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Variabilidad interindividualHasta diferencias enormes en la forma en que las personas diferentes viven y se enfrentan al mismo conflicto, problema, situación, evento o más o menos grave y estresante evento de vida. Incluso si miras de cerca, y te das cuenta de la facilidad de esta afirmación, tendrás gran parte de la respuesta a la
variabilidad de la confrontación: los hechos que te encuentras son únicos, nunca repetidos, ni temporalmente, o en el protagonista de ellos (aunque sea la misma persona). La experiencia de estrés es una experiencia subjetiva de sobrecarga (física, emocional, cognitiva) frente a una situación que rompe la estabilidad y se prolonga con
el tiempo (ver Estrés). RatingAnt un evento potencialmente estresante, el individuo hace dos tipos de evaluaciones (Lazarus y Folkman, 1986). PrimaryConsistente al analizar si el hecho es positivo, neutro o negativo y, además, evaluar las consecuencias actuales (daños o pérdidas) y/o futuras (amenazas futuras) de los mismos, y el
grado de desafío potencial. En segundo lugar, existe una evaluación secundaria en la que el propósito del análisis son los recursos y capacidades de la agencia para gestionarlo (opciones de evaluación de recursos y afrontamiento) y serán los más propensos a desarrollar reacciones de estrés. Un evento (interno o externo) es
angustioso en la medida en que el sujeto lo percibe o lo valora como tal (dadas las presiones primarias percibidas, y los recursos de afrontamiento considerados disponibles y activados), independientemente de las características objetivas del evento. Lo que para una persona puede ser un obstáculo peligroso o indiscutible, para otra
puede ser parte de un ejercicio regular (pensar en la valla atlética: mientras que para la persona promedio sería un desafío conseguir uno de ellos saltar, los corredores de la cerca simplemente les pasan pensando en bajar su marca de 110 m / cerca). La muerte de su marido es a menudo un profundo golpe emocional, pero para unos
pocos es una bendición. En estos casos, dentro de los 30 días de la muerte del cónyuge, el 88% de los viudos se sienten tristes, pero sólo el 35% tiene una depresión diagnosticable con estrictos criterios de funcionamiento (Wortman y Silver, 1989). Según la Teoría de Kobler-Ross (1969), las personas pasan por cinco fases cuando
saben que morirán: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Pero la investigación en este sentido ha demostrado que incluso para la muerte misma, hay mucha variación de persona a persona y que el apoyo empírico para la existencia de estas fases es muy engendable (Wortman y Silver, 1987 y 1989). Determinantes para
hacer frente (factores modulados)Influir en la preferencia o selección de estrategias de afrontamiento. Personalidad determina un estilo de confrontación, y es un determinante obvio de la lucha (McCrae y Costa, 1986). Búsqueda de sensaciones 1974)Las personas que buscan sensaciones, según la escala de búsqueda de sensaciones,
son individuos a los que no les importa correr riesgos (hacer puenting, probar drogas, tomar viajes de aventura o vivir experiencias inusuales) y por lo tanto parecen tener una mayor tolerancia a la estimulación, el riesgo y los estresantes que otras personas (Vazquez C., Crespo y Ring, 1992). Sentido de control Una de las variables más
importantes que modula los efectos de un potencial estresante es la sensación de control sobre él. Muchas investigaciones experimentales con animales y seres humanos han demostrado que la pérdida del sentido del control es un elemento etiológico crucial de la depresión y otros trastornos emocionales. El modelo de depresión de la
desesperanza o la impotencia aprendida (ver Depresión / Depresión reactiva) sugiere que una condición depresiva inevitablemente se desarrollará cuando una persona percibe que no tiene ninguna estrategia, ni ahora ni el futuro, para cambiar una situación versiva personal (Sanz y Vázquez, 1995; Seligman,1983), o cuando el individuo
cree que absolutamente ninguna manera de salir a la marcha será eficaz en el control de una situación negativa (Avía y Vázquez, 1998). OptimismConsistente en una expectativa generalizada de que los resultados serán positivos. Las personas con una actitud optimista parecen manejar mejor los síntomas de las enfermedades físicas,
como el cáncer o la cirugía cardíaca (Scheier y Carver, 1992) y esto parece deberse a que las estrategias de estas personas a menudo se centran en el problema, buscando apoyo social y encontrando el lado positivo de la experiencia estresante. Por el contrario, las personas pesimistas se caracterizan más por el uso de la negación y
el estresador de estrés, centrándose más en las emociones negativas producidas por el estresante (Avía y Vázquez, 1998). Otras variablesAto de suplemento, muchas otras variables psicológicas se han sugerido que podrían afectar la eficacia de la afrontamiento (humor, sentido de coherencia en la vida de uno, inteligencia, no tomar
las cosas muy en serio, etc.) ninguno de ellos han sido objeto de investigación en profundidad. Pero un patrón de personalidad propenso a la buena salud y caracterizado por el optimismo, el sentido de control y adaptabilidad parece emerger cada vez más claramente (Taylor, 1991). Algunos estudios (Lazarus y Folkman, 1986; Moos y
Shaefer, 1993; Thoits, 1995) enfatizan que las habilidades sociales son un recurso crucial para la confrontación debido al papel de la actividad social en la adaptación humana. Para Lázaro y Folkman (1986), estas habilidades se refieren a la capacidad de comunicarse y actuar con los demás, lo que facilita la resolución de problemas en
la cooperación social. Las redes sociales Los factores en el entorno social juegan un papel importante (Moos y Shaefer, 1993). Lo que tiene sentido cuando se considera la influencia de y el marco jurídico en la mentalidad y la conducta de los miembros de una sociedad en particular. La socialización, el proceso Carver, Scheier y
Weintraub (1989), por su parte, supone que la preferencia en el uso de estrategias de afrontamiento se debe más bien a factores situacionales como el proceso de socialización. Dentro de una sociedad en particular, por supuesto, hay una gran variedad en la forma en que sus miembros son y actúan, y en este caso nos referimos a las
personas que influirán en el desarrollo del niño, especialmente a los padres. Naturaleza de la situaciónLa naturaleza de la situación (evento punicionante) a la que se enfrentará (Billings y Moos, 1981; Lázaro y Folkman, 1986) y otras acciones concurrentes de los estresores (por ejemplo, una relación difícil, dificultades financieras o
enfermedades crónicas). Recursos de afrontamiento Del materialAvailabilidad del tiempo, la educación, el dinero, el nivel (calidad) de vida, etc. Por ejemplo, el uso de dinero permite que algunos recursos estén disponibles para hacer frente a una situación problemática, o puede mitigar los efectos potenciales de un factor de estrés (por
ejemplo, ser disparado del trabajo). Apoyo socialEl apoyo social se refiere a sentirse amado, protegido y apreciado por otras personas cercanas en las que puedes confiar (pareja, familia o amigos). No es tanto la red social física, o el número de personas cercanas disponibles (los efectos del apoyo social no parecen ser acumulativos),
como el apoyo percibido por la persona (con un amigo cercano es mejor que tener muchos amigos o conocidos) y que el individuo sabe y está dispuesto a extraer eficazmente el apoyo que necesita de los demás (Dunkel-Schetter y cols. , 1987). Las mascotas también pueden ser otro elemento de la red de apoyo (Culliton, 1987). La
investigación humana y animal muestra que el apoyo social efectivo es un colchón de estrés (Barrera, 1988) y promueve la salud:- Reduce la probabilidad general de enfermedad: por ejemplo, herpes, ataque cardíaco, complicaciones durante el parto o varios trastornos mentales, como episodios depresivos en personas vulnerables
(Brown y Harris, 1978).- Acelera la recuperación y reduce la mortalidad. , aunque los mecanismos psicobiológicos que impulsan estos cambios aún no se conocen exactamente (House and Cols., 1988). For example, a longitudinal study of 7,000 adult residents in Oakland, Alameda County, California (Berkman and Syme, 1979) showed
that a higher degree of social contact was linked to increased survival, after a 9-year follow-up in both men (2.3 years) and women (2.8 years), controlling the influence of other factors (socioeconomic level, self-pervert health) and women (2.8 years), controlling the influence of other factors (socioeconomic level, self-pervert health) and
women (2.8 years), controlling the influence of other factors (socioeconomic level, self-perverting health) and women (2.8 years), controlling the influence of other factors (socioeconomic level, self-pervert health) and women (2.8 years), controlling the influence of other factors (socioeconomic level, self-pervert health) and women (2.8
years), controlling the influence of other factors (socioeconomic level, self-pervert health) and women (2.8 years), controlling the influence of other factors (socioeconomic level, self-pervert health) and women (2.8 years), controlling the influence of other factors (socioeconomic level, self-perverting health) and women (2.8 years),
controlling the influence of other factors (socioeconomic level, self-perverting health) and women (2.8 years), controlling the influence of other factors (socioeconomic level , salud autodeproctora) y las mujeres (2,8 años), controlan la influencia de otros factores (nivel socioeconómico, salud auto-transformacional) y las mujeres (2,8 años),
controlan la influencia de otros factores (nivel socioeconómico, salud auto pervertida o hábitos de salud). Las personas con niveles más bajos de apoyo social probablemente morirían, durante el casi tres veces más que los que tienen la unión más alta la gestión de recursos o estrategias (por ejemplo, hablar con un familiar o amigo de
un problema) es uno de los mecanismos que las personas valoran como más eficaces para hacer frente a situaciones emocionales difíciles (Folkman y Cols., 1986; Vázquez and Ring, 1992, 1996), utilizado más por las mujeres que por los hombres (18% frente a 11%, Stone and Neale, 1984). Aunque la mayor parte de la investigación
se ha centrado en el problema (es decir, buscar asesoramiento, información, formas de resolver, etc.), no hay duda de que este procedimiento también sirve como una importante fuente de apoyo emocional (alivio, empatía y asistencia física). Cómo hacer frente a los estilosSólo las predisposiciones personales para hacer frente a
diferentes situaciones y son las que determinarán el uso de ciertas estrategias de afrontamiento, así como su estabilidad temporal y situacional. Por ejemplo, algunas personas tienden, casi invariablemente, a contar a otros acerca de sus problemas, mientras que otras los mantienen para sí mismos. Una clasificación discrimina entre
estilos de afrontamiento activo/pasivo-evitativo y adaptativo/no adaptativo (Carver, Scheier y Weintraub, 1989). Hay personas con un estilo de confrontación (activa, vigilante), que buscan información o actúan directamente sobre todos los problemas, mientras que otras tienen una tendencia evasiva (pasiva, minimizadora). En general, la
afrontamiento activo es adaptable, y la evitación es incorrupción; Sin embargo, hay situaciones en las que la actividad no se entiende, o la pasividad adaptativa, dependiendo de su eficacia en una situación dada. El estilo de confrontación es más eficaz cuando hay un evento intimidante que se repite, o persiste, con el tiempo (por
ejemplo, resolver situaciones con estrés de trabajo continuo), y es útil para anticipar planes de acción contra riesgos futuros, incluso si puede tener un mayor costo de ansiedad. El estilo de evitador puede ser más útil para amenazar eventos a corto plazo (como el robo de acoso escolar). Sin embargo, los estudios longitudinales
muestran que el estilo de evitación a largo plazo es a menudo ineficaz para hacer frente a circunstancias vitales complejas (Holahan y Moos, 1987). La mayoría de los estudios de afrontamiento (Lazarus y Folkman, 1986; Moos, 1988; Carver, Scheier y Weintraub, 1989; Páez Rovira, 1993; Galán Rodríguez y Perona Garcelán, 2001)
acordaron determinar 3 tipos generales de estrategias de afrontamiento (dominios), que corresponderían a tantos otros estilos de afrontamiento: cognitivos, confrontación afectiva y conductualPor ejemplo, frente a una ruptura matrimonial, se puede ir a los abogados, llamar a amigos para buscar soluciones, etc. (estrategias destinadas a
resolver el problema), pero también se puede dejar más en casa para no sentirse tan mal, tratar de no pensar en los últimos años, etc. (estrategias dirigidas a aliviar el malestar que la situación causa). A veces, el uso de una estrategia de resolución de problemas por sí mismo beneficioso en la regulación emocional. Por ejemplo, si
alguien presenta un informe para observar la basura en su barrio, esto puede ser una estrategia efectiva para resolver el problema mientras reduce su ira o malestar. Pero puede pasar lo contrario. Por ejemplo, un enfoque aparentemente eficaz para regular la ira (por ejemplo, dar un grito a una persona) puede dejar el problema como
estaba e incluso crear otros nuevos (por ejemplo, el rechazo de la otra persona). El uso de estrategias de afrontamiento u otras también depende de la naturaleza del estresor y de las circunstancias en las que se produce. Situaciones en las que algo constructivo se puede hacer favoreció estrategias centradas en resolver el problema,
mientras que las situaciones en las que la aceptación sólo puede beneficiar el uso de estrategias centradas en las emociones (Forsythe y Compas, 1987). En general, el afrontamiento óptimo requiere la capacidad de utilizar de manera flexible múltiples estrategias. Estrategias de afrontamientoSe han realizado estudios de desarrollo en
las últimas décadas para descubrir las estrategias genéricas de afrontamiento: Rippere* (1977), Coyne y cols., (1981), WOC (Scale of Coping Modes, de Folkman and Lazarus, 1985), Moos (1988), COPE (Inventory of Coping Responses, Carver, Scheier y Weinubtra, 1989), CSI (Inventario de Estrategias de afrontamiento, Tobin,
Holroyd, Reynolds y Kigal, 1989, adaptación española de Cano, Rodríguez y García, 2006), Frydenberg y Lewis (1996), CID* (Depression Coping Inventory, de Vázquez and Ring, 1996) * Estos dos estudios sólo analizan cómo la gente encuentra un estado de ánimo negativo. Aquí les doy una integración y descripción de las estrategias
propuestas por estos diferentes estudios (en algunos casos hay diferentes nombres para lo que se puede considerar la misma estrategia), además de algunas sugerencias personales, con como criterio para los dominios de orden de confrontación cognitiva, afectiva y conductual, ignorando (con respecto al orden) la calificación
activa/pasiva-evitación, porque es innecesaria (basada en un voluntarismo, o problemas simples fuera de la complejidad real de la vida), teniendo en cuenta que una estrategia debe clasificarse de una manera u otra dependiendo de su eficacia para hacer frente a una situación o problema particular. Imagina, por ejemplo, una partida de
ajedrez en la que se llega a una posición muy compleja (situación), que requiere, para su comprensión, un análisis en profundidad de las variantes. Imagínese, sin embargo, que el jugador que tiene que moverse (que no es Viswanathan Anand, el genio hindú de la inmensa intuición, ex campeón del mundo), realiza su movimiento
durante unos segundos, con fuerte convicción y gesto desafiante, después de lo cual levanta la mirada buscando la participación de algunos espectadores, dibujando media sonrisa. Este comportamiento podría describirse como activo por una persona no entendida en ajedez (correspondería a una confrontación directa). Pero como
pueden imaginar, la seguridad subjetiva y la impulsividad conductual no tendrían en este caso una feliz. Es fácil de entender, para un aficionado al ajedrez, que aquí la respuesta más activa fue el análisis exhaustivo de variantes, que implicaría autocontrol emocional, aplazamiento de respuestas, planificación y anticipación.
Afrontamiento cognitivoLoy un propósito del evento (entenderlo), mod de una manera que es menos aversiva, o enfrentarlo mentalmente. Aceptación (admitir, respetar, tolerar)Uno no se queja del agua porque está mojada, ni de piedras porque son duras... El hombre alcanzable se encuentra con la naturaleza humana en sí mismo y en
los demás de la misma manera que el niño mira el mundo con los ojos abiertos, inocente y sin críticas, simplemente aprecia y observa lo que es correcto y sin discutir cosas o pretender ser diferente (Abraham Maslow). Cuando el cliente experimenta la actitud del terapeuta hacia la aceptación hacia él, puede adoptar y experimentar la
misma actitud hacia sí mismo. Entonces, cuando comienza a aceptarse a sí mismo, respetarse y amarse a sí mismo, puede experimentar estas actitudes hacia los demás (Carl Rogers). La actitud de aceptación (incondicionalmente) implica una toma orante del amor condicionado (aceptación condicionada) de la infancia: Te amo si
(asumiendo) .... Ver Aceptación de lecturaTodos los problemas o posibles situaciones conflictivas, dadas las reacciones emocionales y las respuestas o soluciones alternativas. La idea es evitar un estado actual de ansiedad (ansiedad), y vacunarse para una posible situación futura, similar al objetivo preventivo de las vacunas; pero, en
este caso, sin ninguna nocividad, porque no cambian el cuerpo. Auto-análisis (auto-preservación, autocrítica)Reflejar en los propios pensamientos, motivos, sentimientos y comportamientos, y reconocer la sresponsabilidad en el origen (ocurrencia), el mantenimiento o la gestión del problema (situación estresante), y actuar sobre esta
reflexión. La relajación o la meditación son técnicas que pueden optimizar este análisis a medida que expanden el área de la conciencia. HumorLa mente hace posible enfrentar conflictos, o situaciones potencialmente angustiosas, de una manera humorística, acentuando los aspectos cómicos o irónicos. En otros casos, una expresión
de humor (por ejemplo, una broma) es una formación de compromiso (una forma que toma a los suprimidos para ser ocupados en el consciente; en la similitud del síntoma, lapsos o sueños) en el que se satisfacen los deseos inconscientes y los deseos defensivos. En cuanto a algunas personas, usted puede tener como primera
impresión como de una bondad permanente y felicidad, porque siempre se ríen; pero ya sabes, las apariencias son engañosas:- Una especie de falsa risa en de cada frase, puede tener el efecto psicológico subliminal de decirle al oyente: Estoy realmente asustado por los conflictos; así que, no tomes en serio todo lo que digo, no te
ofendas y lark conmigo.- La risa puede encubrir un impulso agresivo: Wow, casi derramé el café en él (seguido de una risa). Esta persona puede haber tenido mucho resentimiento residual desde la infancia, debido a la forma en que los padres lo trataron (mal), por lo que causar sufrimiento ahora a alguien da satisfacción inconsciente a
las injusticias sufridas cuando era niño. Por lo tanto, su risa revela la verdad: usted estaría inconscientemente feliz de derramar el café sobre usted. Planificación (planificación)Piense y estudie el problema, analice los diferentes puntos de vista u opciones, y desarrolle estrategias para resolver el Poder Mental (J.M.M.V.) Esta propuesta
incluye técnicas metafísicas que se centran directamente en el poder del pensamiento: Visualizaciones, Afirmaciones, Representaciones, Decretos o metafísica esotérica Oraciones.La es la ciencia que va más allá de la Física, y que se ocupa de lo invisible y sin forma. Se divide en 3 áreas de estudio: Ontología, que estudia Ser (yo para



algunos es), Teología, que estudia a Dios en manifestación (Soy quien soy), y Gnoseología, que estudia el conocimiento en sí mismo (sé lo que soy). Preocupación Esta es una preocupación (improductiva) por la felicidad futura (Preocupante sobre lo que está pasando), asociada con la afectividad de la negatividad (tendencia a estar
angustiado, a preocuparse, al pesimismo y a los estados de infelicidad o depresión). Véase Personalidad y tipo de enfermedad/personalidad DRestructurante mental (J.M.M.V.) Colocarse en un contexto de ayuda, proyectado hacia un cambio positivo de personalidad. El ejemplo más representativo es una psicoterapia, ya sea en línea o
cara a cara, que considera la realidad del inconsciente. En el caso de que el cliente (quizás también el terapeuta) experimente la psicoterapia sólo como fuente de apoyo emocional, hablaríamos de Apoyo SocialRevaluación PositiveModificar el significado de la situación estresante, especialmente teniendo en cuenta los posibles
aspectos positivos que tiene, o ha tenido (mirar lo positivo), que expresan optimismo, y una tendencia a ver el lado positivo del asunto y considerarse feliz. Por ejemplo, considere el problema relativo, y como un estímulo para el desarrollo personal. Enfrentamiento afectivo Enfatiza mantener el equilibrio afectivo, o reducir el impacto
emocional de la situación estresante. Agresión pasivaExpresión de agresión contra otros de forma indirecta e infierente. A menudo se da en respuesta a una demanda de acción o desempeño independiente, o la falta de satisfacción de los deseos de independencia, pero puede ser adaptable a las personas en situaciones de
subordinación, donde se castiga la comunicación directa y definitiva, por lo que no es posible expresar la seguridad en sí mismo una forma más abierta (un subordinado a su jefe, relaciones de abuso o abuso). Hostilidad o resentimiento latente hacia los demás (a menudo ira hacia el padre)La agresión pasiva se entiende aquí como un
mecanismo de defensa, porque la agresión se ha desvinculado de sus motivos u objetos, si puede haber conciencia del sentimiento (ver Mecanismos de Defensa / Represión / Afecto). Sumisión (entrenamiento, respeto, amabilidad) obvious-I'm so lot, perdóname, pero el autobús es tarde (especialmente si se dice por mucho
acostumbrado a llegar tarde). Quejas y rechazo de ayuda (DSM IV TR)Expresión de quejas o repetidas solicitudes de ayuda (citando síntomas físicos o mentales, o problemas en la vida diaria), seguido por el rechazo de cualquier sugerencia, consejo u oferta de ayuda.- Un potencial cliente de psicoterapia realiza la primera sesión, que
es gratuita, donde se recrea ampliamente, centrada en sus problemas, y más allá del tiempo establecido para una sesión de enmarcado. Al final de la sesión, le dice al psicólogo que hay que pensar en hacer psicoterapia, porque la consulta está bastante lejos de casa, y, de lo mejor, lo único que tienes que hacer es amarte más a ti
mismo. Aislamiento social (retiro social)Retirarse de la interacción social (en relación con la familia, amigos, colegas y personas significativas), ya sea de una necesidad positiva de enfrentar problemas de soledad, ya sea una fuga de los demás por reserva (para que no sepan su problema (Guardar mis sentimientos por mí mismo), o
ambos. Apoyo socialAudierar a otras personas cercanas (parejas, familiares, amigos), organizaciones (solicitudes) o grupos (organizar o formar parte de ellos), profesionales (abogados, psicólogos, curanderos, etc.) o líderes espirituales, para buscar apoyo instrumental (por ejemplo, dinero), información, apoyo emocional o apoyo
espiritual (donde el fenómeno más sobresaliente es esa sugerencia). Se trata de compartir problemas con otros, pero sin tratar de hacer que sean responsables (sin culpar a aquellos que nos ayudan o nos apoyan – Afiliación, DSM IV TR-). Autocontrol (control emocional)Esfuerzos para controlar y ocultar sus emociones y reacciones
emocionales. Catharsis (descarga emocional)Liberar emociones, expresar sus propias emociones y estados emocionales intensos (llorando, gritando, liberando agresión), puede ser eficaz para hacer frente a ciertas situaciones difíciles. Similar al método catártico psicoanalítico (descarga de emociones -como el llanto- ligado a un evento
traumático inconsciente, a través de su experiencia en el presente), hablando, comunicando nuestras preocupaciones, expresando emociones, el efecto tiene que reducir tanto la probabilidad de idinas compulsivas, con el tiempo, y somatizante y un aumento en la actividad fisiológica (Pennebaker y Susman, 1988). Es gracioso, pero
sorprendente (por el poder expresivo de la palabra escrita, como lo demuestra la eficacia de la Terapia en Línea), que el uso de una revista, en la que las preocupaciones se detallan por escrito, mejora significativamente el sistema inmunológico en varias variables de temas (Pennebaker y cols., 1988). Escape/evitación (distancia,
desconexión cognitiva, evitación)Alejarme del problema, no pensar en ello, o pensar en otra cosa, para evitar que afecte emocionalmente (me quito el problema de la mente), empleo un pensamiento irreal (o mágico) improductivo (o deseo que esta situación hubiera desaparecido), o un pensamiento siderante (deseo que la realidad no
fuera estresante, fantasea con las realidades alternativas pasadas, actuales o futuras - la esperanza -), la realización de actividades como la distracción (relajarse en placeres como ver la televisión, escuchar música, leer un libro o jugar una intrusión musical; comportamientos de cuidado personal, como vestirse, vestirse bien, o hacer
deporte, ordenar cosas, salir con amigos – o simplemente - divertirse); o estrategias de reducción de suspenso (paliativos) como comer, fumar, beber alcohol o usar otras drogas o medicamentos. Retirar la interacción con el mundo (retiro apático), en lugar de abordar los problemas y desafíos de la acción efectiva, es una parte
importante de cualquier adicción. El sentimiento de falta de amor verdadero para los padres conduce a recurrir (induce) a la auto-satisfacción a través de sujetos (por ejemplo, drogas), comportamientos (por ejemplo, juegos de azar), o el propio cuerpo (por ejemplo, adicción al sexo) evita dar amor verdadero a los demás. SupresiónConsi
en la evitación intencional de ideas, recuerdos (pensando en problemas), deseos, sentimientos, impulsos o experiencias que son desagradables (que causa malestar). Es un mecanismo consciente que tendría lugar a nivel de la segunda censura, entre la cual Freud coloca lo consciente y lo preconsciente. Es un campo fuera del campo
actual de la conciencia, y donde los motivos morales juegan un papel principal. El contenido suprimido se vuelve preconsciente y no inconsciente (es el significado más frecuente, existente desde La Interpretación de los Sueños, 1900). El afecto no se incorpora al inconsciente (no puede ser completamente afectado), sino inhibido,
abolido (el significado existe, sobre todo, en la teoría freudiana de la opresión: sólo corresponde en el sistema inconsciente... rudiment que no se ha desarrollado. Ver Defensa/Represión/Mecanismos de InfluenciaLa vida en la sociedad a veces requiere que el individuo posponga satisfacer sus necesidades. Una persona puede estar
convencida de que, para evitar grandes males, debe posponer, tal vez indefinidamente, la expresión de un comportamiento (verbal, motor, etc.) y, por lo tanto, la satisfacción de la necesidad percibida que lo subyace. - Un ejemplo de supresión es cuando un inhibe los pensamientos sexuales (hay una necesidad sexual percibida) cuando
interactúan con empleados atractivos, para no poner en peligro sus trabajos, y por lo tanto su fuente de ingresos y niveles de vida (que es un mal mayor). Afrontar el comportamientoA frente a la situación estresante directamente, a través de un proceso que optimiza el resultado, o no reacciona de ninguna manera, o utilizando cualquier
estrategia de la primera. Confrontación directa (confrontación)Cumplir la situación directamente a través de acciones directas, agresivas o potencialmente riesgosas. Autoafirmación (respuesta definida)Reacción que expresa directamente pensamientos o sentimientos de una manera no agresiva, coercitiva o manipuladora (asertiva).
Falta de confrontación (resignación, desconexión conductual)Refleja la incapacidad del sujeto para hacer frente al problema, debido a la percepción de falta de control sobre él, o a considerarlo insoluble, y la tendencia a desarrollar síntomas psicosomáticos, o reacciones depresivas: No tengo forma de lidiar con la situación. Posponer
(para limitar la confrontación)Espere hasta que aparezca el momento adecuado para actuar, posponga todo tipo de actividades hasta obtener más y mejor información sobre la situación. Situación.
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