efecto, 
el DSM V, por ejemplo, no considera estos aspectos que tanto este estudio 
como el juicio clínico mayoritario consideran representativos de esta 
población. En efecto, los criterios diagnósticos no contemplan aspectos 
negativos, sino solo los productivos. Sin embargo, los análisis funcionales 
revelan el peso de estos aspectos en el desencadenamiento, al menos, de 
la conducta delictiva. La revisión bilbliográfica permite ensayar algunas 
hipótesis causales presuntivas y parciales. Ellas vinculan elementos que 
participan de las correlaciones enunciadas: la respuesta de miedo y alerta 
disminuida, el estilo de apego y la apatía. Portanto, se trabajarán estos ejes 
en forma conjunta.

CORRELACIÓN POSITIVA ENTRE CONDUCTA ANTISOCIAL VIOLENTA E 
IINTEGRACIÓN YOICA PRECARIA Y APEGO INSEGURO

Los informes psicodiagnósticos en el 86% indica una integración yoica 
insuficiente, con indicadores recurrentes tanto en las técnicas gráficas 
como en el Test de Rorschach (F% disminuido o aumentado pero con 
F+% disminuido, y F+ext% disminuido, IC disminuido, M disminuido o 
ausente, entre los más destacados). De manera concurrente, según fuentes 
destacadas (Winnicott, 1960), es dable anticipar lo que luego se confirma, 
ausencia de sentimientos de culpa, dificultades en el descentramiento, 
adaptación aloplástica e inmadurez psíquica. Si bien la ausencia de 
sentimiento de culpa y remordimiento se encuentra cifrado en el DSM V y 
en diversos protocolos de práctica diagnóstica, es necesaria su referencia 
dado que es importante aspirar a explicaciones causales (si se permite la 
redundancia) y no solo a exposiciones ateóricas y descriptivas. Pues, en 
efecto, hay sustento empírico para pensar en que la inscripción del origen 
de este trastorno puede ser temprana, preedípica y, por tanto, se impone 
considerar variables tales como la función de sostén (Winnicott, 1960) y el 
apego (Bowlby 1958, 1986; Spitz 1945) para aproximar a uno de los ejes 
de la matriz etiológica del delito en el plano individual. Es por los efectos 
ya conocidos de estas respuestas fallidas que el investigador orienta 
la búsqueda de esta inscripción en los momentos precoces referidos. Al 
respecto, tanto lo arrojado por las técnicas ya mencionadas (entre las que 
se destacan la elocuencia de indicadores en Rorschach: fracasos en el 
80% de los casos en la Lámina IX; ausencia de Fc, cF o c, análisis del 
área dinámica, etc.) como el análisis de discurso (Rojas Breu, 2015) y lo 
arrojado por las entrevistas realizadas surge que el patrón vincular resulta 
inmaduro, suponiendo esto una dependencia no elaborada y, por tanto, 
propicia para la actuación. El estilo de apego se infiere inseguro, tanto 
por los indicadores discursivos como por las inferencias realizadas con 
asistencia del psicodiagnósitco y las fuentes relevadas. Respecto a los 
primeros indicadores, es dable referenciar la pertinencia de la consideración 
de los mismos para evaluar el apego en adultos conforme la polarización 
de la atención y discurso respecto a las situaciones de apego (Agrawal 

et al, 2004). De esta manera, un discurso flexible y coherente sobre las 
experiencias positivas y negativas de apego se codifica como Autónomo 
(el equivalente a Seguro en la infancia), estrategias para evitar la referencia 
a las mismas se codifican como Rechazante (Evitativo en la infancia) y 
estrategias de discurso hiperactivadas en la referencia al apego se codifican 
como Preocupado (Ambivalente en niños) (Beltrame, 2011). La dispersión 
en la muestra se vio polarizada hacia las dos últimas opciones en todos 
los casos. Es interesante apelar al concepto de desconfianza básica de 
Erickson (1968, 1974, 2000) en el marco de la teoría psicosocial a los 
efectos de vincular la relación temprana con la proyección de vínculos 
futuros y con la incapacidad de integrar y elaborar en el plano simbólico las 
ansiedades normativas para vivirlas de manera ajena y proyectiva. De esta 
manera, distintas líneas teóricas concurren en la estimación considerable 
entre el vínculo más primario y temprano y la matriz vincular futura, la 
integración del yo y la auto/aloplastía. Es por tanto menester analizar esta 
muestra desde esta perspectiva dado que la correlación marcada con la 
conducta antisocial así lo impone. En la muestra sindicada, como ya se ha 
expuesto, se infiere un estilo de apego inseguro. Esto es relevante en tanto 
el apego en sí mismo es vital para la supervivencia física y psíquica: de esta 
manera, las conductas temerarias en las que el sujeto arriesga su integridad 
psíquica y física es un elocuente llamado a este concepto. Pues el apego es 
condición de supervivencia psíquica y física (cuya confirmación negativa es 
el hospitalismo) en tanto brinda al sujeto seguridad y facilita el conocimiento 
del mundo, en la medida en que el niño va conformando modelos de 
representación internos que estructuran su vínculo con el mundo y con los 
otros significativos (Bowlby, 1986). Por tanto, la alteración de este implicará 
una alteración en estos vínculos. Las historias vitales de la muestra estudiada 
evidencian vínculos primarios de respuestas desorganizadas y ambivalentes 
en el marco de este sostén. El triple sistema implicado en el apego se vería 
alterado, entonces, con grávidas consecuencias: el sistema de miedo, el 
sistema afiliativo y el sistema exploratorio. Los internos manifiestan que 
el delito les permite “sentirse vivos”, “sentir la adrenalina” (sic) lo que les 
resulta “adictivo” (sic). Este antecedente no puede no estudiarse dado su 
valor en el análisis funcional en la triple contingencia. Asimismo, mencionan 
que “sentir la adrenalina” no implica sentir miedo, negando haber vivenciado 
esta respuesta aversiva. Por otra parte, la aloplastía se vincularía con la 
dificultad en el descentramiento mencionada, posible indicador de fallas en 
el apego: en efecto, Ainsworth (1969) plantea un interesante vínculo entre 
las fases del apego de Bowlby (1958, 1986, 1990) y las etapas cognitivas 
de Piaget. Para lograr una relación recíproca el niño debe haber podido 
superar el egocentrismo (Piaget, 1964/1991). Debe ser capaz de interpretar 
los objetivos de la madre para poder interactuar con sus propios objetivos 
(Beltrame, 2011). Es por tanto la imposibilidad de descentramiento otro 
posible indicador de este apego inseguro y también de la incapacidad para 
poder adaptarse a un entorno social postergando necesidades propias. Se 
opone, contrariamente, la concepción de que es el entorno el que debe 
ajustarse a sus necesidades, lo que se exige en tono imperativo evidenciado 
en la violencia. Por su parte, diversos autores han estudiado la relación 
entre apego y estilos de apego inseguro: las modalidades de apego en 
niños víctimas de violencia y maltrato define al estilo de Apego Evitativo 
como aquel que se produce cuando las respuestas obtenidas por parte de la 
madre no solo no satisfacen las necesidades afectivas del niño, sino también 
son generadoras de estrés. En ese caso, la estrategia adoptada por el niño 
es la inhibición de las conductas de apego y de su mundo emocional para 
evitar el dolor del rechazo, tal como sostiene Bowlby (Dantagnan, 2005; 
Beltrame, 2011).

 APEGO E HIPORREACTIVIDAD A LA CARGA ALOSTÁTICA
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Se observa una tendencia al “aburrimiento” (sic) identificada por los 
mismos internos, quienes entienden el delito, muchas veces, como forma 
de contrarrestar esto y “buscar adrenalina”, entre otras causas relatadas 
y autopercibidas. Asimismo, se ve una baja responsividad a los estímulos 
al tiempo que la respuesta no encontraría canales de mediatización 
yoica adecuados. Esto parecería vincularse con una baja estimulación en 
momentos tempranos, entre otros ejes de análisis. Beltrame (2011) expone 
una revisión bibliográfica en la cual se advierte la función fundamental de 
los marcadores ocultos de quien cumpla el rol materno en la generación de 
circuitos neurológicos y hormonales con efectos vitalicios. En este mismo 
sentido, y de forma abocada a la respuesta de estrés propiamente dicha, 
Reguera Nieto (2014) releva la correlación estudiada entre la sensibilización 
o desensibilización del eje córticolímbico- Hipototálamo-Hipófisis-Adrenal 
en relación a experiencias estresantes tempranas y la calidad del vínculo 
cuidador. Y observa que las situaciones de hiporreactividad estarían más 
asociadas a fallas en el cuidado parental y a una incapacidad de responder 
adecuadamente a las necesidades del niño, lo cual produciría una deficiente 
atemperación del estrés por parte del infante. Por el contrario, el maltrato 
emocional periódico asociado a situaciones traumáticas generaría más 
bien una sensibilización del eje HHA e hiperreactividad corticoidea (Sturge-
Apple M et al 2012; Bruce et al, 2009). Esto es compatible con lo inferido 
en la muestra: priman las respuestas de abandono que las abusivas en 
la modalidad de maltrato infantil previas. La bilbliografía estudiada, no 
obstante, indica distintas correlaciones entre estilos de apego y respuesta 
al estrés pero hay convergencia en cuanto a considerar que el apego 
primario es fundamental a la hora de pensar la relación entre los desafíos 
ambientales y la carga alostática tolerada, entre el estresor y la respuesta 
subjetiva. El eutrés no sería adecuado en esta muestra, convocando en su 
lugar conductas temerarias que, paradójicamente, resultan vinculares e 
intentos de dejarse “tocar” por este ambiente ante el cual permanecerían 
relativamente anestesiados. Al respecto, de manera exploratoria y 
asistemática en esta instancia, puede observarse que es llamativa la 
capacidad de respuesta frente a lesiones físicas (múltiples heridas de arma 
de fuego, de arma blanca, accidentes, etc.), un umbral acusado al dolor y 
alteraciones en la termorregulación.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

De lo expuesto surge que es posible identificar correlaciones cuya relevancia 
se debe a dos factores: en primer lugar, que las mismas no son objetivadas 
en criterios diagnósticos actuales y, en segundo lugar, que del relevamiento 
empírico y de la autopercepción de los sujetos implicados surgen variables 
cuyo estudio permanece como área de vacancia. En efecto, los síntomas 
productivos o positivos del trastorno de la personalidad antisocial se 
reservan el lugar predilecto de producción teórica quedando relegados 
los aspectos negativos que parecerían centrales en la integración de 
factores de vulnerabilidad y desencadenantes en el análisis funcional de la 
conducta delictiva. Este trabajo permite vincular, por lo tanto, indicadores 
recurrentes de probables variables independientes con su indagación 
desde una perspectiva integradora. Entre estas variables, se asoman las 
configuraciones vinculares primarias expresadas tanto en la función de 
sostén como en el vínculo de apego y la baja reactividad operacionalizada 
como aburrimiento, apatía, ausencia de eutrés. Ambas, asimismo, podrían 
estar relacionadas en tanto se hallan fuentes que confirman la gestación 
compartida de sus propias configuraciones. Se confirman las tesis 
presentadas en la introducción de los alocutores referenciados.
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La clínica en Salud Mental toma como herramienta fundamental al 
diagnóstico diferencial. Es lo que permite el abordaje a cualquier 
tratamiento posible. Esta característica instrumental no está desprovista 
de desafíos éticos que merecen ser reflexionados. El riesgo de la mala 
aplicación de sus categorías o de su abuso, conlleva un daño que excede 
al simple “error” de pronóstico y tratamiento de la persona que consulta. 
Así, el propósito de este trabajo radica en la reflexión sobre los dilemas 
éticos que el mal uso del diagnóstico acarrea en los usuarios de salud 
mental en la actualidad, a partir de los aportes de Ricoeur sobre la 
intencionalidad ética.

La razón es poder extender el horizonte del diagnóstico como mera 
herramienta para complejizarla hacia una instancia dialógica que, por la 
referencia al otro, exige a su vez, responsabilidad en las consecuencias 
mismas que implica su uso.

INTRODUCCION

La clínica en el campo de la salud mental toma como herramienta fundamental 
al diagnóstico diferencial. Es lo que permite, entre otras variables, el 
abordaje a cualquier tratamiento posible, perspectivas e intervenciones. 
Esta característica instrumental no está desprovista de desafíos éticos que 
merecen ser reflexionados. En efecto, el riesgo de la mala aplicación de sus 
categorías o de su abuso, conlleva un daño que excede al simple “error” de 
pronóstico y evolución de la persona que consulta.

Así planteado entonces, el propósito de este trabajo radica en la reflexión 
sobre los dilemas y problemas éticos que el mal uso del diagnóstico acarrea 
en los usuarios de salud mental en la actualidad a partir de los aportes 
de P. Ricoeur en relación con las nociones de vulnerabilidad, autonomía y 
fundamentalmente a su definición sobre la intencionalidad ética entendida 
como “la intencionalidad de la vida buena, con y para otro en instituciones 
justas” (Ricoeur, 2001:176). La razón es poder extender el horizonte del 
diagnóstico de una mera herramienta para complejizarla como una instancia 
dialógica que, por la referencia al otro, exige a su vez la responsabilidad en 
las consecuencias mismas que implica su uso Para ello, se hará el siguiente 
recorrido: en un primer lugar, identificar algunas características del mal uso 
del diagnóstico en el campo de la salud mental. Ello no involucra análisis 
de casos o datos empíricos, sino develar los razonamientos que sustentan 

a los sistemas nosológicos que organizan el diagnóstico diferencial. En 
un segundo lugar, reflexionar los aportes que, desde la Ética, pueden 
enriquecer al tema, puntualmente, los de P. Ricoeur. Y, por último, en un 
tercer lugar y a modo reflexiones finales, proponer líneas de pensamiento 
posible que permitan un uso responsablemente moral del diagnóstico desde 
la perspectiva de los DDHH.

1. El uso del diagnóstico: consideraciones generales

En la actualidad, el sistema de clasificación en salud mental se basa en dos 
corpus. El CEI- 10 y el DSM V. Este último ha resultado ser el más conocido 
y utilizado en nuestro país y suele tomarse como “dialecto común” para las 
diversas disciplinas que abordan al campo de la salud mental. El DSM se 
elaboró a partir de datos empíricos y con una metodología descriptiva, con el 
objetivo de mejorar la comunicación entre clínicos de variadas orientaciones. 
En principio, no tiene la pretensión de explicar las diversas patologías, ni 
de proponer líneas de tratamiento ya sea farmacológico o psicoterapéutico, 
aunque el paradigma cientificista sustenta la descripción de las distintas 
categorías. Sobre los alcances del Manual, se han hecho y se continúan 
haciendo muchas críticas a este sistema de clasificación porque conlleva el 
riesgo reduccionista de comprobar la presencia o la ausencia de síntomas 
de una lista y perder la variedad, riqueza y peculiaridad de las experiencias 
y sentimientos de un paciente dado, los cuales son siempre personales 
y únicos, vale decir, dejar por fuera aquello imposible de estandarizar de 
lahistoria singular. Tales críticas han sido planteadas por Vaillant, G. (2012) 
con los argumentos de ausencia de distinción entre estado y proceso o la 
falta de validez. O las de Allen, F. (2013) por su innecesario secretismo, 
sus ambiciones riesgosas y sus métodos desorganizados. El principal 
inconveniente según estos autores es que se trata de un sistema categorial, 
es decir, establece categorías que se supone que han de corresponder con 
trastornos, cuando en realidad, la mayoría de los trastornos mentales son 
dimensionales y no categóricos. De alguna manera, esto era advertido ya 
en la edición de 1994, cuando en la introducción se decía que no debía ser 
usado como un “recetario”, y que el diagnóstico que se base en este manual 
ha de ser llevado a cabo por especialistas con amplia experiencia clínica, 
para evitar reduccionismos.

La teoría y sistemas nosológicos tienen una influencia fundamental en el 
proceso del diagnóstico. A grandes rasgos, se define como aquella rama 
de la medicina que describe, diferencia y clasifica las enfermedades. Los 
agentes de salud mental se guían por una o más teorías de la enfermedad 
que suelen asociarse a dichos sistemas. Así, la nosología, se encarga de 
sistematizar las patologías de acuerdo con la información que existe sobre 
ellas. La relevancia que estos datos adquieran está basada en las teorías 
existentes acerca de la naturaleza de las diferentes patologías. Siguiendo 
nuevamente a Kuhn, el riesgo de autovalidación a partir de la concepción 
teórica de la nosología conlleva una condición circular entre teoría, patología, 
signos y diagnóstico que merece un análisis más detallado.

La organización de un sistema nosológico a grandes rasgos es: a) Se perfilan 
categorías diagnósticas. Ejemplo: trastorno depresivo mayor (TDM en el DSM 
V), b) Se identifican los criterios de comportamientos. En el ejemplo citado 
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son: estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, marcada disminución 
del interés o placer en todas o casi todas las actividades, pérdida de peso 
significativa sin hacer dieta o ganancia de peso o disminución o aumento 
del apetito casi todos los días, insomnio o hipersomnia casi todos los días, 
etc. c) Las personas que exhiban algunos de esos comportamientos son 
englobados en dichas categorías. En el TDM cinco o más de los síntomas 
mencionados que deben haber presentes durante el mismo período de 2 
semanas y que representan un cambio respecto a la anterior, donde por 
lo menos uno de los síntomas debe ser (1) estado de ánimo depresivo o 
(2) pérdida de interés o placer. Y d) Cada vez que se encaja en ellas un 
comportamiento o una persona, se materializan las categorías y el mismo 
sistema. Las personas que exhiban algunos de los síntomas señalados en 
el lapso X, recibe el diagnóstico de Trastorno Depresivo Mayor. De esta 
manera, la realidad de sistema se corresponde con la realidad del paciente 
de acuerdo con el criterio de evaluación realizada por el profesional. Y en el 
mismo proceso diagnóstico, se materializan las categorías y el sistema en el 
que se basa. En este sentido, el uso del diagnóstico en salud mental es un 
proceso ineludible para todo tratamiento posible. Sin embargo, la relación 
entre fundamentos, sistema nosológico y diagnóstico diferencial necesita 
una mirada crítica que desnaturalice los eslabones que llevan de uno a otro 
debido a las consecuencias morales, subjetivas y sociales que acarrean. 
Sobre todo, en el ámbito de la salud mental donde las consecuencias 
indeseadas pueden llevar a la estigmatización, discriminación, aislamiento 
o pérdida de la libertad individual. De allí la necesidad de reflexionar desde 
un punto de partida o marco ético. La vulnerabilidad que está en juego 
obliga dar cuenta del sujeto en cuestión cuya autonomía es la de un ser 
frágil, vulnerable. Y la fragilidad no sería más que una patología, si no fuera 
la fragilidad de un ser llamado a ser autónomo, dado que siempre lo es de 
alguna manera (Ricoeur, 2001: 87).

2. La “pequeña ética” de P. Ricoeur o la aspiración a la vida buena junto 
con otros en instituciones justas.

 El aporte de Ricoeur sobre la Ética constituye un punto de reflexión para la 
problemática en el campo de la salud mental a través de las nociones de 
identidad narrativa, sí mismo y otredad. Ellas conforman parte del corpus 
que permite repensar el trato con el otro a partir de la responsabilidad, la 
solidaridad, la dignidad y la vida buena posible y elegida. Términos que, 
como base de todo tratamiento vinculado a la práctica psi, abren a la mera 
técnica hacia un plano de la praxis que se sustenta en un marco ético-
político de la otredad. Ricoeur define a la Ética como la aventura de la 
libertad a lo largo de una vida. Los fundamentos constitutivos del hombre 
se basan en el deseo de ser y el esfuerzo por existir. De allí que define a la 
intencionalidad ética como tender a la vida buena, con y para los otros en 
instituciones justas (Ricoeur, 2001:175). De esta manera, para dar cuenta 
del lugar del hombre en la sociedad es necesario establecer el lugar que 
la sociedad ocupa en el hombre, es decir hasta qué punto se encuentra 
constituido socialmente en relaciones ético-políticas porque ya previamente 
estamos constituidos y formamos parte de los “otros” como los “otros” 
forman parte de mí.

Mediante esta tesis propone integrar a la persona, al otro y a la sociedad como 
partes no separables de la vida buena. Aquí se encuentran los elementos 
integrativos de su ética, en la que se evidencia su clara alusión aristotélica 
(cuando se refiere a los fines del hombre) así como su conformidad kantiana 
(en cuanto a la universalidad de la norma), pero añade un tercer elemento: 
el de la sabiduría práctica, defendiendo así la primacía de la ética sobre 
la moral, cuyos principios según dice, se encuentran inevitablemente 
confrontados en la complejidad de la vida. Es por razón de esta complejidad 

que su marco ético se basa en “la estima de sí”, la “solicitud por el otro” y 
el “sentido de la justicia”.

La estima de sí antes definida se enlaza en una trama significativa con el otro 
a través de la amistad y el respeto donde las personas se reconocen como 
irremplazables. Ricoeur lo denomina “solicitud”, enfatizando que nunca 
se podrá hablar de la estima de sí mismo sin que implique un pedido de 
reconocimiento. De este modo, al considerar la autoestima como elemento 
originario de la pretensión de vivir bien, el hombre estaría moralmente 
obligado a reconocerse en el otro y a restablecer la igualdad donde no esté 
dada. Aquí adquieren relevancia los conceptos de solidaridad y justicia, 
mediante los cuales intenta compensar el desequilibrio en las relaciones de 
poder entre las instituciones y las personas, confiriéndole una connotación 
ética a las interacciones humanas como vía de entendimiento a partir de las 
diferencias. Este vivir bien de la estima de sí, no es un rasgo encapsulado de 
la persona consigo misma, sino que inextricablemente se halla enlazada a 
las instituciones, al otro entanto igual y con ello, al concepto de justicia bajo 
las exigencias de igualdad y solidaridad.

Ahora bien, esa preocupación por sí, por el otro y mediada por las 
instituciones, no queda en simples formulaciones. Ricoeur sobre el sentido 
de lo justo y lo injusto, incluye la noción de sufrimiento que interpela y 
exige respuesta: “el sufrimiento no se define únicamente por el dolor 
físico, ni siquiera por el dolor mental, sino por la disminución, incluso por 
la destrucción de la capacidad de obrar, de poder-hacer, sentidas como un 
ataque a la integridad del sí” (Ricoeur, 2001: 198).

El riesgo de ataque a la identidad de sí permite reflexionar de manera crítica 
sobre los usos técnicos del diagnóstico cuando quedan despojados de toda 
dimensión ética. Su mal uso o abuso, conlleva tanto el riesgo de etiquetación 
y discriminación como de exclusión y deshumanización. Reich alerta sobre 
las consecuencias nocivas en su uso informal o formal. Informalmente, el 
lenguaje cotidiano utiliza los términos “loco” o “demente” para identificar a 
las personas consideradas diferentes o peligrosas. Aplicados formalmente, 
es decir, por profesionales de la salud mental, tienen poder de exclusión y de 
justificar, de acuerdo con el diagnóstico, el que deba ser recluido. Ello afecta 
a la consideración del propio paciente para con consigo mismo en tanto 
proyecto como para su lugar en la comunidad. Este poder-hacer señalado por 
Ricoeur, corre el peligro de diluirse cuando un sistema nosológico abarca en 
su interior una mirada aséptica del hombre que lo despoja de su historicidad. 
De allí la necesidad de ampliar la visión psicopatológica descriptiva, para 
incluirla en un entramado significativo, cuya interpelación por el sufrimiento 
del otro exige una respuesta. Aquí justicia, siguiendo formulaciones 
ricoeurianas, deberá entenderse como un más allá de los requerimientos 
normativos de los servicios de salud, para erradicar la consideración de la 
persona como un simple criterio de clasificación, diagnóstico y estadística 
(Márquez Mendoza, 2010: 56). Este viraje de lo normativo y patológico de la 
nosología del que hace uso el profesional hacia un horizonte ético-narrativo 
de quien consulta, conlleva una mirada que recorta la brecha entre uno y 
otro y los reúne en la búsqueda de una historia significada que no niega 
el dolor ni la enfermedad, sino que, a partir de ella y su reconocimiento, 
eleva la pretensión de clasificación diagnóstica a la posibilidad de una vida 
digna. Dicha dignidad se sustenta en el derecho de todo hombre a elegir lo 
mejor para sí, de acuerdo con sus posibilidades y preferencias. El acento 
principal, dice Ricoeur, “hay que ponerlo en el verbo, en el poder-hacer, que 
corresponde al plano ético” (Ricoeur, 2008: 187). Este poder-hacer tendrá 
valor en la medida que sea incluido en el espacio clínico, como expectativa 
de vida buena de cada consultante en tanto artífice de su propia historia. 
Esta amplitud de la técnica a la ética transforma el horizonte profesional en 
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el cómo de su ejercicio, esto es, los modos y perspectivas teórico-clínicas 
desde donde el saber profesional aborda la problemática del sufrimiento 
subjetivo. El término enfermo mental, designa al sujeto tradicional al que la 
salud mental presta servicio, conlleva una significación que revela la visión 
del hombre que se halla representado en ese término. La consecuencia 
indeseada es lo que Ricoeur llama “ataque a la identidad de sí”, que nunca 
tiene el rasgo de lo inmediato del aquí y ahora, sino de la temporalidad de 
una historia, básicamente, el fundamento de la identidad narrativa, tanto de 
su pasado como de las posibilidades de su futuro.

3. Capacidad y competencia: ley de salud mental en el marco de los 
DDHH

Cuando Ricoeur caracteriza a la persona como capaz de acción en la medida 
de intervenir en el curso de su propia historia cambiando algo, implica una 
noción de responsabilidad que retorna al enfermo psiquiátrico en sujeto-
agente de su propia existencia, siendo narrador de su propio relato. La tesis 
de Ricoeur no niega la enfermedad mental, sino que la incluye como parte 
de la trama que refleja el carácter vulnerable de la existencia: “la noción de 
unidad narrativa hace hincapié en la composición entre intenciones, causas 
y casualidades, que encontramos en cada relato. El hombre aparece así 
de golpe tanto sufriente que, como actuante, y sometido a los avatares 
de la vida” (Ricoeur, 2001:184). Como sufriente, el hombre se encuentra 
afectado por su condición falible, que lo reconoce como vulnerable y frágil. 
Y como actuante, es capaz de una identidad y el deseo de vida buena de 
acuerdo con sus ideales y posibilidades. Para Ricoeur este carácter múltiple 
de la vida humana es el fundamento del sujeto de la ética.

En este sentido, la nueva Ley de Salud Mental considera a las personas 
no como enfermos sino como usuarios. Este cambio tiene consecuencias 
profundas. Un enfermo conlleva una connotación semántica que menoscaba 
la igualdad y la libertad. Un usuario es un sujeto de derecho que utiliza 
aquello que es mejor para sí en función de promover su calidad de vida. Este 
giro sólo es pensable en la medida que se reconozca la dignidad propia de 
cada sujeto, y que la comunidad, tanto en el sentido estricto de comunidad 
de salud mental, como amplia en el sentido social y democrático; sea 
parte fundamental en la ejecución y respeto indeclinable de dicho ejercicio. 
De allí, que el “deseo de vida buena” solo pueda realizarse de manera 
contextualizada: junto con otros, bajo el reconocimiento de la semejanza; 
y en instituciones, en el reconocimiento de la justicia. Aquí institución, 
siguiendo a Ricoeur, se define como “la estructura del vivir juntos de 
una comunidad histórica (…) que se caracteriza fundamentalmente por 
costumbres comunes y no reglas coaccionantes” (Ricoeur, 2001:203).

De acuerdo con el art 3 de la ley 26.657, “se reconoce a la salud 
mental como un proceso determinado por componentes históricos, 
socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación 
y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a 
la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona”. El 
reconocimiento de que todo sujeto, por el hecho de ser persona, tiene por 
principio el reconocimiento moral de la comunidad a la cual pertenece, 
como el derecho de determinar la dirección de sus propios fines, implica 
una dimensión éticodiscursiva del reconocimiento del otro que exceden el 
diagnóstico diferencial. Justamente, la idea de “proceso” que señala la ley, 
apela al carácter dinámico del hombre y sus derechos, cuyo ejercicio no sólo 
depende del usuario, sino también de los profesionales y de la sociedad a la 
que ambos pertenecen. Así se encuentra involucrado lo social, la ética y los 
derechos humanos. En este sentido, la nueva ley plantea en su Capítulo IV, 
que los ciudadanos que padecen problemas de salud mental tienen derecho 

a recibir atención sanitariapero que ese proceso de atención no debe vulnerar 
su autonomía, su intimidad, la posibilidad de preservar los lazos sociales y 
familiares que, incluso, deben ser promovidos para la mejor recuperación 
del paciente. Ningún servicio de salud puede tener futuro a menos que tenga 
por propósito la inclusión, el respeto y la rehabilitación de todo sujeto al 
ámbito al cual integran. Como bien señala Ricoeur, la autonomía queda en 
abstracto a menos que se la vinculen con la vulnerabilidad y la fragilidad. En 
su condición de persona todo sujeto merece ser respetado y cuidado, jamás 
ser tratado como una cosa, sino siempre como fin. Es en el reconocimiento 
del otro, como mi semejante y en cuanto tal, con igualdad de derechos, 
que la sociedad se conforma de un modo justo, a partir de las instituciones 
que todos integran. La salud mental puede brindar un servicio de asistencia 
frente al padecimiento y el dolor psíquico y ofrecer posibilidades de una “vida 
buena” a partir de una terapéutica, como vida posible, abierta y significada. 
O, por el contrario, una existencia fragmentada, expulsiva y negada. El 
diagnóstico, y lo que se haga con ello, resulta ser la llave que abre o cierra 
puertas a ambas posibilidades. Esta dimensión no es solamente clínica o 
instrumental, sino fundamentalmente, ética.
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El presente trabajo tiene como objetivo la exploración de la interacción de 
los humanos con la inteligencia artificial, para ello se recurre como unidad 
de análisis la teoría de las representaciones sociales de Serge Moscovici. 
El avance tecnológico ha rebasado los límites de la informática y ha 
impactado en la realidad cotidiana. Se percibe en la población la necesidad 
de informarse, de encontrar respuestas ante este fenómeno que se revela 
novedoso, sin coordenadas previas para proceder. A partir del análisis de 
investigaciones y teorizaciones se busca encontrar respuestas que alojen 
al suceso, lo hagan asequible para la comunidad; como también promover 
el debate y a nuevos estudios que lo clarifiquen.

Como conclusión, se dilucida un doble rol del psicólogo vinculado a la 
investigación y difusión como así también a la promoción de una emancipación 
intelectual, formar categorías nuevas e individuales que serán, a su vez, 
conjuntas.

Introducción

El presente trabajo está enmarcado en la materia electiva del ciclo profesional 
Informática, Educación y Sociedad, titular de cátedra Prof. Adj. Int. Diana 
Fernández Zalazar. Se propone un estudio exploratorio acerca de la relación 
entre la inteligencia artificial y el ser humano. Para ello se estudiarán las 
representaciones sociales de los individuos con respecto a diferentes agentes 
computacionales, tales como el robot Sophia, emitido por la empresa Hanson 
Robotics Ltd, o Kaspar, por Universidad de Hertfordshire, entre otros. Las 
representaciones sociales son formas de conocer al mundo. Jodelet (1986) 
lo define como una forma de conocimiento específico, el saber de sentido 
común, que constituyen modalidades de pensamiento práctico orientados 
hacia la comunicación, la comprensión y el dominio del entorno social, 
material e ideal. A su vez, Moscovici (1981) las caracteriza como el conjunto 
de conceptos, declaraciones y explicaciones generadas en la vida cotidiana, 
en el transcurso de las comunicaciones interindividuales, de manera tal que 
afirma son la “versión contemporánea del sentido común” (como se cita en 
Guralnik, 2011, p.8).

Acorde a lo expuesto por ambos autores, se legitiman en el seno de lo social a 
la vez que se articulan en la construcción social de la realidad. Según Berger y 
Luckmann (1966) “La realidad de la vida cotidiana se presenta ya objetivada, 
o sea, constituida por un orden de objetos que han sido designados como 
objetos antes de que yo apareciese en escena” (p.37).

Sin embargo, el tópico tratado en el presente trabajo se caracteriza tanto por 
su impacto como por su novedad. La falta de trabajos de investigación está en 
línea con ello. El estado del arte se revela escaso, emergente. ¿Qué hacer ante 
la falta de representaciones sociales establecidas en tanto tal en lo social? 
Es lo que Berger y Luckmann (1966) llaman terror anómico, la presencia de 
realidades que no tienen sentido.

En septiembre del año 2017 se llevó a cabo una pequeña investigación piloto 
en la Universidad Politécnica de Hong Kong que involucró diez personas, 
“The Loving AI Project”. Dicho estudio, catalogado como un “impresionante 
éxito” (excitingsuccess), demostró que el acercamiento a los robots no sólo es 
viable sino que aumenta el bienestar humano (Goertzel, Mossbridge, Monroe, 
Hanson &Yu, 2017, p.2).

Por otro lado, la Universidad de Hertfordshire en 1998 ha desarrollado a Kaspar, 
un robot cuya meta es ofrecer una forma más predecible de comunicación y 
una interacción más simple para los niños con autismo. El Proyecto Aurora se 
ha encargado de investigar su rol terapéutico. Actualmente, Kaspar es utilizado 
en el laboratorio de su universidad, en hospitales y escuelas. Un estudio en 
una escuela primaria especial en Grecia ha demostrado que la interacción 
muestra resultados positivos a largo plazo.

El Instituto de Tecnología de Georgia, Estados Unidos, ha desarrollado dos 
robots percusionistas antropomórficos, Haile y Shimon. En el año 2009, 
realizaron pruebas de interacción humano-robot (en adelante, por sus 
siglas en inglés HRI), en especial en la improvisación musical adaptativa, 
que va desde roles líder hasta rítmico o melódico de acompañamiento. Los 
resultados han demostrado que tanto robots como humanos pueden verse 
influenciados por el otro en la toma de ambos roles y performar sincronizados. 
No descartan, en un futuro, que esta sociedad pueda crear piezas musicales 
únicas e inspiradoras (Weinberg, Blosser, Mallikarjuna y Raman, 2009). 
Asimismo, profesionales de la Universidad de Notre Dame han estudiado la 
HRI en equipos de trabajo mixtos. Su investigación revela que el papel clave 
del reconocimiento no-verbal y de señales afectivas (o emocionales) como a 
su vez la respuesta afectiva, en tanto humanos como robots, puede mejorar 
significativamente su trabajo en equipo (Scheutz, Schermerhorn y Kramer, 
2006).

Las investigaciones lanzan resultados esperanzadores. En un contexto donde 
la inteligencia artificial parece no tener límite, el estudio de su interacción con 
los individuos se vuelve fundamental. Su contemporaneidad, la complejidad 
del intercambio al igual que sus consecuencias a corto plazo exhiben no sólo 
su plena relevancia para el terreno de las ciencias sino la pertinencia de su 
estudio para la psicología.

A lo largo del trabajo, se analizarán las investigaciones encontradas a la luz de 
una teoría de fuente interdisciplinaria. Se intentará evaluar el rigor científico de 
las fuentes recopiladas como así también alojar un posible rol del psicólogo 
ante esta incipiente realidad.

Desarrollo

Actualmente la transformación tecnológica revela un nuevo panorama, 
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radicalmente diferente al de cien y hasta cincuenta años atrás. La existencia 
de robots ha logrado exceder la pantalla grande para volverse una realidad.

Como fenómeno tan reciente como impactante, su aparición no ha dejado 
a nadie indiferente. En un lapso muy corto de tiempo, se han disparado una 
gran cantidad de reacciones, desde curiosidades hasta miedos, ha sentado 
como debate serio la presencia del androide entre los humanos, ha fundado 
nuevos interrogantes sobre el futuro. Se vive un presente que se despliega sin 
coordenadas preexistentes claras.

Bauman (2006) ilustra el concepto de modernidad líquida, un tiempo en 
el cual las viejas pautas y configuraciones para proceder ya no resultan 
evidentes, son demasiadas y chocan entre sí; de modo tal que la creación de 
nuevas pautas depende de cada individuo. La ausencia de representaciones 
sobre lo que es o pudiese llegar a ser la inteligencia artificial (de aquí en más, 
por sus siglas en inglés AI), como sus alcances y efectos, está todavía en 
construcción. Una indagación precisa requiere situarse tanto en el sujeto, 
como sede de actividad simbólica y cognitiva, como en el objeto, exportado 
desde el seno de lo social aportando categorizaciones que orientarán los 
comportamientos (Jodelet, 1986).

A la hora del debate, eminencias y personas de influencia se han pronunciado 
en un abanico de opiniones que van desde el emerger de un porvenir dorado 
hasta el fin de la raza humana. Klaus Schwab (2016), fundador y director 
general del Foro Económico Mundial, opina que actualmente se está viviendo 
la Cuarta Revolución Industrial, lo que significa un momento en la humanidad 
de transformación, cambios y oportunidades. Las distancias se acortan y lo 
que antes tomaba meses recorrer el globo hoy sucede en segundos. Schwab 
define cuatro elementos tangibles que caracterizan esta Cuarta Revolución 
Industrial: vehículos autónomos, impresión 3D, nuevos materiales y robótica 
avanzada.

El análisis de los primeros excede los límites del actual trabajo, más vinculado 
al desarrollo del último de ellos. La búsqueda encuentra como antecedente 
los tardíos años noventa, donde la NASA ya comenzaba sus investigaciones 
para formar equipos mixtos de trabajo con el objetivo de explorar el espacio. 
Como el nombre del proyecto lo indica, “Peer-to-Peer” hace foco en sostener 
una relación de iguales. “P2P-HRI”, publicado en el año 2005, tenía como 
fin encontrar alternativas que permitan sortear las dificultades de autonomía 
de ejecución o planeamiento espacial por la HRI de maneras cada vez más 
intuitivas y naturales sin necesidad de capacitar a los astronautas en robótica.

A su vez, en el año 1998 en el Reino Unido se produce Kaspar, robot 
antropomórfico creado con fines terapéuticos. El propósito de Kaspar es 
generar un ambiente de intercambio con los niños con autismo, reducir lo 
más posible los estímulos y así integrar un clima más suave. Proyecto Aurora 
analizó, bajo un sistema de entrevistas proporcionadas por humanos y por 
Kaspar, las diferencias en la interacción. Se halló que los niños utilizaron una 
cantidad de frases similares con ambos tipos de entrevistadores, aunque 
decidieron mirar más el rostro de Kaspar que el de un humano, como también 
pasar una cantidad de tiempo significativamente mayor. Se consideró un éxito 
terapéutico, motivo por el cual el robot colabora hasta el día de hoy con los 
tratamientos.

Muy recientemente, en el año 2017 para ser exactos, el robot Sophia fue 
lanzado por Hanson Robotics Ltd. Tal vez sea el más mediático de todos los 
nombrados ya que ha salido del anonimato para dar conferencias en el mundo 
sobre tecnología y el cuidado del medioambiente. Ha ido a la televisión y radio 
para darse a conocer, resalta como característica de dichos programas la gran 

cantidad de audiencia que manejan. Existen tópicos más frecuentes que otros 
en sus entrevistas, (de más está decir que “The Loving AI Project” no es uno 
de ellos) reiteradas veces se le ha preguntado si está interesada en exterminar 
la raza humana, o por lo menos dominarla.

El mismo Stephen Hawking, físico mundialmente reconocido, en una 
entrevista para la revista británica Wired (2017), declaró que “el desarrollo 
de una completa AI podría traducirse en el fin de la raza humana”. Por otro 
lado, el magnate Elon Musk, vía la red social Twitter, equipara el avance de la 
AI con el comienzo de una nueva guerra mundial: “China, Rusia y pronto todos 
los países han fortalecido sus sistemas computacionales. La competencia por 
la superioridad en Inteligencia Artificial a nivel nacional sería la causa más 
probable de la Tercera Guerra Mundial”.

Sin embargo, Bauman (2006) podría estar viendo otro tipo de guerra propio 
de la “modernidad líquida”, que ya no estaría vinculada a la conquista de un 
nuevo territorio, sino de “la demolición de los muros que impedían el flujo de 
los nuevos poderes globales fluidos” (p.10); la apertura de un espacio para la 
operación de armas no militares de poder. El autor distingue que la guerra hoy 
se parece más a la promoción de un libre comercio mundial. A ello se podría 
agregar un aparato publicitario que busca satisfacer necesidades autocreadas 
de consumo. La perpetua estimulación que, con la liquidez característica de 
esta etapa, se gesta en cada lugar que tenga un dispositivo con acceso a la 
web.

Acorde a lo expuesto por Schwak anteriormente, obra de la inmediatez, las 
declaraciones de las personas de influencia no se expanden sin consecuencias. 
¿Qué hacer ante la presencia de discursos igual de pregnantes que van en 
direcciones opuestas?

En tiempos donde una precisa representación sobre lo que es la AI permanece 
vacante, la difusión de semejantes dichos se une a las clásicas estelarizaciones 
de la ciencia ficción y engendran un combo que se contradice con los hallazgos 
científicos expuestos. Se siembra el miedo basado en vacuas especulaciones 
sin darse posibilidad a la contrastación empírica. Guralnik (2011), analiza, con 
el cine como recurso, los cambios en las representaciones sociales. Inmersos, 
obra de los intensos cambios sociopolíticos y el avance tecnocientífico, en 
un contexto que tiende al fatalismo persiste la preocupación por un futuro 
inminente, instalado a raíz de las guerras y genocidios perpetrados en nombre 
del progreso en el siglo pasado. El autor hace una reflexión interesante: 
“Ninguna computadora atacó a ninguna persona. Otras personas se 
encargaron (y se encargan) de hacerlo” (p.37).

Como se propone al principio del desarrollo, el debate ya es serio. Más allá de 
las opiniones, de las investigaciones científicas o de las teorizaciones, Arabia 
Saudita le ha otorgado al robot Sophia el título de ciudadana, mismo país que 
porta el título de ser el último en emitir (y parcialmente) el sufragio femenino. 
Inclusive más allá de los motivos que están por detrás de esta disposición, ese 
estado reconoce en Sophia derechos y obligaciones propias de un ciudadano. 
Aquí se abre una nueva área de pertinencia, que exige una articulación 
interdisciplinaria y de acción urgente.

La Mágister Navarrete (2017), docente de la Facultad de Jurisprudencia en la 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, distingue tres inquietudes propias 
del estado de situación: Sophia es un sujeto de derecho, la ciudadanía ya no 
es exclusiva de los humanos y la participación política y civil de los robots. La 
única literatura, por fantasiosa que parezca, más cercana a una legislación o 
regulación existente son las leyes de la robótica del escritor soviético Isaac 
Asimov (1942). La emergencia ha obligado al Parlamento Europeo a lanzar en 
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2017 una resolución para que la Comisión Europea comience a generar leyes 
sobre robótica, y así instar a la Unión Europea a sentar las bases sobre una 
legislación sobre AI. Se han propuesto seis leyes, actualmente debatidas, que 
mediaticen la HRI:

-Los robots deberán tener un interruptor de emergencia: en caso de existir un 
peligro proporcionado por el robot o hacia el robot. También, en una lectura 
propia, la falta de una representación social sentada hace mella aquí. Esta 
alternativa es una herramienta ante la cantidad de posibilidades inciertas de 
comportamiento.

-Los robots tienen prohibido hacer daño a los humanos: Con antecedente en 
la primera ley de Asimov, esta ley protege a los humanos de la construcción de 
robots creados con el fin de dañar entre alguna de sus intenciones.

-No podrán generarse relaciones emocionales con robots. -Los robots de 
mayor tamaño deberán contratar un seguro obligatorio: que por su estructura 
y posible impacto puedan generar un perjuicio contra terceros.

-Derechos y obligaciones de los robots. Calidad de los robots: Serán 
catalogados como “personas electrónicas”. Este aspecto es clave para 
delimitar su participación en diferentes ámbitos sociales.

-Deberán pagar impuestos: Según Bill Gates, si un robot hiciese el mismo 
trabajo que un humano, deberá tributar impuestos en el mismo nivel 
(Navarrete, 2017). Dicha ley busca tratar, aunque lo hace de manera parcial, 
el impacto de la inserción laboral de los androides, ya que afectaría el mercado 
de trabajo y se convertirían en competencia directa de un humano, ofreciendo 
mayor eficiencia a cambio de un precio menor.

El profesor de la Escuela de Ingeniería & IT en la Universidad de Nueva Gales 
del Sur, Hussein Abbass, reconoce que faltan mecanismos de confianza que 
aseguren que los sistemas computacionales “siempre se van a comportar de 
manera ética y de acuerdo a nuestros valores morales o que nos van a proteger 
ante la posibilidad de que tomen una decisión errónea con consecuencias 
catastróficas” (The Conversation, 2017). Se aprecia el enfoque del profesor, 
más vinculado a una valoración del bien y el mal, aunque de sostenerse el 
mismo enfoque para ciudadanos “de carne y hueso”, probablemente se lamente 
en hipotetizar que quizás a muchos debiera revocárseles el derecho a sufragio. 
La ética es una disciplina que trasciende y suplementa la moralidad cultural, 
es decir, que al articular “nuestros valores morales” alude específicamente a 
intereses concebidos en el seno de la cultura. La iteración encuentra eco aquí 
también pues otro debate inicia e interpela a los profesionales afines y los 
invita a realizar, por lo menos, una lectura que pondere éticamente la HRI y sus 
efectos en el plano civil, en este caso particular.

Desde otra perspectiva, se toma la elaboración de una ley reguladora como 
una forma de alojar al fenómeno, de darle un lugar simbólico entre otras 
representaciones y así evitar el caos (y la angustia) propio del terror anómico. 
Berger y Luckmann (1966) expresarán que toda realidad social es precaria, que 
todas las sociedades son construcciones que enfrentan el caos. “La constante 
posibilidad del terror anómico se actualiza cada vez que las legitimaciones que 
oscurecen la precariedad están amenazadas o se desploman” (p.132).

Jodelet (1986) distingue un mecanismo en la representación social. A través 
de la objetivización la novedad se liga, lo abstracto se hace concreto, las 
nociones se materializan. Como dos partes de una misma cosa, el concepto 
de anclaje hace referencia al enraizamiento social de la representación, su 
significado y utilidad. Así, lo disruptivo se incorpora y a su vez se integra dentro 

de un sistema de representaciones preexistentes.

Una ley que reglamente la AI le otorga un lugar de objeto entre objetos y permite 
que interactúe con otros. Al alojarse se trata de manera real y concreta, se 
inicia el diálogo de investigaciones, teorizaciones y fantasías, como también 
convoca a la participación y formación de opiniones propias; y así, en tiempos 
donde las viejas categorías han caído, construir significados conjuntamente.

Conclusión

A través de un acotado recorrido teórico obra de lo reciente del fenómeno, 
se han explorado las representaciones sociales de la interacción humano-
robot. La búsqueda, escasa en todos sus flancos, revela un terreno fértil, 
que requiere un estudio más profundo y detallado, que genere explicaciones 
ante este suceso tan actual. Se han estudiado las principales investigaciones 
vinculadas al tópico y se han confrontado, a través de una bibliografía 
interdisciplinaria, tanto con las opiniones de personas de influencia como con 
las representaciones exportadas de la ciencia ficción.

En el camino se han desplegado nuevos interrogantes y desafíos por resolver, 
que interpelan a todas las áreas de conocimiento y con ello a sus profesionales. 
La inteligencia artificial impacta en lo social, lo político, lo terapéutico, en la 
educación, en lo laboral y lo judicial, por citar algunas áreas; lo que significa 
que, para encontrar definiciones eficaces y precisas, se debe conformar un 
trabajo de investigación en equipo, integral, presto para alojar el fenómeno y 
hacerlo asequible a la población.

La emergencia distingue una posible línea de investigación vinculada a un 
esclarecimiento más hondo de lo que es la inteligencia artificial como “persona 
electrónica” y su interacción con los ciudadanos de “carne y hueso”. ¿Se 
precisará una reformulación en la legislación para ciudadanos “humanos”? 
¿Ambos podrán sostener similar participación civil? ¿Cuáles serán los efectos 
propios de este intercambio de iguales?

Acorde a lo expuesto por los autores en el desarrollo, el rol del psicólogo 
radica, principalmente, en dos labores: un compromiso en la investigación y 
difusión, hallar respuestas a medida más completas y acabadas que ayuden a 
explicar tanto las nuevas configuraciones como los procederes subsiguientes; 
y la promoción de una emancipación intelectual, fomentar la creación de 
categorías y representaciones libres que serán, a su vez, conjuntas. Como 
dos caras de una misma moneda, colaborar, con la comunidad científica y la 
sociedad, en la elaboración de representaciones sociales que permitan afrontar 
las coordenadas actuales de maneras cada vez más saludables y espontáneas 
ante lo que se revela, hoy por hoy, como la nueva realidad cotidiana.
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La psicología del deporte como área especializada y aplicada utiliza las 
intervenciones psicológicas para promover el aprendizaje de habilidades 
psicológicas. Las mismas se deben desarrollar a partir de un encuadre 
psicoeducativo, formal, deliberado y comprendido como parte del 
entrenamiento deportivo. Su propósito es aumentar las posibilidades 
de mejorar el rendimiento deportivo y obtener resultados satisfactorios. 
Para ello es fundamental el desarrollo de adaptaciones específicas en los 
contextos de ejecución deportiva.

Los niveles de adaptación de los deportistas variarán y su fluctuación 
dependerá exclusivamente de la planificación y los objetivos propuestos en los 
entrenamientos. De este modo, se identifican tres objetivos de evaluación: 1) 
objetivo conductual, 2) objetivo psicológico, y 3) objetivo deportivo contextual, 
y dos objetivos de intervención: 1) objetivos directos, y 2) objetivos indirectos. 
Por último, la planificación deportiva con carácter interdisciplinario, debe 
reconocer que variables y comportamiento se desean trabajar. Su exhaustiva 
elaboración permite alcanzar los objetivos planteados. En función de ello, 
se proponen algunas preguntas para la adecuación de las planificaciones 
respecto a sus objetivos, recursos, intervenciones, evaluaciones, y sus 
consecuencias en el rendimiento deportivo.

Introducción.

La psicología del deporte es una área especializada y aplicada de la psicología 
enfocada en el estudio científico de las personas y su conducta en el contexto 
deportivo (Weinberg y Gould, 1996). Como disciplina aplicada, se puede 
orientar hacia el desarrollo de programas e intervenciones psicodeportológicas 
para la adquisición de habilidades psicológicas (Cox, 2009). El propósito de 
las intervenciones es generar un estado de rendimiento ideal o esperable 
a las características y habilidades del deportista a través del conocimiento 
y autocontrol de los factores internos y externos de una tarea deportiva 
(Ezquerro, 2008). Las mismas se caracterizan por ser formales y deliberadas, 
es decir, particularmente adaptadas a evaluaciones, objetivos y acciones 
específicas a implementar. Sin embargo, todo accionar psicodeportológico 
no permite un encuadre necesariamente formal, pudiendo implementar 
intervenciones propias de alguna situación circunstancial y que requieren 
una intervención de carácter informal. Las mismas no son deliberadas 
poniéndose en juego la experticia y espontaneidad del profesional. Los 
programas en entrenamientos en habilidades psicológicas se desarrollan 
desde un enfoque esencialmente psicoeducativo. Se constituyen a partir de 

un conjunto de técnicas y evaluaciones psicodeportológicas adecuadas a las 
especificidades del deporte. Se caracterizan por ser procesos sistemáticos, 
planificados y continuamente evaluados que permite el aprendizaje, práctica 
e integración de destrezas en un ámbito de ejecución deportiva (Weinberg 
y Gould, 1996), implicando la práctica habitual de determinadas habilidades 
psicológicas en situaciones deportivas tales como los entrenamientos y 
competencias (De Diego y Sagredo, 1992). En este sentido, como propósito 
intentan promover el aprendizaje de habilidades y conductas adaptativas del 
deportista en las competiciones tras la exposición y ensayo de las mismas. 
Los programas de entrenamiento en habilidades psicológicas constituyen 
un elemento indispensable de los entrenamientos deportivos, siendo 
fundamental la incorporación de la psicología del deporte al ámbito del 
entrenamiento deportivo para optimizar el funcionamiento de los deportistas 
(Buceta, 1998). Los entrenamientos deportivos estimulan a los deportistas 
en el desarrollo de recursos personales y mejorar el rendimiento deportivo, 
tras efectuar permanentes cambios adaptativos para obtener un rendimiento 
superior al que poseían y así alcanzar los niveles deseados de rendimiento 
en futuras competencias (Roldan Aguilar, 2009). En esta línea, el objetivo 
general del entrenamiento deportivo es aumentar las posibilidades de mejorar 
el rendimiento deportivo y obtener resultados satisfactorios optimizando 
los recursos del deportista para rendir al máximo de sus posibilidades en 
situaciones estresantes de la competencia (Buceta, 1998).

Adaptación psico-comportamental.

Todo entrenamiento deportivo y entrenamiento en habilidades psicológicas 
intentan promover el desarrollo de adaptaciones eficaces en los contextos 
de ejecución deportiva. Los deportistas cuentan con recursos personales, ya 
sean condiciones físicas, tácticas, técnicas y psicológicas, para obtener los 
resultados esperables en determinadas situaciones deportivas. A través del 
entrenamiento deportivo se definen qué cambios funcionales, adaptativos y 
permanentes se desean alcanzar en los contextos de competición deportiva. 
En base a ello, comprendemos como adaptación al conjunto de cambios 
funcionales de los sistemas físicos y psicológicos producidos bajo condiciones 
y estímulos específicos que conducen a un individuo a obtener mayor 
probabilidad de éxito en un determinado contexto. Una adaptación psico-
comportamental se constituirá con la automatización de comportamientos 
y heurísticos cognitivos permitiendo tomar decisiones rápidas y eficaces en 
contextos complejos. Meichembaum (1977) desde el campo de la psicología 
clínica, enmarca las intervenciones realizadas en una fase inicial con un 
carácter psicoeducativo, seguida de otra fase destinada al entrenamiento de 
las habilidades del paciente para finalmente obtener su aplicación práctica en 
el contexto natural de acción. De igual modo para Weinberg y Gould (1996) 
un programa de entrenamiento en habilidades psicológicas se constituye 
en tres fases: 1ra educativa, 2da adquisitiva y 3ra práctica. Particularmente 
en la fase 3 se busca la automatización de las habilidades psicológicas 
mediante sobreaprendizaje. En esta última instancia se busca la autonomía 
e independencia de los deportistas para desenvolverse eficazmente en los 
contextos deportivos. Para ello es indispensable, no generar dependencia al 
psicólogo ya que no colabora con el desarrollo del demandante. El aprendizaje 
de una habilidad será exitoso en la medida en que el deportista pueda utilizar 
la destreza psicológica en el contexto deportivo real de la competencia. El uso 
eficaz de la habilidad estará determinado por su automatización funcional al 
contexto competitivo. Dicho proceso de aprendizaje, en las primeras fases, 
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requiere el control consciente de determinados procesos psicológicos, 
comportamentales y ambientales implicando un gasto representativo de 
recursos cognitivos y físicos. Sin embargo, a medida que se consolida la 
automatización de las destrezas, los recursos cognitivos implicados en un 
primer momento de aprendizaje quedan disponibles permitiendo el incremento 
progresivo de la complejidad de la tarea (Cárdenas, Conde-González, y 
Perales, 2015; González, 2003). Contar con la disponibilidad de recursos 
cognitivos tras la automatización de determinados comportamientos, facilita 
la emisión funcional de los mismos a la situación deportiva maximizando 
sus probabilidades de eficacia. Por ejemplo, el deportista puede dirigir su 
atención hacia los estímulos relevantes de la tarea sin procesar información 
de los gestos técnicos implicados. Harre (1973) indica que el entrenamiento 
deportivo es un proceso destinado a producir mejoras continuas en los 
deportistas hasta lograr los máximos rendimientos en un deporte, actuando 
planificada y sistemáticamente sobre la capacidad del mismo. De este 
modo los niveles de adaptación de los deportistas variarán, y su fluctuación 
dependerá exclusivamente de la planificación y los objetivos propuestos en los 
entrenamientos.

La evaluación y objetivos en las intervenciones psicodeportológica formales.

Para el desarrollo de un programa de entrenamiento en habilidades psicológicas 
se deben seleccionar las intervenciones y técnicas más adecuadas en función 
de las hipótesis derivadas de las evaluaciones psicodeportológicas realizadas. 
Todo proceso de intervención psicodeportológica comienza necesariamente a 
partir del uso de múltiples instrumentos de evaluación. Los primeros estudios 
de evaluación buscaban describir perfiles de personalidad en los deportistas. 
Posteriormente, se comenzaron a desarrollar evaluaciones específicas a los 
factores situacionales del contexto deportivo (Vealey, 1992). Actualmente, las 
baterías de evaluación psicológica más utilizadas en el deporte se encuentran 
conformados por tests, cuestionarios, entrevistas, observaciones, registros 
psicofisiológicos y sociogramas teniendo como objetivo identificar las 
conductas en sus diferentes niveles de respuesta, así como aquellos factores 
que la mantienen y provocan (Fernández, 2010). Es fundamental seleccionar 
y adaptar las herramientas de evaluación psicodeportológicas a partir de 
las características de los agentes y los contextos deportivos involucrados. 
Dicho proceso estará mediado por la evaluación continua y sistemática de 
los entrenamientos para conocer y controlar sus efectos en los deportistas 
(Buceta, 1998). De este modo la evaluación psicodeportológica debe 
acompañar todo el proceso de la intervención diferenciando la evaluación 
“inicial” de la evaluación “continua”. Durante la evaluación inicial, el profesional 
destinará esfuerzos en: a) identificar las habilidades, fortalezas y déficit de 
los deportistas; b) identificar y evaluar los factores psicológicos implicados 
en su práctica deportiva; c) evaluar y comprender las fluctuaciones de las 
habilidades y comportamientos de los deportistas en diferentes situaciones 
deportivas; y d) identificar cómo influyen las habilidades y comportamientos 
deportivos en el rendimiento del mismo. Luego de realizar la evaluación inicial 
y consiguiente planificación y ejecución del programa de entrenamiento en 
habilidades psicológicas más pertinentes para cada caso, es indispensable 
persistir en una evaluación continua enfocada en: a) evaluar el seguimiento 
de los factores psicológicos estudiados; b) evaluar los comportamientos 
y habilidades enseñados en diferentes contextos deportivos; y c) evaluar el 
rendimiento deportivos en distintos contextos deportivos. En esta línea se 
pueden identificar tres objetivos de evaluación: 1) objetivo conductual, 2) 
objetivo psicológico (factores y habilidades psicológicas), y 3) objetivo deportivo 
contextual. Este último hace referencia a las consecuencias producidas en el 
contexto deportivo por los comportamientos de los deportistas mediados y 
modulados por factores y habilidades psicológicas. El mismo se constituye 
por tres componentes conceptualmente disímiles: el éxito deportivo, 

resultado deportivo y rendimiento deportivo. De acuerdo con Ezquerro (2008) 
aunque el aumento del rendimiento deportivo (variable dependiente), pueda 
considerarse como el meta-objetivo de cualquier programa de entrenamiento 
psicológico, no es efecto directo de una única intervención psicológica 
(variable independiente). Las intervenciones psicodeportológicas pueden 
modificar factores psicológicos (objetivo directo) que parecen implicados en 
el rendimiento deportivo (objetivo indirecto), siendo el rendimiento un efecto 
secundario y mediado por los cambios psicológicos y comportamentales. 
Bajo este marco se identifican dos objetivos de intervención: 1) objetivos 
directos, destinados a la evaluación y modificación de variables psicológicas, 
habilidades y comportamientos deportivos en si mismo, y 2) objetivos 
indirectos, implicando aquellas intervenciones psicodeportológicas que 
pretenden modificar procesos cognitivos o comportamentales que impactan 
en el aumento y/o mantenimiento del rendimiento de los deportistas. Desde 
este último punto, es fundamentar identificar, evaluar y comprender los 
cambios en el rendimiento de los deportistas. En rendimiento deportivo es el 
factor a evaluar y considerar como objetivo indirecto. Si el psicólogo deportivo 
se plantea objetivos orientados a modificar comportamientos, habilidades o las 
puntuaciones de los factores psicológicos, estos inherentemente, impactarán 
en el rendimiento deportivo. Quedará especificado en la planificación de 
los profesionales que aspectos desea evaluar para dar cuenta si se están 
cumpliendo con los objetivos planteados.

La planificación deliberada en las intervenciones psicodeportológicas formales.

Luego de realizar una primera evaluación inicial, el proceso de entrenamiento 
deportivo continúa con la planificación deportiva, en lo posible con carácter 
interdisciplinario, reconociendo que variables y comportamiento se desean 
trabajar. La planificación es la expresión práctica de la interdisciplina siendo 
una condición necesaria para el accionar de la psicología del deporte 
en conjunto con otras ciencias del deporte, es decir, permite la aplicación 
práctica y consensuada de la interdisciplina. En el entrenamiento deportivo 
la planificación es fundamental para promover que los niveles máximos 
de rendimiento deportivo sean alcanzados en momentos precisos de la 
competencia (Roldán Aguilar, 2009). El entrenamiento deportivo es un 
proceso continuo de trabajo cuidadosamente planificado y sistemático 
con el fin de lograr el rendimiento óptimo de acuerdo con los objetivos 
propuestos. Su meta-objetivo es generar la adaptación necesaria para 
que los deportistas aumenten su rendimiento deportivo en los términos 
deseables siendo la planificación un elemento esencial. Por ejemplo, la carga 
mental al igual que la carga física, requiere de una planificación cuidadosa 
para evitar fatigas, sobreentrenamiento o burnout (Cárdenas et al., 2015). 
Además, la planificación del entrenamiento permite mejorar la adherencia 
de los deportistas al entrenamiento deportivo, como por ejemplo aumentar la 
regularidad y puntualidad en las sesiones de entrenamiento y el cumplimiento 
de las tareas brindadas (Buceta, 1998). Al realizar una planificación, Ezquerro 
(2008) propone especificar qué evaluaciones psicodeportológicas se van 
a utilizar y describir con precisión los sucesivos pasos de la intervención. 
Bajo estos lineamientos, la planificación de los entrenamientos deportivos 
se encuentra conformada por: a) formulación de objetivos específicos de 
trabajo, b) identificación de los medios y recursos físicos contextuales, c) 
especificación de las técnicas y estrategias de intervención, y d) selección 
y/o producción de los métodos de evaluación psicodeportológicos para la 
progresiva mejora, adaptación y aumento del rendimiento de los deportistas. 
Dichos componentes conforman un sistema abierto donde al modificar un 
elemento es indispensable adecuar los demás. Dichas especificidades 
van a permitir corregir errores en el proceso del entrenamiento deportivo 
a través de la adecuación de las técnicas, evaluaciones e intervenciones 
implementadas. Ante ello y a partir de todo lo desarrollado, se proponen las 
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siguientes preguntas para el accionar práctico: Respecto a los objetivos de 
trabajo: ¿Los objetivos planteados son específicos, medibles y alcanzables? 
Respecto a los medios y recursos disponibles: ¿Qué medios tengo para el 
desarrollo del programa en habilidades psicológicas?, ¿Qué otros recursos 
serían indispensables? Respecto a las técnicas a implementar: ¿El deportista 
sabe en qué consisten las técnicas?, ¿El deportista reconoce para qué se 
utilizan, cómo y cuándo aplicarlas? Respecto a la habilidad psicológica que 
entrenar: ¿Para qué y en qué momentos se utilizan?, ¿Cuál es su uso funcional 
en el contexto deportivo?, ¿Qué grado de dominio presenta el deportista?, ¿El 
deportista obtiene las consecuencias esperadas? Respecto a los medios de 
evaluación inicial y continua: ¿Los medios de evaluación elegidos o diseñados 
permiten recolectar información útil del programa? Y por último, ¿Qué efectos 
sobre el rendimiento pueden observarse como consecuencia de la aplicación 
de las técnicas y habilidades psicológicas?

Conclusiones

El entrenamiento en habilidades psicológicas constituye un conjunto 
de intervenciones propias de la psicología del deporte. Las mismas se 
desarrollan a partir de un enfoque interdisciplinario permitiendo optimizar los 
recursos personares, alcanzar su máximo potencial de ejecución y mejorar 
el rendimiento deportivo para maximizar las probabilidades de obtener el 
éxito deportivo deseado. De este modo en el ámbito deportivo se realizan las 
evaluaciones, diseños e intervenciones más adecuadas a cada disciplina para 
modificar aquellos comportamientos, factores y habilidades psicológicas que 
aumentan, mantienen y/o disminuyen el rendimiento deportivo de un sujeto 
o equipo deportivo. El accionar interdisciplinario de las ciencias del deporte 
a través de los entrenamientos deportivos busca mejorar el rendimiento 
deportivo. La psicología del deporte, como parte de las ciencias del deporte, 
también persigue ese mismo fin. De este modo el desarrollo del entrenamiento 
en habilidades psicológicas debe encuadrarse dentro de una planificación 
exhaustiva con objetivos claros de evaluación e intervención. Entre los mismos 
se identificaron tres objetivos de evaluación: 1) objetivo conductual, 2) objetivo 
psicológico, y 3) objetivo deportivo contextual, y dos objetivos de intervención: 
1) objetivos directos, y 2) objetivos indirectos. Actualmente la psicología del 
deporte cuenta con múltiples instrumentos de evaluación para describir 
y evaluar los factores psicológicos, comportamientos y habilidades de los 
deportistas. Sin embargo, ¿cómo evaluamos el rendimiento deportivo?, ¿cómo 
conocemos el impacto indirecto de las intervenciones psicodeportológicas 
en el mismo? Por tal motivo, es fundamental contar con las herramientas 
de evaluación del rendimiento deportivo más adecuada a cada contexto 
deportivo. Actualmente no existe consenso sobre su conceptualización y 
operacionalización dificultando su medición.
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Un equipo interdisciplinario compuesto por terapistas ocupacionales 
y psicólogas de la Facultad de Psicología proponen prevenir riesgos 
psico-sociales en el ámbito laboral. Un desafío en cada encuentro, un 
descubrimiento y una propagación de intercambio con la comunidad.
Los pilares que enmarcan la Universidad Pública están constituidos 
por la docencia, la investigación y la extensión. Esta última genera un 
compromiso con la sociedad en su conjunto, cuya meta es promover el 
intercambio académico entre la Universidad y la comunidad.

El Programa de Extensión Universitaria Prevención de Riesgos Psicosociales 
en el Trabajo se fundamenta en el marco de la Salud Ocupacional (salud de 
los trabajadores), como praxis interdisciplinaria, en las que se integran Terapia 
Ocupacional,Psicología Laboral y Ergonomía, tomando como premisa el 
derecho a la Salud y el derecho al Trabajo decente y de calidad (Organización 
Internacional del Trabajo, OIT). Para el marco conceptual se recurrió a diversas 
contribuciones teóricas y técnicas que fundamentan la práctica del terapeuta 
ocupacional y del psicólogo en el ámbito laboral. Se tomaron como referencia 
los diferentes convenios y recomendaciones de la OIT y el Código Internacional 
de Ética para los Profesionales de la Salud Ocupacional (CISO);aportes de la 
Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud, y 
las reglamentaciones vigentes de salud y trabajo en nuestro país.

En 1992, la Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales (WFOT) 
proclamó el Día Internacional de la Salud Mental, incorporando la temática 
Mental health in theworkplace (Salud mental en el ámbito laboral) para la 
edición septiembre de 2017.

Las problemáticas replicadas alrededor del mundo fueron el acoso moral, 
efectos de la depresión y la ansiedad en el trabajo, desempleo, utilización de 
substancias perjudiciales para la salud, con consecuencias de discapacidad, un 
impacto negativo para la vida familiar e interacciones sociales y consecuencias 
para el empleo en relación al ausentismo y la baja productividad.

En su informe, WFOT destaca varios factores presentes en el ambientede 
trabajo como las interacciones entre el tipo de trabajo, la organización y 
el entorno gerencial, las habilidades y competencias requeridas y el apoyo 
disponible para que los empleados realicen su trabajo.

Los riesgos para la salud mental en el trabajo incluyen, además, una 
inadecuada política de salud y seguridad, pobre comunicación entre las áreas 

de la organización, participación limitada en la toma de decisiones o bajo 
control sobre su área de trabajo, jornadas de trabajo rígidas, poca claridad en 
las directivas y objetivos organizacionales o falta de cohesión en los equipos.

La guía del reciente Word Economice Fórum (2017) indicó una intervención en 
tres términos: proteger la salud mental en el trabajo en función de conocer y 
reducir los factores de riesgo del ambiente laboral, promover la salud mental 
mediante el desarrollo de los aspectos positivos del trabajo y las fortalezas 
de los trabajadores y, por último, abordar la problemática de salud mental 
independientemente de las causas.

Conforme al Plan de Acción para Salud Mental 2013-2020 (OMS,2013), la 
intervención en salud mental ocupacional debe integrarse a las estrategias 
de salud y bienestar, enfocada a la prevención, detección temprana, soporte 
y rehabilitación.

Acerca del programa

Entendemos al trabajo como una actividad humana atravesada por el momento 
histórico en que se configura, con el objetivo de producir bienes y servicios, 
donde el orden tecnológico y maquinal es insuficiente. Los trabajadores no 
son seres pasivos con atributos rígidos a quienes se les indica mejorar la 
dieta y sumar actividad física para reducir el estrés, sino actores que toman 
iniciativas en el transcurso de la actividad, para tratar de conciliar los objetivos 
del trabajo prescrito por la organización con las características de su fuerza 
de trabajo, sus calificaciones, competencias y su creatividad para innovar y 
tratar de resolver los problemas e incidentes, creando capacidades que, una 
vez movilizadas, dan como resultado una actividad que generalmente difiere 
sensiblemente del trabajo tal como había sido prescrito.

En el devenir cotidiano, la función laboral emite indicadores que evidencian 
claras situaciones que tienen que ver directamente con la esperanza de vida, 
el envejecimiento prematuro, la discapacidad, la incidencia diferencial de 
enfermedades físicas y psicológicas.

Es aquí donde encontramos que son múltiples los factores de riesgo 
que interaccionan en la realidad yderivan en diversos efectos en la salud 
a niveles emocional, cognitivo y físico, como así también en lo atinente al 
comportamiento social y laboral de la población en general.

En el ámbito del trabajo, se emplea el componente psicosocial para referirse 
a la interacción entre factores tales como las condiciones del trabajo, la 
organización de la empresa y su entorno social, las relaciones sociales y 
laborales con los compañeros de trabajo, los subordinados y la jerarquía.

Los factores de riesgo psicosociales pueden dar lugar al sufrimiento cuando 
los requerimientos, demandas y exigencias del trabajo superan los recursos 
con los que cuentan los trabajadores para afrontar dichas exigencias y lo que 
implica un uso mayor de sus capacidades de resistencia y adaptación. Ese 
desequilibrio afecta su salud física y psíquica dando lugar a diversas patologías.

De esta manera, concebimos diferentes acciones a realizar en las 
organizaciones que permitían a los trabajadores el reconocimiento de aquellos 
factores que podrían estar siendo relevantes en la afectación de su salud en su 

El pez no sabe que está dentro del agua. Riesgos psico-sociales en el trabajo
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quehacer diario. El diagnóstico de situación se realiza así, mediante el análisis 
de las percepciones que éstos tienen de su ámbito laboral ya que, en primer 
lugar,son ellos los protagonistas y, en segundo lugar, el conocimiento como 
el desconocimiento sobre estos factores de riesgo, propician la modificación 
o el sostenimiento de las condiciones de trabajo potencialmente perjudiciales 
para ellos.

Al tomar conciencia sobre los factores de exposición, poder distinguirlos en 
sus lugares de trabajo y vincularlos con sus estados de salud, se hace hincapié 
en la detección precoz o primaria, que apunta a evitar la afectación de la salud 
laboral y promover una mayor eficacia y calidad en el desempeño laboral.

Dado que el objetivo general del Programa es identificar, evaluar y prevenir 
los riesgos psicosociales en el ambiente del trabajo y los objetivos específicos 
son: comprender los conceptos relacionados con el riesgo psicosocial; evaluar, 
capacitar y asesorar en métodos de prevención de riesgos psicosociales; 
identificar los componentes de la comunicación organizacional y reconocer 
las barreras que obstruyen la comunicación y el impacto de estas sobre el 
desempeño, diseñamos acciones tendientes a brindar herramientas y técnicas 
de detección de los riesgos mencionados, por parte de los trabajadores.

En este marco, durante el año 2018 tuvimos la oportunidad de trabajar 
junto con la Coordinación de Desarrollo y Satisfacción Laboral, a cargo del 
Lic. Rafael Castellano (psicólogo, UBA) de la Dirección Nacional Asistente 
de Organización y Desarrollo del Potencial Humano dependiente del Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Una de las características 
fundamentales de esta institución es su extensión a lo largo y ancho del 
país, lo cual generó un desafío a la hora de poder implementar acciones 
conjuntas para todos los agentes presentes en el territorio. Desde la sede 
Central en CABA, ideamos talleres virtuales con modalidad interactiva 
mediante conexión por Skype corporativo, lo que permitió la participación 
de trabajadores de diferentes regiones del país en forma simultánea, con la 
consecuente disminución de costos de traslado. Los materiales a trabajar en 
cada encuentro (encuestas, videos y viñetas) fueron enviados previamente por 
correo interno de la organización.

El trabajo principal se realizó con los Asistentes de Organización y Desarrollo 
del Potencial Humano de todo el país, cuya función es asistir a los Directores 
en temáticas de relaciones del trabajo y su tarea específica siempre está 
relacionada a la colaboración con otros trabajadores.

En el inicio de los talleres, pudimos observar la dificultad que existía en los 
trabajadores para poder pensarse a sí mismos en sus tareas diarias. Nuestro 
accionar se centró en promover el análisis de su propio puesto de trabajo, 
que pudieran detectar cuáles eran los factores psicosociales que resultaban 
riesgosos o no, qué oportunidades tenían para mejorar su labor diaria, qué 
limitaciones poseían para optimizarla y conseguir una mejora en su puesto de 
trabajo que se sostenga en el tiempo. La auto-aplicación de una encuesta de 
factores de riesgo psicosociales, la discusión en grupo con las coordinadoras, la 
puesta en claro de los hábitos de comunicación, los procesos de colaboración, 
y el fortalecimiento de la red interna de consulta con la que cuentan, fueron 
algunas de las tareas emprendidas.

El trabajo conjunto entre las docentes de la UBA y los profesionales de la 
Coordinación de Desarrollo y Satisfacción Laboral tuvo un plus debido a que, al 
conocer la institución, colaboraron para la comprensión en ambas direcciones, 
a saber, que las docentes conozcan la idiosincrasia del INTA y los trabajadores 
puedan transpolar la teoría y la información a su labor cotidiana.

Resultados

Como resultado de las acciones implementadas, se destaca el efecto 
por parte de los trabajadores de comenzar a sentir que podían generar 
recursos propios a problemas nuevos, integrando la consulta, considerando 
la colaboración de sus colegas y transfiriendo lo aprendido a colaboradores 
de otras áreas que no habían participado de los talleres. De esta manera, 
pudieron percibir mayor autonomía en su quehacer cotidiano, organizando, 
gestionando y respondiendo a las urgencias propias de la tarea sin sentirse 
“desbordados”. Al mismo tiempo, realizaron propuestas para mejorar en sus 
puestos de trabajo.

Nuestra experiencia en el INTA generó la creatividad, dando lugar a propuestas 
que fueron realmente alcanzables por ellos, lo cual tuvo como consecuencia 
mejoras en la comunicación, participación activa, aumento de la motivación 
debido a que estaban participando del proceso, entre otros puntos positivos. 
Somos conscientes de que estos procesos son importantes y se requiere 
de un seguimiento para que se sostengan en el tiempo. Por su parte, los 
trabajadores ahora cuentan con herramientas que antes no poseían.

Conclusiones

Nuestro objetivo principal como equipo es poder trasladar estos talleres a otras 
organizaciones públicas o privadas para poder visibilizar la problemática de los 
Factores de Riesgos Psicosociales, que los trabajadores logren detectarlos, 
preverlos y puedan prevenirlos.

Consideramos que la experiencia en el INTA a través de la Coordinación de 
Desarrollo y Satisfacción Laboral durante el 2018 ha cumplido con los objetivos 
iniciales del Programa y hemos recibido la conformidad de las autoridades que 
nos han solicitado la continuidad durante el 2019.
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La Regulación Afectiva, entendida como la capacidad de modular las 
respuestas afectivas, surgió en investigaciones en primera infancia 
(Brazelton y Cramer 1993; Beebe y Lachman 1988, Trevarthen 1989, 
Schejtman 2008). En los últimos años su estudio ha cobrado relevancia 
en la clínica con adultos, tanto respecto al vínculo con el terapeuta como 
al abordaje psicoterapéutico (Tronick 1989; Beebe 1998, 2002; Fonagy 
1999; Martínez 2010). La capacidad de autorregularse constituye una 
herramienta importante frente a situaciones de tensión y stress (Sroufe 
1996). Se propone explorar acerca de las intervenciones terapéuticas que 
favorecen la regulación afectiva.

Una aproximación posible es a través del estudio de indicadores de 
desregulación afectiva, que dan cuenta de la falla en el control y modulación 
de las respuestas afectivas (niveles altos de angustia, ansiedad, descontrol 
de impulsos, desorganización en el discurso, desconexión e inhibición, entre 
otros). Este estudio se propone explorar en una muestra de terapeutas de 
orientaciones psicodinámica y cognitiva, el grado de conocimiento de la 
temática y el tipo de intervenciones consideradas pertinentes ante indicadores 
de desregulación afectiva a través de cuestionarios autoadministrados.

INTRODUCCION

El presente trabajo forma parte de un Proyecto de Investigación en Psicología 
(ProInPsi) de la facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires, que 
se desarrolla en el marco de la Cátedra Clínica Psicológica y Psicoterapias: 
Psicoterapias, Emergencia e Interconsultas 1. El mismo se propone estudiar 
las creencias y consideraciones del constructo regulación afectiva y de las 
intervenciones terapéuticas ante indicadores de desregulación afectiva en una 
muestra de psicoterapeutas.

Hemos considerado en trabajos previos cuestiones acerca de la regulación 
afectiva en la psicoterapia psicoanalítica, tanto respecto al vínculo paciente - 
terapeuta, como al abordaje psicoterapéutico y el tipo de intervenciones que la 
propician (Vernengo; Stordeur 2016; 2017).

El concepto de Regulación Afectiva surgido a partir de investigaciones en 
primera infancia (Stern 1985, Sameroff y Emde 1989, Trevarthen 1989, 
Tronick 1989), se ha instalado como una vía posible de enfoque sobre las 
vicisitudes de la vida emocional de la persona.

Diversos autores (Bion 1962; Spitz 1965; Winnicott 1965; Bowlby 1989; 
Fonagy y ot. 2002), sostienen que las experiencias afectivas tempranas 

son importantes en el desarrollo. Coinciden en que el ser humano tiene una 
fuerte necesidad innata de contacto intersubjetivo, y ubican en primer plano al 
vínculo como estructurante. Es en el seno de las relaciones primarias que se 
van a construir las emociones, su registro y la manera de actuar frente a las 
mismas. Un desarrollo saludable permite la estabilidad emocional del sujeto 
ya que se relaciona con un buen contacto consigo mismo y con el entorno.

El estudio del afecto y su posibilidad o no de regulación se ha convertido en 
un tema de amplio interés tanto por su papel en la estabilidad emocional y 
la salud, como por su lugar en la psicoterapia. Dentro del Psicoanálisis, ya 
Freud se ocupó del tema del afecto (1895, 1915, 1926). El afecto puede 
ser entendido como una señal para el yo, sede de la angustia, encargado 
de proteger al aparato psíquico frente a la amenaza pulsional interna y a la 
proveniente del mundo exterior (Freud 1926). Los estudios sobre regulación 
afectiva privilegian entender el afecto como señal.

La regulación afectiva, ha sido definida como la capacidad de controlar y 
modular nuestras respuestas afectivas (Brazelton y Cramer, 1993; Beebe y 
Lachman, 1998, Trevarthen 1989). En los comienzos la regulación es diádica, 
dando lugar progresivamente a la autorregulación. La autorregulación surge 
de la confianza en el cuidador, que se transforma finalmente, en confianza 
en el propio self. Posteriormente la regulación afectiva se relacionará con 
la capacidad para mantenerse organizado en momentos de tensión (Sroufe 
1996).

En la clínica, estos procesos pueden resultar relevantes tanto para el 
diagnóstico como para el diseño de estrategias de abordaje. Winnicott 
(1965) ya planteaba la importancia del vínculo y de la experiencia vincular 
dentro del proceso terapéutico como valor curativo. Tomar en cuenta estas 
condiciones en los procesos terapéuticos, favorece el establecimiento de la 
alianza terapéutica, respecto a construir un vínculo positivo como componente 
afectivo de la alianza, incluyendo la confianza mutua, la aceptación y la 
confidencia (Bordin 1994; Horvath y Luborsky 1993; Corbella y Botella 2003; 
Etchevers, M. y ot. 2015, 2017).

La regulación del afecto puede entenderse como el proceso de elaborar 
estados mentales logrando un sentido de agencia (Stern 1985). Se ha 
explorado y desarrollado la relación entre regulación afectiva y mentalización 
(Fonagy, Gergely, Jurist y Target, 2002). El concepto de mentalización permite 
dar cuenta y explorar las capacidades de la autorregulación de las personas. 
La afectividad mentalizada es considerada un tipo complejo de regulación 
del afecto, por la cual se adquiere una comprensión de las experiencias 
afectivas. La experiencia de afecto es a partir de la cual la mentalización de 
esas vivencias podrá crecer, en el contexto de una relación de apego segura y 
estable. Su fin principal es promover el afecto positivo, aunque puede ayudar 
a aceptar y hacer frente al afecto negativo.

Se señalan tres tipos de procesos inherentes a la mentalización de los afectos:

· Identificación: se refiere al hecho de nombrar la emoción que uno siente.

· Modulación de los afectos: se refiere al ajuste del afecto que pueda estar 
alterado de algún modo.

Regulación afectiva e intervenciones en psicoterapia. Estudio sobre terapeutas

Por Marina Stordeur, María Pía Vernengo, Natalia Noemi Mallo, Irene Lucía Yaya, Laura Valladares.
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· Expresión de los afectos, que puede ser interior o exterior.

Fonagy (1999) le asigna un rol central a la mentalización de los afectos en 
la psicoterapia, cuyo objetivo sería el de modificar la relación del paciente 
con sus propios afectos, siendo uno de ellos el despliegue de la afectividad 
mentalizada. A partir de sus investigaciones, plantea que fallas en la 
capacidad de mentalizar, y consecuentemente en la regulación de los afectos, 
se relacionan con la presencia trastornos de personalidad.

Las investigaciones en esta línea han aportado el diseño de propuestas 
de intervención terapéuticas que buscan, como foco central, el aumento o 
desarrollo de la capacidad mentalizadora, en particular con Trastorno Límite 
de la Personalidad (Fonagy & Target, 2002), como por ejemplo la Terapia 
Basada en la Mentalización MBT (Bateman & Fonagy 2006). A mayor 
severidad de la patología, normalmente se da una menor regulación en el 
manejo de la afectividad, tanto por desborde o inhibición de la misma. Los 
trastornos de la personalidad pueden entenderse desde la perspectiva de 
fallas en la regulación afectiva, y así sugerir líneas posibles para la estrategia 
e intervenciones.

A su vez, en los últimos años ha cobrado interés el tema de la regulación 
afectiva en la díada terapeuta-paciente (Tronick 1989; Beebe 1998, 2002; 
Fosha, 2001; Lyons-Ruth, 1999; Martínez 2011; Martínez, Tomicic, Medina 
& Krause, 2011), tomando como base la regulación mutua entre madre e hijo 
(Beebe & Lachman, 1988). También encontramos estudios que enfatizan 
la comunicación no verbal o de aspectos expresivos, como tono de voz 
o configuración facial, en la relación terapéutica y la potencialidad que la 
experiencia a este nivel tendría en el desarrollo de la subjetividad (Stern, 2000; 
Trevarthen 2008). El “Modelo de Regulación Mutua” de Tronick (1989, 1996) 
es un punto de vista posible en la acción terapéutica.

La regulación emocional ha sido estudiada también desde otras perspectivas 
tales como la cognitiva. Se resaltan entre sus aspectos principales: el control 
emocional (Eisenberg y ot. 1998; Flett, Blankstein & Obertynski, 1996; 
Garrido-Rojas, 2006), la aceptación (habilidad de experimentar emociones sin 
intentar controlarlas o cambiarlas), la conciencia, definida como la habilidad 
de atender y entender respuestas emocionales (Gratz y Roemer 2004). Ésta 
permite experimentar la propia emoción, reconocerla y observarla (León 
2006; Muñoz Martínez y ot. 2016).

Estas definiciones guardan semejanzas con las definiciones sobre la capacidad 
de mentalizar y su papel en la regulación afectiva (Fonagy y ot. 2002).

Una aproximación posible al estudio de la regulación afectiva es a través de la 
desregulación afectiva. Ésta puede ser entendida a través de indicadores que 
den cuenta de la falla en el control y modulación de las respuestas afectivas, 
tales como niveles altos de angustia, ansiedad, descontrol de impulsos, 
desorganización en el discurso, desconexión e inhibición, entre otros.

En el campo de las investigaciones se ha buscado operacionalizar 
componentes que contribuyen con el cambio terapéutico en sus diversos 
niveles (conductual, afectivo y psíquico) para poder estudiarlos. La capacidad 
de modulación de los afectos y emociones es uno de los componentes que 
permiten cambios a través de la integración de las experiencias atravesadas. 
Subic-Wrana, Manfred E. Beutel y ot. (2011) han desarrollado desde una 
perspectiva psicodinámica la Escala de Niveles de respuesta Emocional LEA 
(Levels of Emotional Awareness) centrada en el procesamiento de los afectos. 
Se han desarrollados diversos estudios y elaboración de instrumentos que 
exploran la capacidad de mentalización, como la evaluación de la Función 

Reflexiva (FR Fonagy y ot. 1998), la Entrevista de Desarrollo Parental (PDI 
Slade 2005), el Test de situaciones para la evaluación de la mentalización 
(TESEM Lanza Castelli, G, Bilbao, I 2011), entre otros.

Gratz y Roemer (2004) desde una óptica cognitiva desarrollaron la Escala de 
Dificultades en Regulación Emocional (DERS). Kinkead Boutin y ot. (2011) 
refieren diversos instrumentos que buscan evaluar la regulación emocional 
tales como: el Inventario de Control de la Ira (Hoshmand, L.T. y Austin 1987), 
el Cuestionario de Regulación Cognitivo Emocional CERQ (Garrnefski, Kraaij 
y Spinhoven 2001), la Lista de Cotejo para la Regulación Emocional ERC 
(Shields y Cicchetti 1997), entre otros.

Todos estos estudios dan cuenta de la complejidad del constructo Regulación 
emocional / afectiva y que su evaluación implica la identificación de variables 
específicas y parciales que permitan evaluar la capacidad regulatoria.

Nos parece relevante alentar estudios sobre este tema y su posibilidad de 
evaluación desde una perspectiva psicodinámica.

Thomä y Kächele (1989) señalaron que toda perspectiva psicoterapéutica, 
y por ende los terapeutas, poseen un modelo de proceso terapéutico, sea 
éste explícito o implícito. El terapeuta selecciona según sus metas tácticas 
a corto plazo y estrategias a largo plazo, distintas intervenciones. Un modelo 
explícito permite evaluar sus alcances y limitaciones. Las representaciones 
que se tengan sobre el proceso influyen en las metas del tratamiento y en 
las intervenciones que se desprenderán de éstas. Proponen que para que un 
modelo de proceso sea útil, debe ser flexible, individual y tener regularidad (o 
sea que estructure la función terapéutica). Las metas terapéuticas o logros, 
remiten a las concepciones referidas a la cura y a los modelos de proceso 
terapéutico (Leibovich de Duarte et al. 2004 ayb).

Es así, que nos interesa focalizar en la regulación afectiva en el proceso 
terapéutico y su posible relación con las intervenciones de los terapeutas.

Las intervenciones verbales, en sus distintas modalidades, son la forma en 
la que el psicoterapeuta procede en su intercambio con el paciente y acciona 
dentro del tratamiento. Ocupan desde hace varios años un lugar relevante 
en los trabajos psicodinámicos (Orlinsky 1994; Gabbard 1994; Jimenez 
2005). En general, toda intervención persigue un objetivo o propósito, tanto 
si el mismo es explícito o no para paciente y terapeuta. Existen modelos de 
clasificación que intentan englobar todas las intervenciones (Fiorini 1973; Hill, 
C. 1992, Valdés y ot. 2005).

Desde el ámbito de las investigaciones encontramos estudios sobre el tema 
(Hill, C. 1992; Roussos; Waizmann y Etchebarne 2004, 2005; McCarthy y 
Barber 2009; Carusi y Slapak 2010; Solomonov; McCarthy; Gorman y Barber 
2018).

Varios autores (Winnicott 1965; Kohut 1971; Fiorini 1993; Killingmo 2005) 
señalan las intervenciones vinculares como aquéllas que permitirían al 
fomentar los procesos de regulación afectiva y mentalización en el paciente. 
Incluyen una amplia gama de intervenciones que promueven activamente el 
vínculo. Esta perspectiva busca brindar la posibilidad de crear el “espacio 
del nosotros” a través de la resonancia empática. El acento está puesto 
muchas veces en los aspectos preverbales, como el tono de voz, más que en 
el contenido. Estas intervenciones contribuyen en generar condiciones en el 
proceso terapéutico que colaboren con la confianza en el vínculo y la expresión 
de los afectos. A partir de estas intervenciones el paciente puede considerar el 
espacio de la psicoterapia como un ámbito seguro en donde experimentar la 
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expresión de los afectos al sentirse contenido (Fonagy 2000; Marrone 2005).

Es a partir de considerar al vínculo y sus componentes como reguladores 
afectivos en la psicoterapia, que nos proponemos explorar las relaciones entre 
regulación afectiva, vínculo terapéutico y estrategia.

El presente proyecto se propone estudiar el constructo Regulación Afectiva, 
su papel en el proceso terapéutico, y las posibles intervenciones terapéuticas 
que la propician. Se explora en una muestra de terapeutas de diferentes 
orientaciones (psicodinámica y cognitiva), el grado de conocimiento de la 
temática y el tipo de intervenciones terapéuticas consideradas pertinentes 
ante indicadores de desregulación afectiva, a través de cuestionarios 
autoadministrados.

Objetivos:

Explorar en una muestra de psicoterapeutas con orientación psicodinámica 
y orientación cognitiva, el grado de conocimiento del constructo Regulación 
afectiva (modulación de los afectos) y su consideración en el proceso 
terapéutico por parte de éstos.

Explorar qué intervenciones terapéuticas se consideran más relevantes frente 
a indicadores de desregulación afectiva (emocional) en el paciente.

A partir de ello, se relevará las similitudes y/o diferencias en la jerarquización de 
indicadores de desregulación emocional y en las intervenciones terapéuticas 
en los terapeutas de la muestra.

PROCEDIMIENTO

Muestra

Psicoterapeutas de adultos (N=20) con más de 10 años de recibidos. 10 
psicoterapeutas con formación psicodinámica y 10, con formación cognitiva.

Instrumentos

- SYMPTOM CHECK LIST - SCL90 (Derogatis 1983). Se solicita a los 
psicoterapeutas que identifiquen en dicho cuestionario, indicadores clínicos y 
su grado de relevancia, asociados con la desregulación emocional (trastornos 
en el control de impulsos y /o desconexión emocional).

- Relevar las intervenciones consideradas pertinentes por los terapeutas frente 
a indicadores de fallas en la regulación afectiva, a través de la aplicación de un 
cuestionario autoadministrado ad hoc.

Se evalúa si hay diferencias y/o semejanzas en los indicadores asociados con 
fallas en la regulación afectiva seleccionados, entre terapeutas de diferente 
orientación teórica.

Se evalúa también si hay diferencias y/o semejanzas en las intervenciones 
consideradas pertinentes frente a indicadores de fallas en la regulación 
afectiva entre terapeutas de diferente orientación teórica.

Se realizó una prueba piloto con 6 psicoterapeutas de adultos senior, 3 con 
orientación cognitiva y 3 con orientación psicodinámica, cuyos resultados 
están en elaboración.

CONCLUSIONES

El estudio sobre la regulación afectiva resulta un campo relevante en las 
psicoterapias, tanto en la clínica, para el diagnóstico y el diseño de estrategias 
e intervenciones, como en la investigación. Consideramos valioso la difusión 
del tema en la formación de grado y de psicoterapeutas. Si bien el presente 
proyecto abarca una muestra pequeña (N=20), constituye un primer paso 
para conocer el grado de conocimiento y utilización del concepto en nuestro 
medio. Esto permitiría avanzar en el examen del papel de la regulación 
afectiva, dentro de la relación paciente - terapeuta, en el proceso terapéutico 
y en los cambios que la psicoterapia posibilita. Consideramos importante la 
detección de la posibilidad o no de regulación de los afectos y su posibilidad 
de simbolización por parte del paciente, ya que es un soporte de la tramitación 
de las vivencias y conflictos.

Es a su vez relevante profundizar en la estrategia e intervenciones Los aportes 
de este proyecto de investigación podrían consistir en detectar los signos de 
regulación/desregulación en los pacientes, y cómo estos son detectados por 
los terapeutas; y precisar qué tipo de intervenciones utilizan para propiciar 
la regulación de los afectos en el paciente. En el caso específico de los 
Trastornos de la Personalidad, se observa una menor regulación en el manejo 
de la afectividad, tanto por desborde o inhibición de la misma, lo que ha llevado 
en el diseño de estrategias para favorecerla (Fonagy 2000, Bleichmar 2005).

Sería interesante identificar intervenciones específicas ante indicadores 
clínicos de desregulación emocional, para favorecer la regulación afectiva, 
si hay factores específicos que aluden a cada orientación teórica, así como 
también considerar si hay factores comunes para su consideración clínica en 
las distintas orientaciones psicoterapéuticas.

Por otra parte, al tomar en cuenta diversas investigaciones que aluden a la 
regulación afectiva en la díada terapeuta-paciente (Tronick 1989; Beebe 
1998; Fosha, 2001; Lyons-Ruth, 1999; Martínez 2010; Martínez, Tomicic, 
Medina & Krause, 2011), buscamos profundizar sobre las relaciones entre los 
componentes del vínculo y la regulación emocional.

Consideramos importante también continuar rastreando estudios e 
investigaciones acerca de este tema con el fin de profundizar acerca de su 
utilidad e influencia en las psicoterapias.
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El objetivo del presente trabajo es problematizar el diagnóstico y abordaje 
de las consultas que se catalogan bajo el término “Excitación psicomotriz” 
en la guardia de un Hospital General de Niños. Por un lado, se indaga sobre 
la conceptualización del cuadro sintomático, buscando advertir sobre el 
riesgo del uso diversificado e indiscriminado de este diagnóstico en las 
situaciones de urgencias. Asimismo, teniendo en cuenta la alta frecuencia 
de consultas por niños/as y adolescentes que presentan conductas 
disruptivas, se presentarán algunas viñetas de guardia con el fin de 
reflexionar sobre las intervenciones posibles y el rol del psicólogo en estos 
casos.

Introducción

De acuerdo a los Lineamientos para la atención de la urgencia en salud mental 
del Ministerio de Salud de la Nación (2018), la excitación psicomotriz es una 
manifestación sindromática que en sí misma no constituye un diagnóstico. 
Consiste en un cuadro agudo frecuente de diversas enfermedades y puede 
tener causas orgánicas (tóxicas, metabólicas, tumorales, infecciosas) o 
psíquicas. El cuadro se identifica por sus síntomas prevalentes: agitación, 
actividad motora aumentada o inadecuada, alteraciones en las funciones 
psíquicas, alteraciones en el afecto, impulsividad, agresividad.

Algunos autores diferencian la excitación psicomotriz de la violencia, 
acentuando que esta última tiene intencionalidad y direccionalidad. Sin 
embargo, en las situaciones de urgencias pediátricas puede resultar complejo 
diferenciar excitación psicomotriz, episodio de angustia, violencia o berrinche 
propio de la infancia. Situaciones clínicas de lo más diversas se engloban 
bajo una definición difusa y amplia que apunta únicamente a los signos y 
síntomas individuales. La interpretación que los profesionales hacemos de 
estas situaciones determina nuestro modo de intervención en la resolución 
de la crisis.

En el hospital se espera que las personas sean dóciles, tranquilas, pacientes. 
Pero los pacientes “con excitación psicomotriz” hacen ruido. Llaman la 
atención de observadores frecuentes y casuales. Rompen la ley del silencio 
hospitalario. Son pacientes que alteran el orden. Ante esto, el equipo de salud 
mental es llamado a intervenir para poner un diagnóstico psicopatológico y una 
solución rápida, eficaz que reestablezca la calma. En el hospital, ¿el silencio 
es salud?

A continuación presentaré algunas viñetas de situaciones de guardia en un 
Hospital General Pediátrico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Situación n°1: Pollo frito

“Excitación psicomotriz de Hernán, vengan urgente”, llaman los enfermeros a 
la guardia. Hernán está internado en la sala de salud mental hace meses y sus 
conductas heteroagresivas son graves y frecuentes. Acudimos dos psicólogas 
a la sala y nos encontramos con Hernán enfurecido. Esta noche, parece que 
Hernán tiene hambre. Tiene 6 años y una contextura física muy grande. Al ver 
la comida que le trajeron grita, insulta y da patadas a paredes, puertas y a 
cualquiera que se cruce en su camino. No le gusta el pollo de hoy. “Todos los 
días pollo” dice, muy enojado, mientras rompe una puerta. ¿Hernán tiene una 
excitación psicomotriz? ¿Interpretaríamos la situación de la misma manera si 
la queja por el pollo sucediera en la casa o en la escuela? ¿Es la magnitud de 
su agresividad lo que determinaría la patología?

Intentamos hablar con él, pero ante nuestras preguntas aumenta sus gritos y 
golpes. Entre nuestros intentos de diálogo recibimos algunos de sus insultos. 
Mientras tanto, del otro lado de la puerta, llegaban los rumores sobre la 
imperiosa necesidad de intervenir con medicación inyectable. En lugar de eso, 
le decimos a Hernán que tiene razón. Inmediatamente, Hernán nos mira y deja 
de gritar. Aumentamos nuestra queja: ¡nosotras también estamos cansadas! 
¡trabajamos acá y tampoco nos gusta la comida!

Verbalizando su enojo y poniéndole el cuerpo con gestos de fastidio y 
desacuerdo con el menú diario de comidas hospitalarias, resolvimos 
confeccionar, juntos, una carta para pedirle a la cocinera del hospital que 
prepare las comidas que nos gustan. Luego, nos despedimos con un beso, 
mientras Hernán se sentaba a comer doble ración del arroz que oficiaba de 
acompañamiento del pollo.

¿Fue esta situación una crisis de excitación psicomotriz? ¿Tiene Hernán otras 
formas de hacerse ver y escuchar?

Situación n°2: Batucada de excitados

Llega en ambulancia del SAME un niño de 9 años de estatura pequeña, 
sostenido por dos adultos king size que lo llevan armando una especie de 
chaleco de fuerza con sus brazos. “¿Usted es la psiquiatra de guardia? Tengo 
una excitación psicomotriz”, dice uno de los adultos, sin presentarse.  “No, 
soy la psicóloga. ¿cómo se llama el niño?”. El Sr. King Size continúa sujetando 
al niño pero no me responde y corre la mirada buscando a la doctora. La 
encuentra rápidamente y le explica que el cuadro de excitación comenzó 
en el parador en el que este niño duerme todas las noches. Mientras tanto, 
el excitado sin nombre forcejea con los adultos que intentan mantenerlo 
inmovilizado entre sus brazos. “¿Cómo te llamás?”, le pregunto directamente 
al niño. Me interrumpen: “Ni te esfuerces, cuando está así no habla”. El niño 
empieza a proferir alaridos. Hacemos algunas preguntas, pero el forcejeo no 
cede. Los adultos que lo traen solicitan, o más bien sugieren, medicación 
inmediata. Con mi compañera psiquiatra consensuamos en pedirles que 
suelten al niño y permanecer a solas con él en un consultorio. Retirados los 
acompañantes, Joaquín (tal el nombre del niño) comienza a patear las paredes 
y la puerta. Le hablamos, pero no responde a lo que le decimos. Nos grita que 
se quiere ir y repite esto incansablemente. Parece que nada lo va a calmar.

Sin mirarlo, expreso: “Yo también me quiero ir”. Con un gesto de sorpresa, me 

Sobre los casos de “excitación psicomotriz” en la guardia infanto juvenil
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mira por primera vez. Pero vuelve a patear con fuerza. Golpea la pared con 
sus manos. Escuchamos que sus golpes suenan con cierto ritmo y decidimos 
copiarlo. Psiquiatra, psicóloga y niño “excitado” golpeamos las paredes 
armando una batucada al ritmo de una sola letra: “Me quiero ir”. Empezamos a 
reír los tres, incrédulos de la insólita banda sonora. Luego de un rato pudimos 
hablar con él. Nos contó de las condiciones de vida del parador en el que 
estaba, de sus hermanos, de cómo lo enojaba que lo molestaran.

Situación 3: Palito, bombón, helado.

Nos llaman de consultorios externos de Salud Mental dado que hay cinco 
profesionales tratando de contener a un paciente que se puso heteroagresivo 
mientras esperaba para ingresar a su consulta habitual con el profesional 
tratante. Nos piden que acudamos con suma urgencia. Al encontrarlo, el niño 
estaba tranquilo, parado al lado de su madre. “Se nos ocurrió ofrecerle un 
caramelo”, nos dice una de las psicólogas, mientras el niño entra al consultorio 
de su equipo tratante a tener la entrevista programada.

Situación 4: Chocolate por la noticia.

Son las 22 hs. y personal de seguridad llama al equipo de salud mental 
ya que en la puerta de la guardia hay una niña tirada en el piso, gritando. 
Al acercarnos, nos encontramos con Laura gateando entre el límite del 
hospital y la vereda. Gritando y con la cabeza baja, se arrastra por el piso 
mientras sus acompañantes, dos operadoras del hogar terapéutico en el 
que vive, la persiguen e intentan levantarla mediante solicitudes verbales y 
algunos forcejeos. Me acerco a ella, que no me mira, pero apuesto a que 
me escucha. Acepta levantarse e ingresar caminando a la guardia, pero al 
hacerlo, inmediatamente se tira al piso y se acuesta boca arriba en el pasillo. 
Grita y golpea con manos y pies todo lo que tiene a su alcance. Hablamos 
con sus referentes, quienes informan que Laura no tiene DNI, pero que creen 
que tiene alrededor de 12 años. Justo 12, la edad máxima de internación de 
la sala de salud mental de este hospital. Continuamos investigando: Tiene 
tratamiento psicofarmacológico. Va a una escuela especial, donde tiene un 
buen desempeño. Episodios similares a estos nunca ocurren en la escuela, 
solamente en el hogar. “No responde con nada, es agresiva, nos pega”, nos 
dicen sus acompañantes. Le dijeron al remisero que las trajo hasta la guardia 
que se vaya, asumiendo que la niña quedaría internada.

Mientras tanto, Laura parece desconectada. Pregunto: “¿Qué le gusta a 
Laura? “¡Comer chocolate!”, me responde su acompañante. “¡Qué casualidad! 
Justo tengo unas galletitas de chocolate guardadas, me voy a buscarlas. Si 
cuando vuelvo Laura está sentada en el consultorio seguro las podemos comer 
juntas”, digo en voz alta, apostando a producir alguna resonancia en esta niña.

Al escuchar esto, Laura se levanta sonriente y se sienta en el consultorio. Por 
primera vez me habla y me pide elegir una de las galletitas del paquete. Acepta 
ir a lavarse las manos antes de comerla y se muestra de buen humor. Le digo 
mi nombre y se ríe, diciendo que nunca escuchó uno igual. Nos quedamos 
conversando un rato largo.

Hablamos con las operadoras sobre la importancia fundamental de iniciar 
tratamiento ambulatorio integral y les damos algunas pautas de manejo ante 
estas situaciones. Parecen sorprendidas de que no la dejemos internada y 
dudan en volver a llamar al remisero para regresar al hogar. Insistimos en 
las indicaciones y pautas de cuidado y a las 12 de la noche nos despedimos.

Quince días después, en otra guardia, la paciente quedó internada.

Algunos interrogantes

¿Cuál es la diferencia entre un berrinche y un episodio de hetero agresividad 
con criterio de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros[2]?

¿Asistimos a niños descompensados o a adultos que no pueden contener? 
¿Abordamos episodios de excitación psicomotriz o escenas de violencia 
como modo de hacerse ver y escuchar? ¿Presenciamos berrinches ligados 
al contexto singular de ese niño/a o tenemos cada vez más niños con 
enfermedades psiquiátricas tempranas?

¿Cuál es el rol de los equipos de salud mental en estos casos?

Cabe destacar un aspecto común y fundamental de todas las viñetas 
mencionadas: la intervención fue realizada siempre en equipo. No es posible 
realizar esta tarea en soledad. El psicólogo en el hospital debe encontrar un 
lugar de trabajo conjunto con profesionales de otras disciplinas.

Esos locos bajitos angustiados, enojados, violentos o violentados llegan a la 
guardia denunciando con sus golpes el fracaso de los adultos e instituciones 
que no pueden contenerlos. El diagnóstico que hacemos en las situaciones 
de urgencia debe ser rápido, preciso, certero. Pero si el diagnóstico es 
únicamente sobre los síntomas de agresividad, sin considerar la singularidad 
de esa persona, su historia, su contexto, entonces arrasa. Debemos diferenciar 
entre calmar la angustia y taparla, acallarla.

Las instituciones de salud nos confrontan constantemente con esos cuerpos 
que atraviesan los límites del dolor, que con alaridos y golpes develan al mismo 
tiempo lo mortificante de la violencia y lo que en ese mismo acto aún empuja 
a la vida. Hacer lugar y reconocer la subjetividad de cada quién implicará 
inventar algo nuevo cada vez para que algo de lo mortificante pueda ceder, 
para que dé lugar a la palabra y el lazo con el otro.

El silencio no es salud cuando lo que implica es ahogar un llamado.
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