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PRESENTACIÓN
Es un agrado para mí presentar este trabajo, fruto del esfuerzo y trabajo de las y los psicólogos y administrativas de la Unidad de Promoción de la Salud Psicológica (UPS). En este recorrido
como Vicerrectoría de Apoyo al Estudiante, hemos tratado de buscar y entregar todos los elementos que faciliten la vida universitaria y que aporten a su futura vida profesional; esto lo hacemos
por medio de los servicios que se prestan en el área del deporte y la cultura, la salud física y
mental y en el área de beneficios.
Como Universidad de Santiago de Chile debemos preocuparnos de la formación ciudadana
de nuestros estudiantes, es decir, de la formación en contenidos y procedimientos, en el ser y el
convivir y también en el ejercicio de los derechos y deberes. Apuntando en ese sentido, la Unidad
de Promoción de la Salud Psicológica, cumple plenamente con nuestra misión de apoyar a los
estudiantes desde todas las perspectivas posibles en psicología.
Los textos que se presentan en esta ocasión, son el resultado de ese afán desinteresado
por dar más que lo mínimo, por tratar de hacer reflexionar a los estudiantes más allá de los box
clínicos.
Estos textos también son -sin duda- mágicos, y espero sincera- mente que su encanto toque
sus mentes, corazones y espíritus y contribuya en hacer de ustedes estudiantes, ciudadanos y,
especialmente, personas más conscientes.

Manuel Arrieta Sanhueza
Vicerrector de Apoyo al Estudiante
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PRÓLOGO
Este texto es el resultado, como tantas otras producciones, de una idea espontánea surgida
en una conversación un poco casual, que luego fue tomando cuerpo hasta transformarse en algo
concreto, que compartimos ahora con ustedes.
La mirada de nuestro equipo siempre ha estado puesta en el objetivo de llegar a los estudiantes de la Universidad de todas las maneras posibles, para aportar a su desarrollo personal y a
la conciencia de sí mismos, como estudiantes y como seres integrales; estos escritos pretenden
ser uno más de esos aportes.
Los/as psicólogos/as de la Unidad de Promoción de la Salud Psicológica, durante los últimos
años escribimos estos textos para publicarlos en nuestra página web y ponerlos a disposición de
la comunidad universitaria como invitación a una pequeña reflexión.
Como todo lo vivo está en constante cambio, nuestro texto también ha evolucionado y en esta
tercera edición, presentamos nuevas columnas, autores y, especialmente importante, secciones.
Una para abordar sexualidad y otra relativa a discapacidad enriquecen la diversidad de temas en
torno a los que se reflexiona en este texto.
En un estilo sencillo, recogemos los pensamientos hechos por miembros del equipo, no en relación a problemas psicológicos (los cuales se abordan en el libro “Guía de apoyo psicológico para
universitarios”, que también les invitamos cordialmente a leer), sino a situaciones y experiencias
que vivimos cotidianamente; vivencias comunes, eventos propios de la vida de un estudiante
universitario y, tal vez, de muchas personas de edades y condiciones diversas.
Nuestro interés es movilizar la atención hacia ciertos aspectos de dichas experiencias, generar interrogantes, movimiento interno, cuestiona- miento y especialmente autoconocimiento.
Esperamos que la lectura de estas columnas constituya una compañía motivadora y estimulante para el lector.

Patricia Gallero Pardo
Walter Kühne Covarrubias
Editores
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DISCURSO DE LA EDITORA PATRICIA GALLERO EN LA
CEREMONIA DE PRESENTACIÓN DEL TEXTO
“LECTURAS PARA REFLEXIONAR LO COTIDIANO”
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE, 15 DE MAYO DE 2014
Sr. Vicerrector de Apoyo al Estudiante, don Manuel Arrieta, Dra. María Teresa Pozzoli, directora
del Instituto de Pensamiento Complejo, estimadas autoridades, invitadas, invitados y alumnos,
buenos días.
Quiero contarles de dónde viene esta publicación “Lecturas para reflexionar lo cotidiano” que
presentamos hoy. Este proyecto surgió de un modo que casi podríamos describir como aza- roso
o casual, hasta para nosotros mismos.
El origen se encuentra hace cuatro años, cuando en nuestro equipo de entonces, como
siempre, conversando en reunión, intercambiando percepciones, opiniones y aportes, aparece la
idea de escribir una columna en la página Web del departamento. Comenzamos así, a escribir
periódicamente para comunicarnos con los alumnos de nuestra Universidad por una nueva vía,
ya no con el fin de tratar problemas o cuadros psicopatológicos que pudieran afectarlos, sino de
aportar a su desarrollo personal.
El concepto de desarrollo personal es frecuentemente abordado entre nosotros, los psicólogos, como uno de los principales fines de nuestro quehacer, y más allá de las definiciones
formales, alude al crecimiento, a la evolución y a la realización del potencial de un ser humano en
sus diversas áreas, de manera equilibrada.
Nuestro equipo siempre ha buscado este objetivo, con la idea de trascender los problemas y
la psicopatología, y apuntar más bien, a promover la salud y el bienestar de los estudiantes. Pero
¿cómo se construye y se lleva a cabo este desarrollo personal? ¿Cómo aterrizamos este concepto
a nuestra realidad concreta?
Ciertamente, de múltiples maneras y por diversos caminos, pero siempre mediante la toma
de conciencia, es decir, a través de la percepción, la reflexión y la comprensión de quienes somos, de cómo nos vinculamos con otros, de cómo enfrentamos dificultades, de cómo asumimos
nuestros roles, y en síntesis, de cómo nos situamos en el mundo.
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Un punto de partida para esto es observarnos en nuestra cotidianeidad, fijarnos en nuestro
actuar y en sus repercusiones, reflexionar sobre los aspectos involucrados en situaciones que todos vivimos a diario. Y es esta la tónica que tienen las columnas de los autores. Buscamos que, de
forma sencilla, los lectores pudieran poner atención a sus dinámicas cotidianas, en los contextos
que les son más habituales: familiar, relaciones con sus pares, académico y otros.
No tenemos, por supuesto, la pretensión de que la sola lectura del texto suponga el desarrollo
personal del lector, sino de constituir un estímulo para llamar su atención, generar preguntas y
favorecer la reflexión sobre lo que viven en el día a día.
Ahora bien, ¿por qué escribir?, es decir, ¿por qué traducir a lenguaje escrito lo que habitualmente tocamos en nuestro trabajo como terapeutas?
Alguien podría responder simplemente que escribimos porque escribir es una actividad gratificante, claro, pero también, citando al filósofo, escritor y semiólogo francés, Roland Barthes,
porque: “el texto es un arma contra el tiempo, el olvido y las pillerías del habla, que tan fácilmente
se retracta, se altera o se desdice.” Entonces, escribimos para que aquello que queremos decir,
permanezca más que lo hablado, que es susceptible de olvidar o modificar en el recuerdo.
Podemos volver a lo escrito, recordarlo e incluso encontrar nuevas lecturas en momentos
posteriores, está allí para nosotros siempre que queramos.
Escribir también nos da el tiempo, la calma y la posibilidad de decir con precisión lo que
pensamos y sentimos, del modo exacto que queremos decirlo, lo cual resulta muy útil a los que
somos un poco impulsivos para hablar.
Pero además, y es lo que en mi opinión es más importante, está el lector; escribimos para
alguien, aunque ese alguien sea desconocido o imaginario incluso. Quien lee, no lee con la vista
solamente, lee con los otros cuatro sentidos también, y lee con su memoria, lee con su propia
historia incorporada, lee con su espíritu.
Cuando leemos estamos siendo a la vez, creadores; interpretamos, recordamos, imaginamos,
sentimos, a veces hasta cambiamos a partir de lo leído. Somos partícipes del impacto que lo leído
tendrá en nosotros.
Esta comunicación es la que buscamos escribiendo, esa construcción conjunta, ese diálogo
con el lector y creo que esto se hace más evidente frente a un texto físico, con su materialidad. Es
así como quisimos hacer más visible, más amplio, más permanente, más material y más cercano,
lo escrito en nuestras columnas y las reunimos en esta publicación.
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Dentro de él hemos agrupado los textos en secciones que se refieren a dimensiones diferentes de la persona y de sus experiencias cotidianas:
I.

Conversando con nosotros mismos

II.

Relacionándonos con otros

III.

Vivencia y manejo del tiempo

IV.

Enfrentando la adversidad

V.

Identidad de estudiante y profesional

VI.

Acercándonos a la psicoterapia

Este es el resultado del trabajo creativo de once psicólogos, autores de las columnas que
acá recopilamos, a quienes quisiera mencionar y agradecer por su participación y compromiso:
Omar Matus
Verónica Vásquez
Beatriz Painepán
Mario Castillo
Daphne Pinochet
Patricia Pérez
Alejandra Ávalos
Nicole Díaz
Karen Lobos
Y especialmente a Walter Kühne, quien compartió conmigo la labor de edición.
Los invitamos entonces, a leerlo y a encontrarse con estas columnas, que esperamos los
acompañen, los estimulen y que tal vez, algo de ellas quede resonando en su interior.
Gracias a todos por su presencia.
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UN MINUTO PARA ESCUCHAR LO QUE SENTIMOS
Ps. Veronica Vásquez Rauch
Un motivo importante por el cual los alumnos buscan apoyo psicológico en nuestra unidad
dice relación con como ellos se están sintiendo. Si bien la vida misma nos plantea día a día una
serie de problemas que debemos resolver, no es sino hasta que estos nos impactan emocionalmente que nos damos cuenta que requieren de mayor atención y dedicación. Tal vez ahí radica
el valor de nuestro mundo afectivo, particularmente el de las emociones: ellas nos preparan para
algún tipo de respuesta y nos mueven hacia algún tipo de acción.
Las emociones ocupan un rol importante en nuestras vidas: ellas dicen algo acerca de nuestra energía vital (si hay demasiada, mucha, poca o si se nos está agotando), ellas determinan el
color a través del cual miramos la realidad, ellas ejercen una gran influencia en nuestro estado
de salud y, finalmente, ellas están mucho más presentes de lo que creemos -o de lo que nos
atrevemos admitir- en nuestra toma de decisiones.
El punto es que a pesar de que las emociones son una parte inherente a nuestra existencia
como seres vivos, a veces hacemos oídos sordos a ellas, y cuando finalmente éstas se las arreglan para llamar nuestra atención, las miramos de reojo como algo extraño y ajeno, como algo
que hemos dejado olvidado en el camino de nuestra vida y que ahora desconocemos, como algo
que incluso puede llegar a producirnos miedo. Muchas veces he oído en el relato de algunos
alumnos el susto que les produce el sentir lo que sienten: angustia, rabia, pena etc., como si estas
vivencias pudieran llegar a apoderarse y controlar a toda su persona.
Si, nos asusta aquello que desconocemos, y a veces desconocemos lo que nos pertenece.
Por lo mismo, es sumamente necesario sumergirse en el mundo de las emociones y del sentir,
de modo tal de volver a apropiarse de aquello que siempre nos ha pertenecido y cuya existencia
tiene una razón de ser.
Manejar las emociones no significa aprisionarlas ni coartar su expresión, sino más bien convivir de manera armónica con ellas. No se puede manejar lo que no se conoce, por lo tanto si
alguien quiere controlar su angustia o su rabia, debe intentar conocerlas y explorarlas; debe
observarse a sí mismo con su angustia y su rabia a cuestas.
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En el proceso terapéutico- individual o grupal- muchas veces les pido a los alumnos que
observen las sensaciones físicas asociadas a una determinada emoción. Por ejemplo, respecto
de la pena, les pregunto dónde la situarían corporalmente, si en la garganta, en el estómago, en
la espalda, etc. El cuerpo es un enorme depositario donde habitan y se enquistan nuestras emociones. A veces una metáfora ayuda mucho a descubrir algo más acerca de ellas; por ejemplo,
ellos me pueden decir que la pena la sienten en la garganta y que la vivencia física se asemeja a
tener un nudo que no deja que las palabras salgan. Trabajando y explorando por esta vía podemos
llegar a descubrir que la pena es resultado de la rabia atragantada que no puede ser expresada.
En este sentido es útil hacer el ejercicio de expresar lo que se siente, sin importar la claridad
inicial con que se haga, ya que la claridad llega en el camino mismo de exploración. Para ello
podemos usar imágenes (dibujos, borradores, garabatos), metáforas y palabras. Todos ellos son
recursos que nos van a permitir darle una forma más definida y precisa a aquello que sentimos y
que no entendemos. Las personas que tienden a somatizar cuando se encuentran bajo estrés, en
general son personas a quienes les cuesta contactarse con sus emociones, les cuesta expresar
y describir lo que sienten, y cuando lo hacen, lo hacen con un lenguaje muy general, vago y poco
preciso. Les cuesta discriminar entre las distintas emociones que sienten y percibir los matices
que hay en ello. Dicen, por ejemplo, siento ‘lata’. Pero, ¿Qué es lata? ¿Es pena? ¿Es aburrimiento? ¿Es desinterés o desmotivación? Es importante usar la riqueza que el lenguaje nos ofrece
para describir y darle un nombre a aquello que nos ocurre. En la medida que podemos expresar
con palabras lo que sentimos, entonces lo hacemos nuestro.
También es importante darnos cuenta de qué es lo que hacemos con aquello que sentimos y
experimentamos emocionalmente, ¿Lo negamos, lo rechazamos, lo censuramos, nos fusionamos
con la emoción que nos invade y somos uno con ella? Cabe señalar al respecto y a pesar de lo
que cada uno pudo haber aprendido, que no existen emociones malas ni buenas, tal vez algunas
son más placenteras o agradables y otras más desagradables. Las emociones verdaderamente
negativas son aquellas que no nos permitimos ni le permitimos a los demás experimentar.
Las emociones también se vuelven negativas cuando se hacen crónicas y cuando las mantenemos recluidas de nuestra conciencia. Guardarlas sólo hace que éstas se acumulen, se enquisten y finalmente se expresen en el momento incorrecto y hacia la persona incorrecta.
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Finalmente, quisiera decir que a través de nuestras emociones, sentimientos y afectos siempre se expresa algo de nuestro sello personal. Por una parte, hay personas que se conectan más
con una emociones que con otras., Por otra parte, respecto a una misma emoción, esta es vivida
y experimentada de manera distinta por cada personas. Así por ejemplo, no todo el mundo se
deprime de la misma manera, en algunos la depresión tiene un matiz de amargura y negativismo,
en otros hay un velo de nostalgia romántica, en otros aparece la victimización o la desesperanza.
En este sentido, es importante darnos un tiempo para conectarnos con lo que sentimos y desarrollar una actitud positiva hacia ello, tratando de comprenderlo y de aceptarlo sin juzgarlo, ya que
las emociones tienen una función en nuestro desarrollo y si se expresan de la manera adecuada,
pueden ayudarnos a restablecer nuestro equilibrio personal. Explorar nuestro mundo afectivo y
emocional es una oportunidad y un camino para el autoconocimiento.
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LA NECESIDAD DE TOMAR DECISIONES Y DE
“ESCUCHARME Y RECONOCERME” A MÍ MISMO(A)
Ps. Patricia Pérez Marinkovic
En el transcurso de nuestra vida son innumerables las ocasiones en que debemos decidir
respecto a situaciones, personas, proyectos, relaciones, etc.
Las decisiones son parte de nuestra experiencia y vivencia como seres humanos; de hecho,
a través de las decisiones que tomamos es como vamos determinando y direccionando nuestra
vida. No obstante, es precisamente nuestra forma de relacionarnos con las decisiones lo que
muchas veces ocasiona gran angustia, indecisión, temor e inseguridad.
Cabe preguntarnos entonces, ¿cómo vivo la decisión que tomo?
Si logro conectarme conmigo mismo, entonces logro ESCUCHARME, lo que implica que necesariamente me conecto con mi propia intuición. Esa intuición es mi certeza interna, la cual no
pongo en duda, ya que no se vincula a la verdad ni a asegurar los resultados externos, sino que
se vincula con lo que cada uno de nosotros “necesita” en ese momento.
Cuando “nos dudamos” a nosotros mismos, inmediatamente comenzamos a confundirnos y
a desvalorizarnos. No dudarme implica que cuento conmigo para la decisión y que tengo certeza
de aquello que requiero decidir en ese momento, apostando a que los resultados de la decisión
serán los que necesito. Esto no significa que todo ocurra como lo planifiqué, sino que cuento
con la fortaleza y claridad para asumir los resultados y aprender de estos, si son distintos a los
esperados.
Cuando comienzo a desconfiar de mi propia capacidad de elegir, acudo a los otros, intentando
buscar respuestas que no necesariamente estarán hechas a mi medida.
Y por cierto, es difícil que en realidad no me escuche a mí mismo, sino lo que ocurre es que
no logro “reconocerme”, ya que me pierdo en las decenas de voces internas que repletan mi
mente de contenidos.
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¿Qué impide escucharme y reconocerme?...el miedo.
Este miedo me hace preguntarme: ¿podré o no?, ¿qué dirán los otros?, ¿se me rechazará si
no logro lo esperado o si no gusta lo que estoy eligiendo?, ¿estaré haciendo lo correcto?, ¿estoy
dispuesto a pagar el precio de lo que estoy eligiendo?, ya que cuando decidimos siempre hay un
costo, una renuncia de lo que no puedo llevar conmigo.
Es importante entonces reflexionar acerca de cómo me relaciono conmigo mismo ante la
necesidad de decidir, ¿me acompaño o me abandono?, ¿me valido o desconfío de mí?, ¿me sobre
exijo o simplemente me permito fluir?
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TENGO MIEDO A EQUIVOCARME
Ps. Gloria Palma Vergara
Hace varios años atrás me encontré con un libro que llamó poderosamente mi atención, lo
primero que me cautivó fue lo simple y travieso de su título: “Impro”… más adelante me asombró
la grandeza que emanaba justo de la sencillez de su contenido.
En sus páginas el autor (K. Johnstone) describía con humildad y asombrosa precisión cómo
fue descubriendo y desarrollando una “técnica de improvisación teatral” que permitiera a sus estudiantes de actuación hacer más dinámicos sus juegos de improvisación, ya que no lograba entender como era que las improvisaciones iban poco a poco perdiendo frescura y espontaneidad.
A poco andar se dio cuenta de que las improvisaciones no avanzaban porque sus alumnos
estaban atrapados en el intento constante de hacer propuestas cada vez más originales y de
entregar respuestas brillantes. Cuando en medio del juego surgía interiormente en el estudiante
una idea simple y espontánea, automáticamente éste la rechazaba, se autocensuraba y dejaba
de lado lo que verdaderamente quería decir o hacer, cambiándola por otra más elaborada y supuestamente más “interesante”.
Ocurría entonces que algo tan simple como confiar en sí mismo y dejarse llevar parecía un
gran riesgo, un terreno francamente peligroso donde se podía “perder el control” “no sobresalir”
o “ser poco original” y así poco a poco aparecía con fuerza la figura más temida: el miedo a
equivocarse, a cometer un error frente a otros.
El miedo a equivocarnos constituye una experiencia compartida y en mayor o menor medida
conocida por todos; sin embargo siempre nos encontraremos tanto con quienes admiten este
temor como con aquellos que elegante y estratégicamente no lo demuestran. Se trata de una
experiencia tan cotidiana como invisible. A todos nos pasa.
Vale la pena entonces preguntarse: ¿Qué pasa si me equivoco? ¿Me lo permito? ¿De dónde
emerge el mandato de dar siempre una respuesta “correcta” o que sobresalga en el grupo? ¿Para
qué? ¿Cuál es el lugar que ocupa el error en mi historia de vida?
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Es habitual significarlo como fuente de reprobación social, de vergüenza o incluso de culpa,
lo que indudablemente trae como consecuencia una mayor cuota de ansiedad y rigidez que va a
dificultar nuestra expresión genuina.
Si pensamos el error como una instancia de aprendizaje tanto en lo académico como en lo
social, probablemente nos acercaremos a él de manera más amigable y positiva, dejando de ser
la causa de abortar un objetivo o significar necesariamente un punto final.
Es importante agregar que el autor del libro mencionado, encontró justamente en el significado positivo del error (construir a partir de él), en la simpleza, en las respuestas obvias, menos
originales e internamente más conectadas de sus estudiantes, la fórmula perfecta para que las
improvisaciones recobraran el goce, la frescura y vivacidad perdidos.
Difícil no conectar lo anterior con la improvisación diaria que implica vivir nuestra propia vida,
un desafío cotidiano de creación permanente y sin guión establecido.
La invitación es entonces a permitirse explorar la vida respetando el propio ritmo de aprendizaje y aceptando amorosamente la vivencia del error como parte indivisible de ella. Si pensamos
el error como un nuevo comienzo o un generoso punto de partida, éste puede comenzar a formar
parte de un ensayo-error más liberador y gozoso… y tal como el improvisador en teatro, recuperar la frescura escuchando la propuesta que internamente nace de mí.
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¿SIEMPRE BIEN?
Ps. Patricia Gallero Pardo
En la amplia gama de emociones que es posible experimentar existen algunas que no nos son
gratas ni cómodas, no lo pasamos bien sintiéndolas y las calificamos cómo “negativas”.
La tristeza, la confusión, el desánimo, el enojo, el temor, entre otras, son emociones que en
un momento u otro y más de alguna vez, sentimos todos los seres humanos.
¿Por qué entonces cuando nos preguntan “cómo estás” respondemos automáticamente
“bien” cuando a veces no lo estamos?, bueno, claro, por varias razones: por ejemplo, porque no
es el momento ni el lugar para entrar en detalles, porque no tenemos una relación de confianza
con nuestro interlocutor, porque en ese preciso momento tenemos otros temas que son prioritarios, etc. Estos y otros motivos son absolutamente válidos pero a veces estamos tan acostumbrados a esgrimirlos, que incluso a nosotros mismos nos respondemos “bien” cuando no es así, y
es que nos cuesta enfrentarnos a no estarlo, no nos gusta admitir que nos sentimos mal, o peor
aún, no aceptamos siquiera la posibilidad de no estar bien.
La invitación que hacemos no es, obviamente, a que las personas se sientan mal o lo pasen
mal; uno de los propósitos que persigue la psicoterapia, y muchas otras disciplinas, así como
también cada persona respecto de sí misma, es la sensación de bienestar. Y en esto es innegable
por ejemplo, el aporte de la psicología positiva; sin embargo, ¿será sano o posible negar vivencias
que nos son naturales y propias? Si no cuestionamos las sensaciones de optimismo o de confianza o de alegría, ¿por qué cuestionamos aquellas otras emociones?
Pensémoslo de este modo:
Si un amigo, familiar o pareja nuestra se sintiera mal, triste, agobiado, temeroso, enojado, etc.
y nosotros llegamos a saberlo, ¿cómo responderíamos?; lo más probable es que le demos espacio para desahogarse; lo escucharemos, lo acompañaremos, lo consolaremos y tal vez queramos
darle alternativas de solución a aquello que lo aflige; entonces, si podemos aceptarlo, recibirlo y
comprenderlo en otra persona por quien sentimos afecto, ¿por qué no podríamos responder de
igual manera a nosotros mismos?
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Probablemente porque estas emociones no son agradables de experimentar, también porque
sentimos que nos debemos a otros y a nuestras responsabilidades; tenemos que “funcionar”,
pero no somos máquinas y si bien es cierto a veces sentirse mal parece un “lujo” que no podemos permitirnos, el dar espacio (interno por lo menos) a ese estado favorece contactarnos con
nosotros mismos, reflexionar, comprendernos, tomar conciencia de las necesidades que tenemos
y, eventualmente buscar alternativas que ayuden a sentirnos mejor. ¿Es que acaso no podríamos
ser nuestros propios amigos?
El malestar entonces, puede ser visto como un derecho a darnos un espacio, como un desafío
a la creatividad, (para buscar soluciones), como una instancia de autoconocimiento y finalmente,
como una experiencia más de la vida que nos empuja a la evolución.
Podríamos decir, en consecuencia, que es necesario a veces aceptar sentirnos mal, permitirlo, profundizar en ese malestar, quedarnos ahí por un momento y comprender para poder estar
bien e incluso, mejor que antes.
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¿DEL DICHO AL HECHO O DEL HECHO AL DICHO?
Lic. Ps. Fabiola Ayala Hernández
¿Cuántas veces no nos hemos topado con nuestro inicio de Facebook tapado de opiniones y
manifiestos a favor o en contra de algún tema polémico? ¿O cuántas veces no hemos participado
en esas acaloradas discusiones defendiendo nuestro punto de vista? Recuerdo que muchas
veces me dijeron que hablar de política, fútbol o religión en la mesa no era adecuado y recuerdo
también que otras tantas, siempre en un clima de respeto, participé en esas discusiones.
Discusiones que no estuvieron exentas de polémicas, pero que han ayudado a construir una
manera de pensar, sea desde el/la profesional en formación, ciudadano/a o de la persona. Nos
hemos ido construyendo como personas de carne y hueso que tienen una voz que puede posicionarse frente a los demás, en un trabajo constante de crecimiento personal: hemos crecido y
tenemos mucho que decir.
Ahora la pregunta es, ¿cuánto de ese decir se puede sustentar en hechos? Me ha pasado que
en las redes sociales me encuentro con opiniones a favor de la inclusión y en contra de la discriminación: “apoyemos la inclusión”, “a revindicar los derechos de las minorías”, entre otras frases,
pero me doy cuenta que esa misma persona que dice estar a favor, en su vida cotidiana trata
con una violencia enmascarada, por ejemplo, a minorías religiosas, étnicas o población migrante.
Otras veces, dicen estar en contra del sexismo, pero a la primera oportunidad, se tratan de “niñitas” entre ellos. Pareciera ser que esa persona no es muy consecuente con su decir, pero ¿y yo?
¿Cómo y cuánto de eso que yo digo lo apoyo en mi diario vivir? Por ejemplo, si tengo un
discurso en pos de una sociedad que incluya y no discrimine, vale preguntarse si yo mismo/a
discrimino en mi vida cotidiana. Y es ahí donde está la invitación:
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¿Del dicho al hecho o del hecho al dicho? Preguntémonos por los alcances prácticos que
tienen nuestros dichos, pero sobre todo, preguntémonos por nuestras acciones en el diario vivir,
teniendo como horizonte nuestra posición ética-política como estudiantes, profesionales, ciudadanos/as y como personas, ya que el situarnos frente a los demás tiene asociada la posibilidad
de asumir el compromiso y responsabilidad de ser agentes sociales. Pensemos cuánto de lo que
digo cobra vida en la práctica, y cuánto de la práctica lo llevo a lo que digo.
Pareciera ser que no basta con participar en discusiones y “mostrarse como…”, sino actuar
en concordancia con lo que creemos, ya que cambiando las prácticas podemos cambiar los discursos y de esta forma, darle vida a una sociedad más inclusiva, integradora y no discriminadora.
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LA PRIMAVERA Y SU RELACIÓN CON EL ESTADO DE
ÁNIMO, ¿MITO O REALIDAD?
Ps. Patricia Pérez Marinkovic
Con la llegada de la primavera, muchas personas sienten que su energía aumenta y con ello
la motivación por aumentar sus actividades. Para muchos la primavera es el despertar de un largo
y frío invierno y a pesar de ciertos malestares de tipo alérgico, de igual modo, perciben la vida con
entusiasmo y una energización de su estado psíquico y físico. Desean estar más tiempo al aire
libre, reactivar la vida social, comer más liviano, retomar la actividad física, etc.
No obstante, otro grupo de personas pueden sentir cierto malestar interno con la llegada de
la primavera. Expertos sostienen que los cambios estacionales vinculados a la variación de la luz
solar generan cambios en los ciclos circadianos del organismo. Estos ciclos se vinculan a todos
aquellos procesos fisiológicos que presentan fluctuaciones con un ritmo aproximadamente de 24
horas. Ejemplos de éstos serían: el ciclo sueño vigilia, las variaciones en la temperatura corporal y
el estado de alerta, entre otros. Ocurre que en las estaciones de transición, el sistema circadiano
se ve más exigido.
Si bien es cierto que estas variaciones pueden requerir un periodo de adaptación del organismo en ciertas personas, que pueden percibir sólo síntomas leves (ej. aumento del sueño), en
otras pueden agudizar estados depresivos de ánimo.
Expertos señalan que en las estaciones de primavera y verano aumenta el número de hospitalizaciones relacionadas a la depresión y la bipolaridad (que consiste en la existencia de ciclos
de depresión y manía); no obstante, sería sólo un hecho de carácter secundario, es decir, la persona que se deprime en esta estación debe arrastrar ya un estado depresivo o tener una cierta
tendencia depresiva.
En este contexto, es importante señalar que sentir un descenso de la energía física y psíquica
no implica que la persona esté cursando un trastorno del ánimo. Para diagnosticar que ello está
ocurriendo, se requiere de toda una sintomatología específica y de una duración mínima en el
tiempo. Cuando se ha activado una depresión, la persona vivencia un estado de ánimo triste
la mayor parte del día, pierde interés por las actividades que antes le generaban placer, puede
sentir ansiedad, sensación de fatiga o pérdida de energía a diario, irritabilidad, sueño excesivo
o insomnio, dificultades de concentración, puede sentir temor, sensación de inutilidad y culpa,
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además de pensamientos desesperanzadores acerca de la vida. Cuando varios de estos síntomas
se presentan de manera sostenida por más de 2 semanas, la persona comienza a experimentar
un deterioro significativo en su vida, tanto a nivel personal, como familiar y social.
Episodios de descenso del estado de ánimo son naturales en los seres humanos y están vinculados a sucesos o eventos que los detonan. No obstante, la persona que lo vivencia no deja de
disfrutar y ver el mundo con esperanza. Es decir, el “bajón” tiene una intensidad y duración acotada
en el tiempo.
En el contexto psíquico, el estado de ánimo se vincula a la focalización de la atención. Los seres
humanos podemos experimentar decenas de emociones y éstas tienen de manera natural un ciclo
de existencia, en donde la emoción aumenta hasta alcanzar un peak y luego desciende. Ninguna
emoción se puede sostener de manera ininterrumpida por un largo periodo de tiempo salvo que
estemos repitiendo internamente a voluntad todos los pensamientos que la desencadenan. Cuando
estamos deprimidos, lo que hacemos psíquicamente es que generamos un círculo vicioso de “repetición” de todos los pensamientos y emociones que vivenciamos tras un evento de frustración, rabia
y/o tristeza. Por ejemplo, si algo no funcionó para nosotros (reprobamos una asignatura) comenzamos a exacerbar la emocionalidad vinculada a ese hecho (ej. Sentimientos de inutilidad, frustración,
ansiedad, tristeza) y nos repetimos mentalmente todo un diálogo interno que nos dice más de lo
mismo, en coherencia con lo que ya nos habíamos repetido. El tiempo en que sostengamos esta
focalización de la atención en esos pensamientos y emociones, es lo que genera un estado depresivo. Es decir, donde está nuestra atención, allí estamos nosotros. Cuando captamos eso comienza a
abrirse la posibilidad de querer cambiar el foco de atención y entonces podemos salir de ese estado
en el que entramos. Nuestra capacidad de focalizar la atención es una herramienta fundamental
cuando queremos manejar nuestros estados internos. No importa entonces la estación del año ni las
estadísticas en relación a la prevalencia de un determinado trastorno, ya que todo eso se transforma
simplemente en información secundaria. En cambio, el darnos cuenta de qué estamos haciendo
psíquicamente con nosotros, nos devuelve el poder para cambiar dicha situación.
Poner atención en nuestros estados internos pero desde la perspectiva de “¿cómo estoy
manejando mi atención?, ¿lo estoy haciendo de manera constructiva o destructiva?, ¿cuánto
tiempo decidiré estar focalizado en determinada emocionalidad?”, es la clave para constituirnos
en dueños de nuestro mundo interno.
Entonces, de nosotros depende si esta primavera decidiremos ser parte de las estadísticas
que hablan del aumento de los estados depresivos o elegiremos desde “el poder de nuestra atención”, estar fuera de ellas y en cambio, contemplar lo que la naturaleza nos dice con sus propios
ciclos de cambio, de florecimiento y calidez.

31

lecturas.indd 31

05-01-2016 15:01:29

lecturas.indd 32

05-01-2016 15:01:29

II. Relacionándonos con otros
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NO PIERDAS TIEMPO, DI LAS COSAS OPORTUNAMENTE
Ps. Mario Castillo Manzano
Revisando las actividades que realizo diariamente, percibo que hay cosas que no logro hacer
y decir a las personas que están en mi entorno. Las que no logro hacer, algunas veces pienso
que no son tan importantes, ocasionalmente las postergo o las niego de frentón; pero las cosas
que no logro decir a otros siento que pueden causar temor, por lo que me dejan pensando mucho
tiempo. Siempre medito cómo las recibirá el otro, qué pensará, cómo se sentirá con lo que le
diré, y si eso contribuye a lograr claridad sobre las cosas que estamos viviendo, aprendiendo y
profundizando.
En ocasiones, para no tener peleas, me guardo las cosas, pensando en no herir, en que el
otro sabe las cosas que pienso y siento, o simplemente me adivinará. Finalmente existe el temor
a plantearse frente a los amigos, al pololo/a, los padres y hermanos… Pues bien, ese silencio, el
no decir las cosas claramente, va logrando que las relaciones se tensionen, los conflictos no se
resuelvan y los temores aumenten.
Estamos en un entorno social que se orienta a que “caigamos bien” a los otros, que hagamos
lo que los demás desean y hacen, lo que se denomina la “deseabilidad social”; terminamos
haciendo lo que pensamos que los otros esperan. Estamos llenos de mensajes al respecto, tanto
en el aspecto físico (nuestro vestuario por ejemplo) como en el plano social, y finalmente no se
valoran las relaciones espontáneas, directas y que contribuyan realmente a tener buenos vínculos
personales, que se caracterizan por ser relaciones donde nos sentimos acogidos, entendidos y
comprendidos, donde no existen consecuencias negativas por nuestra forma de ser y pensar.
Parte de este desafío se construye tratando de ser oportunos en comunicar aquello que nos
pasa, lo que vamos sintiendo y pensamos sobre los otros. Al comienzo esto puede que no sea
entendido claramente y genere algunos resquemores o rechazos, pero si logramos mantener una
actitud de sinceridad y lealtad con los otros, podremos ser entendidos. Es un gran reto el poder
lograrlo, pero finalmente se construyen vínculos más profundos, sinceros y que logran enfrentar
las dificultades de toda relación de manera oportuna, sin generar desgastes ni daños.
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Debemos tener clara la intención de nuestro comunicar, lo cual hará la diferencia en que el
otro/a comprenda realmente el tono afectivo en que nos expresamos y lleguemos no solamente
a la razón del otro/a, sino que también a su corazón.
Humberto Maturana, destacado pensador y biólogo chileno, nos invita a “aceptar al otro
como un legítimo otro”, es decir, la base de cualquier relación humana se construye a través de
las conversaciones y esto parte por la expresión de nuestros sentimientos y pensar con el otro.
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DETECTOR DE MENTIRAS
Ps. Patricia Gallero Pardo
¿Te es familiar el concepto de “mentira blanca”? Lo entendemos como una mentira relativamente “inocente”, sin graves consecuencias y que en muchos casos tiene como fin evitarle dolor
o frustración a otro, o al menos, atenuárselos.
Hoy me encontré diciéndole a alguien: “todos somos mentirosos” y lo decía pensando que
nadie podría afirmar que no ha mentido nunca.
Mentimos para justificar una responsabilidad o un compromiso no cumplidos, mentimos para
evadir una situación que no nos motiva, mentimos para no vernos mal ante otro, mentimos para
conseguir algo que queremos.
Pero no es fácil establecer el límite entre las motivaciones que justifican mentir y aquellas que
ya no son aceptables. ¿Cuándo es aceptable? ¿En cuáles situaciones o relaciones? ¿Con cuánta
frecuencia es aceptable mentir?
No hay respuestas absolutas para estas interrogantes, cada persona tendrá que establecer dicho
límite en consonancia con sus valores y principios y tomando en cuenta también su experiencia previa.
¿Y qué ocurre si nos mentimos a nosotros mismos? No es difícil que esto ocurra, dado que
muchas veces hay realidades internas y externas que no queremos ver; entonces buscamos
excusas que disfrazan y nublan nuestras verdaderas motivaciones y nuestros reales temores.
Sin embargo, una mentira nunca es inocua. Claro está que hay mentiras de diversa dimensión
y, por lo tanto, con consecuencias de corto o largo alcance; hay también mentiras más sofisticadas y eficientes, incluso algunas que nunca serán descubiertas. Pero aun así todas tienen como
efecto el alejarnos de la conciencia de nosotros mismos. Tienen como resultado la construcción
de una imagen poco clara, difusa, contradictoria, o ya derechamente poco auténtica, de quienes
somos; tanto frente a otros, como frente a nosotros mismos.
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Esta falta de conciencia de aquellas partes de nosotros que no nos gustan, que nos atemorizan o nos duelen, y que no queremos mostrar pero tampoco ver, genera a su vez la dificultad
para hacerse cargo de ello y eventualmente cambiarlo. Es decir, ¿cómo podemos comprender,
controlar, aceptar o cambiar aquello que no conocemos? ¿Cómo podría aceptarnos o amarnos
otra persona si no ha visto como realmente somos?
No es el fin de este texto sermonear ni predicar, sino invitarte a que cuando mientas, reflexiones sobre las motivaciones que tienes para hacerlo y te preguntes qué es lo que no quieres ver o
que otros vean de ti. Te invito a que seas tú mismo tu propio detector de mentiras
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CONSTRUYENDO LO MEJOR DE MÍ
Mag. Ps. Omar Matus Pérez
Nadie va a saber que copié en la prueba, nadie va a saber que no le presté el cuaderno a un
compañero o compañera porque le tengo envidia y no me gusta que me ganen. Nadie va a saber
que el vendedor de los lápices se equivocó y me dio más vuelto del que correspondía. Sólo es
uno mismo (a) quien tiene la capacidad de hacer una autorreflexión y darse cuenta que se está
equivocando o determinar si hay una conducta errónea.
Hoy en día, pareciera que la mayoría de las prácticas tienen en el fondo la intención de sacar
provecho de alguna situación. En la medida que yo no gano, podríamos decir que soy un (a)  
ingenuo (a) y no tengo carácter. El más vivo supuestamente es el más inteligente, por lo mismo
no hay Dios ni Ley.
Lo ético se ve en las conductas, no en una declaración de principios y valores. Por ejemplo,
un compañero o compañera tiene la mejor intención de escucharnos, nosotros accedemos a depositar en él (ella) la confianza en una conversación privada e íntima, pero posteriormente vemos
que esa confianza fue vulnerada al saber que se divulgó aquello que compartimos. Es así como
se pierde la confianza y se quiebra un aspecto del vínculo.
¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo ético? Es una pregunta que debemos responder cada uno
de nosotros y donde cada uno siente de forma diferente, el significado es distinto. Esa es la importancia de la posibilidad que tenemos de pensar de manera autónoma y tomar la decisión de
acuerdo a lo que somos y sentimos.
¿Puedo yo crear mis propios diez mandamientos? Claro que sí; también podría acomodarlos
a mis propios intereses, no importando si afecto negativamente al otro. Si estoy pensando sólo en
ganar, debo ser consciente de que el otro quedará herido por mí. Puede ser que en el momento
no te des cuenta de lo que hiciste pero en el tiempo descubrirás tu error. Por lo mismo, es importante reflexionar ahora y no después, cuando tal vez ya no tengas la posibilidad de disculparte por
tu ambición o simplemente porque así lo aprendiste.
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La etapa universitaria también es para desarrollar aspectos de sensibilidad hacia el otro,
de respeto, donde prime el bien, la confianza, la transparencia de mis actos. Los profesionales
actualmente exitosos no se encuentran sumergidos en propósitos oscuros y pantanosos, sino
que son hombres y mujeres que han construido su persona sobre valores fuertes e inamovibles,
que no claudican frente a la tentación de lastimar a los demás o de engañar para conseguir sus
objetivos.
El construirse uno mismo es una tarea personal, es estar consciente de qué me pasaría a
mí si el otro hiciera lo mismo que yo hago. Es comprender, finalmente, que vivir con el otro es
también vivir conmigo mismo (a).
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COMO SER UN BUEN AMIGO/A Y NO MORIR EN EL INTENTO
Ps. Mario Castillo Manzano
La amistad, el compañerismo, la lealtad… conceptos hermosos y desafiantes para el ser
humano, nos sitúan en la perspectiva de que en la medida que estamos con otros, somos seres
sociales; recordando un poco al escritor Defoe, él no logró que el personaje central del libro,
Robinson Crusoe (su obra señera), se construyera sin la compañía de otros seres humanos y
es por eso que inventó a un nativo llamado “Viernes”. Paradojal nombre en nuestro contexto
universitario.
En este punto surge la pregunta para nuestra reflexión: ambos personajes de esta novela
estaban limitados para relacionarse con el resto del mundo por estar en una isla, pero nosotros
estamos en una situación diferente, entonces ¿cuáles son los límites que los que disponemos
en nuestra relación con los demás?, ¿cuáles son las cosas positivas que pasan los viernes y
cuáles nos exponen a riesgos? y es acá donde se pone a prueba la amistad, pues puedo ser yo
quien necesite que un amigo me acompañe y tolere mientras “doy jugo”, o puedo ser quien deba
acompañar a mi amigo o amiga.
Nos acompañamos en pareja o en grupos para compartir un rico choripán, jugar taca-taca,
escuchar música, pero además consumir algunas cervezas y otros tragos. Sabemos que compartimos “en buena”. Somos tolerantes frente a muchas cosas, pero ¿qué pasa cuando siento que
deseo ayudar a mi amigo o amiga y no me escucha o no me deja apoyarlo? o a la inversa, cuando
yo soy quien no acepta algún comentario… ¿qué hago para no morir en el intento?
Es importante considerar que la amistad se construye en base a una entrega y simpatía
recíproca, al compartir intereses comunes y a través de mucha tolerancia. A menudo conocemos
a alguien y nos “cae simpático/a”, pensamos que nos sentimos muy bien con esa persona, pero
transcurrido un tiempo, aparece una dificultad o conflicto y todo termina allí… otras veces pasa
lo inverso… Un ejemplo de esta situación es compartir con mi amigo en un contexto de carrete.
Entonces ¿cómo logro acompañar o que me acompañen a un carrete sin riesgos?
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Lo primero es que no esperemos el momento del carrete para sincerarnos o ser más agradables; a mi amigo/a, puedo conocerlo previamente y sin copete.
Lo segundo es aprender a enfrentar las dificultades, a resolver los conflictos, a no aceptar
a que me pasen a llevar o que mi amigo/a pase de un comportamiento divertido y agradable a
generar posteriormente algunos desencuentros y tensionar nuestro vínculo.
Para evitar estas conductas, algunos datos que ayudan a construir una relación positiva y
enriquecedora:
1. Tener intereses comunes: el desarrollar motivaciones e intereses propios facilita conocer
personas que compartan esos intereses.
2. Hacer actividades juntos: quienes más logran afiatarse, son las personas que comparten
una actividad de manera constante en el tiempo.
3. Escuchar: estar dispuesto a interesarme en lo que le pasa al otro, no solamente de cosas
banales y externas, sino también en sus gustos, preocupaciones, alegrías y desencantos.
4. Resolver conflictos: las buenas relaciones logran a resolver sus diferencias de opinión,
aprenden a ver oportunidades en la diferencia con el otro.
5. Aprender a tolerar: a pesar de que el otro pueda tener otra mirada y comprensión de una
situación, consideremos que todos tenemos visiones y enfoques distintos de un hecho o fenómeno. Si es el caso, es importante explicitar que no se está de acuerdo pero que se respeta y se
trata de comprender.
6. En caso de estar bajo los efectos del alcohol, no es momento de tratar de comprender a
mi amigo/a. Sí debo estar atento a que no se exponga a situaciones de riesgo o se accidente.
7. Hablar el tema en otro momento: te sugiero que si hay algún tema importante de conversar,
invites a tu amigo/a a hablar en otra oportunidad, pues bajo los efectos del alcohol es probable
que no se avance en alguna conversación, diferencia o resolución de conflictos.
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¿LAS EXPECTATIVAS DE QUIÉN?
Ps. Patricia Gallero Pardo
Desde pequeños, y sin total conciencia de que lo hacemos, vamos trazando nuestro plan de
vida, nuestros proyectos y nuestros sueños. Los vamos imaginando, construyendo, compartiendo
y modificando en el transcurso de nuestra experiencia y desarrollo. Aparece pronto la conocida
pregunta sobre qué queremos ser “cuando grandes” o nos imaginamos qué nombres les pondremos a nuestros hijos; otros queríamos parecernos a un superhéroe o a un cantante ídolo
adolescente. Algunos pensamos en ciudades donde nos gustaría vivir o en el hombre o mujer que
quisiéramos como pareja. etc.
Y así, constantemente, cada vez con un poco más de conocimiento del mundo y de nosotros
mismos, cada vez con mayor complejidad, vamos hilando la trama de nuestro guión. En este
recorrido iremos siendo nutridos por las personas que nos rodean, por las vivencias que experimentamos y por todo aquello de lo que aprendemos.
Ocurre que, por supuesto, algunas de las opciones que tomamos tienen mejor resultado que
otras, y sucede también que algunas de las opciones que se nos presentan son más apoyadas
por nuestro entorno que otras.
Llegamos a veces a percibir que, aunque la diversidad es grande, ya hay un plan, un camino pre-establecido socialmente, una especie de “camino oficial” a seguir y, sin darnos cuenta,
transitamos por ahí, vamos considerándonos más (o menos) exitosos en nuestro avance, vamos
siendo más (o menos) aprobados por nuestro mundo y claro, no da lo mismo si recibimos o no,
el aplauso de nuestros padres, amigos, profesores o pareja, cuando tomamos una decisión o
llegamos a una de las metas planteadas.
No nos es indiferente si vemos a los nuestros felices con lo que hacemos, decimos, pensamos, soñamos o elegimos. Esa satisfacción que aportamos a los demás nos va satisfaciendo a
nosotros también; sentimos que las opciones que hemos elegido se reafirman y adquirimos la
confianza de estar haciendo las cosas correctamente.
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No obstante, al llevar un trecho de este camino recorrido, tal vez sería saludable volver a
mirar las elecciones que hemos hecho, repensarlas cuando existen oportunidades de nuevos
caminos. Conectarse otra vez con nuestros gustos, con nuestras emociones y preferencias; no
para cambiarlas necesariamente. Se trata de hacer el ejercicio de mirar cómo estamos viviendo
en lo cotidiano y pensar cuánto nos gusta, qué cambiaríamos, cómo podríamos disfrutarlo más.
Al mirar nuestras alternativas preguntarnos cuál queremos, con la misma libertad que cuando
elegimos el sabor del helado que vamos a tomar.
Seguramente, de todas las veces que hagamos estos cuestionamientos, muchas nos responderemos reafirmando lo que ya hemos elegido, confirmando que es la opción que queremos y
que más nos gusta. Y esto nos beneficiará, ya que nos sentiremos más seguros y motivados con
el camino elegido, será como renovar nuestra decisión y fortalecerla. Sin embargo, puede que
en otras oportunidades nos encontremos con que no estamos siguiendo el camino de nuestros
deseos y motivaciones, sino que tomamos la vía que teníamos delante, la más lógica, la más
transitada también; aquella vía que era socialmente más aceptada, o la continuación esperable
de nuestras decisiones previas.
Y entonces es más necesario aún examinar por donde vamos, evaluar si realmente queremos
eso, preguntarnos en qué medida hemos cumplido con lo que necesitábamos, buscábamos y
soñábamos, o sólo hemos querido “hacer lo correcto”, satisfacer lo que otros, a quienes amamos,
esperaban de nosotros.
Se ha constituido, sin darnos cuenta, un perfil de cómo debiéramos ser y qué deberíamos
hacer, del cual es difícil abstraerse dado que hay afectos involucrados; no es algo teórico, sino
que son personas concretas, con caras y nombres, que son importantes para nosotros, cuyas
opiniones escuchamos mentalmente a la hora de elegir. Nos anticipamos incluso a lo que otros
dirán frente a nuestras decisiones y sus resultados; a veces llegamos hasta a temer críticas de
personas que no son tan cercanas, por quienes no sentimos algún afecto particular.
Cuando funcionamos así, nos perdemos un poco de nosotros mismos, nos desconectamos y
actuamos por inercia, como por mandato externo, sin saber siquiera qué queremos.
Esto puede redundar en estados de presión y temor constante a fallar; de apatía, conducta
mecánica y desmotivada, haciendo lo que hacemos sólo “por cumplir”; o ya francamente, insatisfacción e infelicidad con la vida que llevamos.
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No se trata de ir “en contra” ni “a favor” de las expectativas de los demás; se trata más bien
de ir “con” y “desde” las nuestras; dedicar algo de tiempo y energía a conocerlas y a mirarlas, escucharlas y validarlas; de evaluar hasta qué punto podremos darles satisfacción, cómo podemos
adaptarlas a la realidad que tenemos.
Se trata, finalmente, de chequear si estamos caminando la ruta que lleva a nuestras metas
y sueños, de manera de actuar convencidos de que lo que hacemos y elegimos tiene un sentido
para nosotros.
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III. Sexualidad
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SEXUALIDAD, UNA PREOCUPACIÓN MÁS
Lic. Ps. Sofía Cánepa Urrutia
Dentro de las múltiples exigencias que tenemos en la vida cotidiana, el tener una vida sexual
satisfactoria es algo que muchos han dejado de ver como un derecho y ha pasado a ser un deber,
convirtiéndose en una preocupación más del día a día.
Existen diversas creencias relacionadas con la posibilidad de experimentar una vida sexual
plena, una de estas señala que “la práctica hace al maestro” pero ¿han pensado que existe una
multiplicidad de personas con diferentes gustos y preferencias?, esto implica que saber qué es
lo que le gusta a una persona solo te puede hacer experto en esa persona, pero puede no servir
con la próxima pareja si es que la tienes. Es por esto que han de preguntarse ¿sé lo que le gusta
a mi pareja?
En este sentido es de suma importancia la comunicación, saber qué es lo que me gusta a
mí, conocerme, para poder enseñarle al otro, guiarnos mutuamente para conseguir una relación
sexual placentera.
Ahora ¿una buena relación sexual implica llegar al orgasmo? ¿Debo concentrarme en llegar
al clímax?
En el último tiempo nos vemos presionados por una nueva idea orgasmocéntrica que conlleva
la preocupación de que, tanto nosotros como nuestra pareja sexual, lleguemos al orgasmo, pero
si estamos orientados a esto dejamos de concentrarnos en el presente a pesar de saber que para
llegar al orgasmo es necesario dejarse llevar por la excitación, lo cual implica un descontrol; esto
no ocurre si tenemos la presión de llegar a un orgasmo. Este apremio afecta cada día más a los
jóvenes que tienen una alta presión social por “rendir” en esta área de la vida.
Así como muchos tienen la presión de llegar al orgasmo, también he escuchado en múltiples
ocasiones sobre parejas tienen relaciones sexuales porque eso es lo que se espera de ellos, sin
considerar el cansancio u otros factores que ocasionarían una falta de energía o simplemente
ausencia de ganas. Plantearme la imposición de que cada vez que veo a mi pareja debería sentir
deseo, tendría que complacerla, me sumerge en otro circulo vicioso que supone que: entre más
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tengo sexo por cumplir, no disfruto la experiencia y comienzo a tener más presión, siento menos
ganas, me anticipo a la situación que genera malestar y comienzo a evitar las situaciones que
me puedan llevar a ésta.
Tengamos la edad que tengamos, somos dueños del derecho a decir que no, a estar cansados o preocupados, o solamente no tener ganas y punto.
En la pareja el sexo debería estar presente como una forma de comunicación, de placer, de
complicidad, no como un factor estresante para sumar a nuestro ritmo acelerado de vida.
Obsesionarse con este tema y tratar de tomar el control puede estresar y llevar a muchos a
evitar el sexo, ya que deja de ser placentero y se transforma en un problema. Tener esta preocupación constante inhibe, deserotiza, puede incluso, llevar al displacer generando disfunciones
sexuales. Es así como muchos de los casos de disfunciones sexuales están relacionados con un
malestar psíquico.
Una gran ayuda para disfrutar de la sexualidad supone olvidarse del orgasmo y volver al
presente a disfrutar las caricias, los besos, todo lo que implica el acto sexual; dejar de lado por un
momento los pensamientos y presiones; no ver el sexo como un deber, permitir que tu pareja te
guíe y te enseñe y enseñarle también que es lo que te gusta y como te gusta; no frustrarte cuando no se alcanza el orgasmo, ya que no es una exigencia llegar a éste en cada ocasión; dejarte
llevar por la experiencia sin olvidar los cuidados para prevenir situaciones no deseadas y/o no
planificadas, que pueden generar nuevas preocupaciones, tanto en el momento de descubrirlas,
como en el mismo acto sexual.
Cuando la definición de tu meta es disfrutar el camino, el éxito está asegurado.
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SEXO
Ps. Patricia Gallero Pardo
…es una palabra que con facilidad y eficacia se usa para capturar la atención, es señal, es
estímulo, es llamada irresistible ¿por qué?
¿Qué hace que el sexo sea un tema que no deja indiferente a quien lee o escucha? Tal vez
que es placentero y en nuestra cultura, el placer se asocia al pecado; tiene eso de misterioso y
prohibido que siempre intriga y atrae, porque aunque digamos que es tan natural como respirar
o comer – y en realidad lo es –siempre induce una sonrisa cómplice.
¿Será la intimidad que conlleva? ¿Será la implicancia de desnudez? ¿Qué significado le
damos a estar desnudos junto a otro en un encuentro íntimo? Definitivamente muchos y diversos: vulnerabilidad, comunicación, fantasía, posesión, apertura, juego, coordinación, poder y por
supuesto, amor, pasión y placer. Con mucha probabilidad, hay tantos significados como estilos de
personas y como momentos variados existen en una relación.
Cabe preguntarnos en principio, ¿a qué experiencias aludimos cuando hablamos de sexualidad? ¿Solo al acto sexual o coito? Claro que no, la sexualidad puede expresarse en una mirada,
en caricias, en sonrisas, en compartir un aroma, una melodía, un sabor y hasta una fantasía o
una palabra dicha en un tono particular; involucra una conexión con otro y con uno mismo, con
el placer de acceder de cerca a alguien que te gusta y por qué no, con el placer de gustarte tú
mismo(a) también.
¿Y el erotismo qué papel juega aquí? Hoy escuché que el erotismo está en cualquier grupo
humano y es una idea que en lo personal, comparto, ¿será peligroso esto? ¿Terminaré erotizando
actividades de otra índole? Creo que no, diría que, como seres humanos, nuestra comunicación
estará a veces permeada, teñida de erotismo, aunque no sea este el objeto de esa situación
puntual; no se trata de una fijación, solo se trata de recordar que no somos máquinas ni seres
neutros, se trata de permitirse ser impactado por el otro sin dejar de comprender y regular el
alcance del erotismo en cada contexto, el cual puede ir desde un pequeño gesto que hace simpático un diálogo, hasta sentir con otro una potente energía que nos ensambla ¿es bueno, es malo,
es machista, es divertido, es anormal, es inapropiado? Cada uno podrá evaluar y juzgar desde su
propia perspectiva y escala de valores.
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Lo que me parece interesante es acercarse a mirar, a comprender y a vivir la sexualidad,
como una experiencia amplia, en permanente cambio, que involucra nuestro cuerpo completo,
nuestra mente y en ocasiones también nuestro espíritu; que nos puede conectar con el otro por
breves instantes o por toda una vida, que puede hacernos olvidar donde estamos a la vez que
estar más presentes que nunca.
Entonces, si es una experiencia tan natural y espontánea, como compleja y múltiple ¿por qué
quedarnos con las simplificadas y obvias imágenes que nos proponen los medios?
¿Cómo lo has vivido tú? ¿Cómo ha ido cambiando tu experiencia a través del desarrollo?
¿Cuánto conoces sobre tus posibilidades de encuentro y comunicación a través de la sexualidad?
Hoy no te daré respuestas, prefiero que te preguntes, te invito a que explores, a que abras
más dimensiones en la vivencia sana de la sexualidad, a que no la vivas como la repetición de
una pauta de ejercicio físico, a que busques conocerte y conocer a otro al compartirla, a que la
experiencia sexual sea más que llegar a una meta; a que no te quedes con lo que todos dicen, a
que no imites estereotipos en forma mecánica.
La propuesta es a que percibas tú, con cada uno de tus sentidos, lo que puedes descubrir en
tu experiencia, la construyas y la transformes en única. ¿Te animas?
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IV. Vivencia y manejo del tiempo
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DEJAR O NO DEJAR PARA MAÑANA LO QUE PODEMOS HACER
HOY….
HE AHÍ EL DILEMA
Ps. Veronica Vásquez Rauch
La siguiente es una escena frecuente en la vida de Adalberto: Después de una larga jornada
en la universidad y de unos 75 minutos de viaje con traslados y trasbordos incluidos, está regresando a casa. Entra, va a su pieza, deposita la mochila sobre su cama y se tiende; despúes va a
la cocina y abre el refrigerador… No hay mucho de interés ahí. Se devuelve. Se sienta y enciende
el televisor. Lo apaga, se para y se conecta al computador, luego de un rato se tiende nuevamente
sobre su cama. Está inquieto, sabe que tiene que estudiar para la prueba que tendrá en siete
días más. Lo sabe y le preocupa, de hecho, le preocupa mucho. Y en eso está, pensando que le
preocupa. Pero no toma el cuaderno.
¿Por qué a veces cuesta tanto ponerse estudiar? Esta pregunta también podría hacerse extensiva a otras situaciones como por ejemplo ¿Por qué cuesta tanto salir de la cama en la mañana
temprano, hacer el informe que tenemos que hacer, leer el libro que tenemos pendiente, hacer el
trámite que necesitamos, etc.? Es bastante probable que dentro de las múltiples actividades que
realizamos y que son parte de nuestra vida, algunas nos gusten más y otras menos. El punto es
que aquellas que nos gustan menos también son necesarias.
La verdad es que la mayoría de nosotros dilatamos o postergamos ocasionalmente alguna
tarea, en particular si predecimos que esta va a ser poco placentera o incómoda. Tendemos a
evitar aquellas actividades que no se ajustan a nuestra propia naturaleza e intereses, y que no
nos brindan satisfacción inmediata. El problema es que cuando esta situación se hace crónica,
comenzamos a experimentar una sensación de desorganización y un estado de malestar e insatisfacción con nosotros mismos.
La interrogante y el desafío entonces es ¿cómo disfrutar de aquello que tenemos pero que
nos cuesta hacer? Y de manera más particular, ¿qué hacer cuando nos encontramos en un momento similar al de Adalberto, queriendo y no queriendo estudiar?
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Hay que señalar que un elemento importante para movilizarse hacia una acción es la disposición de nuestro organismo. A veces no basta con que nuestra cabeza haya pensado en estudiar,
es necesario también que nuestro cuerpo se disponga a ello. Es útil recordar que no somos
máquinas que se encienden y funcionan con sólo apretar un botón. Los momentos de transición
entre una actividad y otra son necesarios, ya que nos permiten desconectarnos de aquello en lo
que estábamos antes y redirigir la energía a la actividad que viene.
Si no logramos disponernos a estudiar, es importante tomar conciencia y detectar la existencia de otras necesidades que a lo mejor tenemos en ese instante, y que están interfiriendo con
nuestro propósito. Por ejemplo, podemos estar necesitando descansar, comer, distraernos, hablar
o estar con alguien, etc. Evaluar el grado en que esa necesidad requiere realmente atención o si
es un mecanismo más para evitar, aquello que debemos hacer. Si la indecisión es muy grande,
puede servirnos de ayuda el recordar cuáles son nuestras prioridades.
También puede estar ocurriendo que, a pesar de que estudiar sea una prioridad, no logramos
activarnos en el grado adecuado porque en algún nivel percibimos que no es tan necesario hacerlo, o que todavía disponemos de tiempo para ello. Muchas veces nos engañamos sin querer y
pensamos: ‘Tengo una semana para estudiar’, y es ese exactamente el mensaje que le estamos
mandando a nuestro cerebro, ya que la lectura que él hace es literal. Es decir, nuestro cerebro
cree que tiene siete días enteros disponibles para cumplir con dicha tarea y, por lo tanto, manda la
señal a nuestro organismo para que actúe en concordancia con ello. Y nuestro cuerpo le obedece,
no se urge. Pero la realidad es que no disponemos de siete días, con suerte sólo contamos con un
par de horas diarias, que al cabo de una semana no suman más de unas 20 si incluimos sábado
y domingo; en caso contrario, no son más de 10, a lo más 15 horas. Y estas deben alcanzar para
responder a las exigencias de muchos otros ramos.
Con esta evaluación no se trata de asustarnos ni de desesperarnos, sino de encontrar el
grado de activación adecuado para cada uno de nosotros, aquel que nos permita movilizarnos
en la dosis justa.
Si lográramos evaluar de manera realista nuestro tiempo, tal vez haríamos en el presente lo
que verdaderamente podemos hacer y no lo postergaríamos. Una evaluación realista nos permite
ver en qué estado nos encontramos al inicio de algo y en base a ello establecer ciertas expectativas y metas que también se ajusten a la realidad. Esto implica pensar no sólo en cuánto tiempo
tenemos en concreto para estudiar, sino también en cómo, cuándo y dónde es mejor realizar una
determinada actividad considerando la naturaleza de ella.
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En el fondo, administrar y optimizar nuestro tiempo significa administrar bien nuestra vida, no
se trata necesariamente de hacer más en menos tiempo, sino de hacer las cosas con sentido, de
modo que nos hagan sentir satisfechos. Para ello es necesario detenerse y observar en cómo hacemos lo que hacemos. El modo en que hacemos algo es tanto o más importante que la actividad
misma. Cuando no podemos modificar una realidad, sólo podemos elegir el modo de transitar por
ella. El día tiene 24 horas y si en algún momento se nos hacen insuficientes, vale la pena detenerse, observar y evaluar si queremos vivirlas con angustia, con tensión, con apuro o si vamos
a tratar de hacer lo posible para disfrutarlas y saborearlas. Eso sí es algo que podemos elegir.
Además de todo lo anterior, es necesaria una buena dosis de voluntad para que el pensamiento se traduzca en acción. Hacer lo que tenemos que hacer ¡Ahora! Generalmente estamos
haciendo una cosa y pensando paralelamente en las muchas otras que nos quedan pendientes.
Siempre habrá pendientes, muchos, pero para disfrutar de algo, es necesario poner todos nuestros sentidos en lo que estamos haciendo y concentrarnos en ello.
Finalmente, si hay algo que nos cuesta hacer, es útil pensar en las consecuencias gratificantes de hacerlo y no en lo gratificante que puede ser no hacerlo, o bien premiarnos por haberlo
realizado. Quisiera destacar en este sentido, la necesidad de lograr un equilibrio entre la planificación futura y el vivir el presente, equilibrio entre la postergación y la gratificación. Los sueños
y metas futuras le dan sentido a nuestros esfuerzos presentes pero al mismo tiempo ese futuro
será el resultado de lo que hagamos hoy, por lo tanto, es importante recordar porqué, cómo y
para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Tu tiempo no es sólo un puñado de horas
o minutos, son pequeños trozos de tu vida eso lo hace valioso.
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EL TIEMPO, ¿A FAVOR O EN CONTRA?
Ps. Patricia Gallero Pardo
Los seres humanos hemos vivido a través de siglos de historia, y en distintas culturas, guiados y regulados por el transcurso del tiempo. En nuestra sociedad, por ejemplo, celebramos
cumpleaños, esperamos el fin de año para salir de vacaciones, fijamos reuniones a ciertas horas
y por supuesto, nos basamos en la salida del sol y en los cambios de estaciones para muchas
de las actividades cotidianas. Todo está internalizado en nuestra vivencia y nos parece evidente.
Permanentemente nos valemos de calendarios, relojes y agendas para planificar y decidir
qué haremos en el tiempo del cual disponemos. Sin embargo, cabe preguntarse si tenemos conciencia cabal de que el tiempo también es un recurso, tanto como lo son el dinero o la energía.
En más de alguna oportunidad, al dialogar con alumnos, los he visto apurados, estresados,
cansados, tensos y preocupados porque no les alcanza el tiempo para todo lo que hacen; ¿lo
disfrutarán entonces?, me pregunto.
También están aquellos estudiantes que no hacen lo que quisieran hacer porque temen que
cualquier actividad les quite tiempo que dedican al estudio; ¿cómo recordarán ellos su etapa
universitaria cuando sean mayores? Es la pregunta que entonces me surge.
Todos hemos oído alguna vez el concepto de “desarrollo integral de la persona” y eso es ciertamente uno de los objetivos que persigue la formación en la Universidad, pero ¿qué significa esta
idea? ¿cómo se lleva a la práctica? Y en este punto es donde nos encontramos con las distintas
áreas de funcionamiento y desarrollo humano: Cognitiva, física, emocional, social, espiritual.
Podríamos entender el desarrollo integral de una persona como el equilibrio de todas estas
áreas entre sí y de manera coincidente con lo esperado para su edad y su contexto sociocultural.
Concibiéndolo de este modo, la conclusión lógica es que si queremos lograr ese equilibrio, deberíamos dedicar tiempo y energía a trabajar cada una de estas áreas, deberíamos poner nuestro
empeño y motivación en todas ellas.
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Es frecuente que el tiempo ocupado en estudiar sea considerado más “válido”, es decir,
reconocido y reforzado socialmente, sin embargo, ¿cómo funcionará esa persona si no desarrolla
vínculos afectivos, por ejemplo? ¿O si no desarrolla habilidades para interactuar dentro de la
sociedad a la que pertenece? ¿Cuán satisfecha se sentirá consigo misma? ¿Cuánto disfrutará
su vida cotidiana? ¿Será favorable para la persona tener excelentes calificaciones si no adopta
hábitos de cuidar su cuerpo? Incluso, también podemos preguntarnos ¿llegará a tener necesariamente un rendimiento óptimo si sólo se preocupa del área cognitiva?
Por otra parte, pareciera que tampoco aquellos que viven corriendo, divididos entre sus múltiples actividades, están en equilibrio, ya que difícilmente lograremos avanzar y aprovechar al
máximo cada instancia, si en ese momento tenemos parte de nuestra atención y nuestra energía
en lo que tendremos que hacer después o en lo que olvidamos antes. Y es que si apenas alcanzamos a percibir el momento presente, menos alcanzaremos a disfrutarlo.
Lograr el equilibrio y la armonía a los que nos hemos referido, definitivamente no es una
tarea sencilla y tal vez implique un constante entrenamiento a lo largo de las distintas etapas de
desarrollo; pero si pensamos que el tiempo es un recurso limitado (en la vida de cada persona),
que tenemos a nuestra disposición para “administrar”, y no conocemos con exactitud en cuánto
consistirá al fin, vale la pena por lo menos preguntarse cómo lo estamos viviendo, ¿verdad?
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USO DEL TIEMPO LIBRE EN LA U, ¿ES POSIBLE?
Ps. Mario Castillo Manzano
Habitualmente cuando estamos entre libros, apuntes y trabajos por entregar, evocamos aquellas hermosas tardes de vacaciones, compartiendo con los amigos sin estar “estresados”, con la
posibilidad de acostarse tarde y levantarse a cualquier hora al día siguiente. Pero la realidad nos
coloca un cable a tierra con lo cual nos damos cuenta que debemos seguir estudiando, revisando
apuntes, aprendiendo fórmulas no muy amigables, etc.
Nuestros familiares piensan que un estudiante universitario tiene tiempo para todo, que “no
hace nada”, que se pasa encerrado en la pieza, ¿qué les podemos decir? ¿Cómo involucrarlos
para que sepan de nuestras actividades estudiantiles? ¿Qué les podemos comentar para que
comprendan que también necesitamos tiempo libre?
Las actividades cotidianas demandan que nos organicemos. Invirtamos nuestra atención y
energía en lograr las metas que hemos establecido, las cuales a veces no se cumplen de un
momento a otro. Muchas veces estos esfuerzos producen un sano desgaste y es el momento de
hacernos las siguientes preguntas:
¿Qué hacer para relajarme?, ¿Qué cosas realmente me pueden dar otra energía para lo que
hago? o ¿Qué tipo de actividades puedo realizar?
En los tiempos actuales, por las facilidades que nos da la tecnología, muchas actividades se
pueden hacer de manera más rápida y podemos comunicarnos de manera más expedita con los
demás, pero existe la sensación de que el tiempo pasa más rápido, que tenemos muchas cosas
por hacer, que finalmente no nos alcanza el tiempo y debemos atenernos a las consecuencias…
Sentirnos abrumados por todo lo que tenemos que hacer aumenta el número de cosas por hacer.
Pues, en esta vorágine de situaciones deseamos proponerte que para tener una vida más
completa y disponer de la energía para enfrentar las diferentes demandas de nuestro rol como
estudiantes, es básico hacer un buen uso de tu tiempo libre.
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Para esto sugerimos algunas estrategias y actividades que pueden contribuir a tener una
actividad entretenida, favorecer tu relajación y hacer cosas constructivas. Siempre es bueno
aprender a detenerse en las actividades cotidianas, hacer un breve resumen de los logros que
se tienen y de las dificultades que se enfrentan, pero además buscar otras actividades que nos
faciliten sentirnos bien.
¿QUÉ PUEDO HACER EN MI TIEMPO LIBRE?
Actividades de crecimiento personal:
Puedes integrarte a talleres que se orientan al desarrollo personal y conocimiento de
nuestro funcionamiento y psicológico.
Participar en actividades de voluntariado. Existen diferentes organizaciones e instituciones de ayuda a otros, a los que puedes integrarte.
Actividades artísticas culturales:
Participar en actividades artísticas habitualmente facilita realizar otras actividades de una
manera más positiva y con mejores habilidades, pues aprenderás, en la práctica de esa actividad, un método, una forma de mirar la realidad que pueden complementar las actividades que
desarrollas cotidianamente.
Que no te gane la rutina, haz actividad física:
-

Manejarás mejor el estrés y te sentirás más relajado.

-

Te sentirás más ágil y con más energía.

-

Te verás mejor y será más fácil mantener un peso adecuado.

Es beneficioso elegir aquello que necesito; si estoy en muchas actividades de índole física,
que producen agotamiento, entonces elegir actividades que nos descansen, distraigan y complementen en otros temas sobre los cuales poder conocer más. Si, por el contrario, estoy en muchas
actividades de tipo intelectual, sería bueno elegir intereses más activos en lo físico.
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El buen uso del tiempo libre es la oportunidad para que nuestro organismo se armonice y
logre desarrollar potencialidades que habitualmente no ocupamos, nos aporta descanso y la
posibilidad de recuperar energía para nuestras actividades cotidianas.
Utilizar el tiempo libre en nuestro beneficio siempre nos brindará una sensación de bienestar,
un sentido de crecimiento, integración con otros y aprendizaje de cosas nuevas. Hacer deporte,
practicar alguna actividad artística, creativa, participar de algún grupo de interés, formar parte
de un taller de crecimiento o desarrollo personal. Otras personas, por medio de actividades de
voluntariado en su tiempo libre, logran sentirse partícipes de valores más trascendentes, son
algunas de las actividades que te harán sentir mejor.
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“¡CUIDADO, LA MENTE ES LA LOCA DE LA CASA!”
Mag. Ps. Omar Matus Pérez
Recuerdo mi primera carrera universitaria en los años ochenta, Ciencias Religiosas o Teología. Un cura y profesor español me dijo “Omar, lo que estás estudiando te puede llevar a volar a
rincones insospechados de la mente, por lo tanto ¡Cuidado, la mente es la loca de la casa!”
Es importante reflexionar en qué se encuentra nuestra mente. No dudo que el tiempo libre
es agradable y necesario; no obstante, es muy fácil distraernos y perderlo en cosas que para
nosotros no son importantes. Cuantas veces te ha pasado que tuviste un mal día o tus resultados
académicos no fueron los mejores. Quisiera preguntarte cuánto tiempo estuviste pensando en
qué te equivocaste o por qué lo hiciste de este modo y no de otro. ¿Lograste cambiar algo? Lo
más probable es que tu mente logró encontrar los culpables fuera de tí: tus amigos no te apoyaron, el profesor no entregó bien la materia o justo te tocó la pregunta que no sabías. Tu mente
siempre te va a llevar a pensar que el error no fue tuyo, por lo mismo, esa frustración que estás
sintiendo es debido a factores externos que influyeron para que te sientas así.
¿Qué debemos hacer para que nuestra mente sea aliada y no loca de la casa? Debes pensar
que siempre vas a estar expuesto a situaciones positivas y negativas en tu período universitario,
a la vez no podrás controlar todas las situaciones a las cuales te enfrentes. Para ello, escribir
tus fortalezas y debilidades es un muy buen ejercicio que te permite tener mayor claridad en
qué estas fallando y reconocer también que tienes capacidades y posees logros importantes. El
reconocer tus errores y tu responsabilidad hace que tu mente se ajuste y se focalice a nuevos objetivos y no se vuelva un ente recriminador por aquello en que te equivocaste o dejaste de hacer.
La mente, como loca de la casa, vuela y necesita un buen piloto que la dirija a mejores
momentos en la Universidad, pero para ello es necesario esforzarse y visualizar nuevos lugares
donde el boleto de viaje sean las ganas de alcanzar tus metas.
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EL LUGAR DE LA FAMILIA MIENTRAS SOY ESTUDIANTE
UNIVERSITARIO
Ps. Beatriz Painepán Sandoval
Cuando ingresamos a estudiar en la Universidad, pocas veces dejamos tiempo para pensar y
decidir en qué lugar dejamos a la familia.
Cuando eras adolescente los permisos eran restringidos, había que avisar y estábamos obligados a ir a ver a la abuelita o la tía el fin de semana; ahora que ya estás en la Universidad tienes
menos tiempo, hay que estudiar, hacer deporte, participar en el grupo de baile, ir a los talleres,
salir con los amigos, los nuevos y los de antes, salir con el pololo (a), algunos jóvenes en la época
universitaria comienzan a formar su propia familia, ya tienen un hijo y son padres ¿Y en qué lugar
dejamos a la familia?
Los padres, hermanos, los tíos, primos, los abuelos, todos saben cuándo comenzamos a
estudiar y nos llenan de consejos y advertencias. De vez en cuando preguntan “¿cómo te va?”
Todos esperan que te vuelvas un estudiante responsable e independiente. Lograr esto implica
un proceso, un proceso que nadie enseña y que se da por obvio; conlleva muchas elecciones
individuales y personales sobre cómo manejar el tiempo y cómo utilizarlo. El primer objetivo es
estudiar y luego, a la familia ¿qué lugar le vamos a dar?
La familia puede respaldar tus estudios, apoyarte en los tiempos de tensión, acogerte cuando
te va mal o ya estás muy cansado o cansada, la familia regalonea, “tira p´a rriba”, la familia consuela. El hermano chico, que entiende poco y nada, dice que te va a ayudar. El hermano mayor o
el primo, que ya pasó por lo mismo, te aconseja contando sus experiencias; el papá y la mamá
te aconsejan según cómo ellos vivieron esos tiempos; te cuentan lo que saben y lo que no, “lo
inventan”; no han ido a la Universidad pero opinan o sugieren qué hacer, de acuerdo a lo que
escuchan o creen.
También es diferente si vives con tu familia o sólo los ves el fin de semana porque viven fuera
de Santiago o porque todos trabajan mucho. A la distancia quizás aprendemos a valorar más el
tiempo y las actividades cotidianas que compartimos en familia; no sabíamos cómo iba a ser, pero
podemos extrañarlos mucho o poco.
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La familia puede ser un gran apoyo, pero a veces puede ser también origen de muchos problemas. Talvez la asocies a dificultades si, por ejemplo, te llevas mal con el hermano, discutes con
tu padre por los permisos, peleas con la mamá porque se queja todo el tiempo: “no haces nada
en la casa”, “no ayudas”, “nunca estás”. Esas y otras frases pueden ser parte de tu realidad y tal
vez sientas entonces que en la casa, en vez de ayudar, te complican la vida.
Es cierto que como joven, y como adulto después, serás más autosuficiente; pero no dejarás
de ser el hijo, hermano, primo, nieto, sobrino que ya eres. Y te has preguntando ¿Cómo quieres
ser, cómo quieres construirte en cada uno de esos roles?
Muchos estudiantes son cercanos a sus padres, amorosos hermanos mayores, tiernos nietos
que visitan frecuente y atentamente a la abuelita. Algunos estudiantes jóvenes comprenden cada
vez mejor las preocupaciones emocionales y económicas de los padres y aparecen angustias
y sentimientos de culpa por estar estudiando y no ayudar más, es frecuente, muy frecuente,
demasiado frecuente.
Entonces hay emociones e ideas que compartir con la familia, contar lo que pasa, lo que
sientes. ¿Se soluciona algo? No siempre, pero se cumple parte de la razón de ser de un grupo
familiar: compartir, acompañarse, crecer, comunicarse, consolarse, ayudarse, conocerse un poco
más y desarrollar lo mejor de cada uno.
Mientras estás estudiando en la Universidad la relación con la familia, como tú mismo (a),
también cambia; puede crecer, fortalecerse, mejorarse, alimentarse o distanciarse; hacernos
desconocidos e indiferentes. Mucho de ello va a depender de cómo y cuánto quieres participar
con ellos o no, de cuánto tiempo les vas a dedicar. En definitiva, de qué lugar le quieres dar a la
familia.
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V. Enfrentando la adversidad
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CUANDO LAS COSAS NO SON COMO YO QUIERO
Ps. Patricia Gallero Pardo
“Hay días y días”, dicen por ahí; claro, a veces te levantas y te sientes energético (a), motivado (a) y bien dispuesto (a). Además, supongamos que el clima esa mañana te agrada, que las
personas a tu alrededor se comportan amablemente y tu transporte llega pronto y sin problemas
a destino.
Ese día en general se desarrolla sin tropiezos y resulta ser productivo y entretenido. Entonces,
al terminar el día, te duermes con una sensación de satisfacción y tranquilidad.
Sin embargo, en nuestra experiencia sabemos que no todos los días resultan luminosos y fluidos.
¿Qué ocurre entonces cuando nuestro día comienza y se desarrolla con imprevistos, situaciones desagradables, eventos complejos y/o resultados deficientes?
¿Qué pasa si las circunstancias que nos rodean (o nosotros mismos) no “funcionan” como
queremos? Es en este punto donde los psicólogos aplicamos el concepto de Tolerancia a la
Frustración.
La frustración es una vivencia, un estado emocional que aparece cuando aquello que esperamos o que deseamos, o aquello con lo que contamos, no se cumple. Sabemos que esta experiencia es parte de la vida y por lo tanto, inevitable., Sin embargo, nos incomoda, nos molesta,
nos enoja o nos entristece.
Todos la hemos vivido más de alguna vez y probablemente nadie dirá que le agrada pero
algunos la toleran y la manejan más (o mejor) que otros.
Si pones atención, verás que en las situaciones en que no logras manejarla o tolerarla se han
activado ciertos supuestos que subyacen a la incomodidad que sientes:
Lo que ocurre fuera de mí debe responder armoniosamente a lo que ocurre dentro, es
decir, “las cosas que pasan deben corresponder a lo que yo quiero o espero”.
¿Te has preguntado por qué debiera ser así? ¿Quién dijo que así era? ¿No podría ser al revés?
¿No te parece algo egocéntrico esto?
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Así es, todos en alguna oportunidad nos relacionamos con el mundo de este modo irracional
y egocéntrico, sin considerar que los otros, nuestro entorno y la vida en general, obedecen a una
serie infinita de variables que no tienen que ver con nosotros y que van más allá de nuestras
necesidades, por lo tanto en este devenir e interactuar constante, es posible y probable que lo
que vivimos no coincida con lo que deseamos.
-

“Mi malestar es insoportable, no soy capaz de tolerarlo”.

Es claro que no nos gusta frustrarnos, no se siente agradable, pero si te preguntas: ¿realmente
no soy capaz de soportar esa circunstancia? ¿Verdaderamente no puedo sobreponerme a esa
molestia?
-

“Si las cosas resultarán así (mal), entonces mejor no me esfuerzo, no tiene sentido”.

Desde la vivencia de sentirnos frustrados generalizamos y sacamos conclusiones exageradas
y erróneas. Por ejemplo, suponemos que si algo no resultó como esperábamos, entonces ya no
resultará. La frustración nos impide ver que algo puede cambiar o resultar distinto si nos esforzamos y perseveramos en nuestro objetivo, tal vez buscando otros métodos, apelando a apoyos
externos, o simplemente esperando que aquello que no está en nuestras manos evolucione.
Estos y otros supuestos, de los que en general no somos conscientes, se relacionan en gran
medida con la incomodidad que sientes cuando las cosas no son como tú esperas.
En nuestra relación con el mundo se vinculan permanentemente fenómenos internos con
condiciones externas y nuestra existencia se desarrolla en una permanente transacción entre
ambos, con mayor o menor equilibrio.
Estar dispuesto a cuestionar la frustración antes de dejarse invadir y superar por ella, abrirá
la posibilidad de aceptar un desafío y encontrar dentro de nosotros una fortaleza que tal vez no
conocíamos; descubrir y desarrollar la capacidad de resistir situaciones adversas y superarlas;
comprender nuevas perspectivas de los acontecimientos y aprender permanentemente a relacionarnos con nosotros mismos, con los otros y en definitiva, con la vida, de un modo más
equilibrado y satisfactorio
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DE MIEDOS Y REPLANTEAMIENTOS…
CÓMO VOLVER A MIRARME
Ps. Daphne Pinochet Vargas
Muchas veces nos encontramos en momentos de la vida donde nos sentimos víctimas de
las circunstancias, donde pareciera que todo confabula en contra para no conseguir aquello que
queremos lograr. Las cosas resultan cada vez más complicadas, con una serie de detalles que
te hacen repensar si de verdad vale la pena seguir o si es esa la forma de lograrlo que tanto
ansías… en definitiva, si es para ti.
Cuando te preguntas eso, desde esa forma de evaluarlo, muchas veces la inseguridad, la
duda y la sensación de incapacidad resultan ser los únicos compañeros, generando pensamientos de pesimismo, de incompetencia y aquella oscura certeza de que estás equivocado, que
aquello que querías, con lo que soñabas y te proyectabas, no es lo que debes hacer.
Frente a esta situación, dos alternativas: luchas con más entusiasmo, concibiendo el problema como un desafío a tu ingenio e inteligencia; con más fuerza, porque en el fondo sabes
que tienes que dar todo por aquello que quieres y que nada se logra sin esfuerzo, y consigues
rescatar tu valor personal por sobre las dificultades, sabiendo que estarás dispuesto a todo para
alcanzar tu meta.
Sin embargo, también está la alternativa de no “creerte el cuento”, de sentirte completamente
inseguro o insegura frente al desafío que la empresa en la que te embarcaste te demanda, sintiendo que aquello que creíste posible en algún momento (cuando el entusiasmo te embargaba y
la meta era factible), ahora no lo es tanto; derrumbándose así tus deseos y tu moral.
Es desde esta postura, desde esta forma de ver la vida y las posibilidades, que muchas
personas llegan a terapia. Esperando encontrar en ese espacio la renovación de sus ganas, la
constatación de que sí pueden lograr lo que se propusieron y que es factible hacer cambios al
respecto. Los reclamos que más afloran en este momento van ligados a dejar de sentir inseguri-
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dad: “quisiera atreverme”, rescatar el optimismo: “no puedo dejar de verlo todo negro”, encontrar
una respuesta: “no sé qué hacer”, saber si están en lo correcto.
Es curioso que muchas personas deseen dejar de sentir lo que sienten y es en este punto
donde me quiero detener. El sentir -las emociones- es aquello que nos conecta con nosotros.
Tantas veces estamos centrados en el deber ser, en lo que tendríamos que estar haciendo a
nuestra edad, en lo que es esperable para una persona como tú, en lo que hay que demostrar
y demostrarte. Pues bien, las emociones, las sensaciones están allí por algo. Surgen para que
puedas darte cuenta de ti, de quién eres tú en esta decisión o en este problema en el que estás.
Dentro de éstas, muchas veces es el miedo el que nos paraliza o más aún, el que nos confina a
resguardarnos dentro de la zona segura, aquella donde se encuentran las cosas que -buenas o
malas- son las que nos pertenecen, las de siempre, las que no nos provocan amenaza por ser ya
conocidas. En esta posición ni siquiera te atreves a poner en práctica criterios nuevos, abrirte a
alternativas creativas o nuevas posibilidades. Lo único que percibes de ti es el miedo y la única
posibilidad cierta es lo tendrías que estar haciendo.
En estos momentos es cuando, creo, debieras tomarte un respiro (la respiración es lo que
nos conecta con el ahora, con lo que está verdaderamente ocurriendo), acallar tus pensamientos,
dejar tus miedos en una cajita -guardados para seguir sintiéndolos después- y detenerte para
conectarte contigo, con aquello que puede sonar alternativo, hasta esotérico, pero que tiene que
ver con tu sabiduría personal.
Vivimos en una cultura muy demandante, donde todo debe ser perfecto, dentro de cierto
tiempo, de determinada manera, y bajo una serie de normas que dictaminan cómo “debe ser”. Si
te detienes a pensar, es una forma de ver la realidad que se ha convertido en ley. Se replica momento a momento porque estamos tan ocupados en cumplirla que no nos da tiempo de mirarla,
de saber cuánto de ella me pertenece de verdad, cuánto de ella me hace sentido, cuánto tiene
que ver conmigo. Desde ahí también, cuánto es que me conozco para poder separar y reconocer
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lo que es mío y lo que es de afuera. Muchas veces es difícil hacer estas distinciones, pero en
momentos de crisis, de presión, bien vale la pena tomarse un momento con uno mismo y preguntarse: cuánto de esto es mío. Y en relación a las emociones, qué parte de ellas están alimentadas
por los temores a salirte de la normativa impuesta, a ser evaluado por tus pares y no coincidir con
sus expectativas, de no ser igual. Te pregunto: ¿Realmente quieres ser igual?, ¿ese es tu objetivo?
Cuando permites mirarte, y dentro de esto, observar tus emociones (que son las que hablan
de ti) puedes darte cuenta que aparte del miedo o temor, aparecen nuevas emociones: “ya, el
miedo está, es mío, lo acepto pero ¿qué más hay?” Puedo sentir en mí también el poder de la
decisión, la sensación de libertad que da estar siendo fiel a uno mismo, comprender que se lucha
por expresar afuera toda la riqueza de lo que eres y que no puedes negar que lo has sentido, que
has notado muchas veces que eres valioso o valiosa, que tienes herramientas personales que te
hacen especial. Aquello especial no es nada más que la conjunción de todas tus características
personales puestas en una sola persona: tú.
En este punto te digo: cree en ti, respeta desde tu individualidad, aprende a querer en ti
aquellas características que valoras en otros. Desarrolla la paciencia contigo, con tus procesos,
tómate tu tiempo y sé cariñoso con tu aprendizaje, con tu forma de enfrentar los desafíos y con
tus errores. Si te equivocas, algo te faltaba por aprender, por entender para poder hacer las cosas
distintas y lograr resultados diferentes. No olvides nunca detenerte y mirar lo que has vivido desde
perspectivas nuevas, con información actualizada desde lo que has aprendido, desde quien eres
ahora. Eso te permitirá evaluarla de distintas formas e incorporar más elementos que te hagan
relatar la historia de tu vida de manera más justa y responsable. Y así, con ese pasado renovado,
bríndate un futuro abierto a las posibilidades.
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LOS CAMBIOS: REGALOS PARA NUESTRO DESARROLLO
Ps. Patricia Gallero Pardo
A partir de vivencias personales y de experiencias que he recogido recientemente de otras
personas, me he encontrado reflexionando acerca de los cambios en nuestra vida.
Existen cambios generados por nosotros mismos y que hemos provocado que ocurran a
través de nuestro esfuerzo y perseverancia; son cambios que deseamos y por los cuales incluso
hemos tenido que luchar sobreponiéndonos a obstáculos y tropiezos; ejemplo de estos serían:
ingresar a la universidad, comprarse una nueva casa o comenzar una convivencia en pareja; por
supuesto existen muchos más.
Vivimos también cambios que no se originan en nuestra decisión y que podemos connotar
positiva o negativamente, por ejemplo: cambia el horario de un curso que tomamos, nuestra
movilización toma un nuevo recorrido, o llega un familiar proveniente del extranjero.
Algunos de estos cambios son trascendentes y marcarán un hito en nuestra vida después del
cual nunca seremos los mismos, así puede experimentarse la noticia de un embarazo o la partida
de alguien que amamos.
Podemos sentir que los cambios son bruscos, repentinos y desarman todo nuestro estilo de
vida, como lo vivido literalmente con el terremoto. Por el contrario, los cambios pueden darse
de manera gradual, como producto de procesos complejos y prolongados, de los cuales incluso
podemos no ser conscientes y sólo advertirlos por los comentarios de otros, a través de la mirada
externa; y en esta categoría nos son familiares todos aquellos cambios asociados al desarrollo de
la persona: percibir como crece un niño o como un joven que comienza a trabajar se independiza
y se transforma en adulto, percibimos como se modifica el comportamiento, las preferencias y las
ideas respecto de diversas situaciones.
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Las personas frecuentemente llegamos a momentos de nuestra existencia en que nos sentimos cómodos con las circunstancias que nos rodean, las que, si bien podemos evaluar como
imperfectas, de todos modos nos son familiares, las manejamos, las conocemos y las controlamos; tenemos estabilidad en esa área y nos aferramos a ella como quien llegó a su destino y ya
no avanzará más. Precisamente ese es el error: frenar nuestro avance por temor a lo nuevo o a
lo incierto, por nostalgia de lo antiguo, por comodidad de nuestras circunstancias actuales; es ahí
cuando la vida nos obliga a recordar el movimiento constante que le es inherente y nos remece
para que volvamos a ser conscientes de nosotros, de nuestras relaciones, de nuestros proyectos,
de nuestro entorno, etc.
Al observar y vivir esos cambios, que giran en distintos grados las vidas de los seres humanos, se hace evidente que la vida en cierto modo ES cambio permanente y que el intentar
impedirlo no sólo es un esfuerzo vano, sino que también nos acerca a no estar vivos, a la inercia.
A veces nos es difícil percibir el beneficio que podría traernos perder algo que amamos,
arriesgar algo que nos importa, esforzarnos por algo incierto o simplemente asumir decisiones
que otros tomaron; pero también es cierto que posteriormente, a veces años después de ocurrido
ese evento, logramos comprender el sentido que tenía, percibir la fortaleza que tuvimos para
enfrentarlo, constatar las habilidades que desarrollamos y el aprendizaje que esta vivencia nos
aportó, en síntesis, autoconocimiento y desarrollo.
Considerando todo lo anterior, creo que la vida nos invita a reflexionar ante los cambios que
nos presenta y a hacernos preguntas como: qué debo aprender en esta nueva situación, qué he
desarrollado, cuánto he logrado superar, hacia dónde me proyecto, etc.
La invitación es entonces, a comprender este movimiento constante como un regalo que nos
ayudará a crecer durante todo el recorrido de la existencia.
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CONVERTIR LOS DESAFÍOS EN OPORTUNIDADES
Ps. Beatriz Painepán Sandoval
El bienestar físico, emocional, social, de un estudiante universitario es influido permanentemente desde diferentes ámbitos, el ambiente o situación familiar, las relaciones de pareja y las
amistades. En forma importante, también por el desempeño y los resultados académicos obtenidos, el rendimiento deportivo o la participación de un grupo artístico o de intereses especiales.
El bienestar global entonces sólo podrá evaluarse considerando estos distintos ámbitos y la
satisfacción lograda en cada uno de ellos.
La ambición de mantener un permanente equilibrio en la vida en cada una de esas áreas
requiere de gran energía y el desarrollo del sentido del propio poder y control sobre la vida.
Sin embargo, por más esfuerzo y energía que se desee invertir, sin duda es probable, casi
seguro, que algún ámbito de la propia vida no se pueda controlar, manejar, equilibrar o satisfacer.
Entonces surge la inquietud y la propuesta de observar las circunstancias propias y trabajar
en transformar un frustrante “yo quiero y no puedo” en un aprender a convertir los desalientos y
fracasos en desafíos, y los desafíos en oportunidades.
¿Cómo convertir los desafíos en oportunidades?
Quien haya sufrido un fracaso personal en su relación de pareja, desilusiones de su desempeño académico o insatisfacción en alguna otra área de su vida, logra muchas veces, junto con
esto, la experiencia de que superar un problema es una posibilidad real.
Ante una queja del tipo ¿por qué me pasa esto a mí? Cabría también preguntarse por qué no
podría haberte ocurrido a ti, si posees todas las habilidades y vulnerabilidades de cualquier persona.
Muchas historias de superación ante las dificultades plantean la transformación de la típica
queja “¿por qué a mí?” Por preguntas más complejas y que requieren más dedicación y tiempo
para ser respondidas, del tipo: ¿para qué a mí? o ¿qué sentido tiene esta situación en mi vida?
Desde esta perspectiva, surgen diversas reflexiones, más personales y profundas que sólo se
responden dialogando con la propia individualidad.
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Entonces, un fracaso amoroso, académico o desencuentros familiares pueden ser una oportunidad para revisar los propios errores cometidos, detenerse o disminuir el ritmo de las actividades, o cuestionarse y replantearse sobre los objetivos propuestos y la satisfacción buscada en
ellos. De este modo, es posible confirmar, modificar o replantearse proyectos personales y a la
vez, ir conociéndose y dimensionando las propias capacidades y limitaciones.
Desde esta perspectiva es factible comprender, por ejemplo, un quiebre de pareja como la
oportunidad para conocer las propias necesidades que pueden estar relacionadas con tolerar un
trato insatisfactorio, abusivo o violento de otra persona. Así como también puede ser una oportunidad para revitalizar una relación.
En la situación de un fracaso académico, la reprobación de una asignatura, un resultado muy
negativo en una evaluación en particular también puede ser la oportunidad de revisar qué tanto
esfuerzo y dedicación se está disponiendo al estudio, cuán acertada es la estrategia para abordar
una materia en particular. También puede ser el momento de recordar la motivación por la propia
carrera y preguntarse ¿qué quiero que pase conmigo en realidad?
A veces la vorágine de la vida universitaria puede transmitir la sensación de que no hay
tiempo para pensar y replantearse las decisiones y los compromisos adquiridos. Y se suele olvidar
que cada error o problema también es una oportunidad para conocerse más uno mismo. En cada
una de aquellas situaciones difíciles puede engendrarse un desafío y, a la vez, se puede estar
tejiendo una oportunidad.
Es por ello que ninguna profesión, actividad o situación personal es mejor que otra “per se”
y la experiencia demuestra, en el ámbito laboral por ejemplo, que es más importante cómo se
desempeña un profesional, antes que sólo saber cuál es su profesión.
Desde esta perspectiva adquiere relevancia el dicho que señala que “Si no puedes ser el Sol,
sé una estrella. Si no puedes ser un árbol, sé un arbusto. No ganarás por el volumen, si no por
ser el mejor de lo que seas”.
Muchos estudiantes, si no la mayoría, logran desarrollarse en sus años universitarios con
satisfacción, alegría y entusiasmo, confiando en sus elecciones y en lograr sus metas. Pero sin
duda influye significativamente en ello el haber aprendido a transformar los momentos difíciles
en un desafío, y los desafíos, en oportunidades.
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VI. Identidad de estudiante y profesional
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MI CARRERA, ¿MI PASIÓN?
Ps. Beatriz Painepán Sandoval
En la generación de tus padres elegir una carrera para estudiar era diferente. Entrar a la
Universidad era casi el único tema, se hablaba sólo de carreras más tradicionales y había menos
instituciones de educación superior.
Hoy en día hay mucha información, muchos institutos y universidades, diversidad de carreras
y cambios cada año con el ranking, el NEM y las alternativas de financiamiento. Mucha información que conocer, entender, procesar y ordenar.
La gran cantidad de información puede confundir y relegar a segundo plano lo central: la
elección de una carrera.
La elección de carrera puede coincidir o no con la elección vocacional. Una carrera tradicional puede converger con tus habilidades, intereses y aptitudes. Si todo ello coincide la situación
es más simple. Estudias lo que quieres, lo que te interesa, aquello para lo que tienes aptitudes,
alcanza el puntaje para la carrera que te gusta en la Universidad de tu preferencia y que se puede
pagar con el apoyo de tu familia.
¿Y si no?
La elección de carrera se puede transformar en un conflicto vocacional.
Algunos jóvenes tratan de forzar la coincidencia entre vocación y elección de una profesión.
Se vive con la fantasía de llegar a entender cuál es la carrera que me llena por completo “mi
carrera perfecta”: me gusta, no necesito esforzarme, tiene un futuro económico casi asegurado.
A veces, la mayoría de las veces, la carrera perfecta no existe.
Una parte de crecer implica ir conociendo la realidad tal cual es, y conocerse a sí mismo en
las propias debilidades y fortalezas.
Las carreras universitarias son construcciones sociales, pensadas y creadas en las expectativas de formación especializada para cumplir un rol, responder a alguna necesidad de la sociedad
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en que nos tocó nacer. ¿Y eso qué significa? Entre otras cosas, que no necesariamente están
organizadas para ser de todo nuestro gusto. Entonces no es necesario buscar ansiosamente algo
que no es seguro que llegaré a encontrar: “mi carrera ideal”.
Entre las carreras que hoy se imparten ¿a cuáles se acercan mis habilidades, mis aptitudes e
intereses? ¿Qué proyecciones tienen esas carreras? ¿La podré estudiar y la podré pagar?
La elección de una carrera puede realizarse por etapas:
¿Qué áreas me gustan?
¿Qué grupo de carreras son cercanas? (varias)
¿Tiene un estilo de vida que me acomoda o que al menos puedo llevar a la práctica,
estoy dispuesto a ello? (carga de estudios, turnos, valores asociados que respeto).
¿Dónde la imparten, institutos y universidades?
¿Puedo financiar la carrera y los años de estudio?
Es frecuente que algunos jóvenes se compliquen porque tienen muchas habilidades y aptitudes, lo cual les genere confusión entre sus múltiples posibilidades. Reflexionar sobre la elección
de carrera implica hacer partícipes de un proceso de toma de decisiones, tanto a los afectos
como al intelecto. Si se tiene muchos intereses y aptitudes hay que elegir una carrera como
ocupación (la que esté más al servicio de tus proyectos personales) y canalizar todos esos otros
intereses y habilidades: además de una carrera, dedicarse a participar en talleres vocacionales,
asociaciones y grupos de interés. Las personas son mucho más que una carrera.
También ocurre que se ingresa a una carrera y en el transcurso de ella dudar de la elección
realizada. Puede ser resultado de contrastar todas las expectativas y fantasías con la realidad. Los
estudios universitarios pueden ser más fáciles o difíciles de lo esperado. Mantener un compromiso, continuar una carrera por varios años, es una elección diaria; en el sentido que cada día se
renueva el compromiso asumido. Es posible revisar y cuestionar la elección realizada, pero este
proceso de revisión no es sinónimo de cambiarse de carrera o dejar de estudiar.
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Con las oportunidades actuales es posible realizar un cambio de carrera, pero en este caso
esa decisión tiene que implicar tanto el afecto como la razón (una vez más, un proceso de toma
de decisiones). En el caso de confusión o dudas, se sugiere asesorarse, preguntar, realizar un
cambio planeado. Si asumimos decisiones impulsivas, poco meditadas, se corre el riesgo que al
poco tiempo nos podamos arrepentir o entrar en una seguidilla de cambios irreflexivos que puede
involucrar mucha energía y pocos resultados.
También después de una elección de carrera pensada, meditada, tranquila, puede surgir de a
poco, cada vez mayor interés y entusiasmo por estudios que antes no apasionaban. No es extraño empezar a querer lo que se va conociendo, que te guste tu carrera, que te guste tu escuela,
encariñarse con la gente.
La motivación por la carrera, como toda energía o emoción, cambia. A veces está en aumento
y a veces en baja, esto tampoco implica necesariamente cambiarse de carrera. ¿Y si fuera un
cambio de motivación pasajera? ¿Y si el próximo semestre revive el interés y la energía por lo
que estudio?
En algunas situaciones la elección de carrera puede estar limitada por condiciones familiares
y/o económicas. Entre las diversas alternativas académicas actuales puede haber más de alguna
alternativa de estudios superiores que sea un camino para tus más grandes anhelos y ambiciones. Muchos estudiantes optan por carreras técnicas como parte de un camino para obtener
una carrera universitaria. Estudiantes muy capaces e inteligentes optan por una carrera de tres
o cuatro años, obtienen un título y continúan perfeccionándose. Esta alternativa puede ser una
vivencia estudiantil más disfrutada, armónica, y un camino más agradable de progresivo crecimiento profesional, menos traumático que la posible amenaza de ser desvinculado o expulsado
de una carrera por problemas académicos. Los estudios se proponen para enriquecer tu vida, no
es la idea hacerte sufrir o enfermarte por la tensión.
Cuando tengas que tomar una decisión puedes sentir temor o la inquietud de que nunca, nadie, te asegurará los resultados; tomar una decisión es un riesgo, requiere valentía, es un acto de
coraje frente a una situación de incertidumbre. Nadie “lee el futuro” pero si, cuando sea necesario
decidir, pierdes la oportunidad de arriesgarte, también pierdes la posibilidad de sentirte vivo y de
sentir que formas parte protagónica de tu vida.
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¿TRABAJAR LO MENOS POSIBLE?
Ps. Beatriz Painepán Sandoval
Adaptarse a la Universidad es un proceso que consiste en lograr estar relativamente cómodo
en el entorno que frecuentas diariamente en esta institución, en la carrera, en los estudios, en los
pasillos con los compañeros y profesores. En este adaptarse asumimos una forma “de ser” o “de
estar”, un estilo personal de lo que cada uno entiende por y quiere ser al saberse estudiante. La
invitación hoy es a reflexionar sobre cómo es ese estar en la Universidad, sentirse y ser estudiante.
Trabajar lo menos posible en un grupo, llegar tarde a clases porque el profesor es aburrido, ahorrar
tiempo, ”salvar” en las pruebas, pasar “justo” los cursos, terminar y salir luego de la Universidad.
No se encuentra ninguna clasificación diagnóstica médica para estos comportamientos y
frases, pero estos y otros argumentos forman parte del “libreto de una teleserie dramática” que
lleva por título “El Pobre Estudiante Universitario”. Dormir poco y mal, estar estresado antes de
los periodos de pruebas, estudiar a último momento.
Vivir el día a día como un drama no es saludable y en algún momento el malestar provoca una
crisis y un colapso en la salud física y/o emocional.
Vivenciar la cotidianeidad sanamente, si no median dificultades internas o externas, a veces
es una opción personal. Es la diferencia entre las actitudes de pasividad y de proactividad, es un
acto de honestidad y responsabilidad con uno mismo. No con la familia ni con los profesores o
los compañeros. Es la diferencia entre sufrir con los estudios y vivir responsablemente cuidando
la propia calidad de vida.
Es la diferencia entre el “pasar” y el “estar” en la universidad. Es la diferencia entre la superficialidad y el aprendizaje profundo.
¿Si no se aprende a vivir mejor (conocerse, vivir en sintonía con los sueños y proyectos personales), para qué estudiar una carrera universitaria? Posiblemente sigas sufriendo igual después.
Es más fácil comentar estos temas que vivirlos, pero qué nos hace asumir comportamientos
que nos llevan tarde o temprano a enjuiciarnos, criticarnos y sentirnos mediocres., Puede que en
realidad sean pensamientos y actitudes propios de la etapa de vida que se enfrenta, características
personales de algunos o la actitud y/o mentalidad subyacente del espíritu nacional, entre otros.
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La paciencia, la perseverancia, la tolerancia, el respeto, el trabajo bien hecho, la inquietud
por aprender son todos valores de otro estilo de estudiante. Alguien reflexivo que vive y disfruta
el día a día en paz. Una persona que cuestiona y se cuestiona así mismo también. Alguien que ya
consideró el periodo de pruebas y sus afanes, está preparado intelectualmente en el estudio diario y psicológicamente con una actitud positiva, valora sus capacidades e intuye sus limitaciones.
Porque se conoce, tendrá en general los resultados esperados.
Es una persona que cumple el rol de estudiante, pero que es una persona, con amigos, familia, pareja, inquietudes personales, pasatiempos, proyectos y sueños por cumplir. Aprende de
los errores del día a día sin angustiarse, enfrenta sus temores, asume lo que estudió y lo que no
estudió, las actitudes individualistas o solidarias propias y las que observa en el comportamiento
de los demás. Aprende a convivir con otros, a trabajar y a disfrutar el tiempo libre.
Honestamente, es la misma persona dentro de una sala de clases y fuera de ella.
Antes que sea demasiado tarde y luego arrepentirte de lo que haces o dejas de hacer en esta
etapa de vida, es interesante dedicar un tiempo a pensar y elegir cómo quieres que sean estos años
en la Universidad. Cuáles son tus objetivos y qué sentido tienen esos objetivos en tu vida personal.
Puedes reflexionar en torno a estas disposiciones personales y contestar a estas preguntas:
¿Para qué estoy acá y cómo quiero estar?
¿A cuál de estos estilos de estudiante me acerco?
¿En qué aspectos me asemejo y cuáles distan de mí?
¿Qué otras características en mi forma de ser y comportarme en la Universidad me son
propias u originales?
¿De todas las características identificadas cuáles me agradan y cuáles me gustaría
cambiar pensando en mi bienestar general?
Si crearan una película sobre mi vida cotidiana, ¿qué título le pondrían?
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INGRESO A LA UNIVERSIDAD Y LA SOMBRA DE LA SOBRE EXIGENCIA
Ps. Patricia Pérez Marinkovic
Cuando se hace realidad el ingreso a la Universidad, sin duda puede vivenciarse como una
meta en sí misma. Puede haber mucha alegría, satisfacción, pero a la vez, todas estas emociones co-existen con otras que pueden resultar contradictorias, pero que forman parte de nuestra
complejidad psíquica como seres humanos.
Generalmente, cuando hemos deseado un proyecto para nosotros, nos contactamos con aspectos luminosos y sombríos de nuestra personalidad. Los luminosos, también llamados, recursos personales, constituyen todos aquellos aspectos de nuestra personalidad que son potenciadores de nuestro ser., Es decir, son parte de todas nuestras fortalezas internas. Por otro lado, los
aspectos sombríos son aquellos aspectos que requieren ser trabajados en nuestra personalidad.
Los conceptos de luminoso y sombrío no implican una connotación valórica respecto a lo
positivo y a lo negativo, ya que en el ámbito psíquico, la connotación se vincula al bienestar o malestar psicológico. Los seres humanos somos modelos psíquicamente únicos y ocurre que lo que
puede generar bienestar en unos, puede a la vez y simultáneamente, generar malestar en otros.
O más complejo aún, esta simultaneidad de las emociones puede ser vivenciada por la misma
persona en el mismo momento o en momentos distintos., Es decir, puedo sentirme contento y a
la vez, muy ansioso.
Esta conceptualización de los aspectos luminosos y sombríos en la personalidad cobra importancia cuando estamos implicados en un proyecto relevante para nosotros ¿Por qué? Porque
cuando algo nos resulta importante, nos contactamos simultáneamente con ambos polos, es
decir, con nuestra luz y con nuestra sombra. Entonces, el ingreso a la Universidad puede potenciar
nuestros recursos personales, es decir, podemos sentirnos contentos, satisfechos, orgullosos
por el logro. Pero también inevitablemente se activarán nuestros aspectos más vulnerables, y
entonces además podemos sentir ansiedad y temor respecto a la incertidumbre que nos implica
esta nueva etapa en la vida.
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Una de las sombras que puede activarse de manera importante en esta etapa es la sobre
exigencia. No es raro que quienes acceden a una universidad estatal, hayan sido, en la mayoría
de los casos, alumnos (as) con un muy buen rendimiento académico en la etapa escolar Y como
esa es la vivencia que la persona tiene de sí misma, confía en que esto seguirá ocurriendo
de igual forma en este nuevo contexto universitario, sin considerar los ajustes necesarios para
adaptarse a este.
No obstante, quienes ya han pasado por el primer año de Universidad saben muy bien que no
es comparable el sistema escolar con el universitario, y que éste último tiene niveles de exigencia
cualitativa y cuantitativamente distintos a los del colegio.
En este contexto, puede ocurrir que la sobre exigencia más que potenciar a la persona (como
podría creerse), sea un aspecto limitante que conduce a la frustración y confusión en esta etapa
de ajuste.
Es natural que al ingresar a un proyecto nuevo se requieran períodos de adaptación en que
los seres humanos realizamos un proceso de aprendizaje, a veces guiado por otros, y muchas veces también sobre la base del sistema ensayo y error. Sólo transitando esta etapa de adaptación
es que puedo adquirir desde mi propia experiencia, el conocimiento y las herramientas que me
permitan analizar de manera más fluida en mi proceso.
Pero cuando yo mismo no me permito transitar el proceso de adaptación y me exijo tal como
si ya conociera a cabalidad la realidad a la que me enfrento, comienzo a generar un estado de
ansiedad permanente, ya que se ponen en jaque mis creencias respecto a las capacidades y
deberes. (ej. “Parece que no soy tan inteligente como creí”, “tengo que ser el mejor”). Estas
creencias pueden ser muy rígidas y la persona podría no darse cuenta que en realidad, son precisamente estas creencias (entre otras) las que le adicionan una importante porción de estrés a
un proceso que ya de manera natural implica un cierto nivel de estrés, debido al enfrentamiento
con una nueva etapa.
La sugerencia entonces, es flexibilizar las expectativas y por sobretodo, flexibilizar la imagen
de sí mismo respecto al rendimiento académico. Esto quiere decir que resulta positivo dejarse
fluir en el proceso, obviamente con responsabilidad y compromiso. Y entonces la persona deja de
“empujarse” en el proceso y comienza a “acompañarse” en este.
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Si permito adaptarme, si puedo aprender a tolerar que no sea el mejor de mi curso, si puedo desenamorarme de la imagen de mí mismo respecto al éxito, puedo entonces aceptar con
humildad el inicio de un nuevo proceso., Y aceptar con humildad implica que me coloco en el
proyecto con todas mis potencialidades y también con mis fragilidades y voy re- conociéndome
en esta nueva etapa.
Cuando logramos soltar las ideas que tenemos respecto a nosotros mismos, ocurre que nos
abrimos a la experiencia y comenzamos a fluir en la situación, a reencontrarnos con fortalezas
que incluso habíamos olvidado. Entonces, es probable que sólo sea un tema de tiempo para que
me conecte nuevamente de manera más intensa con la potencialidad de mis capacidades.
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LA DISPOSICIÓN O ACTITUD HACIA EL ESTUDIO Y EL APRENDIZAJE
Ps. Beatriz Painepán Sandoval
La disposición o actitud con la cual se enfrenta una tarea o el día a día influye en gran medida
sobre los resultados o consecuencias de los eventos. Quien amanece “de buenas” dice tener
un buen día, quien amanece “atravesado” refiere tener una jornada en que surgieron muchos
problemas.
Desde los resultados académicos se evalúa el contenido, la sustancia de la presentación de
un trabajo o de un examen. Sin embargo, los invito a reflexionar sobre un aspecto en especial
asociado a los resultados obtenidos a fin del semestre: ¿Cuál fue la disposición o actitud hacia el
estudio y el aprendizaje?
Algunos estudiantes han experimentado la reprobación una o dos veces de una asignatura;
es posible escuchar los lamentos y el temor que a veces provoca el riesgo de perder años de
estudio y posiblemente la continuidad de la carrera.
Sin embargo, impresiona bastante más escuchar comentarios tales como “yo sé toda la
materia de este ramo”, “me manejo en esta materia, yo creo que el profesor me tiene mala”.
No obstante, al conversar con algunos estudiantes y profundizar en estos temas en particular,
algunos jóvenes no son capaces por ejemplo, de explicar el sentido de la materia dentro de la
carrera, resumir los objetivos de la asignatura o manejar en un lenguaje cotidiano la explicación
y aplicación de los conceptos… ¿qué pasa? ¿Con qué profundidad los estudiantes universitarios
se manejan en sus conocimientos? Sin duda la profundidad y la exigencia de la Universidad son
superiores a las planteadas en el colegio o el liceo, entonces, ¿los jóvenes se habrán adaptado a
estudiar y aprender con profundidad y espíritu crítico?
Si bien es posible profundizar sobre el cómo aprendemos, en esta ocasión sólo revisaremos
la actitud con que nos disponemos a aprender: ¿qué tan profunda y críticamente estudiamos?
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La actitud personal de arrogancia intelectual o de humildad intelectual:
¿Reconoces los límites de tus conocimientos o qué tanto sabes en verdad? ¿Aceptas que
uno no debe pretender saber más de lo que realmente sabe o a veces te invade una actitud
egocéntrica, centrada en los conocimientos que ya manejas sintiendo que lo sabes todo? o, por
otra parte, ¿eres capaz de reconocer tus prejuicios, las tendencias o limitaciones de tus propios
puntos de vista?.
Disposición de cobardía o entereza intelectual:
Enfrentamos, atendemos y reconocemos ideas, creencias y visiones que, si bien no coinciden
con nuestras preferencias o nos pueden parecer absurdas o peligrosas, pueden tener un valor
que radica en la racionalidad, es decir, que son ciertas aunque pueden desafiar tus ideas, conocimientos previos o perspectivas que están muy arraigadas en el propio grupo social, económico,
religioso, familiar, por ejemplo. Entonces, finalmente, ¿somos capaces de enfrentar que algunas
de nuestras concepciones eran erradas?
Estrechez intelectual o empatía intelectual:
¿Presentas una disposición receptiva o abierta a querer entender? Para poder comprender
una información nueva es necesario ponerse en el lugar del otro. Asimilar los puntos de vista y el
razonamiento del otro. Razonar a partir de premisas, supuestos e ideas de otros, permite hacer
el ejercicio de visualizar desde distintas perspectivas un tema, ampliar los propios conocimientos.
Esto permite que se produzcan aprendizajes nuevos o cuestionar los conocimientos previos y
generar nuevos aprendizajes creativamente.
Conformidad intelectual o autonomía intelectual:
Ante la nueva información propuesta ¿Eres capaz de analizar y evaluar las creencias mediante la razón y la evidencia o pasivamente sólo repites lo que escuchas o lees?
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Pereza intelectual o perseverancia intelectual:
Ante las dificultades, obstáculos o frustraciones que provoca enfrentarse a información nueva
y compleja, ¿Permaneces en el esfuerzo de comprender más profundamente, asumes y aceptas
la confusión o los temas poco claros hasta alcanzar el entendimiento? ¿O te rindes en forma
prematura y realizas lecturas y repasos superficiales y rápidos?
Desconfianza o confianza en la razón y la evidencia:
En la medida que el o la joven cree en el esfuerzo y la razón, es posible aprender profundamente. ¿Eres capaz de conocer y reconocer los argumentos lógicos, pensar en forma coherente y
ser razonable?, ¿posee un valor para ti lograr asimilar conceptos e información nueva?
Injusticia intelectual o imparcialidad:
A pesar de los intereses personales o los propios sentimientos, eres capaz de aceptar, escuchar o atender a los más variados puntos de vista, no obstante los intereses que puedan
involucrar a los amigos, la comunidad o la propia cultura. Esto implica adherirse a estándares
intelectuales a pesar de la pérdida de posibles conveniencias personales. ¿Eres imparcial en el
escuchar y querer entender?
Una actitud favorable hacia el estudio no asegura el éxito académico, pero sin duda, es requisito básico para disponerse a aprender. Y a través de este ejercicio reflexivo y la revisión honesta
de nuestras actitudes, es posible que cada uno pueda conocerse un poco más a sí mismo. Así,
comprendiendo las propias capacidades y limitaciones en este aspecto, cada uno se puede ayudar a construir una realidad cotidiana de mayor satisfacción personal.

(Ideas basadas en autores R. Paul y L. Elder, 2003).
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SOBREPONERSE AL MAL RENDIMIENTO ACADÉMICO
Ps. Verónica Vásquez Rauch
Si bien el período de evaluaciones significa un momento de alto estrés, el período posterior a
éste no siempre está libre de dificultades, particularmente si al momento de recibir los resultados
nos encontramos con calificaciones que están por debajo de nuestras expectativas.
¿Qué hacer cuando después de haber invertido tiempo, esfuerzo y haber sacrificado horas de
sueño estudiando, nos encontramos con una nota indeseable que introduce frustración e inseguridad respecto a nuestro desempeño y capacidades en el ámbito académico?
Una de las respuestas más frecuentes cuando obtenemos resultados insatisfactorios en las
pruebas, es la desmoralización y la desmotivación. Después de haber recibido una mala nota es
poco probable que alguien se sobreponga de inmediato y llegue a la casa a estudiar nuevamente.
Y si esto ocurre en algún ramo que estamos dando por segunda o tercera vez, el panorama es
peor. Todos tenemos el deseo de poder asegurarnos en las primeras pruebas y poder aprobar
un ramo.
La mayoría de las veces este bajón emocional es necesario ya que nos permite entrar en un
estado de mayor introspección para elaborar y entender qué nos pasó y en qué nos equivocamos.
En ese momento inicial intentamos explicarnos el porqué de esta mala nota. Las explicaciones
que nos demos van a jugar un rol bastante importante pues van a incidir en nuestras acciones
futuras al respecto. Por ejemplo, el atribuir nuestro fracaso al factor suerte o a algo que no depende de nosotros (‘Justo el profesor preguntó lo que no alcancé a leer’ o ‘justo me tocó a mi
la forma A de la prueba que estaba más difícil’) tiene la ventaja de que mantiene relativamente
intacta nuestra autoestima, ya que con ese tipo de explicación la culpa o la responsabilidad del
resultado no recae directamente sobre nosotros; sin embargo, ese tipo de explicaciones nos deja
en una posición en la cual poco control podemos ejercer para revertir los resultados, dejándonos
sin ninguna posibilidad de dirigir y conseguir lo que queremos.
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En algunos casos también es bastante común hacer atribuciones que tienen que ver con
nuestra persona y nuestras capacidades, como por ejemplo creer que no servimos para el ramo
o para la carrera, que no tenemos las habilidades necesarias, o peor aún, que somos tontos y
que no vamos a entender nunca. Muchas de estas afirmaciones emergen desde nuestro estado
emocional más que de nuestra razón, y es necesario estar consciente de ellas, pues en nada
ayudan a subirnos el ánimo. Al respecto, es sumamente útil para no desmoralizarse, pensar en
qué es lo que hicimos o no hicimos para obtener un resultado como el que obtuvimos, es decir,
pensar en conductas y acciones que no fueron las más acertadas, en vez de depositar nuestro
fracaso en una falla que involucra a nuestra persona en su totalidad.
También es útil para no desmoralizarse, buscar en el archivo de nuestra memoria otros momentos en los que nos hemos sentido mal porque no entendíamos algo o no aprendíamos a la
velocidad deseada, y que con el tiempo si pudimos superarlo y lograrlo. Explorar en esos recuerdos y darnos cuenta que en esos momentos a lo mejor tuvimos que tener más paciencia con
nosotros mismos, modificar las estrategias que estábamos usando o simplemente pedir ayuda
porque había algo que no estábamos viendo.
En todo caso, es crucial no entrar en desesperación ni ponerse impaciente pues, de ser así,
lo único que vamos a conseguir es entrar en un estado de ansiedad y preocupación, que nos
impedirá ocuparnos de manera efectiva de aquello que debemos resolver.
Hay que tratar de mantener la mente fría y hacer una evaluación lo más realista y objetiva del
panorama para tomar buenas decisiones. Esto implica reconocer nuestros recursos y debilidades, también implica evaluar cuán factibles son los esfuerzos que vamos a tener que hacer, por
ejemplo, dedicar más horas de estudio o reformular las expectativas en relación a los resultados
posibles. Precisamente en este punto es en el cual -a veces- no tenemos mucha claridad, pues
no sabemos a ciencia cierta o no confiamos realmente en que estudiando más nos va a ir mejor.
De hecho, dedicar más cantidad de horas de estudio puede no ser tan efectivo si lo que hacemos
o el método que aplicamos no es el mejor, o si hay conocimientos más básicos que no poseemos
y que no nos permiten comprender lo que debemos estudiar. El que podamos analizar y realizar
un buen diagnóstico de qué es lo que nos está pasando es sumamente necesario para resolverlo.
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Estudiar es necesario, pero no suficiente. Dado que estudiando más lo que logramos es
aumentar las probabilidades de que el resultado deseado ocurra -aunque no de manera absoluta- es necesario que le demos un sentido a nuestro estudio y a los esfuerzos que vamos a
realizar. En parte el sentido del estudio puede ser obtener el resultado final deseado (la nota que
necesitamos), pero también sería beneficioso para el espíritu que podamos ampliar las razones
que nos damos para estudiar. Estas razones pueden ser por ejemplo, entender o saber más de
lo que sabíamos antes, es decir, avanzar en relación al estado en el que nos encontrábamos
inicialmente, desarrollar la voluntad y la disciplina, superarnos a nosotros mismos, e incluso, si
nuestros esfuerzos no llegan a dar los resultados esperados, una razón para estudiar puede ser
el saber que hicimos todo lo posible.
Finalmente, sobrellevar los momentos difíciles y las frustraciones es más fácil cuando tenemos varios pilares sobre los cuales sostenernos. Es importante reconocer los recursos que traemos: aquellas características personales que han hecho posible que hoy estemos aquí. También
debemos cuidar nuestra vida personal y destinar tiempo no sólo a nuestra vida académica sino
afectiva, social y valórica.
Hay un dicho popular que señala que no hay que poner todos los huevos en una misma canasta, pues cuando esta se rompe se pierde todo. Siempre uso este ejemplo para señalar que no
hay que dejar que todo nuestro valor personal y toda nuestra autoestima queden depositados en
los resultados que obtenemos en el ámbito académico. Si bien esta área representa una de las
más importantes en la vida universitaria, el fortalecer otros aspectos, como la amistad, el deporte,
los vínculos familiares, etc. será de gran ayuda en el futuro para evaluar y objetivar los problemas,
para no entrar en desesperación y enfrentarlos adecuadamente.
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¿QUIÉN SOY EN LAS MOVILIZACIONES ESTUDIANTILES?
Ps. Patricia Gallero Pardo
Al ingresar a la universidad sabemos que nos tocará vivir nuevas experiencias en varios ámbitos; esperamos desafíos académicos, queremos desarrollar nuevos vínculos, nos preparamos
para aprovechar nuestra creciente autonomía.
Una de estas experiencias es la de las movilizaciones estudiantiles, que pueden estar asociadas a demandas a nivel nacional, como también a conflictos propios de la universidad o de
la carrera a la que perteneces. Estas movilizaciones pueden ir desde manifestaciones en días
específicos, hasta paros y tomas prolongados por largos períodos de tiempo.
Situaciones complejas como ésta, tienen diversos ángulos y niveles de análisis pero quisiera
enfocarme en la experiencia individual de cualquier alumno, en particular de aquellos alumnos
que recién ingresan o llevan poco tiempo en la universidad.
Frente a esta realidad, surgen algunas interrogantes:
¿De qué se trata este problema? Desde el comienzo de una movilización se nos plantea la
necesidad de saber cuál es el conflicto que la origina y comprender cómo operan las variables
involucradas; qué posiciones y actores aparecen en relación a dicho conflicto y se encuentran
en antagonismo. Si tú no te lo preguntas, probablemente te lo preguntarán otros, como familia
y amigos externos a ese contexto universitario. En síntesis, se trata de informarte. Piensa que al
entrar a la universidad comenzaste a integrar un grupo social, eres parte de un sistema cuyas
dinámicas modificarán tu realidad con consecuencias de diversa índole.
Luego de saber de qué se trata, ¿Cómo manejaré aspectos concretos tales como asistencia,
evaluaciones, plazos, trámites y otros, que se verán alterados en esta situación? En este punto
surge la incertidumbre como una variable que afectará nuestra organización del tiempo y eventualmente nuestro estado anímico, poniendo a prueba la flexibilidad y capacidad de adaptación,
ya que no tendremos control sobre la evolución del conflicto, la cual podría alterar aspectos como
realización de clases y evaluaciones e incluso modificar el calendario académico.
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Si te encuentras en situación de paro, que se prolonga, tal vez te sea útil definir si estudiar
o no, cuánto tiempo dedicar al descanso, las responsabilidades domésticas, tus intereses, distracciones y vida social, en condiciones que no son las habituales. Además, si vienes de alguna
otra región y tu familia vive ahí, evaluar si viajar o no, por cuánto tiempo; considerando en todo
lo anterior que al volver a clases habrá menos tiempo, a la vez que contenidos y evaluaciones
pendientes y por lo tanto, mayor presión por cumplir con lo que se requiere.
Entonces ¿Cómo me planteo frente a esta realidad? La situación de la que hablamos nos
pone en la necesidad de tomar decisiones. Suponiendo que ya estamos informados de la naturaleza del conflicto, nos corresponde establecer una posición al respecto. Este es un punto clave,
dado que nos confronta con una definición de nuestros valores y principios aplicados a estas
circunstancias determinadas; nos obliga a preguntarnos por nuestras prioridades y asumir un
ángulo desde donde situarnos y participar de esa realidad; nos impulsa a establecer objetivos y
evaluar medios para cumplirlos. Toda decisión tiene consecuencias favorables y adversas y habrá
que considerar ambas al momento de fijar una postura.
También el silencio, la pasividad y la ausencia son efectivamente una posición y tienen un
resultado; no hay forma de abstraerse; quieras o no, estarás participando y cualquiera que sea
tu posición, tendrá efecto y será constructora de la realidad que vives hoy y vivirás a futuro en la
Universidad.
Independiente de que tu posición sea A, B, C o Z, lo que importa es que estés consciente de
ella, que decidas responsablemente desde ahí y que actúes en consecuencia con el pensamiento
que la originó.
Me parece que este es el único modo en que te sentirás conforme con tu actitud, protagonista de tu momento y partícipe de tu contexto social; pero ésta es mi posición, te invito a que tú
encuentres la tuya.
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TODO TERRENO O PERFIL EGRESADO USACH
Mag. Ps. Omar Matus Pérez
Lo que más le llama la atención a mis colegas psicólogos (as) laborales que se encuentran
trabajando en el área de selección de personal en distintas empresas del mercado laboral chileno, es que los egresados (as) de nuestra Universidad son súper buenos (as), es decir “aperrados
(as)”, en un lenguaje poco académico. Generalmente, son contratados en distintas empresas, con
proyección económica y profesional.
Uno de los aspectos más rescatables ha sido el esfuerzo de nuestros alumnos para salir de
condiciones adversas y lograr alcanzar metas y objetivos personales. Son alumnos que a pesar de
no tener dinero para transporte, para fotocopias, sin tomar desayuno incluso, siguen persistiendo
hasta finalmente conseguir lo que tanto anhelan: ser el primer profesional de su familia.
Al recordar el Proyecto Propedéutico de nuestra Universidad, surge la imagen de familias
completas y profesores (as) de estos alumnos(as) que relataban su experiencia en el proceso de
aprendizaje que vivieron junto a sus hijos y alumnos. Por ejemplo, la experiencia de una de las
alumnas que fue recibida por todos los vecinos del pasaje de su población con globos y serpentinas debido a que ella era la primera de su familia después de ocho generaciones en ingresar a
la Universidad. Historias como ésta revelan gran esfuerzo y perseverancia.
El concepto de resiliencia aparece como central en esta realidad, más que una definición
conceptual y abstracta, es una vivencia personal y concreta. Es la capacidad que tiene un ser que
se encuentra en condiciones adversas para hacerles frente, sobreponerse activando sus recursos
personales y surgir desde ahí para lograr sus metas y sueños. Es alguien que resiste, que no se
rinde y que se empeña en llegar a destino.
Nuestros alumnos y alumnas son personas que despiden por sus poros y transmiten a través
de sus ojos esta capacidad de enfrentarse a la adversidad, de luchar alegres y esperanzados en
lo que se encuentran realizando. Son capaces de tener sensibilidad, pensamiento libre, visión de
futuro, adaptación a los cambios y sobre todo, solidaridad y cooperación.
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En sus historias aparecen estos elementos en común, por lo mismo se ven compartiendo en
nuestros jardines visiones parecidas a nivel de grupos de compañeros y pareja, en clases y en
“carretes”.
Llamaría a estos jóvenes, alumnos “Todo Terreno”. El perfil del egresado Usach es el de personas resilientes, que han aprendido desde su historia personal y familiar la capacidad de abrirse
al conocimiento, con una inteligencia creativa y práctica, que logran arriesgarse y plantearse
desafíos.
Hoy más que nunca, las empresas de nuestro país necesitan profesionales con este perfil,
que incluyan estos valores personales. Es claro que el empresario actual se encuentra buscando
este modelo (egresado Usach), ya que aspectos como las técnicas, los conocimientos en ciertas
áreas profesionales o la especialización, son nociones abordables a través de la capacitación
profesional, se puede invertir en ello y mejorarlo; no obstante, el impacto de valores como la
resiliencia de nuestros egresados, no tiene precio.
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VII. Miradas en torno a la discapacidad
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CÓMPLICE DE RAMPAS: UNA HISTORIA PARA LA INCLUSIÓN
Ps. Jorge Tapia Santibáñez
Parece que era mucha la pendiente. El joven realmente se esforzaba, tenía la mayor parte de
su cuerpo inclinado y se notaba la tensión en su rostro: ceño fruncido, ojos apretados, orificios
nasales expandidos… hacía una mueca de sonrisa, pero no se estaba riendo.
Llevaba tres cuartos de subida así, cuando las ruedas retrocedieron peligrosamente luego de
que sus manos se recogieran para seguir impulsando la silla. ¡Fue un movimiento rápido! Silla y
cuerpo recularon, una mano a la rueda y la otra a la baranda, y mientras se movía sobre su propio
eje, se frenó en seco cuando las manillas de la silla quedaron pegadas al pasamano.
Se mantuvo estático en ese lugar: la baranda en su espalda le recordaba que había perdido
la dirección, pues ya no estaba mirando la cima de la rampa. Se desvió 90°. El brazo con el que
se afirmaba le tiritaba por el esfuerzo que estaba realizando, pero tenía que poner más energía si
quería enderezarse y seguir subiendo la pendiente.
Era una posición incómoda, realmente estaba en una posición incómoda, pero parecía descansar ¿Cómo alguien puede descansar así? Con fuerza, afirmado de la baranda, enderezó la
silla, su silla su cuerpo, y volvió a quedar mirando hacia lo alto donde estaba la puerta que quería
abrir, hacia la pendiente que casi lo hace caer. Se mantuvo unos minutos ahí…no estaba descansando, estaba resistiendo, porque si se descuidaba nuevamente, por descansar, podía caer
de golpe junto a su silla, su cuerpo y sus anhelos de llegar a la puerta.
Se quedó unos minutos ahí, aguantando; de todas formas era una posición fatigosa, seguía
siendo una posición incómoda. ¿Cómo puede una persona resistir así?
Tal vez ese día el muchacho se levantó con menos fuerza, pues está acostumbrado a moverse
en silla de ruedas y a subir rampas ¿no? Incluso he sabido de algunos que suben soleras y hacen
piruetas. No sé, la situación era complicada por decirlo de alguna forma, el muchacho se veía
aproblemado. Sus ojos miraban fijos la puerta no muy lejos de él−o tal vez sí − una mirada de
molestia cansada, exhalando por la nariz y encogiendo sus hombros en el acto.
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La escena me sensibilizó ¿Y si la rampa era muy alta? Puede ser que la inclinación haya sido
mucha, pero se supone que estamos en una Universidad importante y esos “detalles” tienen que
ser considerados ¿no? Por lo que vi, un grado más, un grado menos sí puede hacer la diferencia
entre alguien que alcanza a tocar una puerta y alguien que se queda abajo.
Me quedé ahí pensando que son varios los temas vinculados a esa situación ¿Por qué pasa?
¿Cómo es posible? PERO me quedé ahí parado mirando… no me moví, no fui, no acudí, no
pregunté, NO ME IMPLIQUÉ.
Gran parte de la problemática que viven las personas en situación de discapacidad pasa por
no considerarlas como sujetos de derecho, con igualdad de condiciones como ciudadanos. Esa
“situación de discapacidad” se sostiene gracias a una invisibilización socialmente creada, de la
cual yo no quiero ser parte. Por eso no quiero que ese día pase de largo, no lo quiero olvidar,
quiero aprender. Por eso lo escribo y lo comparto, para aprender juntos/as.
Hacer caso omiso de estas situaciones es una decisión ¿Qué decides? ¿Serás la pendiente
que dificulte el camino o la baranda que sirva de apoyo y acompañe al/la otro/a en su avanzar?
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LA DISCAPACIDAD NO ESTÁ EN MI CUERPO
Ps. Constanza Ascencio Galdames
Sé que muchas veces nadie recuerda a las personas en situación de discapacidad, y lo sé
porque lo vivo cuando no puedo entrar a un edificio, no puedo subirme a un servicio de transporte, no alcanzo el mesón del banco o simplemente no puedo transitar por una vereda, entre
innumerables situaciones. En ese momento yo sí los recuerdo a ustedes –las personas “sin discapacidad”- los recuerdo porque detrás de cada barrera, hay una acción de ustedes que no nos
consideró a nosotros, las personas en situación de discapacidad.
Me pregunto cuando me enfrento a estas barreras, ¿acaso somos invisibles? Intento responder
a modo de diálogo interno a esa interrogante, ya que nadie parece escucharme y mucho menos aún,
responder. Y pienso que tal vez a ratos nos ven, somos las actrices y actores sociales fantasmas, que
a veces aparecemos en el escenario social, asustamos y damos pena. Nos miran principalmente
una vez al año con aquella campaña de beneficencia que no nombraré, pero que se encuentra en lo
consciente e inconsciente de cada uno/a de ustedes en relación a la discapacidad.
Y al parecer, además de ser actrices y actores sociales fantasmas, somos objetos de caridad,
sí, objetos porque en ninguna de estas acciones reconocen nuestra subjetividad, somos meros
receptores de la beneficencia y por ende, nos sitúan en un lugar de inferioridad.
Y todo lo anterior, al parecer les da la venia para llamarme: enferma, lisiada, inválida, etc.
¡Qué poder!
Ante dicho poder, sólo quedan dos opciones: Una de ellas es asumir ser la/el excluida/o,
es decir, aceptar la muerte social y por ende, mantener el status quo respecto a la desigualdad
y discriminación en materia de discapacidad. La segunda opción es luchar para despojarte de
aquellos adjetivos y acciones peyorativas- discriminatorias que no reconocen nuestros derechos.
La última opción me da el coraje de decir que la discapacidad no está en mi cuerpo, sino
que emerge cuando interactúo con barreras. Barreras que no son naturales, sino que las creaste
TÚ, persona “sin discapacidad”, que sumida en tu egocentrismo, te haces cómplice, construyes
objetos, edificios y creas una ciudad-comunidad-sociedad, considerando sólo tus necesidades,
es decir “estándar” y “normal”, lejos del fantasma de la discapacidad.
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¿DISCAPACIDAD O DERECHO A LA DIFERENCIA?
Ps. Camila Martínez Muñoz
Desde el momento en que nacemos y pasamos a formar parte de este acelerado y desproporcionado mundo, comenzamos a construirnos como seres biopsicosociales que interactúan
entre sí y que empiezan a forjar un modo particular de ser y relacionarse en sociedad. Nos conocemos y nos reconocemos en lo individual, pero nos validamos y nos reconfortamos también
en lo colectivo.
Por el solo hecho de haber nacido como seres humanos, se nos concede el “Derecho” natural, universal, inherente e inalienable de poder gozar libertad, igualdad y dignidad, junto con tener
acceso a aquello que nos permita constituirnos como seres sociales, ciudadanos, participantes y
miembros de la gran masa humana que tiene derechos, pero también obligaciones.
Cada persona, en su constitución personal, tiene un sin fin de características que la definen,
algunas heredadas biológicamente, otras adquiridas a través del contacto con otras personas
(familiares, profesores, amigos, etc.) a través de lo que llamamos socialización. A medida que
vamos creciendo vamos construyendo nuestra Identidad en base a gustos, preferencias, talentos,
habilidades, pero como todo ser en el mundo, también tenemos limitaciones, carencias, debilidades, obstáculos personales o como cada uno/a quiera llamarlos.
Desde la mirada holística del ser humano que se constituye como ente en totalidad, no importa la identidad que adoptemos o la forma en la cual se vea, se mueva y sea nuestro cuerpo,
nuestro color de piel, nuestra estatura, nuestra raza, etc. Somos todos/as seres dignos de ser
respetados/as y ser validados/as desde nuestra autonomía y desde nuestro derecho a poder
decidir; decidir qué queremos ser, cómo queremos ser y qué queremos tener para ser aquello a
lo que aspiramos, al tiempo que elegimos como queremos vivir nuestra vida.
Nos convertimos entonces, en una persona que siente, que piensa y que decide. ¿Te imaginas tu vida si por tu forma de ser o por condiciones que tú no has podido elegir, te quitaran la
libertad o te impidieran hacer aquello que realmente quieres y mereces? ¿Si las propias personas
crearan barreras físicas y sociales que te impidieran ejercer tus derechos y poder vivir de manera
plena y autónoma?
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A diario, las personas en situación de discapacidad se ven expuestas a una serie de barreras, tanto físicas como actitudinales, que generan condiciones de desigualdad, y se enfrentan
con obstáculos de distinto tipo, dentro de los más comunes se encuentran la dificultad para
desplazarse de manera autónoma por la ciudad, la discriminación y la inaccesibilidad de algunos
lugares, entre otros.
Si consideramos que finalmente, todos/as tenemos “capacidades de” y “discapacidades de”
¿Debería ser la condición de discapacidad nuestra característica fundamental que nos distinga ante
sociedad? ¿Debería convertirse la única o en la más marcada característica de nuestra identidad?
Yo por ejemplo, no tengo la capacidad de realizar cálculos matemáticos rápidos, de tejer a crochet, de pintar al óleo, pero no por eso soy reconocida como “Persona con discapacidad de tejer”,
pues tengo una serie de características que me definen hoy y que me permiten “ser persona”.
Entonces, ¿Cuál es el rol social que decidimos adoptar? ¿En qué tipo de sociedad quiero
vivir? ¿Quiero velar, proteger y/o difundir los derechos de alguien que es diferente a mí o solo
quiero hacerme cargo de lo que a mí me compete o toca directamente?
El Estado es quien se encarga, o debería encargase, de velar por el cumplimiento de los derechos universales, de que estos se respeten y no ocurran situaciones de vulneración, sin embargo,
somos nosotros/as mismos/as quienes podemos hacer y deshacer acciones, construcciones,
conductas, que permitan que vivamos en una sociedad más justa, tolerante, no discriminadora,
inclusiva y sobre todo respetuosa con aquel o aquella que es diferente a mí.
Si hoy las mujeres podemos gozar de beneficios y tenemos acceso a votar, a estudiar, o a ocupar
altos cargos públicos, es porque un grupo de mujeres decidió rebelarse, decir ¡basta! y comenzar a
visibilizarse, iniciar una lucha colectiva por un bien común, que toma cada vez más fuerza.
No necesito tener discapacidad para luchar por ella, no necesito ser homosexual para luchar
por el matrimonio igualitario, no necesito ser mapuche para defender a los pueblos indígenas. Lo
único que necesito es creer que todos/as somos iguales, independiente de nuestras diferencias y
que todos/as merecemos escoger cómo queremos vivir la vida, pero para ello, debemos eliminar
las barreras sociales que entorpecen y bloquean ese derecho, debemos luchar por una sociedad
justa, que no discrimine, que no ofenda y que respete la diversidad. ¡Debemos iniciar y potenciar
la lucha por los derechos!
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VIII. Acercándonos a la psicoterapia
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ATREVERSE A BUSCAR APOYO Y PEDIR AYUDA
Ps. Verónica Vásquez Rauch
Las personas no podemos desarrollarnos en aislamiento. Para poder satisfacer nuestras
necesidades debemos establecer relaciones con un número mínimo de personas con las cuales interactuar, construir una relación personal significativa y sentirnos emocionalmente ligados.
Estas personas pueden ser familiares, amigos, vecinos u otros que sean parte de nuestra vida
cotidiana. Todos ellos desempeñan un rol muy importante en el curso de nuestro desarrollo, ya
que nos brindan afecto, nos orientan y nos ayudan económicamente cuando lo necesitamos. Es
decir, constituyen una fuente de apoyo.
Además de estas personas, hay muchas otras instancias de apoyo a las que podemos acudir
en algún momento a lo largo de nuestra vida, si lo necesitamos; por ejemplo un profesor, un
médico, un psicólogo u otro profesional. Sin embargo, a pesar de que el apoyo potencialmente
está, no siempre lo buscamos cuando lo necesitamos o cuando tenemos problemas. ¿Por qué?
¿Por qué es tan difícil a veces pedir ayuda?
Las respuestas a esta pregunta pueden ser muchas. En ocasiones ignoramos la existencia de
algunas redes de apoyo y de un conjunto de instancias formales e informales a las que podemos
acudir, o creemos que son inaccesibles para nosotros y damos por sentado que no nos van a
brindar la ayuda que necesitamos.
En otros casos no buscamos ayuda porque nos invade la desesperanza, no creemos y no
tenemos ninguna expectativa respecto a que alguien nos pueda ayudar de manera efectiva.
Además, cuando uno está agobiado le cuesta ver las cosas en perspectiva, pues la preocupación
lo lleva a focalizarse y a estar particularmente sensible a todo aquello que tiene relación sólo con
su problema y no con las soluciones. Es necesario entonces, arriesgarse a veces y atreverse a
hacer algo, a pedir ayuda. Lo peor que puede pasar si no se obtiene, es quedar donde mismo, es
decir, no se pierde nada.
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En este mismo sentido muchas veces nos da miedo buscar ayuda: tenemos miedo de no
obtener lo que buscamos, nos cuesta aceptar y exponer nuestra fragilidad y vulnerabilidad, sobre todo si hemos aprendido que ser adulto y crecer significa ser independiente y autónomo.
Particularmente en esta etapa de la vida, en la que uno está construyendo y gestándose un
futuro, la autosuficiencia puede ser algo muy valorado, y dentro de ese contexto, la búsqueda de
ayuda puede convertirse subjetivamente en una amenaza. No es fácil aceptar que no podemos
resolverlo todo, pero ¡qué liberador es poder admitirlo! Nos guste o no, e independiente de cuán
adultos seamos, a veces las dificultades nos hacen sentir como un niño, frágiles, vulnerables y
necesitados, y lo mejor que podemos hacer por nosotros es acoger a ese niño dentro nuestro y
darle lo que necesita.
Por otra parte, también puede ocurrir que efectivamente contemos con muy pocas personas
significativas a nuestro alrededor y no queremos sobrecargar con más preocupaciones a quienes nos ayudan siempre. A veces tratamos de cuidar y proteger a aquellos que queremos. Sin
embargo, el silencio nos deja más solos y con ello le estamos negando al otro la posibilidad de
ayudarnos y de ofrecernos algo de sí mismo. En este sentido, es bueno reformular la situación
y pensar que el tener dificultades representa también una oportunidad, no sólo para el que pide
ayuda, sino también para el que la da. Además, compartir con otro (no sólo la alegría sino también
la pena, la rabia, la frustración etc.) produce una unión y una suerte de encuentro que, al contrario
de lo que uno cree, no nos debilita, sino que nos fortalece.
¿Qué hacer entonces con estas dificultades que nos impiden buscar ayuda cuando la necesitamos? Vencerlas, pues son obstáculos para nuestro desarrollo y felicidad. El apoyo hay
que buscarlo. Los estudios indican que el contar con apoyo - y hacer uso de este- es un factor
protector ya que mantiene la salud y el bienestar emocional, disminuye los niveles de depresión,
aumenta la sensación de pertenencia, mejora la autoestima, promueve la sensación de seguridad
y disminuye la sensación de vulnerabilidad.
Por ejemplo, ¿quién no ha tenido la experiencia de subirse a un bus al lado de una viejita,
que sin invitación previa comienza a hablarnos y contarnos su vida y sus problemas? ¿Por qué lo
hace? Les aseguro que, al menos en la mayoría de los casos, esa abuelita no es tan inadecuada.
Tal vez esté algo sola, pero en su interior ella sabe lo que necesita y además sabe que, a pesar de
que seamos unos extraños, ella puede obtener lo que necesita de nosotros: un oído. Ella busca lo
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que necesita donde puede encontrarlo. Se arriesga a que no la escuchen, pero lo intenta. Ella es
leal con su necesidad, es leal consigo misma. Posiblemente sabe que a estas alturas de su vida,
no tiene mucho que perder. Se bajará del bus, no nos volverá a ver, pero después de haberse
escuchado a sí misma contándonos su historia, esta le será devuelta de una manera distinta, de
una manera que le permita continuar con ella.
Probablemente el caso de esta abuelita no se aplique en un 100% a quienes leen este artículo. A veces necesitamos de un espacio de mayor intimidad para exponer y depositar en otros
nuestras vivencias. Además, no todas las personas con las que contamos constituyen un apoyo,
eso depende de la situación en sí, de la relación que tengamos con ellas y en qué momento.
Por ejemplo, un consejo por parte de un amigo puede ser interpretado como signo de aprecio,
pero cuando viene de los padres puede ser interpretado como una intromisión. No todo lo que
necesitamos nos podrá ser entregado por una sola persona.
Además de nuestros vínculos cercanos (amigos, familia, pareja), también es importante considerar la posibilidad (a veces la necesidad) de que esa ayuda consista en un apoyo de tipo más
especializado y profesional, como lo es la psicoterapia, tanto individual como grupal, la cual puede
favorecer nuestro bienestar y no es sino una posibilidad más de ayudarnos a nosotros mismos.
Lo que quiero destacar es que muchas veces para dar respuesta a nuestras necesidades,
así como para resolver los problemas, es necesario abrirse a la posibilidad de relacionarse con
otros, comunicarse y buscar ayuda en ellos. No estamos tan solos como creemos, a veces vale la
pena correr el riesgo de vincularse, de construir canales de comunicación y nexos con otros y de
este modo aprender, desde nuestra humilde humanidad, que hay experiencias humanas bastante
universales y compartidas, que podemos apoyarnos y aprender los unos de los otros, sin perder
por ello nuestra unicidad y particularidad.
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MI PROCESO TERAPEUTICO:
El paciente en primera persona
Ps. Alejandra Ávalos Guíñez
Ps. Nicole Díaz Barraza
Ps. Karen Lobos Merino
Cuando entré por esa puerta no sabía a qué me enfrentaba, tenía miedos y prejuicios. ¿Qué
dirán mis compañeros? ¿Valdrá la pena pedir ayuda? ¿Y si la persona con la que me entrevistaré
no sabe guardar un secreto? ¿A sus ojos será una realidad muy “anormal”? Eran tantas ideas que
rondaban en mi cabeza, pero decidí guardarlas en el bolsillo y continuar el paso. Y yo ahí, parado,
informando de mi llegada a la secretaria; bastaron escasos minutos y una voz cálida repetía mi
nombre: era yo, pero aún mis ideas me mantenían impávido. Entré, cruce esa puerta, me senté e
intenté relajarme, y es así como inicié el camino a convertirme en mí mismo, conocerme y encontrar
mis propias herramientas, las que me ayudarían a enfrentar los obstáculos que lleguen a mi vida.
No fue nada fácil tomar la decisión de ir al psicólogo, debo decirlo. Reconocer que estaba mal,
que esta vez no podía continuar solo y asumir que se necesita la ayuda de otro para solucionar los
problemas que no me permitían funcionar en el día a día, fue muy fuerte para mí.
Ahora se acercaba el momento de expresar lo que sentía, pensaba y hacía. Luego de decidir y
aceptar lo aproblemado que estaba, el paso siguiente era contarle al terapeuta todo esto, verbalizarlo. Al pensar en eso volvían a surgir preguntas, miedos, que a ratos me frenaban: es que no sabía
quién sería el experto, no sabía si lograría sentir confianza, al fin y al cabo contaría MI vida.
Ahí me di cuenta que no solo era desahogarme, si no que debía trabajar y poner de mí para
mirarme, mirar mis emociones y sentimientos, sentir a fondo y hacerlo real; este trabajo era
fundamental para lograr el cambio que tanto deseaba.
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Tomé mi tiempo, fue todo paso a paso. Si bien yo quería cambios rápidos, el terapeuta me
ayudó a entender que mi proceso es único, por lo que me calmé y dejé que siguiera su curso.
Poco a poco fui sintiendo la confianza necesaria, la que me impulsaba en cada momento, y en
la medida que así lo sentía, podía contar con más detalle los distintos sucesos en los cuales se
comprobaba mi problemática. No sé muy bien cómo explicar la apertura que fui teniendo en cada
sesión, pero sí puedo decir que el terapeuta me hacía sentirla, podía confiar en él y no sentí miedo a que me juzgaran. En los momentos que venían a mí las ideas que clamaban ser contadas,
observaba su rostro que me miraba atento, como si pudiera percibir perfectamente lo que me
ocurría, antes incluso de contárselo. Veía en sus ojos entendimiento y una sensación de comodidad me invadía. Así pasaban las sesiones y la verdad es que no me daba ni siquiera cuenta de
lo que le había contado, sólo sabía que yo confiaba en sus respuestas, en su discernimiento y lo
que me dijese me haría avanzar porque yo quería cambiar.
Durante todo el proceso terapéutico puedo decir que experimente diversas emociones. Una
de ellas, la rabia. Sí, sentí rabia muchas veces; me enoje, hasta quería desistir de todo el trabajo
que llevaba, pero al final comprendí que este enojo era conmigo mismo, al ver mis actitudes, mi
forma de ser y darme cuenta por sobre todo que yo era el responsable de muchas de las cosas
que me sucedían. Finalmente YO decidía a cada instante. Eso ya me hacía vivir la cotidianeidad,
cada experiencia que me presentaba la vida y a las personas, de una manera muy distinta, de una
manera que poco a poco me hacía sentir mejor y con el impulso necesario para seguir avanzando,
aceptarme y aceptar al otro, entender que, así como yo, el otro tiene su propio mundo y por ende,
puede tener una visión distinta a la mía.
Pude observar la forma en la que estaba viviendo mi vida, era algo que tenía tan enraizando
en el fondo de mí, que me costaba imaginar que podía hacer algo diferente. Pero comencé a
experimentar, a explorar, a hacer cosas que nunca habría hecho antes. A ver la realidad de forma
distinta. Cuando estuve consiente de cómo experimentaba el mundo, pude impulsarme a hacer
otras cosas, ya que era capaz de reconocerme en nuevas posibilidades.
Todo comenzó a ser mucho más real, más verdadero; permitirme sentir, ser yo, posibilitó
también, ser más verdadero con los otros. Al tener mayor conciencia de mis necesidades, pude
entender que no debía exigir a los otros que las satisfagan. Ya no me relaciono con el fin de
satisfacer alguna necesidad que no sea simplemente la de compartir con el otro, y es así que
pude conocer realmente a los demás. Me sentía como uno solo, como YO auténtico. La vida tiene
matices, por lo que independiente de que haya cosas buenas o cosas malas en ella, este era yo.
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Llegó un punto en que me vi capaz de realizar el mismo trabajo que hacía en sesión por mí
mismo. Era una sensación curiosa, tenía nervios, miedo de enfrentarme solo, pero sabía que
podía lograrlo. A pesar de todas las dificultades que encontré, sentí que vale la pena estar tres
meses trabajando en algo que durará toda la vida
Recurrir a una terapia con un psicólogo no es una cosa de locos, como puedes llegar a creer,
es un proceso que nunca acaba. El tiempo que dediqué a mí fue enriquecedor en todos los sentidos, la terapia psicológica es algo que tú puedes vivir, y claro, no para todos es igual, pero sin
duda es un proceso que a todos nos puede beneficiar. El miedo a explorar nuevas visiones de uno
mismo puede estar siempre, pero tú eres dueño de tu tiempo y de tu ritmo; si necesitas ayuda no
dudes en buscar un profesional que te apoye, esta experiencia te puede servir para darle un giro
a ese problema que te aqueja.
Sin duda mi realidad cambió como consecuencia de que yo ahora soy capaz de ver las cosas
y a mí mismo de forma diferente. Se me abrieron posibilidades para vivir una vida donde no toda
la realidad está volcada a un aspecto, sino a todos los aspectos de ella.
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PSICOTERAPIA Y CAMBIO PERSONAL
Mag. Ps. Walter Kühne Covarrubias
Las razones por las que las personas van a psicoterapia son extremadamente variadas. Sin
embargo, en general se va para pedir ayuda. La mayoría de quienes acuden a psicoterapia por
alguna razón lo están pasando mal, sienten que están sobrepasadas o no saben qué hacer para
salir adelante.
Se va al psicoterapeuta a pedir ayuda, pero los psicólogos rara vez damos respuestas o consejos directos. Los amigos o la familia suelen decir lo que uno debería hacer, a veces esto es muy
útil. Pero no es de lo que trata la psicoterapia. La idea de este texto es comentarte brevemente
qué es la psicoterapia.
La terapia psicológica muchas veces es comparada con la “mayéutica” de Sócrates. Esta
consistía en hacer preguntas a alguien hasta “hacer nacer el conocimiento” en la persona. De
manera similar el o la terapeuta antes que dar respuestas, hace preguntas. No es raro escuchar
personas que se quejan “el psicólogo no me dijo nada” pero lo más importante son las preguntas
que pueda haber hecho. Uno de los aspectos más relevantes de la terapia es hacer preguntas
que la persona no se había hecho antes y que permitan ver la situación desde otro punto de vista.
Las preguntas buscan que nazca en la persona una comprensión de su problema. Comprender el
problema es el comienzo de la solución y generalmente aquello que nos aqueja está relacionado
con quienes somos. Darnos cuenta de la manera en que somos activamente constructores de
una determinada situación es el primer paso para lograr un cambio duradero.
En términos generales la psicoterapia busca el cambio. Es decir, cambiar la situación problemática y dejar de sufrir. Esto se logra, en la gran mayoría de las veces, a través del cambio
personal y el cambio personal parte por la comprensión del problema y de nosotros mismos. Para
cambiar la situación, y no volver a pasar por lo mismo a futuro, se requiere que sea uno quien
cambie.
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Entonces la pregunta principal es “¿quién soy?”. Podríamos decir ¿quién soy yo que me
pasa esto ahora en mi vida? Soy, mi familia, mi historia, mis circunstancias, mis creencias, mi
personalidad, mi sentido de vida, soy lo que decido ser a cada momento en cada elección. Todo
lo que sucede es consecuencia de nuestro particular modo de ser y decidir desde el lugar que
ocupamos en el mundo.
Somos constructores de la realidad y de nosotros mismos. Todo lo que sucede, la realidad
que vivimos, todo es resultado de nuestra capacidad de crear. Construimos significados, nuestra
identidad, nuestras relaciones y construimos la realidad misma. Todos los problemas que nos
hacen sufrir son consecuencia de nuestro estilo personal, de nuestro modo de estar en el mundo
y construir la realidad.
La psicoterapia es una relación de ayuda que trata de hacer comprender el modo en que tu
manera de ser determina la vida que vives.
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LA TERAPIA DE GRUPO:
UNA ALTERNATIVA PARA EL CAMBIO, EL CRECIMIENTO Y EL
DESARROLLO PERSONAL
Ps.Verónica Vásquez Rauch
El concepto de terapia de grupo no es tan nuevo ni tan desconocido; de hecho muchas veces
apelamos a este término para calificar más de alguna experiencia grupal de la que hemos participado y que forman parte de nuestro vivir. En nuestra vida “con otros” hay muchos momentos en
que la interacción y la comunicación con ellos se transforman en un acto sanador y estimulante
para nuestro bienestar. Cuantas veces, por ejemplo, nos hemos referido a una simple reunión de
amigos o amigas, o a una salida con compañeros de Universidad que ha sido muy grata, como
una “experiencia terapéutica”. Es que un acto tan cotidiano, como lo puede ser un momento de
encuentro entre varias personas, que se juntan a realizar alguna actividad en común o que comparte aspectos del diario vivir -como por ejemplo dificultades en la relación de pareja, la relación
con los padres, las preocupaciones relacionadas con los estudios, la falta de plata, los anhelos
futuros, etc.- puede transformarse en el contexto ideal para que algo cambie en nosotros, en
nuestra apreciación de la realidad y de nuestros problemas.
Algo pasa, algo ocurre en este proceso de compartir con otros… una suerte de encuentro
en el que comienzan a emerger muchas de aquellas cosas que nos ocupan y preocupan, que
a veces no nos dejan dormir, cosas que a pesar de saber que no son tan graves, nos agobian
emocionalmente, inquietudes que nos atrapan y que al ser puestas en un espacio común, vuelven
de regreso a nosotros pero de una manera distinta.
Lo que ocurre es que la interacción y el encuentro con otros efectivamente tienen algo de
terapéutico.
Es por ello que la terapia de grupo se ha ido introduciendo en al ámbito terapéutico como
una alternativa real y efectiva para el desarrollo de las personas y para el tratamiento de una
serie de problemas que afectan la salud mental, ya que como modalidad terapéutica posibilita
la emergencia de una serie de procesos que no se dan en otros contextos terapéuticos, y que la
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hacen única entre otras psicoterapias. Entre algunos de los problemas que pueden ser abordados
en esta modalidad de tratamiento se incluyen una gama bastante amplia de dificultades cuyo
resultado para quien los padece, es algún tipo de sufrimiento y de dolor. De modo más específico,
este tipo de terapia puede ser particularmente útil para las personas que tienen dificultades interpersonales, timidez, ansiedad, fobia social o algún otro problema que produce un menoscabo en
el ámbito social y emocional, como es el caso de la depresión.
En esencia, la terapia de grupo consiste en una serie de encuentros al que asiste un grupo
de personas convocadas por alguna necesidad común y que generalmente son dirigidas por un
psicólogo u otro profesional vinculado a la terapia. Este último es quien diseña y desarrolla un
conjunto de actividades y dinámicas (ejercicios, juegos, técnicas) que permiten explorar y trabajar
las temáticas y conflictos que motivan a los miembros del grupo a participar en dicho encuentro.
Estos encuentros tienen una duración promedio de dos horas, y por lo general se realizan con
una frecuencia semanal, durante un período que puede ir desde los dos meses a un año, o más,
dependiendo de los objetivos que se busque alcanzar.
En el transcurso de ese tiempo se va dando un proceso paulatino de conocimiento entre los
participantes, observándose una etapa inicial en la que el grupo se va conformando y definiendo,
donde ellos se van conociendo entre sí y se va estableciendo el clima de confianza, de respeto y
de seguridad necesario como para atreverse a compartir algo de la vida personal de cada uno.
Esto último es de gran valor; en mi quehacer clínico muchas veces me he encontrado con
personas que se sienten solas, que no han hecho amigos en la Universidad o que los han ido
perdiendo porque han tomado direcciones distintas al interior de la carrera. El punto es que las
relaciones y el contacto interpersonal en el contexto universitario muchas veces está bastante
circunscrito a lo académico. Los temas, las motivaciones o lo que comparten los alumnos habitualmente tiene relación con lo académico: las materias, las pruebas, las fotocopias y apuntes,
las exigencias etc. Pocas veces un alumno se instala al lado de otro alumno en la sala de clases
para preguntarle o comentarle algo personal: cómo se siente, sus problemas, sus motivaciones,
etc y, efectivamente, el hacerlo podría considerarse inadecuado. De este modo van apartando su
mundo privado, dejándolo recluido en la casa, en la habitación, dándole un espacio cada vez más
pequeño en el diario vivir; apartando y no integrando su vida personal a vida universitaria, la que,
por cierto, ocupa una cantidad de horas nada despreciable en sus vidas.
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La terapia grupal es una instancia donde los puntos y los temas de encuentro apuntan precisamente a aquello personal que nos ocurre, lo que nos afecta, aquello que es parte de la vida
y nos hace ser humanos, llevándonos a descubrir que en esencia a otros también les pasa lo
mismo. Participar en un grupo nos brinda una enorme posibilidad de aprender, des-aprender y
re-aprender todo aquello que a veces en el contexto social externo no nos es posible. Ella representa un camino y una alternativa de crecimiento, de desarrollo y de cambio para el ser humano.
Sin embargo y a pesar de que la terapia de grupo ofrece muchos beneficios, a la mayoría
de las personas le cuesta participar en ella. Algunas de las razones de esto son el miedo a exponerse, la falta de confianza, el temor a sobrecargarse con los problemas de otros, o el susto
de que no haya la confidencialidad y el grado de intimidad necesario. A estas personas me gustaría decirles que atravesar cualquier nueva experiencia siempre conlleva algo de temor, pero la
travesía por ella lo vale. Un grupo terapéutico ofrece un espacio único donde se intenta generar
las condiciones necesarias para arriesgarse a crecer. La invitación es a atreverse a recuperar lo
terapéutico que puede tener todo vínculo humano, a no olvidar que gran parte de lo que somos,
entre ello nuestros conflictos, recursos y fortalezas, tiene su origen en el vínculo con otros, y que
por lo tanto es allí donde debemos resolverlo.
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BENEFICIOS DE LA PRÁCTICA DE LA MEDITACIÓN
Ps. Patricia Pérez Marinkovic
La meditación es una técnica que tiene como objetivo el acceso a estados de armonización
personal, lo cual puede lograrse por la vía de hacerse consciente de la bulla mental que acontece
en nuestra mente a diario. Esa bulla se traduce en eternos diálogos de las distintas informaciones
a las que tenemos acceso en nuestra cotidianeidad, de las distintas características de nuestra
personalidad y constantes preocupaciones acerca del pasado y del futuro de nuestras vidas.
Esos diálogos internos en nuestra psiquis son verdaderas argumentaciones y conversaciones
internas que nos van nublando la capacidad de acceder a un sentir más real de nuestro ser. Es
decir, nos vamos quedando con esa infinidad de diálogos, lo cual obstaculiza la posibilidad de
conectar con una real conciencia del ser que somos.
Ese ser real que somos se activa cuando podemos estar conscientes de esos eternos diálogos internos que nos van gatillando uno tras otro, una gran cantidad de emociones a diario. El
activar ese ser interno, también llamado observador interno, nos permite darnos cuenta de la gran
cantidad de energía psíquica que gastamos en los estados psíquicos cotidianos y de los estados
emocionales en los que vamos entrando y saliendo.
Las distintas técnicas de meditación se orientan entonces, a intencionar la disminución de
volumen a esa bulla mental para poder acceder a un estado interno de mayor plenitud y conexión
con nuestro ser interno.
De las muchas técnicas que existen es importante mencionar que cada una trabaja con
canales perceptivos preferenciales distintos, por lo que algunos estados de meditación son accesibles a través del movimiento corporal, otros a través del uso de imaginerías, otros trabajan
la focalización de la atención en un punto específico y algunos otros a través de la vocalización
rítmica en torno a la repetición de una frase.
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Cuando se desea conocer la meditación intencionada, es importante que la persona explore
cuál es el tipo de técnica meditativa que más le acomoda y pueda entonces de manera informada
y ya con una pequeña experiencia, intencionar una exploración y búsqueda personal en la línea
de meditación que le resulte más afín. En este punto, es relevante mencionar que no todos los
estilos de meditación resultan adecuados a todas las personas, pero siempre encontrará alguna
técnica específica con la cual se pueda acceder al estado de armonización deseado. Por lo que
se requiere muchas veces como condición, perseverar en dicha búsqueda.
Quienes tienen la inquietud de explorar y la perseverancia para encontrar la técnica más afín a
su estilo personal, siempre resultan beneficiados de esta práctica, logrando una mayor armonización
emocional y con el tiempo una mayor templanza en los distintos aspectos de su personalidad.
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IX. ESPACIO PARA TUS REFLEXIONES:
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