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PSICOLOGÍA DE LA DEPENDENCIA. 
 

Es la dinámica psicológica que se fundamenta 
básicamente en una realidad que se da entre dos 
partes, en las que por la presencia de un contrato 
o negociación, una de las partes explota a la otra 

con la excusa de estar satisfaciéndole una 
necesidad importante y determinada. 

RELACIÓN DE PODER 
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PSICOLOGÍA DE LA DEPENDENCIA. 
 

Esta dinámica tiene dos roles fundamentales: 

 

•El de Victimario: que tiene toda una serie de    
       grandes beneficios. 

•El de Victima: que sufre toda una serie de                    
 grandes calamidades 

RELACIÓN DE PODER 
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PSICOLOGÍA DE LA DEPENDENCIA: SEXUALIDAD DE LA VICTIMA 
 

AUTO – CONOCIMIENTO 
 Manejo de mitos, tabúes y falsa creencias. 
 Se evalúan más las limitaciones que las capacidades. 
 Hay una gran angustia por todo lo relacionado con el sexo, la sexualidad y el 

placer. 
 
AUTO – ESTIMA  
 Baja (tiende a ser objeto sexual de los demás). 
 Baja seguridad personal y sexual. 
 Bajo atractivo personal o francamente patológico, es decir, alto para quienes 

quieren ejercer poder (Atrae a los victimarios). 
 

COMUNICACIÓN 
 Confusa en cuanto a mensajes. 
 Deshonesta, insincera e ineficaz. 
 Unidireccional. Es manipuladora. 
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DEFENSIVA 
 
JERARQUIZACIÓN 
 No hay claridad de misión individual. 
 Fundamentalmente se hace a través del amor por los demás, lo que en estas 

características es igual al sacrificio inútil. 
 No se produce lo que se quiere y nunca se cumple con los criterios del éxito.  

 
SACRIFICADO 

 
NEGOCIACIÓN 
 Se hace bajo el parámetro de perdedor crónico: sacrificio + desesperanza 

aprendida 
 

PERDEDOR 
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PSICOLOGÍA DE LA DEPENDENCIA: SEXUALIDAD DEL VICTIMARIO 
 
AUTO-CONOCIMIENTO 
 Manejado por mitos, tabúes y falsas creencias. 
 Se evalúan más las propias capacidades que las deficiencias o limitaciones. 
 Hay una gran angustia con todo lo relacionado con sexo, sexualidad y placer. 

  
AUTO-ESTIMA 
 Baja que tiende a demostrarse como muy alta, es decir con una sobreestima. 
 Utiliza a los demás como objetos placenteros. 
 Baja seguridad personal y sexual (aunque trata desesperadamente de demostrar 

lo contrario). 
 Bajo atractivo personal o patológico (es muy atractivo para personalidades con 

problemas de auto estima). Atrae a las víctimas. 
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COMUNICACIÓN 
 Trata de confundir en cuanto a mensajes. 
 Deshonesta, insincera e ineficaz. 
 Es manipuladora. 

 
OFENSIVA 

 
JERARQUIZACION 
 No hay claridad de misión individual. 
 La misión que falsamente se esgrime es la del disfrute. 
 No se produce lo que se quiere y no hay verdaderos criterios de éxito. 

 
EXPLOTADOR 

NEGOCIACION 
 Se hace bajo los criterios de GANADOR crónico e incondicional. 
 Egoísmo + Egocentrismo 

 
GANADOR 



PSICOLOGÍA DE LA SUPERVIVENCIA. 
 

Es la dinámica psicológica que se fundamenta 
básicamente en una realidad donde no hay 

ninguna negociación o contrato entre las partes, 
se establece para subsistir en un medio ambiente 
inhóspito. Caracterizándose esta dinámica por la 
presencia de agresiones activas y destructivas, 

ausencia de criterios morales y éticos en el 
comportamiento y el más absoluto malestar de 

todos los involucrados. 
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PSICOLOGÍA DE LA SUPERVIVENCIA 
 

En la psicología de la Supervivencia, este pensamiento estratégico se establece para 
subsistir en un medio ambiente inhóspito, por lo que queda de la siguiente manera: 
 
AUTO-CONOCIMIENTO 
 Desarrollar al máximo las capacidades para sobrevivir como individuo y como 

grupo. Sexo como placer rápido y nada comprometido. 
 
AUTO-ESTIMA 
 Alta, mientras se goce de libertad 

 
COMUNICACIÓN 
 Solo la estrictamente necesaria para las alianzas circunstanciales. 

 
JERARQUIZACIÓN 
 Sobrevivir (no existen las otras personas) al costo que sea. 

 
NEGOCIACIÓN 
 Muy circunstanciales y rápidas. Son muy desconfiados. 

. 



PSICOLOGÍA DE LA 
INDEPENDENCIA. 

Es la dinámica psicológica que se fundamenta 
básicamente en personalidades individualistas, 
egoístas y egocéntricas, con la justificación del 
ser como se es, en el uso de cualquier tipo de 

agresividad y en el poder de establecer relaciones 
centradas en sí mismo para demostrarse como un 

ganador. 
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PSICOLOGÍA DE LA INDEPENDENCIA 
 

En la psicología de la independencia, el pensamiento estratégico se realiza tan solo 
para vencer en la más evidente competitividad y así probar la superioridad. 
  
AUTO-CONOCIMIENTO 
 Desarrollar al máximo las capacidades que sirvan para vencer competencias; las 

debilidades son muy secretas ya que son desastrosas en mano del competidor. 
 

AUTO-ESTIMA 
 Muy alta, exagerada. 
 Existe el culto a sí mismo y a los otros triunfadores mientras no sean derrotados. 
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COMUNICACIÓN 
 Planificar racionalmente para exaltar las capacidades propias y para disminuir las 

ajenas. 
 

JERARQUIZACION 
 Se fundamenta básicamente en el tener, ya que por esto se compite.  
 Los bienes dan la seguridad que no da ningún otro elemento. 

 
NEGOCIACION 
 Destinada a ganar permanentemente, sin que le importe la realidad del otro.  
 Pueden ser grandes triunfadores dentro del grupos de fracasado 



PSICOLOGÍA DE LA 
INTERDEPENDENCIA 

Es la dinámica psicológica que se fundamenta 
básicamente bajo los criterios de la negociación, 

del ganar-ganar. Estableciendo relaciones 
basadas en la búsqueda, el encuentro, 

mantenimiento y el perfeccionamiento del 
bienestar integral y la mejor calidad de vida de 

todos los involucrados. 
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PSICOLOGÍA DE LA 
INTERDEPENDENCIA. 

 
Relación Basada en el Bienestar 

Integral y la Mejor Calidad de Vida.  
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PSICOLOGÍA DE LA INTERDEPENDENCIA 

• El Mundo Afectivo. 
• El mundo Sexual. 
• El mundo Social. 
• El mundo Intelectual. 
• El mundo Económico. 
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La Pareja Interdependiente: 
 

• Patron de comunicación asertivo. 
• Las confrontaciones son activas, directas 

y concientes con fines constructivos. 
• Relaciones centradas en el logro no en el 

poder. 
• Respeta los valores de la dignidad y 

libertad personal y la de los demás. 

APC/ RHS/ RDV         UTES      
Caracas  Venezuela  



Pareja Interdependiente: 

• Hay disposición para el cambio en la 
búsqueda del éxito compartido. 

• Hay un solido marco ètico fundamentado 
en el respeto y aceptación de las 
diferencias y divergencias. 

• Hay bienestar de las mayorias. 
• Dinámicas interpersonales centradas en 

los parámetros “yo gano-tú ganas”. 
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Pareja Interdependiente: 

• Reafirmación del valor del “Nosotros”. 
• Relación de pareja basada en el èxito 

compartido. 
• Se trabaja en equipo en la búsqueda de 

resultados. 
• Se promueva el crecimiento integral. 
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Contrato Psicológico. 
 Pareja Interdependiente. 

 
• Se valoran los compromisos. 
• Se comparten responsabilidades. 
• Alianzas afectivas constructivas. 
• Solidaridad activa. 
• Acciones se realizan para mejorar las 

realidades. 
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Contrato Psicológico Pareja 
Interdependiente. 

• Manejo semejanzas / diferencias. 
• Placer integral compartido. 
• Democracia integral. 
• Bienestar de todos. 
• Mayor permanencia y continuidad de la 

relación de pareja. 
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PSICOLOGÍA DE LA INTERDEPENDENCIA: SEXUALIDAD INTERDEPENDIENTE 
 
AUTO-CONOCIMIENTO 
 Se fundamenta en el más profundo balance de fortaleza y amenazas en sexo y 

sexualidad. 
 Se trata de optimizar las fortalezas y disminuir o aceptar las debilidades. 
 Disminuye las angustias ocasionadas por el sexo, la sexualidad y el placer. 

 
AUTO-ESTIMA 
 Es adecuada ya que se fundamenta en la aceptación y manejo de las realidades 

sexuales propias. 
 No se coloca la dignidad personal o grupal en las características del sexo o 

sexualidad. 
 Hay un gran atractivo personal por ser fuente de serenidad y seguridad. 

 
COMUNICACIÓN 
 Tiene todos los elementos de honestidad, eficacia, sinceridad, responsabilidad y 

bilateralidad que promueve el mutuo conocimiento y aceptación. 



 

APC/ RHS/ RDV         UTES      
Caracas  Venezuela  

 
NUTRITIVA 

 
JERARQUIZACIÓN 
 Contempla la investigación y la promoción de una misión transcendente, sea cual 

sea (se acepta que todos los seres humanos somos diferentes y que todas las 
misiones constructivas son buenas). 

 Se trabaja para producir lo que es la misión y se tienen claros los criterios propios 
del éxito. 
 

NEGOCIACIÓN 
 Se realiza de manera honesta bajo los criterios de ganancia/ganancia. 
 Se fundamenta en la común explotación de las capacidades con la aceptación y el 

respeto de las diferencias. 
 Se tiene claro el costo que hay que pagar. 
 Se busca y se encuentra el siguiente perfil: alegre, amable, abierto, bondadoso, 

comprensivo, creíble, justo, renovador, seguro de sí mismo y solidario. 



 
Revisar las diversas realidades, 
expectativas, objetivos de vida y 

necesidades de cada miembro de 
la pareja. 
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Redefinir la relación hombre-mujer 

para transformarla tanto en 
instrumento como en objetivo de 

realización y calidad de vida. 
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PROYECTO INDIVIDUAL 
DE VIDA DE PAREJA Y DE 

FAMILIA 
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PROMOVER EL PARADIGMA DE  LA 
PAREJA INTERDEPENDIENTE 

www.rubenhernandez.com 
amintaparra@gmail.com 
rh2positivo@gmail.com 
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