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There are many studies about the stigmatization of people with mental illness; but how we see the people who
work with them? To answer the question: “What influence has my representation on my expecting from the hel-
ping workers in mental health services? “, is the goal of this paper. I have described and tried to reflect the deve-
lopment of my ideas about clients and the helping workers. The process of reflection had three phases. The re-
commendations of what have helped to me to be aware of my prejudices towards mental health workers are the
outcome of this paper.
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Resumen
Se están publicando muchos estudios sobre la estigmatización de las personas con enfermedad mental pero

¿cómo vemos a las personas que trabajan con ellos? El objetivo de este trabajo pretende contestar a la pregun-
ta siguiente: ¿Cómo mis representaciones influyen en lo que espero de los profesionales de ayuda en los servi-
cios de atención por los enfermos mentales? Con este fin he identificado la evolución de mis ideas, procurando
hacer una reflexión constante de ellas, lo cual ha transcurrido en tres fases. El resultado de esta reflexión se ex-
presa en recomendaciones sobre cómo ser consciente de nuestros prejuicios.
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Introducción

Durante una investigación realizada en 2006, la
cual estaba orientada a las formas de comunicación
entre los profesionales de ayuda y pacientes con psi-
cosis, al valorar el comportamiento de algunos de
ellos, llegué a la conclusión de que era prejuiciosa.
Creo que los profesionales que ayudan a los clientes
aplican sobre ellos, de forma más o menos conscien-
te, ideas preestablecidas,1 con lo cual pueden perju-
dicarlos en el caso de aplicarlas de manera mecánica,
sin pensar sobre el carácter del cliente (Janská, 2010).
Me incitó ver aplicado “el modelo sanitario preesta-
blecido” y la advertencia de un psiquiatra ante el po-
sible perjuicio que yo podría sufrir a la hora de con-
frontar mis ideales con la práctica. Partiendo de mis
experiencias al identificar las ideas preestablecidas
que tienen los profesionales de ayuda sobre los
clientes, empecé darme cuenta de mis propias ideas
adquiridas sobre esos profesionales y quise averiguar
si yo tenía prejuicios sobre ellos en el campo de la
atención de la salud mental y, en caso positivo, cuá-
les eran. En fin, quería llegar a saber cuál era mi pos-
tura hacia los profesionales de ayuda. 

Mi imagen sobre un profesional concreto se ha
ido formando a partir del trato que éstos tienen ha-
cia con los clientes, con los pacientes con enferme-
dad mental diagnosticada. Opté por establecer dos
modelos extremos, para hacer una “división” sencilla.
El primero incluye a trabajadores con inclinación ha-
cia posturas con prejuicios que denomino modelo
sanitario (ver Cuadro 1). Con éste contrasta el segun-
do, el modelo terapéutico de atención al cliente,
también a continuación en el texto. Ambos modelos
están descritos en la literatura (en particular Goff-
man, 2003; Kopriva, 1997; Libiger, 2002; Musil, 2004;
Watzlawick, 1999).

La gente suele identificar fácilmente los errores
en el comportamiento de otros; el objetivo del pre-
sente trabajo consiste en atraer la atención a mí mis-
ma. Por ello me planteé la siguiente pregunta: ¿Cómo
mis representaciones influyen sobre lo que espero de
los profesionales que atienden a enfermos mentales?
Miovský (2006), además recomienda realizar la auto-
rreflexión durante la investigación, ya que con ello
elevamos la validez de nuestras observaciones gra-
cias a la identificación de elementos introducidos en
la misma por el propio investigador.

En primer lugar, delimitaré los conceptos actitud
hacia el cliente y el modelo (o representación sobre

los profesionales) que deduzco de ella. A continua-
ción procuraré registrar el proceso durante el cual
quise reflejar mis “ideas prejuiciosas” sobre los profe-
sionales de ayuda (en particular, sobre los psiquia-
tras). Pienso familiarizar al lector con mis ideas basa-
das, en la mayoría de los casos, en la literatura, y tam-
bién en estancias breves en algunos establecimientos
sanitarios. Después haré una recapitulación de la evo-
lución de los cambios de mi postura hacia los profe-
sionales de ayuda, a la que llegué al haber trabajado
más intensamente en un establecimiento sanitario
que aplica métodos psicoterapéuticos en su trabajo
con los clientes. Finalmente, haré una comparación
del estado de partida, del estado de seguimiento y del
estado actual del proceso de mi autorreflexión y plan-
tearé preguntas que han de reforzar la capacidad de
reflejar los prejuicios (ser consciente de ellos) y no
utilizarlos sin una reflexión, sin considerarlos. 

Actitud hacia los clientes

Para contestar la pregunta de ¿Cómo influyen mis
representaciones en lo que espero de los profesiona-
les que atienden a los enfermos mentales? constituí
una tipología simplificada de dos enfoques, dos acti-
tudes hacia el cliente. Son los modelos “sanitario“ y
“terapéutico“ (ver Cuadro 1). En esos modelos descri-
bo de qué manera fui creando representaciones so-
bre los profesionales con base en su actitud y en su
trabajo hacia con los clientes. 

El lector atento se habrá fijado que he formulado
ambos modelos desde una perspectiva antipsiquiá-
trica. El modelo sanitario es concebido como proble-
mático. Esta óptica de partida de lo “indeseable” del
modelo sanitario es testimonio de mis ideas y de su
estructura al principio del proceso de autorreflexión.
He mantenido mi representación primaria en el cua-
dro y a continuación haré un comentario al respecto.
Ambos modelos son descritos en el cuadro como
modelos de actitud y trabajo hacia los clientes.

En mi opinión, la actitud hacia el trabajo con los
clientes la concibo como intervenciones que se ba-
san en tres elementos fundamentales: reglas/normas
para tratar a los clientes; preferencias; y, “conoci-
miento sobre los clientes”. 

1. Reglas/normas para tratar a los clientes. Musil (2004)
percibe las reglas de actitud hacia los clientes en el
marco de un establecimiento/organización como re-
glas que expresan ideas reconocidas sobre cómo do-
minar condiciones de trabajo habituales y dilemas;
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una de las opciones del dominio puede ser la divi-
sión estereotipada hacia los clientes “dignos” y “no
dignos” de atención. Las reglas pueden quedar deter-
minadas también con las opiniones de expertos/es-
pecialistas de la época. En este sentido, Repper
(2002) plantea su crítica de lo que aconsejan los ex-
pertos que no recomiendan tomar en serio lo que di-
cen los clientes. Repper dice: “si concebimos la pos-
tura u opinión de los clientes como no consistente,
no válida y no realista, es indispensable decirles qué
desear y cómo alcanzarlo” (Repper, 2002:40, v. p.).

2. Preferencias parciales. Son “valores, enfoques o actitu-
des, intereses y objetivos <<personales>> de los in-
dividuos” (Musil, 2004:28). Jandourek (2001:193) ofre-
ce la definición de la preferencia como “comporta-
miento mediante el cual la persona escoge de una
gran cantidad de posibilidades/opciones que se le
ofrecen en el espacio social”. Las preferencias parcia-
les están formadas por:
• Objetivos. Musil (2004) concibe el objetivo como

punto de partida de una actividad. 
• Valores y posturas personales. Para que surja un prejui-

cio es indispensable que exista un proceso de ca-
tegorización. “Las categorías más importantes de
las que dispone el hombre, son su sistema de va-
lores” (Allport, 2004:56).

• Intereses. “El interés es el eslabón intermediador en-
tre los valores del hombre y las condiciones para
alcanzarlo”(Musil, 2004:154).

3. “El conocimiento sobre los clientes”. Son ideas preesta-
blecidas sobre las cualidades de otros, en este caso
de los profesionales de ayuda, que “tenemos” todos
nosotros. La diferencia, sin embargo, radica en nues-
tra aplicación de esas ideas en el cliente (ver modelo
sanitario y modelo terapéutico). “El conocimiento de
los clientes” podemos utilizarlo como instrucción a la
pregunta sobre el cliente, o sea, someterlo a prueba;
o como instrucción a la respuesta, o sea; no someter-
lo a ninguna prueba.

El Cuadro 1 refleja la conclusión de que el Mode-
lo sanitario de actitud hacia el cliente es caracteri-
zado:
• Desde el punto de vista de las reglas de trato, por la

etiquetación del cliente. El médico etiqueta al pacien-
te estableciendo el diagnóstico sobre la cual ha
de ser tratado. De esta forma, al cliente se le im-
pone un papel estigmatizado. En el modelo sani-
tario es el propio personal y su comportamiento
el que impide al paciente abandonar ese papel
impuesto. Además, el medio social del cliente
también responde a la etiqueta y no al comporta-
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Modelo sanitario
Tiende a etiquetar al cliente;2 no sabe

mantener los límites de “ayuda“ (o
los traspasa o manipula –el poder);
profecía autorrealizada. 

Hospitalización, estigmatización; la
medicación es el instrumento funda-
mental.

De desigualdad, dominancia, superio-
ridad.

Estabilizar al cliente; en los pacientes
hospitalizados repetidamente, a me-
nudo se presupone que su dolencia
será crónica y persistente. 

Persona con desviación, manipulati-
va, abusa del sistema, agresiva.

Carácter biológico. 

No se puede creer a los clientes; lo
que dicen carece de sentido.

Modelo terapéutico
Prefiere la actitud de empowerment/ apode-

rar al cliente; logra compenetrarse con la
situación del cliente, muestra empatía. 

Atención dentro de la comunidad, auto-
nomía –respuesta a las necesidades del
cliente; dar de alta, apoderar–3 considera
al cliente como sujeto principal; instru-
mento fundamental = psicoterapia pro-
longada.

De igualdad, “partenariado”; abierta; coo-
peración.

Curación, entendimiento.

Personalidad funcional, su respuesta es
comprensible frente al “medio insano”.

Situación de prolongados contratiempos
(estilo de comunicación, relaciones).

Los clientes tienen determinada experien-
cia y, desde su punto de vista, su com-
portamiento tiene sentido.

Reglas del
trato hacia
los clientes

Preferencia

“El conoci-
miento sobre
el cliente”

Modelo
Profesional de

ayuda

Reacción a la si-
tuación actual
del cliente

Relación

Objetivo del tra-
tamiento

Percepción del
cliente

Causa principal
del mal

Confianza

Cuadro 1. Modelos de actitud hacia los clientes y representaciones derivadas sobre los profesionales



miento del cliente (Libiger, 2002). La etiqueta-
ción tiene un vínculo estrecho con la profecía auto-
cumplida o autorrealizada. La profecía autocumplida
es el trastorno en la comunicación que es crucial
para los profesionales de ayuda con respecto a su
relación hacia los individuos con experiencia en
alguna enfermedad mental. Califica las formas de
comportamiento “que en otras personas es pro-
vocado por reacciones a las cuales este compor-
tamiento podría haber sido una respuesta ade-
cuada si no habría sido condicionado por sí mis-
mo.” (Watzlawick, 1999:85). Es una interacción en
la cual, el prejuicio de un individuo induce el
comportamiento a otro individuo. El profesional
percibe su propia actuación como respuesta al
comportamiento del cliente y no como algo que
pudo haber provocado el comportamiento del
cliente. Para el modelo sanitario es importante
aplicar el poder en la relación entre el paciente y
el profesional de ayuda. Hay una regla patente
para este modelo: cuánto más poder la institución
adjudica al personal, tanto mayor será la descon-
fianza y distancia hacia cliente. Además, según
Kopriva (1997:40): “El sistema basado en el poder
conduce a una manipulación de las dos partes”. Por
otra parte, al cliente puede protegerlo ante algún
perjuicio pero también hacerlo incompetente.
(Kopriva, 1997). Junto con el poder va unida la ac-
titud directiva que, según Kop_iva, es legítima en
caso de peligro de demora o cuando el cliente
atraviesa una crisis aguda. Asimismo, añade que
la actitud directiva4 despierta en el cliente la ten-
dencia de considerar como autoridad a cualquier
profesional de ayuda, lo cual complica el trabajo
no directivo mediante el cual es posible alcanzar
cambios cualitativos permanentes. En una relación
no simétrica es más fácil que un profesional ayude
al cliente con su postura directiva mediante su
autoridad formal (adjudicada) que en una rela-
ción simétrica, ya que puede persuadir al cliente
de aceptar el estigma,5 o sea, la postura del profe-
sional. Este punto de vista es posible si acepta-
mos la tesis de Goffman (2003:157): “ser normal”
o ser “estigmatizado” es más bien asunto de la
actitud del profesional hacia las cualidades del
cliente que la consecuencia de las cualidades del
cliente. Cuanto más a menudo el cliente juega el
papel de estigmatizado en la comunicación con
el profesional, tanto más estigmatizado se está
convirtiendo. También es importante el proceso
de la autoestigmatizacón6 del cliente. En la actitud

sanitaria predomina el intento por aislar al clien-
te de la sociedad mayoritaria.

• Desde el punto de vista de las preferencias, el objeti-
vo consiste en estabilizar el estado del cliente y, me-
diante fármacos, suprimir los síntomas de la enfer-
medad. Repper (2002) alude la experiencia de una
clienta, a la que le dijeron que no se podría curar
del todo y que el objetivo de la terapia en su caso
consistía en ir superando el día a día, día tras día. 

• Desde el punto de vista “del conocimiento sobre los clien-
tes”, al cliente se le percibe como a persona con
desviación que abusa del sistema de la atención sanitaria,
manipula y puede ser agresiva. La causa de la enfer-
medad es de carácter biológico; por ejemplo, el
desequilibrio químico, y al cliente no se le puede creer to-
do lo que dice. 

A diferencia del modelo sanitario, el modelo Te-
rapéutico basa su actitud hacia el cliente en lo si-
guiente: 
• Desde el punto de vista de las reglas de la actitud de

trato, los trabajadores cooperan con el cliente, tie-
nen la capacidad de empatía (capacidad de imagi-
nar y mentalizarse en lo que siente el otro, capa-
cidad de captar el estado de ánimo del otro sin
tener que cambiar su comportamiento y su forma
de ser. Así podemos ayudarle, según la situación
y no según lo que emocionalmente sentimos. ¡La
empatía entonces no significa identificarse con lo
que vive el cliente, asumiéndolo!). Al cliente no
lo apartan; al contrario, procuran aprovechar los
recursos en la comunidad para reforzar así el sistema
natural de ayuda abriendo espacio para la toma
de decisiones participativa de los clientes, con-
servando su autonomía. El empoderamiento/empo-
werment puede tener diferentes formas e impactos
sobre el individuo... es un concepto multidimen-
sional que más bien describe “el proceso y no el
acontecimiento” (Chamberlin, 1997, en Walters,
2001:7, v. p.). El profesional que utiliza la actitud
de empoderamiento es característico que permi-
ta al cliente tomar decisiones; le facilita el acceso
a la información; le da la posibilidad de elegir;
considera al cliente parte del grupo: fomenta el
crecimiento del mismo, su autoconfianza, con lo
cual éste puede ir superando el estigma; respeta
las necesidades del cliente, etc. (Walters, 2001).
Dotar al cliente de esa fuerza puede desembocar
en que sea capaz de tomar decisiones sobre la
base de la información acerca del tratamiento
que recibe, que pueda escoger la actividad que
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prefiere, que pueda escoger el centro o al profe-
sional apropiado. ¡Los usuarios de estos servi-
cios no deben depender de los profesionales! Se-
gún Pichaud (1998; citado en Nesasová, 2004), el
individuo autónomo es capaz de llevar una vida ba-
sada en sus propias reglas; él es el amo de su de-
senvolvimiento y de su forma de vivir. Los profe-
sionales procuran establecer una relación simétrica
con el cliente basada en la confianza y la comuni-
cación abierta. Sacks afirma que, en el proceso
del tratamiento, la relación entre el profesional y
el usuario es la más importante (Sacks, 1994, cita-
do en Zarvisek, 2006). Repper (2002) considera la
relación entre un esquizofrénico y un profesional
como fundamental para que cualquier interven-
ción psicosocial tenga éxito.

• Desde el punto de vista de las preferencias, el objeti-
vo del tratamiento consiste en curar al cliente me-
diante psicoterapia prolongada.

• Desde el punto de vista del “conocimiento sobre el clien-
te”, los profesionales parten del concepto de la per-
sonalidad que funciona, considerando la enfermedad
como una de las características del hombre y co-
mo respuesta sana a condiciones prolongadas o
fuertes, no sanas/malignas. Aplican sus ideas so-
bre el cliente como hipótesis (ver a continuación
tipificaciones/estandarizaciones examinadas).

La actitud hacia el cliente y el trabajo con él re-
presenta un sistema complejo “del conocimiento so-
bre el cliente”, de preferencias y de actuación/trata-
miento.

“El conocimiento del cliente”, según la forma de
su aplicación 

El objetivo del presente capítulo consiste en des-
cribir cómo discernir “el conocimiento sobre el clien-
te” sobre la base de los prejuicios de los cuales toma
parte en los exámenes. 

Sin examinar = con prejuicios
El profesional aplica el “conocimiento sobre el

cliente” basado en prejuicios en los casos en que
describe al cliente individual y sus cualidades como
una realidad. Bruchová alude el siguiente ejemplo:
“En vez de observar al cliente para ver cómo se com-
porta y qué le dice y en vez de responder compasiva-
mente, le pega una etiqueta absolutamente condena-
dora y que inhabilita”: <<pasivamente agresivo>>,
<<masoquista>>, <<obsesivo>>, <<homosexual la-

tente>>, etc. Cuanta menor seguridad tiene el tera-
peuta, tanto más se inclina a conceptos estereotipa-
dores y frases vacías” (Bruchová, 1997:28). Dentro de
este contexto, Alfred Schütz usa el concepto “estan-
darización” que define de la siguiente forma: “Todas
las interpretaciones del mundo actual se basan en la
experiencia acumulada... que funciona como un acer-
vo de conocimiento... como un esquema de referen-
cia... y es constantemente modificada y completada...
Este cúmulo de conocimientos funciona como ins-
trucción para las interpretaciones del mundo de la vi-
da/social y el trato con los objetos y con los seres hu-
manos de tal forma que en cada situación alcance-
mos el mejor resultado con un mínimo de esfuerzo
desplegado evitando así consecuencias indeseadas”
(Nohejl, 2001:71). Los esquemas estandarizados que
parten de la categorización7 sirven ante todo para do-
minar las actividades rutinarias de la práctica. La es-
tandarización a base de prejuicios la interpreto como
un acopio/almacenamiento de conocimientos basa-
do en la propia experiencia, pero también en la expe-
riencia de otros, que comprende valoraciones o tra-
tos negativos con el individuo con enfermedad men-
tal. La valoración puede ser también presuntamente
positiva (al percibir a los clientes como “pobrecitos”)
y, simultáneamente, puede tener un impacto negati-
vo sobre el cliente, ya que los trabajadores que la
aplican, tienden a “hacer cosas/actuar por los clien-
tes“ asumiendo la responsabilidad del cliente. El pro-
fesional que aplica la estandarización a base de pre-
juicios tiende a manipular al cliente, ya que lo perci-
be como objeto pasivo de su terapia.

Examinados = hipotéticos 
A diferencia de estandarizaciones a base de pre-

juicios, “el conocimiento sobre el cliente” examinado
sirve de instrucción para saber qué observar. “Tarde o
temprano, el estudiante tiene que asumir o aceptar la
realidad simple e invariable, a saber: que no existen
complejos típicos ni psicodinamismo claramente de-
finido que podría descubrir en todos sus casos, ni re-
glas estrictamente formuladas cuya aplicación mecá-
nica garantizaría éxito de forma automática” (Brucho-
vá, 1997:28-29). Bruchová, en este contexto, llama la
atención sobre la capacidad del profesional de valo-
rar/juzgar una situación concreta desde el punto de
vista de las necesidades del cliente y no con base en
sus preferencias con el fin de reforzar/acrecentar su
propio prestigio. El profesional examina sus ideas
dándole al cliente espacio para una coparticipación
activa en la terapia. 
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En el presente capítulo también se manifiesta mi
óptica original cuando consideraba al profesional
que imponía el modelo terapéutico en el trabajo con
el cliente como “el único correcto”. En su caso, parto
de la premisa, automáticamente, de que su “conoci-
miento” sobre el paciente es decir, también sus even-
tuales prejuicios, ideas preestablecidas/hechas etc.,
son sometidos a prueba, relativizados o que son
conscientes de ellos hasta tal punto que no permiten
el perjuicio del cliente al no ofrecerle algún servicio.
Ejemplo concreto de ello sería que una profesional a
la que no le gustan los clientes que beben, no le de-
dicara la atención que se merecería aludiendo que,
de todas formas, el cliente no mejoraría.

Metodología y constructivismo social como punto
de partida teórico

Walter Lorenz (2004:145), en la introducción de
su artículo plantea: “El trabajo social siempre ha te-
nido una relación complicada hacia la investiga-
ción”. Hay un camino que parece ser viable y que
consiste en realizar la investigación en el trabajo so-
cial como proceso de reflexión/reflexivo, o sea vincu-
lar la teoría y la práctica. Es lo que procuraré plasmar
en este texto.

El método de mi investigación es la autorrefle-
xión. La autorreflexión expresa el diálogo interior con
uno mismo. El diccionario de pedagogía dice lo si-
guiente sobre la autorreflexión: “en general significa
reflexionar sobre uno mismo, sobre la personalidad,
repasar mis actuaciones pasadas, así como mis
ideas, posturas, sentimientos; recapitular determina-
da fase/etapa de mi vida o conducta en situaciones
de toma de decisiones importantes. El objetivo con-
siste en juzgar y valorarse a sí mismo, decidir qué
cambiar y cómo elegir la estrategia futura” (Prucha,
1995:209). En la autorreflexión volvemos a nuestras
experiencias, a las vivencias en situaciones concretas
(Svec, 2005). 

Para obtener la respuesta a la pregunta sobre ¿Có-
mo mis representaciones influyen en lo que espero
de los profesionales que trabajan en el campo de la
atención en la salud mental?, hay que señalar que mi
definición del profesional de ayuda comprende dife-
rentes ámbitos de profesión (enfermeras, trabajado-
res sociales, psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas
y también a mí misma). Lo común y vinculante para
todos los enumerados en este caso estudiado es la
motivación de los profesionales de ayuda. Bruchová
la describe de la forma siguiente: “Suele afirmarse

que los hombres son atraídos hacia la psiquiatría por
consecuencia de sus propias necesidades y que su in-
terés depende de haber conocido en su propio pelle-
jo la angustia, la depresión y la falta de seguridad. Sin
haber conocido lo que conlleva el suplicio mental, el
hombre probablemente no llegaría a tener ese inte-
rés permanente en aspectos más profundos por lo
que atormenta a otros... la diferencia entre el tera-
peuta y el paciente sólo radica en la medida... si el te-
rapeuta ha de probar sus capacidades, su cualidad,
debe saber superar sus conflictos de forma realista y
no permitir que sus problemas intervengan en la te-
rapia” (Bruchová, 1997:117). Según Schmidbauer “el
trabajo social [con la familia] llama la atención preci-
samente a las personas que en su infancia se sentían
impotentes y dejadas al azar en los conflictos entre
sus padres... y muchas veces se dejan llevar por la ilu-
sión de que durante su trabajo de asesoría volverán a
vivir con su cliente situaciones traumatizantes, las
que ahora podrían superar mejor que en su infancia”
(Spangenberg, 1987:322). 

Los clientes, en mi opinión, son personas a las
cuales el psiquiatra les habrá diagnosticado algún
trastorno mental. En mi investigación orientada a la
forma de comunicación entre los profesionales de
ayuda con los clientes (Janská, 2006) me concentré
con personas con esquizofrenia diagnosticada. Los
conocí en el marco de mi actividad de voluntaria y
durante estancias prácticas de corto tiempo. Des-
pués, durante seis meses, trabajé de manera más in-
tensiva con personas con problemas de neurosis. 

Los conceptos “cliente” y “paciente” los utilizo a
continuación según el contexto, a saber, hablando de
algún establecimiento sanitario, utilizo el concepto
“paciente” y en otros casos el concepto “cliente”.

La descripción metodológica del transcurso de la
autorreflexión

Procuraré presentar al lector de este estudio có-
mo realicé la autorreflexión en la práctica. Antes que
nada quise conocer qué representación tenía sobre
los profesionales y tuve que admitir que lo que con-
sideraba como verdades obvias podían ser mis cons-
trucciones que en algunos casos podían ser válidas
en parte, o en su totalidad, pero en otros no, en ab-
soluto. Hice la prueba en mí misma para ver si era ca-
paz de ser lo suficientemente sincera y reflejar mis
propias ideas, o sea “el conocimiento sobre los pro-
fesionales” y cómo las aplicaba. Ser sincera significa,
desde mi punto de vista, dar preferencia al conoci-
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miento de la variabilidad aunque tenga consecuen-
cias desagradables (por ejemplo, porque destruye mi
imagen del mundo y las ideas que tengo acerca de mi
propia persona) y verificar la validez de mis suposi-
ciones aunque no me guste. Sentiría agrado si mi ex-
periencia de la autorreflexión sirviera de inspiración
para los profesionales de ayuda. Entonces, el objeti-
vo consiste en conocer mis propias representaciones
que me impiden ver la variabilidad de los profesiona-
les de ayuda y su actitud hacia los clientes con enfer-
medad mental. Con este objetivo me dediqué a la ob-
servación compartida tomando apuntes a diario de
mis impresiones para poder aprovechar la autorrefle-
xión basándome en la autoobservación en el futuro.
Me dediqué a averiguar a qué modelo (ver Cuadro 1)
se acerca mi propia actitud hacia el cliente y qué ac-
titud tengo hacia mis colegas. 

Mis experiencias en la primera fase de la autorre-
flexión partían de estancias breves en establecimien-
tos que tratan a los enfermos mentales (departamen-
tos de psiquiatría en los hospitales); en la segunda
fase trabajé con clientes en grupos psicoterapéuticos
en los centros de día. En la tercera fase planteo el re-
sultado de la autorreflexión. 

Mis representaciones prejuiciosas 

El objetivo del capítulo consiste en describir la
evolución de mis representaciones sobre los profe-
sionales y documentarla con ejemplos. Al principio
me vi fuertemente influida por la literatura y en la
práctica viví estancias de corto plazo, sobre todo en
el departamento de psiquiatría en un hospital, como
voluntaria. En la segunda fase de la identificación de
mis ideas sobre los profesionales me baso en una ex-
periencia de seis meses, al haber tenido contacto y
haber llevado una cooperación más intensiva con los
colegas de la clínica psicoterapéutica. La tercera fase
identifica mis ideas actuales, “el cierre” del proceso
de autorreflexión. 

Mis representaciones prejuiciosas sobre los profe-
sionales y su impacto en mi propia actitud hacia
los clientes 

Este capítulo describe mis representaciones so-
bre los trabajadores y su evolución. Al iniciar la prác-
tica (Fase 1), mi idea consiste en que al profesional
se lo conoce por estar plenamente a disposición del
cliente. Más tarde (Fase 2), viví algunos momentos
muy desagradables con clientes (para mí) muy difíci-

les, lo cual modificó mi comprensión de los profesio-
nales. La autorreflexión (Fase 3) de cara a los profe-
sionales de ayuda es descrita en el subcapítulo “¿Qué
llegué a saber sobre mí misma en el transcurso de la
autorreflexión y qué recomendaciones se desprenden
de ella?”.

Fase 1: “Los profesionales no lo hacen bien –deben quedar ple-
namente a disposición del cliente”.

Al principio de la autorreflexión observé a los
profesionales a través de la óptica del modelo tera-
péutico que para mí representaba el único enfoque
correcto e ideal. Todavía antes de iniciar la práctica
anoté cuales, según mi opinión, eran los intereses de
sujetos escogidos y como eran aplicados, con lo que
“confirmé” la inclinación de los profesionales hacia
el modelo sanitario. A la par de ello fijé la orienta-
ción a seguir y a observar en los profesionales, impi-
diendo de esta manera percibir la variabilidad de si-
tuaciones. 

Los enfermeros y los trabajadores sociales
Para mí, los intereses de las enfermeras y de los

trabajadores sociales consistían en elevar su autoes-
tima gracias al poder que tenían sobre los clientes, y
con el fin de facilitarse el trabajo, protegerse a sí mis-
mos y proteger su energía, impedir el síndrome del
quemado (burnout), seguir el camino de la menor re-
sistencia desde el punto de vista de la relación con
los gerentes, colegas y pacientes. 

En mi opinión hacían valer sus intereses estando
conformes con la cultura de la organización, la racio-
nalización,8 que les ayudaba a superar los dilemas, a
guardarlos en el subconsciente,9 aplicaban principios
conocidos durante su formación, favoritismo10 (por
ejemplo dedicando más tiempo a los pacientes con
un pronóstico “mejor”) y control.

Los médicos
Tenía la impresión de que el interés de los médi-

cos consistía en estabilizar al paciente privándolo de
alucinaciones y confusiones/fábulas, en facilitarse el
trabajo debido a la cantidad elevada de pacientes por
médico, en fomentar la sostenibilidad de la organiza-
ción y obtener recursos de los seguros, así como en
complacer al empleador y sus exigencias.

Hacían valer sus intereses (en mi opinión) con su-
perioridad y “disciplina”, acentuando actitudes de
procedimiento, prefiriendo la ayuda material que tie-
ne la ventaja de presentar los resultados mejor a las
aseguradoras; manifestando conductas como si tu-

11

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 18. Julio-septiembre de 2011.

Representaciones sociales de los profesionales de la salud mental…



vieran una patente de la verdad, con su autoridad,
sostén y responsabilidad por el paciente (por ejem-
plo un médico aseveraba al paciente que él sabía có-
mo se sentía). 

Mi estandarización prejuiciosa de los psiquiatras
(sobre la opción teórica que tiene el paciente para es-
coger al médico, sobre las amplísimas competencias
del médico que imprimen al paciente una posición
de inferioridad, el no respeto del médico sobre las
necesidades del paciente, etc.) surgió sobre la base
de las interpretaciones de mis propias experiencias.
He aquí algunos de los conocimientos:

En una situación, un paciente quiso salir de paseo
pero el médico tuvo la última palabra y decidió el
tiempo idóneo para que se le dejara salir fuera del
departamento. Igualmente las palabras de una pa-
ciente: “Ahora que tengo fármacos, podré superarlo”,
o las palabras de un médico a un paciente: “No le po-
demos reducir la cantidad de medicamentos por el
momento, ya que su estado no lo permite”. Cuando
lo escuché me di cuenta de que el médico reforzaba
la dependencia psíquica del paciente a los fármacos
y, al mismo tiempo, me evocaba la idea de que el mé-
dico se consideraba ser la persona que más sabía qué
era lo mejor para el paciente, lo cual percibo como
una manifestación del juicio habitual sobre cierta in-
competencia de los pacientes.

Tuve la impresión de que no se consideraba de-
masiado el estado subjetivo del paciente porque sus
manifestaciones pueden tomarse como manifesta-
ciones de su enfermedad o, por ejemplo, como el in-
tento por manipular para atraer la atención. Los me-
dicamentos (según mi opinión) servían como “mule-
tilla” para los pacientes y como recurso para los mé-
dicos para utilizar su poder. Los médicos advertían la
importancia de tomar medicamentos, pero los medi-
camentos de por sí no han curado a nadie. Tuve la im-
presión de que los pacientes eran indefensos ante los
médicos. Me parecía que el médico disponía de de-
masiadas facultades en el sentido de decidir sobre la
vida del paciente hasta contra su voluntad o fuera del
contexto de sus ideas e intereses. 

El siguiente ejemplo lo que considero como un
abuso de la mencionada facultad: durante la visita de
un paciente que manifestaba su agresividad, todos
los profesionales de ayuda se mantenían cerca de la
puerta, lo más lejos de él. El que se dirigía al pacien-
te era más bajo que él, así que apoyó su mano en lo
alto y se acercó al paciente de tal forma que violó su
espacio íntimo y el paciente retrocedió. El paciente
hablaba en términos muy críticos sobre el profesio-

nal, le dijo que no estaba contento con él y le acusó
de ser uno de los que hacían lobotomías.11 Al día si-
guiente, me dijeron que lo trasladaron a un instituto
sanitario, contra su voluntad, a partir de la decisión
de dos profesionales de ayuda, uno de los cuales fue
el criticado por el paciente. Yo interpreté el aconteci-
miento como una manifestación de absoluta falta de
profesionalidad de ese profesional de ayuda quien se
dejó sacar de quicio y abusó de su poder. Pensé que
el cliente tenía derecho de portarse de manera no
adecuada, porque los obstáculos que se le impusie-
ron en su vida le condujeron, por su intensidad y lar-
go tiempo, a la psiquiatría, donde hubo de ser aten-
dido por profesionales y esa atención me parecía que
consistía, por ejemplo, en que el profesional de ayu-
da estuviera a su plena disposición, controlara sus
emociones, no persiguiera venganza (no abusara de
su poder). 

Me encontré con pacientes silenciosos, introverti-
dos, cuya percepción del mundo que les rodeaba era
muy diferente de la mayoría de la sociedad en la que
vivían y no lograban hacerse valer. También de ello
deduje que tenían baja autoestima reforzada por la
conducta de un médico, por ejemplo, con la falta de
respeto hacia los pacientes que se manifestaba en
que entraba en el cuarto sin saludar, planteaba pre-
guntas estandarizadas como ¿piensa en cometer sui-
cidio?, formulaba preguntas íntimas delante de otros
colegas y otros pacientes, o reía cuando el paciente
describía su supuesta falacia. El comportamiento de
ese médico me pareció prejuicioso. 

Los pacientes eran “víctimas del sistema” con muy
reducida posibilidad de decidir sobre su futuro. Po-
dían “escoger” a su médico de cabecera al ser dados
de alta, de la misma manera que podían escoger a su
médico en el departamento psiquiátrico, lo cual, sin
embargo, en la práctica no funcionaba eficazmente
porque los pacientes no recibían información sobre
este derecho. Eran repartidos en los cuartos del hos-
pital según el sexo, la fase de su enfermedad y el nú-
mero de plazas libres de los cuartos. Y cada médico
atendía cuartos que le habían sido asignados previa-
mente. El paciente podía solicitar la entrevista con el
médico, pero si llegaba a realizarse, dependía única-
mente de la decisión del médico y de su tiempo. 

La siguiente experiencia afirmó mis prejuicios so-
bre los psiquiatras aun más. Yo misma me vi “psi-
quiatrizada” por mis opiniones “ingenuas” cuando un
psiquiatra me advirtió de la situación en la que hu-
biera que confrontar mis ideales con la realidad y
quizás sufriera daño psíquico. Le envié al psiquiatra
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el artículo del psicólogo A. Siebert (2000), escrito
muy en contra de la psiquiatría y haciéndole una crí-
tica muy abierta. El autor partía de su propia expe-
riencia. Sostuvo una conversación experimental con
una paciente con esquizofrenia paranoica diagnosti-
cada. El objetivo de la conversación no consistía en
diagnosticarla, sino en escucharla como amigo. Tras
la entrevista, la paciente rápidamente superó los sín-
tomas de la enfermedad. El autor entonces empezó a
plantear preguntas como: “¿Por qué es importante
que el paciente crea que padece una enfermedad
mental?” y “¿Por qué la literatura psiquiátrica no ex-
plica este aspecto?”, “¿Por qué la respuesta de los
psiquiatras a la información de que en tal caso con-
creto se logró curar la esquizofrenia, dice que enton-
ces se había tenido que cometer un error a la hora de
diagnosticar y no pudo haber sido esquizofrenia?”,
etc. Quise conocer los argumentos en defensa de la
psiquiatría para que mi colega, psiquiatra, los pudie-
ra aplicar. Recibí las siguientes respuestas: “Es un ca-
so publicado hace 30 años y muy probablemente so-
bre un paciente diagnosticado erróneamente y, ade-
más, el mismo autor fue hospitalizado”. Estaba con-
vencida de que cualquiera podía curarse con la asis-
tencia de un profesional de ayuda. Esta opinión la to-
mé de la literatura. Frieda Fromm-Reichmann en
1952 escribió: “…los psiquiatras pueden considerar
como garantizado que es posible establecer una rela-
ción efectiva con un paciente esquizofrénico. Si resul-
ta imposible, se debe a la personalidad del médico y
no a la psicopatología del paciente” (Laing, 2000:34).

Yo tenía la convicción de que mi interés radicaba
en el esfuerzo por mejorar la actitud hacia los clien-
tes, darles la posibilidad de elección, verificar y com-
probar mi opinión sobre el sentido de mi trabajo. De-
cidí plasmar mi interés encontrando errores de los
profesionales de ayuda y defendiendo a los enfermos.
Taché de sujeto clave que crea problemas a los psi-
quiatras “malos” (altivos, autoritarios, pretenciosos,
distanciados). Mi punto de vista sobre los prejuicios
de los profesionales de ayuda son respaldados y al
mismo tiempo aclarados en las palabras de Libiger
(2002:220): “Son probablemente los profesionales co-
rrespondientes quienes conciben al individuo con
enfermedad mental como el más estigmatizado; el
personal psiquiátrico es el que más distancia adopta
hacia ellos en las situaciones cotidianas corrientes”,
lo cual el autor explica por la selectividad que se de-
be a la experiencia del personal que ve al individuo
casi exclusivamente en sus “peores” momentos/eta-
pas. Además, advierte que el propio personal es por-

tador del estigma que se desprende de los pacientes,
lo cual es considerado como una de las causas del
bajo prestigio de la profesión, tanto entre los laicos
como entre la comunidad médica (Libiger, 2002).

Desde mi punto de vista, el psiquiatra “malo” era
aquel que infantilizaba a los pacientes tratándoles
como a niños, lo cual se manifestaba en el tono de su
voz y en la medida de decidir por ellos. Faltaba el es-
fuerzo por reforzar el potencial del paciente. Ese mé-
dico no cooperaba con el cliente, no lo escuchaba. Se
me escapaba que la alta cantidad de decisiones que
tomaban podía estar relacionada con el estado del
paciente quien llegaba en fase aguda de su enferme-
dad y comenzaba a recibir medicación, así que una
actitud más directiva podía ser deseable en ese mo-
mento; algunos pacientes pueden tener problemas
con la voluntad, depresiones, lo cual puede compli-
car la situación y a la vez justificar una actitud más di-
rectiva. Además, el tiempo que puede dedicarle el
médico se debe a la cantidad de los pacientes que
atiende, a la creciente cantidad de documentación
solicitada, al deber de seguir formándose, a garanti-
zar al personal adecuado en el departamento deter-
minado, etc. 

Fase 2: “Ir superando los prejuicios sobre los profesionales”.
Aproximadamente en la mitad del proceso de au-

torreflexión llegué a definir los criterios de cuáles psi-
quiatras eran “buenos” y cuáles “malos” (ver Cuadro
2). En ese entonces, trabajé en un establecimiento
donde preferían aplicar la actitud psicoterapéutica
con los clientes y conocí a un psiquiatra “bueno”. Ya
no todos me parecían solamente “malos”, lo cual
consideraba el primer paso para ir superando mis
propios prejuicios sobre los psiquiatras. Procuré re-
flejar esas ideas y posturas, sobre todo sobre los psi-
quiatras, y gracias a mi autorreflexión, trabajar con
ellos/saber manejarlos.

Mis ideales fueron sacudidos con la siguiente ex-
periencia: sustituí a una colega que se había equivo-
cado al citar a una paciente al consultorio de un mé-
dico. A mí me tocó explicar por teléfono a la pacien-
te esa equivocación y citarla para otro día. La mujer,
sin embargo, insistía en venir y no quería aceptar el
cambio, no quería aceptar mis explicaciones, no me
dejó hablar y siguió como un tocadiscos repitiendo lo
mismo una y otra vez, su tormento, mala vida, pési-
mos servicios y atención, etc. Repetidas veces le pedí
que me dejara explicar la razón de mi llamada. Al fa-
llar, y como ya había transcurrido casi media hora, le-
vanté la voz y recurrí a la misma técnica de la pacien-
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te que no dejaba de hablar, pero yo tampoco. Eso la
irritó y empezó a gritar algo sobre mi conducta inde-
cente. Colgué en el momento que la paciente termi-
naba su monólogo. La experiencia cambió mi punto
de vista y juicio acerca de los profesionales ya que me
di cuenta de que había personas con las cuales real-
mente podía ser difícil de llevarse. Además, ese día
tuve una sesión muy exigente con un grupo psicote-
rapéutico, llena de emociones fuertes, y aunque mi
papel primario era ser observadora, me dejaba influir
bastante por las vivencias de sus miembros. Estaba
cansada, y al surgir el mencionado incidente con el
teléfono, ya me faltaba paciencia con la cliente. De

este modo, me di cuenta que los profesionales de
ayuda no eran máquinas, que podían cometer errores
y que era indispensable fijarse límites de ayuda. Lo-
gré reflejar algunas de mis interpretaciones erróneas
enseguida y, por ello, las menciono aquí.

¿Que llegué a saber de mí en el curso de la auto-
rreflexión y cuáles son las recomendaciones para
los profesionales de ayuda? 

Voy a hacer la autorreflexión acerca de mis estan-
darizaciones sobre los profesionales de ayuda. En to-
tal son tres fases: al principio (1ra. fase); en el curso
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Buen psiquiatra (modelo terapéutico)
Hace primero un diagnóstico sin especificar,

prefiere diagnósticos “más suaves” como, por
ejemplo, reacción al estrés. Está dispuesto a
modificar el diagnóstico según la evolución de
la enfermedad del paciente. Al empezar a tra-
tar al paciente, lo diagnostica después de un
examen. 

Según necesite el paciente; el estándar es una
hora.

Logra individualizar las exigencias de los segu-
ros médicos a favor del cliente. 

Domina situaciones emocionales extremas; el
cliente que entraba llorando en la consulta, sa-
le calmado. Sabe reírse de sí mismo y forma
parte del equipo.

Sincera, abierta, equilibrada; conoce sus faltas y
ventajas, refleja sus posturas; es audaz en
cuanto a probar diferentes actitudes y es capaz
de asumir la responsabilidad; reconoce sus
errores.

El paciente es percibido como “personalidad
que funciona”. Empodera al cliente, al que ve
como un hombre concreto y “original”, habla
con él como con otro ser humano y lo hace en
términos comprensibles; sabe bromear, revelar
al paciente algo sobre sí mismo si es oportu-
no. Se basa en la confianza, la conversación y
el entendimiento y orienta a otras fuentes y
servicios en la comunidad.

Despierta la sensación de que vamos logrando
una buena cooperación, de que mi trabajo es
importante para él, está dispuesto a ayudar-
me con “mis asuntos”, por ejemplo, ver que
voy a hacer café para todos, pone agua en la
cafetera.

Mal psiquiatra (modelo sanitario)
No modifica diagnósticos tras el paso del

tiempo. Fija diagnósticos tras hablar breve-
mente con el paciente que contestaba a sus
preguntas, mediante las cuales procuró en-
contrar la patología. Al empezar a tratar al
paciente, parte del diagnóstico hecho ante-
riormente.

Unos 5 minutos para prescribir medicamentos.

Suele echar la culpa a los seguros médicos y
su sistema.

Altivo, impersonal, exagera la cantidad de tér-
minos médicos (entendibles sólo por médi-
cos); describe al paciente utilizando estos
términos y se mueve sólo dentro de diagnós-
ticos hechos, busca síntomas que confirma-
rían el diagnóstico fijado; es individualista.

Goza del poder, no es equilibrado, él mismo
debería ser paciente. Procede siguiendo es-
quemas “seguros”, no es auténtico. 

Percibe al paciente como persona desviada in-
dependientemente del contexto, sólo por el
diagnóstico. Procede según estándares deci-
diendo sobre la vida del paciente sin hablar-
lo con él. Antepone su interés y valores a las
necesidades del paciente. Mantiene distancia
y se basa en la medicación.

Me siento como su estropajo, no pretende ex-
plicarme nada, ni me facilita entender los
procedimientos. No comparte la información.
No estima la labor de otros. No forma parte
del equipo, no hace nada por encima del mar-
co de su profesión, por ejemplo, ni siquiera
friega la taza en la que tomó su infusión.

Criterios 
Proceso del

diagnóstico

Duración de la
consulta

Relación con
las cajas de
seguridad 

Comporta-
miento

Actitud hacia sí
mismo

Actitud hacia el
paciente

Actitud hacia
mi persona

Cuadro 2. Mis representaciones prejuiciosas sobre los psiquiatras



del trabajo más intensivo en la organización (2da fa-
se), y su impacto en mi postura actual. La reflexión va
completada con preguntas que me ayudaron a supe-
rar mi visión limitada, “corta de vista”. 

Reflexión 1ra. fase
Al principio etiquetaba a los psiquiatras tachán-

doles de “autores del mal”. No era capaz de diferen-
ciar. Las conclusiones sobre la falta de respeto que
manifestaban los psiquiatras hacia sus clientes sin
tomar en consideración mi opinión sobre ellos la fui
formando durante las visitas al establecimiento psi-
quiátrico y al departamento de psiquiatría. Soy cons-
ciente de que dediqué siempre sólo unas horas a una
persona lo cual no puede compararse con la labor de
una enfermera que pasa entre 8 y 12 horas en el de-
partamento y que tiene que atender a varios pacien-
tes a la vez. Más precisamente, por ello existe la in-
tención de desinstitucionalizar12 e imponer la forma
de tratamiento en comunidad.13 La etiqueta de “autor
del mal” tuvo un marcado impacto sobre mi actitud
hacia los pacientes. Muchas de las representaciones
prejuiciosas que enumeré al principio del texto las
tomé como resultantes de la hospitalización del pa-
ciente y el trato que el enfermo recibía. En la actitud
hacia los clientes apliqué el modelo terapéutico y
mantenía y afirmaba mis estandarizaciones prejuicio-
sas (basadas en las experiencias que valoraba como
negativas) hacia los profesionales de ayuda centran-
do mi atención en la actitud del psiquiatra hacia el
cliente, actitud que interpretaba como no adecuada,
y a la vez, “pasaba por alto” las que sí lo eran. Mi ac-
titud y opinión se nutrían de la literatura que leía y de
las conversaciones con personas que respaldaban
mis puntos de vista. Hoy pienso que en aquel enton-
ces debí haberme planteado las siguientes pregun-
tas: ¿Cómo trabajo con los prejuicios? ¿Qué evito?
¿Cuál es mi escala de valores? ¿Cómo se reflejan mis
valores en la actitud hacia los profesionales? ¿Qué
distinción hago entre los profesionales? ¿Para qué
me sirve esa distinción? ¿Es el modelo terapéutico el
único correcto? 

Reflexión 2da. fase
Mi opinión sobre los psiquiatras ha ido cambian-

do tras la estancia más intensiva y el trato más fre-
cuente con los clientes, ya que trabajé con un psi-
quiatra “bueno”, dispuesto a hablar conmigo expli-
cando su relación hacia los pacientes y hablando de
sí mismo. Decía: “los psiquiatras llevan una enorme
responsabilidad, pueden preocuparse por sus senti-

mientos, el procedimiento según las reglas que los
protegen a ellos y a su trabajo, y se ven además bas-
tante influenciados por los seguros médicos”. Aparte
de ello, difundiendo mis representaciones prejuicio-
sas sobre los profesionales de ayuda perjudicaría a
los profesionales “buenos”. El fallo de la llamada te-
lefónica con la paciente la vi como un fracaso propio
y como una incapacidad de trabajar con el cliente si-
guiendo el modelo terapéutico. Me parecen conve-
nientes las siguientes preguntas a plantearse en la
2da fase: ¿Se puede tratar a cada cliente en todas las
fases de su enfermedad según el modelo terapéuti-
co? ¿Cuáles son los límites que es conveniente trazar
en la relación con un cliente determinado? ¿En qué
contexto se les facilita la atención a los clientes?

Reflexión 3ra. fase
Llegué a la conclusión de que la profesión de los

psiquiatras era sumamente exigente, entre otras
cuestiones, también por la enorme responsabilidad y
poder que manejan, teniendo en cuenta que el psi-
quiatra también es un ser humano sin una patente de
la verdad absoluta y que a lo mejor, por temor, recu-
rre a procedimientos que “siguen las reglas/normas”,
lo cual lo protege. El sentimiento de poder puede, al
mismo tiempo, dotarlo de mayor confianza en sí mis-
mo y elevar su autoestima. Desde el punto de vista de
las reglas para tratar al cliente, me di cuenta que un
profesional dominante podía llegar a ser un respal-
do/sostén que el cliente necesitaba en un momento
determinado. Esta premisa la evocaron las palabras
de una cliente: “En la terapia me gustaría tener la
sensación de que Ud. es fuerte y yo puedo contar con
su apoyo”.

Me permito recordar un ejemplo cuando un psi-
quiatra me advirtió del impacto de cualquier situa-
ción cuando tuviera que confrontar mis ideales con la
realidad. Hoy pienso que lo dijo porque mi compor-
tamiento o ideas le podían haber parecido una ame-
naza y, por ello, me amenazó a mí metiéndome dudas
sobre mi actuación y sobre el sentido de mi trabajo.
Quizás con ello se produjo la profecía autocumplida,
el médico pudo haber sentido mi postura crítica y
sintió la necesidad de defenderse. Pensé que no tenía
más interés en dedicarse al tema y, en consecuencia,
de ello no llegamos a esclarecer nuestras intenciones
el uno con el otro. 

No me gusta cuando alguien decide la vida de otro
desde la postura del poder, sin tomar en considera-
ción sus necesidades, o al tomar una decisión sobre
algún paciente, sin dar explicación alguna. Los psicó-
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logos llaman esta “actualización de sentimientos in-
fantiles” con el concepto de “transmisión”. Me impor-
taba ver cuando al paciente no se le tomaba en serio;
en esta situación el paciente difícilmente puede ape-
lar, no ganaría un pleito contra un médico que, por
ejemplo, hubiera cometido algún error. También tuve
que reconocer que no quería entender a los psiquia-
tras, que mi actitud “unilateral” me confirmaba lo gra-
ve del problema, cuando la relación y la comunica-
ción entre el psiquiatra y el cliente no era “individua-
lizada”. Con este enfoque afirmaba la importancia del
tema. Esta racionalización podía servirme como pro-
tección ante el síndrome del quemado, aunque para
contar con una protección efectiva ante ese síndrome,
recurro a la reflexión de mis racionalizaciones.

Me di cuenta de que deducía la relación del médi-
co hacia el paciente de la postura dominante hacia
mi persona y que mi enfoque era como ver sólo en
blanco y negro. Por eso “provocaba”, expresando mis
opiniones en un medio seguro. Al final decidí cam-
biar mi actitud hacia los psiquiatras tras haber cono-
cido a los que llamo psiquiatras “buenos”. Admití que
podían tener algunas ventajas, como por ejemplo ex-
periencias, capacidad de autorreflexión, personalidad
madura, mientras que yo manifestaba la tendencia a
poner atención hacia sus equivocaciones, ya fuera en
la comunicación, ya fuera en cualquier manifestación
de superioridad, en la forma en que se expresaban
sobre los pacientes (que preferían las necesidades de
la institución a las del cliente, o que se limitaban a
utilizar conceptos médicos para describir el diagnós-
tico), ya fuera en la actitud que el médico tenía al uso
de fármacos, si éstos lo eran todo para él o los consi-
deraba una parte del tratamiento, si el médico toma-
ba al paciente en serio o lo humillaba y bromeaba a
su costa. 

A partir de estas experiencias vividas me dije que,
en el futuro, debería tener una actitud hacia los clien-
tes basada en mi interés por el futuro de las perso-
nas, en sus experiencias y en sus vidas, en vez de
orientarme a la patología y la enfermedad. Esta acti-
tud dio los frutos esperados cuando manifestaba mi
respeto hacia el cliente, no presentaba mis juicios so-
bre él como la verdad, sino que era consciente de que
al describir al cliente y su situación, a menudo intro-
ducimos nuestras propias valoraciones, ya sea cons-
ciente o inconscientemente (con el tono de voz, utili-
zando el sarcasmo, la elección de las palabras, las
manifestaciones no verbales). Es conveniente darse
cuenta de los valores propios y separarlos de los va-
lores del cliente. 

El enfoque en blanco y negro de los dos modelos
se presenta para mí ahora más diferenciado. El mo-
delo sanitario fue resultado de cierta impotencia de
los médicos hasta los años 50 del siglo XX, antes de
disponer de medicamentos/fármacos antidepresivos
(Zweig, 1988). A pesar de ello, Sullivan y Reichmann
supieron curar a los pacientes con psicosis sin tener
fármacos. Hoy día, los medicamentos permiten apli-
car el modelo terapéutico, haciéndolo más fácil. Sus
inconvenientes, en mi opinión, consisten en destapar
un problema en el caso en el que el paciente termine
la terapia de forma precoz (por ejemplo, por su pro-
pia voluntad, por falta de recursos, etc.); y también
abren el problema que podría surgir como conse-
cuencia de la proyección14 de parte del terapeuta.

Conclusión

El objetivo de mi trabajo consistió en dar la res-
puesta a la pregunta siguiente: ¿Cómo mis represen-
taciones influyen en lo que espero de los profesio-
nales en el campo del tratamiento de la salud men-
tal? Supe que lo fundamental era percibir el prejui-
cio como instrucción para plantear la pregunta so-
bre el profesional y su actitud, y no tomarlo como la
instrucción para obtener la respuesta/instrucción a
la pregunta. Si el prejuicio es la instrucción a la res-
puesta, puedo perjudicar a los profesionales que
trabajan como expertos, y sus clientes “mejoran” pe-
ro yo no soy capaz de reconocerlo, de darme cuenta
de ello. Sin embargo, si parto del prejuicio como de
una experiencia cuya validez estoy probando en si-
tuaciones concretas, esta representación tiene el
potencial de variedad. En todas las fases del proce-
so de autorreflexión era crucial plantearme pregun-
tas sobre mis propios valores y cuestionar cómo in-
fluyen en mi percepción hacia los profesionales. La
autorreflexión me llevó a descubrir la fuente de mi
aversión a los psiquiatras, así como a darme cuenta
de la tendencia que tengo de identificarme con los
pacientes (clientes). Contribuyó también al mejor
conocimiento de mí misma, al cambio de actitud a
partir de la práctica y a la optimización de opiniones
y formas de imponer el cambio. Durante todo el
tiempo he procurado convencerme a mí misma de
que el modelo terapéutico no es mera ficción y que
hay personas que hablan con los clientes y piensan
sobre ellos como terapeutas y que, en definitiva, va-
le la pena y tiene sentido que yo me esfuerce por
ello también. 

16

ARTÍCULOS
Vlasta Janská

Revista de Educación y Desarrollo, 18. Julio-septiembre de 2011.



Referencias

ALLPORT, G.W. (2004). O povaze predsudku. (El carácter de los
prejuicios) Praha: Prostor.

BRUCHOVÁ, H. (1997). Základy psychoterapie. (Fundamentos de
psicoterapia). Praha: Triton.

GOFFMAN, E. (2003). Stigma: poznámky o zpusobech zvládání na-
rusené identity. (Estigma: notas sobre las formas de dominar la
identidad alterada). Praha: Slon.

HARTL, P. (2004). Strucny psychologicky slovník. (Diccionario bre-
ve de psicología). Praha: Portál.

JANDOUREK, J. (2001). Sociologicky slovník. (Diccionario de socio-
logía). Praha: Portál.

JANSKÁ, V. (2006). Zpusob komunikace pomáhajících pracovníku s
psychotickymi klienty. (Forma de comunicación de los trabajado-
res de ayuda con clientes psicóticos/con psicosis). Tesina/trabajo
de diploma. Diplomová práce.

KOPRIVA, K. (1997). Lidsky vztah jako soucást profese. (Relación
humana como parte de la profesión) Praha: Portál.

LAING, R. D. (2000). Rozdelené Self: Existenciální studie o dusev-
ním zdraví a nemoci. (El Yo dividido: estudio existencial sobre la
salud y la enfermedad mentales) Praha: Psychoanalytické na-
kladatelství.

LIBIGER, J. (2002). “Schizofrenní poruchy. (Trastornos es-
quizofrénicos)” In HÖSCHL, C., LIBIGER, J., SVESTKA, J.
(ed.) Psychiatrie. Praha: Tigris.

LORENZ, W. (2004). “Research as an Element in Social
Work’s Ongoing Search for Identity.” In: LOVELOCK, R.,
LYONS, K., POWEL, J. Reflecting on Social Work –Discipline
and Profession, Ashgate, Aldershot– Burlington, 145-162. 

MIOVSKY, M. (2006). Kvalitativní prístup a metody v psychologic-
kém vyzkumu. (Enfoque y métodos cualitativos en la investigación
psicológica) Praha: Grada. 

MUSIL, L. (2004). Ráda bych Vám pomohla, ale.. (Me gustaría
ayudarle pero...) Brno: Marek Zeman.

NAVRÁTIL, P. (2001). Teorie a metody sociální práce. (Teoría y mé-
todos del trabajo social) Brno: Marek Zeman.

NECASOVÁ, M. (2004). “Respekt ke klientum na praktickém
príklade kvality zivota senioru v domove. (Respeto hacia
los clientes en el ejemplo práctico de la calidad de vida
de los ancianos en hogares sociales)” Sociální práce: Hod-
noty a etika v sociální práci, 4, 39-53.

NOHEJL, M. (2001). Lebenswelt a kazdodennost v sociologii Alfreda
Schütze: Pojednání o vychodiscích fenomenologické sociologie. (Le-
benswelt y la cotidianiedad en sociología de A. Schutz: tratado sobre
los puntos de partida de la sociología fenomenológica. Praha: Slon.

PROBSTOVÁ, V. (2005). “Sociální práce s dusevne nemocn-
ymi. (Trabajo social con los enfermos mentales)” In Ma-
tousek, O., Kolácková, J., Kodymová, P. eds. Sociální práce
v praxi: specifika ruznych cílovych skupin a práce s nimi. Praha:
Portál.

PRUCHA, J., MARES, J., WALTEROVÁ, E. (1995). Pedagogicky
slovník. (Diccionario pedagógico). Praha: Portál.

REPPER, J. (2002). “The helping relationship.” In HARRIS,
N., WILLIAMS, S., BRADSHAW, T. Psychosocial Interventions
for People with Schizophrenia: A Practical Guide for Mental
Health Workers. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

SIEBERT, A. (2000). “How Non-Diagnostic Listening Led to
a Rapid “Recovery” from Paranoid Schizophrenia: What
is Wrong with Psychiatry?” Journal of Humanistic Psycho-
logy, 40, 34-58.

SPANGENBERG, N., REIS, C. (1987). “Vom Umgang mit
Multiproblemfamilien: Die Sozialburokratie auf der
Couch”. Neue Praxis, Jhrg. 17, H.4, S. 313-326. 

SVEC, V. (2005). Pedagogické znalosti ucitele: teorie a praxe. (Co-
nocimientos pedagógicos del maestro: teoría y práctica). Praha:
Aspi.

VOKURKA, M., HUGO, J. (2006). Velky lékarsky slovník. (Gran
diccionario de medicina) Praha: Maxdorf.

WALTERS, N., BARKER, V., STRKLJEVIC, S. (2001). Empower-
ment indicators: Combating social exclusion in Europe. Bristol:
The Policy Press.

WATZLAWICK, P., BAVELASOVÁ, J. B., JACKSON, D. D.
(1999). Pragmaticka lidské komunikace –integracní vzorce, pato-
logie a paradoxy. (Pragmatismo de la comunicación humana, pa-
radigmas de integración, patología y paradojas) Hradec Králo-
vé: Konfrontace. 

ZWEIG, S. (1988). Lécení duchem. (La curación por el espíritu).
Praha: Odeon.

Notas

1. En el contexto de profesiones de ayuda, por ejemplo, el
trabajo social, las ideas hechas pueden llamarse el “co-
nocimiento de los clientes“ (Taylor, 2000). Yo parto de la
teoría de Moscovici sobre las representaciones sociales
utilizando el concepto “representación” que lo describe
mejor y que considero más flexible y con más fondo. 

2. La teoría de la etiquetación/etiquetamiento o labelling es
una actitud que estudia el impacto de diferentes insti-
tuciones en la construcción social del problema. Subra-
ya “el proceso de formar los roles mediante la expecta-
ción social y la “etiquetación” Navrátil, 2001:89). Co-
mienza con la desviación en el comportamiento de
cualquiera de nosotros por lo cual, a continuación, el
individuo es etiquetado como desviado, ya que se su-
pone que volverá a manifestar su desviación, y ello crea
presión y una mayor probabilidad de que la persona lo
manifeste realmente, así que se repite de forma circular
el proceso de etiquetación. 

3. Empowerment significa suministrar fuerza, subrayar el po-
tencial del cliente, reforzar, apoderar (empoderar).

4. La relación hacia la autoridad en la infancia puede apli-
carse también en relación con otras autoridades, no so-
lamente con los padres.

5. Goffman utiliza el concepto estigma para denominar un
atributo de fuerte desacreditación y es así como hay
que entenderlo en relación hacia una persona concre-
ta. Lo comprende como un proceso social omnipene-
trante.

6. La autoestima se manifiesta en la adopción tanto de es-
tereotipos negativos sobre la enfermedad mental como
sobre los enfermos. 

7. La categorización es el proceso de adjudicar el objeto a
un determinado concepto que permite anticipar infor-
maciones que no se pueden percibir de forma directa
(Hartl, 2004).

8. Hablamos de racionalización cuando ya no se puede evi-
tar una elección difícil entre posibilidades incompati-
bles y hay que aceptar algo desagradable; entonces, al
menos es posible buscar alguna explicación aceptable.
Goffman (1991:50) llama racionalización, a “esta forma
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de reducir la urgencia de dilemas que acompañan la ta-
rea de manejar o tener bajo control las condiciones de
trabajo. Con ella, los trabajadores pueden justificar a
otros y a sí mismos aludiendo que lo que podría pare-
cer incorrecto, puede ser deseable por alguna razón de-
limitada por la racionalización” (Musil, 2004:41).

9. Escondiendo el dilema en la subconsciencia se crea el
llamado “dilema latente”. “Los hombre se acostumbran
a alejar los dilemas de alguna forma agradable para
ellos y, tras algún tiempo, las controversias o luchas en-
tre motivos que les habían amargado la toma de deci-
siones cotidiana, parecen haber desaparecido” (Musil,
2004:39).

10. La actitud desigual, “el favoritismo” (Lipsky, 1980:151),
hacia lo cual conduce cada diferenciación prejuiciosa
de los clientes, está en contradicción con la exigencia
de neutralidad moral, o sea, “medir a todos los clientes
igual” (Musil, 2004:81).

11. La lobotomía se utilizaba para tratar algunos trastornos
mentales de tal forma que se cortaban las sinapsis que
unían el lóbulo frontal con otras partes del cerebro (Vo-
kurka, 2006).

12. La desinstitucionalización va unida a que los enfermos
no continúen en los hospitales a largo plazo (Probstová
in Matousek, 2005).

13. La atención en comunidad es “atención de enfermos
mentales quo les permite al máximo vivir en hogares,
comunidades originales; es la combinación de atención
en consultorio viviendo en casa, piso protegido o cen-
tro diario y, en caso de urgencia con breves estancias en
algún establecimiento” (Probstová, 2005:113, en Ma-
tousek, 2005).

14. Proyección en psicología significa reflejarse cuando, por
ejemplo, el terapeuta atribuye a los clientes sus propias
cualidades y capacidades.
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