TEORÍA Y TÉCNICA DE LA ENTREVISTA

UNIDAD 3
ELEMENTOS PSICOLÓGICOS PRESENTES EN LA ENTREVISTA
3.3. MECANISMOS DE DEFENSA
Una de las razones que motivó a Freud para crear su teoría, fue sin lugar a dudas
la necesidad práctica de abordar la forma de entender los problemas emocionales
de sus pacientes. Uno de los que frecuentemente encontraba durante su práctica
terapéutica era una intensa y negativa experiencia emocional, que él llamó
angustia. Esta experiencia, si bien puede ser motivada por temores reales,
también –decía Freud– podría ser originada por temores neuróticos, creados por
el miedo de ser controlado por los impulsos irracionales del ello, o por temores no
realistas, o de cosas que no existían o no habían pasado.
Debido a que la angustia es molesta por naturaleza, y amenaza desintegrar el
equilibrio que mantiene la salud emocional, “Freud creía que las personas
desarrollaban una serie de mecanismos de defensa para enfrentarla”.
Anteriormente se ha mencionado que, de acuerdo a la teoría freudiana, una de las
tareas más importantes del yo es enfrentar las amenazas y peligros que acechan
a las personas y producen angustia.
El yo puede tratar de dominar el peligro adoptando métodos realistas para resolver
el problema, o puede tratar de aliviar la angustia utilizando métodos que nieguen,
falsifiquen o deformen la realidad y le impidan desarrollar su personalidad. Estos
últimos métodos son llamados mecanismos de defensa del yo.
Existen muchos mecanismos de este tipo, los más importantes se describen en
este apartado.
a) Represión
Proceso que apunta a mantener en el inconsciente todas las ideas, recuerdos,
deseos o impulsos inaceptables o desagradables. Esto implica que algunos
deseos o recuerdos se vean totalmente olvidados por los sujetos, implica también
la negación de disfrutar algunas cosas que se consideran inaceptables. Este
mecanismo de defensa es el primero que dio a conocer Freud, y si nos ponemos
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a examinar los demás mecanismos, todos tienen a éste como base, cuyo
propósito es reducir la ansiedad al eliminar la carga emocional de la consciencia.
De esta manera, se previene que los pensamientos dolorosos o peligrosos entren
en la consciencia generando ansiedad. Así, el sujeto de cierta forma “olvida” lo
que le está causando dolor, aunque no esté olvidado del todo, si no guardado en
el inconsciente e influyendo en la conducta y la conciencia como ya se ha
mencionado a lo largo de este trabajo, siendo la solución de estos efectos nocivos,
traer a la conciencia el material reprimido para liberar al paciente aliviándolo. En
sí, este mecanismo de defensa es el porqué de todos los escritos de Freud y el
objetivo principal de estudio para la teoría psicoanalítica.

b) Regresión
Como su nombre lo dice, es regresar a nivel conductual para hacerle frente a una
situación que nos causa ansiedad. Se reacciona con conductas inmaduras y
hábitos infantiles ante una situación. Por ejemplo, una mujer de 40 años que
añoraba ganarse un premio en su trabajo por puntualidad, lo perdió ante otra
persona que cumplió mejor los requerimientos para ganárselo. Reacción de la
mujer: berrinche, llora, pide que le muestren los registros del reloj para comprobar,
grita y reacciona de otras formas. Es decir, se comporta como una persona de
menor edad.

c) Desplazamiento.

Al hablar de desplazamiento nos referimos al hecho de que el sujeto encuentra
conflictiva la canalización del impulso inconsciente tal y como este se originó, de
tal manera, el yo lo desvía de una manera parcial y más aceptable para el sujeto,
, el sujeto la desencadena en otro objeto, por dar un ejemplo, un sujeto que tuvo
problemas en el trabajo y desea golpear a su jefe o hacerle ver su enfado, llega a
su casa y discute con su esposa por cosas sin importancia. Otras reacciones son
romper algo cuando estamos enojados, golpear contra la pared, entre otras.
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d) Racionalización
Tal mecanismo se genera cuando el yo busca explicaciones o razones que
presenten su comportamiento como algo aceptable. Es justificar algo que hicimos,
de manera que no nos parezca algo fuera de lo normal. Por ejemplo, un joven
quiere ponerse un tatuaje en el brazo, pero su familia y religión no se lo permiten,
así que el conflicto entre lo que él quiere y lo que -se supone- debe hacer, causan
ansiedad.
Así que, al darle tantas vueltas a la idea, se da cuenta de que “todos lo hacen, ¡es
la moda!”, y termina poniéndose un tatuaje. La conducta ya se dio, y cuando sus
padres le reprenden exigiendo una explicación, él responde que “todos lo hacen,
¡es la moda!”, convenciéndose a sí mismo de que lo que hizo no es tan irracional
ni fuera de lo normal.

e) Negación.
Este mecanismo es muy frecuente cuando un sujeto se enfrenta la ansiedad. Es
cuando se presenta una situación ante el sujeto y éste la niega, por ejemplo, en el
duelo es la primera fase; al morirse un ser querido, no se puede creer, menos si
es algo inesperado; o cuando una persona está enamorada y no lo quiere aceptar
por diversas causas, al preguntársele responde “no”. Es negarse a aceptar la
realidad.

f) Proyección
Consiste en atribuirle a otro u otros impulsos, deseos y sentimientos que no
admitimos tener. Es decir, el sujeto proyecta sobre otro sujeto algunas cosas que
provienen de él, pero cuyo origen el mismo desconoce y atribuye a otras personas.
Por ejemplo, el sujeto puede decir: “la gente me odia o me tiene envidia”, cuando
en realidad es él, el que envidia u odia a la gente.
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g) Sublimación
Es encontrar salidas inofensivas para la tensión asociada con las necesidades
frustradas refinando los impulsos primitivos. Éste es uno de los mejores
mecanismos de defensa, ya que no sólo calma la ansiedad, si no que la convierte
a un fin productivo. Por ejemplo, una persona a la cual le gusta la sangre, enterrar
cuchillos a otras personas, y demás, se convierte en un médico cirujano. Esto le
da reconocimiento social y por otro lado, satisface sus impulsos del ello. Alguien
con tendencias agresivas que gusta de golpear, se convierte en un gran boxeador.

h) Identificación
El deseo inconsciente de ser otro, de parecerse a otro o de tener las cualidades
de otro, de tal manera, el sujeto se apropia de características de otros a través de
la imitación. Este mecanismo se puede ejemplificar fácilmente en los
adolescentes, ya que la estructura de su personalidad no está completa.
Por ejemplo, si determinado artista popular usa cierto corte de cabello, el sujeto
va a la estética a que le corten el cabello de la misma forma. Otro ejemplo sería
que una chica popular en la escuela se vista con determinada ropa y hable de una
manera particular, entonces, no falta otra joven que, a su vez, comience a hablar
de la misma manera y a vestirse igual que la popular.

i) Formación reactiva

El sujeto percibe un conflicto entre un impulso que experimenta y su expresión
comportamental, es decir siente impulsos fuertes a realizar algo, pero considera
imposible hacerlo por la importancia real o percibida del sujeto a quien va dirigido.
De tal forma, para que la ansiedad se calme, se encubren los motivos o
sentimientos experimentados conscientemente por el opuesto. Cabe mencionar
que todos los mecanismos de defensa son inconscientes, y que, en éste, lo que
es consciente es el sentimiento real, y lo que se da inconscientemente es la
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conversión al opuesto del mismo, aunque de repente salgan “chispazos” del
sentimiento original.
Un ejemplo de una situación que en que se da este mecanismo es en la pubertad.
Cuando a un adolescente le gusta una chica, lo que generalmente hace es
molestarla: le jala los cabellos, la empuja, se burla de ella -esto lo podemos ver en
las secundarias-. El adolescente lo que realmente siente es cariño por esta chica,
pero lo que demuestra es apatía por ella.

j) Fantasía
Cuando hay cosas que no podemos hacer, o cuando nuestra vida no es lo que
quisiéramos, o deseamos cosas que nos son imposibles obtener, surge este
mecanismo de defensa, fantasía, que es la satisfacción mágica de las
necesidades. Por ejemplo, puedo soñar despierto que soy un super héroe, que la
actriz más guapa y famosa es mi amante y así satisfago parcialmente mis
necesidades por medio de una fantasía; también se le llama evasión de la
realidad.

3.4. ANSIEDAD
Mediante la represión –principal mecanismo de defensa– el yo impide que surjan
en la conciencia todos aquellos impulsos o necesidades que no se pueden
satisfacer. Cuando la represión es defectuosa, se empiezan a usar con exceso
otros mecanismos de defensa, y esto da origen inicialmente a la ansiedad y,
posteriormente a los trastornos de ansiedad o a los trastornos del estado de
ánimo.
La ansiedad es un concepto originalmente desarrollado por la teoría
psicoanalítica, la cual la conocía como angustia. Sin embargo, su espacio de
influencia no se limitó a esta y hoy ocupa un espacio preponderante entre todas
las ciencias de la salud, definiendo una serie de síntomas asociadas a la descarga
de la adrenalina.
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Ya hablamos de las etapas psicosexuales y de los rasgos que se generan en cada
uno, y también que estos rasgos son contenidos o expulsados de diversas
maneras según la fortaleza del yo, estableciendo conflictos entre el ello y super
yo.
Es precisamente esta serie de conflictos que da origen a la ansiedad,
centrándonos en el estancamiento de la libido. Freud propuso que el origen y
fuente más poderosa para causar la ansiedad, es el nacimiento mismo, el
surgimiento a un nuevo mundo.
Dentro de la madre, nosotros estamos seguros ante todo peligro exterior y social:
no nos critican, no nos golpean, no nos lastiman, y estamos protegidos en el calor
que abraza el amor maternal. Pero al momento de nacer, nos encontramos con
un nuevo mundo, donde generalmente el primer encuentro es una nalgada, un
golpe.
De ahí se derivan todos los peligros de tener que crecer dentro de un sistema:
desarrollarnos de acuerdo a lo que requieren los demás de nosotros, y lo que
queremos nosotros mismos. Así surge la ansiedad como un miedo primitivo ante
una amenaza para nuestro cuerpo o nuestro equilibrio psicológico, el cual nos
altera, nos pone de mal humor, depresivos.
Freud describió que la ansiedad surge de situaciones en que el sujeto no puede
manejar la tensión. Pero también realizó una clasificación de la ansiedad, de la
cual se distinguen las siguientes más generales:
Ansiedad objetiva: surge un miedo a partir del medio, del exterior. La causa del
miedo se debe a un peligro verdadero, a algo definido. Dependiendo de las
capacidades para afrontar el estrés del individuo, el miedo puede ser un arma
poderosa para escapar de la situación generadora de ansiedad, para poder
resolver un problema, ya que una emoción desagradable implica advertencia de
peligro, es como una alerta insertada en nuestro sistema psíquico.
Ansiedad neurótica: a diferencia de la ansiedad objetiva, el miedo que surge en la
ansiedad neurótica no está directamente vinculado hacia algún objeto definido del
exterior. Más bien es un miedo por parte del yo hacia los impulsos que se generan
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en el ello, y, por tanto, no es un miedo definido ni objetivo, ya que el ello es
inconsciente.
El conflicto que se genera aquí se da entre el yo y el ello, ya que el ello necesita
satisfacerse, pero al no tener completo conocimiento de qué es lo que se necesita
satisfacer, entonces el yo se confunde y se atemoriza, dando como resultado una
sensación de peligro latente.
El miedo es variable y se experimenta como una preocupación flotante. La tarea
del yo, es controlar y canalizar los impulsos del ello de tal manera que se
mantenga el equilibrio psicológico.
Ansiedad moral: a diferencia de la ansiedad neurótica, aquí el miedo surge por las
demandas del super yo, y es percibido como auto desprecio, culpa, deseos de
castigo, y en algunos casos se da la depresión. El yo entra en conflicto con el
super cuando éste le hace ver que no ha sido tan eficaz, que hay una falta de
méritos y éxitos (generalmente establecidos por la sociedad).
Al menos en México se puede mencionar la exageración de algunos valores y el
cumplimiento de estereotipos, como el que una mujer a los 30 años ya debe estar
casada, o que un hombre debe tener buen trabajo y ganar buen dinero; o que
tienes que ir a misa, a la iglesia todos los domingos. Mientras más primitivas sean
las ideas e ideales del super yo, más fuerte se creará este tipo se ansiedad, que
puede llegar a ser un estado crónico en el sujeto hasta dar como resultado la
inseguridad.

3.5. CATARSIS
El término catarsis proviene del griego antiguo y significa purificación. La primera
referencia a este proceso psicológico se origina en los textos de Aristóteles como
una consecuencia de las tragedias griegas. A finales del siglo XIX, tanto Freud
como uno de sus colaboradores, Breuer, se percataron que cuando algunos de
sus pacientes hablaban acerca de sus problemas y acompañaban estas
expresiones con acciones emocionales intensas como el llanto o los gritos,
experimentaban una sensación de alivio en sus preocupaciones. A la búsqueda
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intencional de estos fenómenos en la psicoterapia se le denominó método
catártico.
Cualquier persona que ha ayudado a alguien, escuchando sus problemas y ha
presenciado las ocasiones en que el llanto u otra emoción intensa acompañan
estos relatos, se ha percatado de que quienes narran sus problemas experimentan
un alivio después de este fenómeno, el cual denominamos catarsis.
La catarsis entonces puede definirse como el despliegue de emociones, como un
acto de explosión emocional asociado con la rememoración de un hecho o la
narración de un problema, en el contexto de una entrevista terapéutica.
En ese entorno, la persona se ve aparentemente embargada por los sentimientos,
comienza a sollozar, a gritar o a reír. Esta explosión emocional libera al individuo
de tensión emocional, por ello, se asocia esta manifestación con la liberación de
un peso que aqueja de manera metafórica al individuo.
Las catarsis son fenómenos comunes en la entrevista psicológica, surgen en
ocasiones de manera espontánea como consecuencia de la relación interpersonal
que se construye entre el entrevistador y entrevistado. Los entrevistadores deben
estar atentos a ella. Si la entrevista que practicamos es psicológica y tiene el fin
de explorar o evaluar aspectos de la personalidad del sujeto, entonces los
procesos catárticos pueden evidenciar importante información para el proceso.
Sin embargo, si los fines de la entrevista son distintos, el proceso puede desviar
los objetivos por lo que se debe estar atento a ella.
En suma, los procesos psicológicos descritos en este apartado: la resistencia, la
transferencia, la ansiedad, los mecanismos de defensa y la catarsis, son procesos
potencialmente presentes en las entrevistas psicológicas: en ello radica la
importancia de estos tópicos. Los estudiantes deben estar al tanto de lo que
pueden encontrar en una entrevista psicológica.

