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EDITORIAL

El

EDITORIAL

presente número está integrado por investigaciones que
plantean diversas propuestas que van desde lo fisiológico hasta
lo social pero no sin perder de vista la mirada psicológica lo cual
hace aún más enriquecedor su contenido.
El primer artículo plantea un análisis sobre la frecuencia cardiaca
durante el sueño haciendo una comparación entre distintos
métodos de medición; la investigación se realizó a 24 sujetos que
cumplieran con ciertas características tales como no fumar, no
consumir drogas, no tener problemas de sueño, entre otras. Los tres
métodos fueron eficaces en cuanto a detectar cambios asociados
con las fases de sueño, sin embargo, los autores recomiendan el
uso del método Transformada Rápida de Fourier (TRF) siempre y
cuando se cumplan los requisitos de estacionariedad.
El segundo estudio muestra una mirada interesante sobre la
percepción que tienen los estudiantes de uno de los planteles del
Nivel Medio Superior de la UAEMéx sobre la violencia que ejercen
los docentes hacia ellos. Se aplicó un cuestionario que mide
distintos tipos de violencia tales como la física, la activa verbal,
la pasiva psicológica y la activa psicológica; encontrando como
resultado que no existe violencia significativa sin descartar que
algunas de las conductas de los docentes pueden en su momento
hacer sentir a los alumnos violentados dentro del aula.

El tercer artículo expuesto tuvo como finalidad documentar la influencia de
la propaganda estatal a partir del concepto de identidad sociopolítica, y así
describir y contrastar los ejes en torno a ésta, concerniente a la delincuencia,
corrupción, negligencia, entre otros, que ejercen los gobernantes con
respecto a sus gobernados a fin de poder anticipar escenarios de conflicto
y cambio social.
En el cuarto artículo se llevaron a cabo entrevistas a profundidad para
conocer el valor simbólico que los tatuajes tienen en jóvenes de la Ciudad
de Toluca. A través de un análisis desde el punto de vista psicoanalítico se
encontró que más que una moda, pone de manifiesto que hay algo que se
desconoce dentro de lo que se cree conocer, siendo producto de una fuerza
que brinca la censura y es puesto en el cuerpo.
El quinto y último artículo presenta un estudio realizado a internos del Centro
de Prevención y Readaptación Social del Estado de México, sentenciados por
diversos delitos, de los que se analizaron datos referentes a la autodefinición,
constructos congruentes, dilemas implicativos, entre otros; demostrándose
que cada individuo crea su propio sistema de acuerdo a su experiencia e
historia de vida.
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RESUMEN

Entre los métodos del dominio de frecuencia del análisis de la Variabilidad
de la Frecuencia Cardiaca (VFC) se encuentran la transformada rápida de
Fourier (TRF), el método autorregresivo (AR) y el periodograma de LombScargle (LS). Aunque en los estudios del sueño predomina el empleo de la
TRF, no se han realizado comparaciones entre los métodos mencionados
ni tampoco se justifica su uso. El objetivo de este estudio fue determinar si
existían diferencias en algunas medidas calculadas con los métodos TRF,
AR y LS durante el sueño. Se obtuvo la polisomnografía de 24 voluntarios
sanos durante dos noches consecutivas. LS mostró valores diferentes a
los otros dos métodos en varias de las medidas. Aunque los tres métodos
mostraron diferencias entre ellos, todos fueron sensibles en detectar cambios
asociados con las fases de sueño. En la elección entre los métodos la TRF
presenta ventajas sobre AR y LS.
Palabras clave: Sueño, Variabilidad de la Frecuencia Cardiaca, Transformada
Rápida de Fourier, método Autorregresivo, Periodograma de Lomb-Scargle
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ABSTRACT

In the analysis of the frequency domain of the heart rate variability (HRV)
the following methods are usually utilized the fast Fourier transform (FFT),
the Autoregressive method (AR) and the Lomb-Scargle periodogram (LS).
The use of the FFT is predominant in sleep studies, however no comparison
to justify this choice has been made between the mentioned methods. The
objective of this study was to determine if there were differences in some
measures calculated by means of FFT, AR and LS methods during sleep.
Polysomnography of 24 healthy volunteers was obtained for two consecutive
nights. The three used methods were sensitive to detect heart rate variability
associated to the sleep phases. However, LS showed different values to the
other two methods in several of the measures. Due to its predominant use
the FFT has advantage over AR and LS.
Key words: Sleep, Heart Rate Variability, Fast Fourier Transform,
Autoregressive method, Lomb-Scargle periodogram.

INTRODUCCIÓN

El sistema nervioso autónomo (SNA) contribuye con el mantenimiento de la
homeostasis al regular la actividad de los órganos internos. Desde el ámbito
de la psicofisiología se han establecido interacciones entre la actividad
autonómica con emociones (Kreibig, 2010; Levenson, 2014), cogniciones
(Öhman, Hamm, y Hugdahl, 2000), estrés (Pereira, Campos y Sousa, 2017)
y sueño (Lanfranchi, Pépin y Somers, 2017). Respecto a la regulación
autonómica de la actividad cardiaca, el análisis de la variabilidad de la
frecuencia cardiaca (VFC) proporciona un método confiable de evaluación
de esta regulación (Hayano, 2017; Task Force, 1996).
La VFC es el fenómeno fisiológico asociado a la variación en los intervalos
entre cada latido cardiaco y se ha relacionado con la capacidad de regulación
emocional (Castillo, Anelo y Fernández-Berrocal, 2013), con estados
emocionales positivos y negativos (Lane et al. 2009) y con conductas de
involucramiento social (Porges, 2007). También, se ha usado para estudiar
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trastornos como el insomnio y la apnea de sueño (O´Driscoll y Morrell, 2005;
Tobaldini et al. 2013).
El análisis de la VFC se puede realizar con diversos métodos, los cuales
se han categorizado en dominios de tiempo, de frecuencia y no lineales
(Task Force, 1996). En el dominio de frecuencia se consideran a los
intervalos entre cada latido cardiaco como una oscilación periódica y se
utilizan análisis que descomponen y cuantifican dicha oscilación en sus
partes más simples. Se han encontrado los siguientes componentes o
bandas de frecuencia: frecuencia muy baja (FMB) de 0.0033-0.04 Hz, que
se relaciona con regulación de la temperatura y fluctuaciones hormonales;
frecuencia baja (FB) de 0.04-0.15 Hz, relacionada con actividad simpática
y de barorreceptores; frecuencia alta (FA) de 0.15-0.4 Hz, relacionada con
actividad parasimpática.
Actualmente existen varios métodos dentro del dominio de frecuencia, entre
los que se encuentran la transformada rápida de Fourier (TRF), el método
autorregresivo (AR) y el periodograma de Lomb-Scargle (LS). Al realizar una
búsqueda sobre el método del dominio de frecuencia más usado en estudios
de sueño de personas sanas, se encontró que predominó la TRF, que no se
justificó la elección del método usado y que no hubo comparaciones entre
diferentes métodos (tabla 1).
Tabla 1. Estudios del dominio de frecuencia de la VFC durante el sueño
Método de
análisis

Duración de
la muestra

Toscani et al. (1996)

AR

3 min

FA, FB, FB/FA

No

Versace, Mozzato, De Min Tona,
Cavallero y Stegagno (2003)

TRF

30 s

FA, FB

No

Takase et al. (2004)

TRF

2 min

FB, FA, PT

No

Brandenberger, Buchheit, Ehrhart,
Simon y Piquard, (2005)

TRF

5 min

FB, FA, PT

No

Bušek, Vaňková, Opavský, Salinger
y Nevšímalová, (2005)

TRF

5 min

FMB, FB, FA,
PT

No

Jurysta et al. (2005)

TRF

2 min

FA, FB, FB/FA

No

Autor

10

Medidas
calculadas

Justificación del
método usado
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Método de
análisis

Duración de
la muestra

Yoshino y Matsuoka, (2009)

TRF

10 min

FA, FMB, PT

No

Patra y Telles, (2010)

TRF

5 min

FB, FA

No

Autor

Medidas
calculadas

Justificación del
método usado

NOTA: FMB= Frecuencia Muy Baja, FB= Frecuencia Baja,
FA= Frecuencia Alta, PT= Poder Total.
Fuente: Elaboración propia

Por lo anterior, creemos es importante sistematizar el uso de la VFC en la
investigación del sueño, respecto al dominio de frecuencia consideramos
que es necesario saber si las medidas de los componentes de frecuencia
obtenidas con diferentes métodos son similares. Por lo tanto, el objetivo
de esta investigación fue determinar si existían diferencias en medidas del
dominio de frecuencia calculadas con los métodos TRF, AR y LS durante el
sueño.

METODO

Participantes
Participaron 24 voluntarios sanos (14 mujeres con 23.9 ± 3.3 años de edad
y 10 hombres con 26.2 ± 4.3 años), los criterios de inclusión fueron que
no fumaran ni consumieran drogas ilegales, que no tuvieran problemas de
sueño, médicos o psiquiátricos lo que se determinó mediante entrevista
clínica. En las mujeres los registros se realizaron entre el quinto y el décimo
día posterior al inicio de su periodo menstrual. A todos los participantes se
les proporcionó información sobre el procedimiento de la investigación y
posteriormente firmaron carta de consentimiento informado.
Procedimiento
Se realizaron registros de polisomnografía (PSG) durante dos noches
consecutivas en el laboratorio de Neurociencias de la Facultad de Psicología
de la Universidad Nacional Autónoma de México. La primera noche fue
de adaptación y sirvió para detectar la presencia de algún indicador de
trastorno del sueño. En ambas noches se obtuvo el EEG con referencias
contralaterales a los mastoides F3-M2, F4-M1, C3-M2, C4-M1, O1-M2 y
O2-M1, además del electrooculograma (EOG), electromiografía de superficie
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(sEMG) del mentón y ECG. Los PSG se llevaron a cabo con un equipo Cadwell
EasyII (Kennewick, Washington, USA). El inicio del registro (luces apagadas)
fue ajustado para cada participante de acuerdo al horario habitual en que
acostumbraban ir a dormir y se dejaron transcurrir aproximadamente 8 horas
para terminarlo. La calificación de las fases de sueño se realizó de acuerdo a
las normas AASM (American Academy of Sleep Medicine) (Iber, Ancoli-Israel,
Chesson y Quan, 2007). Para este estudio sólo se consideraron los datos
obtenidos durante la segunda noche de los participantes que no presentaron
indicadores de patología del sueño en la noche de adaptación.

Análisis de la variabilidad de la frecuencia cardiaca.
Se seleccionó una muestra de cinco minutos del ECG de las fases N2 y N3 del
sueño sin movimientos oculares rápidos (NMOR) y del sueño con movimiento
oculares rápidos (MOR) del segundo ciclo NMOR-MOR, la selección fue en el
siguiente orden: primero N2, luego N3 y finalmente MOR. Cada muestra tenía
que tener cinco minutos consolidados de cada fase, sin microdespertares
ni movimientos dos minutos antes y después de la muestra elegida. Las
muestras seleccionadas se exportaron en formato EDF y se convirtieron en
formato ASCII para procesarlas posteriormente. Para obtener los intervalos
entre cada latido cardiaco se usó el software QRSTool versión 1.2.2 (Allen,
Chambers y Towers, 2007). Posteriormente, para calcular las medidas del
dominio de frecuencia de la VFC se usaron los programas Kubios HRV
(Tarvainen, Niskanen, Lipponen, Ranta-aho y Karjalainen, 2014) y HRVAS
(Ramshur, 2010). De los métodos de Lomb-Scargle (LS), autoregresivo (AR)
y de la Transformada Rápida de Fourier (TRF) se calcularon las siguientes
medidas: poder absoluto y relativo de las bandas de frecuencia muy baja
0-0.04 Hz (FMB), frecuencia baja 0.04-0.15 Hz (FB), frecuencia alta 0.15-0.4
Hz (FA) y el poder total. Para la TFR se utilizó el periodograma de Welch y
para el AR se utilizó un modelo de orden 16.

Análisis estadísticos
Como no todas las medidas tuvieron una distribución normal se optó por
realizar pruebas no paramétricas. En cada fase de sueño se compararon
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los métodos por pares TRF-AR, TRF-LS y AR-LS usando la prueba de los
rangos con signo de Wilcoxon. Además, por cada método se evaluó si había
diferencias entre las fases de sueño N2, N3 y MOR por medio de la prueba
de Friedman.
Como las fases N2, N3 y MOR se analizaron por cada método (TRF, AR y
LS) además de incluir comparaciones por pares, se decidió corregir el nivel
de significancia considerando el cociente entre el valor de 0.05 y el producto
del total de mediciones por el número de métodos usados, quedando el
nivel de significancia p<0.002. De la misma forma, al comparar los valores
entre las fases de sueño N2, N3 y MOR por cada método el nivel corregido
quedó en p<0.002.

RESULTADOS

Las medidas obtenidas por cada método se presentan en la tabla 2, se
puede observar que los valores de poder absoluto de la TRF y AR estuvieron
sesgados ya que las desviaciones estándar en algunos casos fueron más
grandes que el valor de la media, con el LS la representación del valor
absoluto fue con números decimales y no se presentó sesgo. También, la
representación por medio de porcentaje (poder relativo) evitó el sesgo en los
tres métodos.
TABLA 2. Media y desviación estándar de cada uno de los métodos
N2

VFC
FMB PA (ms )
2

FB PA (ms )
2

MOR

AR

LS

TRF

AR

LS

TRF

AR

LS

99 ± 84

130 ± 90

0.004 ± 0.003

77 ± 65

115 ± 110

0.002 ± 0.002

175 ± 162

275 ± 238

0.01 ± 0.002

641 ± 736

609 ± 629

0.008 ± 0.006

613 ± 481

532 ± 407

0.01 ± 0.005

1549 ± 1385

1385 ± 1258

0.01 ± 0.004

0.012 ± 0.005

1428 ± 1046

1478 ± 1096

0.01 ± 0.005

1512 ± 1794

1596 ± 2080

0.01 ± 0.01

FA PA (ms2) 1441 ± 1444 1621 ± 1741
FMB PR (%)

N3

TRF

6±6

7±4

15 ± 10

4±3

5±2

11 ± 6

7±5

10 ± 4

23 ± 10

FB PR (%)

30 ± 17

30 ± 17

29 ± 15

30 ± 15

27 ± 14

27 ± 12

51 ± 18

47 ± 15

41 ± 12

FA PR (%)

64 ± 21

63 ± 21

Poder Total
2182 ± 1864 2362 ± 2121
(ms2)

56 ± 21

66 ± 17

68 ± 15

62 ± 15

42 ± 19

43 ± 16

36 ± 16

0.02 ± 0.01

2119 ± 1375

2125 ± 1449

0.02 ± 0.01

3243 ± 2985

3259 ± 3351

0.03 ± 0.01

Nota: PA= poder absoluto, PR= poder relativo
Fuente: Elaboración propia
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Por medio de la prueba de rangos de Wilcoxon se encontró que los métodos
TRF y AR fueron similares en la fase N2 y en el sueño MOR. En la fase N3
sólo en la medida del poder absoluto de la FMB fueron distintos. Asimismo,
el método LS fue diferente a los otros dos métodos en la mayoría de las
medidas calculadas durante las fases N2, N3 y sueño MOR, siendo las
diferencias consistentes en las estimaciones del poder absoluto y del poder
total (tabla 3).
TABLA 3. Comparación entre los métodos por fase de sueño.
VFC

N2

N3

MOR

TRF-AR

TRF-LS

AR-LS

TRF-AR

TRF-LS

AR-LS

TRF-AR

TRF-LS

AR-LS

FMB PA

Ns

.001*

.001*

.001*

.001*

.001*

Ns

.001*

.001*

FB PA

Ns

.001*

.001*

Ns

.001*

.001*

Ns

.001*

.001*

FA PA

Ns

.001*

.001*

Ns

.001*

.001*

Ns

.001*

.001*

FMB PR

Ns

.001*

.001*

Ns

.001*

.001*

Ns

.001*

.001*

FB PR

Ns

Ns

Ns

Ns

.001*

Ns

Ns

.001*

.001*

FA PR

Ns

.001*

.001*

Ns

Ns

.001*

Ns

.001*

.001*

Poder Total

Ns

.001*

.001*

Ns

.001*

.001*

Ns

.001*

.001*

Nota: Ns= no significativo. * Valores p<.002 se consideraron significativos
Fuente: Elaboración propia

En la comparación entre las fases N2, N3 y sueño MOR por medio de la
prueba de Friedman, los 3 métodos coincidieron al no encontrar diferencias
en el poder absoluto de la FA y al encontrar diferencias en las medidas del
poder absoluto de la FB y poder relativo de las FB y FA (tabla 4).
Tabla 4. Comparación entre N2, N3 y MOR.
Medida

TRF

AR

LS

FMB PA

Ns

Ns

.001*

FB PA

.001*

.001*

.001*

FA PA

Ns

Ns

Ns

FMB PR

Ns

.001*

.001*

FB PR

.001*

.001*

.001*

FA PR

.001*

.001*

.001*

Poder Total

Ns

Ns

.001*

Nota: Ns= no significativo. * Valores p<.002 se consideraron significativos.
Fuente: Elaboración propia
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DISCUSIÓN

En la literatura sobre la implementación del análisis de la VFC durante el
sueño de personas sanas, encontramos que predominó el uso del método
de la TRF y que no se justificaba su uso (tabla 1). Esta dominancia puede
deberse a que la TRF es un algoritmo que se puede implementar fácilmente,
incluso mediante programas computacionales que son gratuitos o de bajo
costo (Friedman, Allen, Christie y Santucci, 2002). De manera general, el
método LS mostró valores diferentes a los obtenidos por los otros dos
métodos en varias de las medidas calculadas. En la potencia absoluta la
representación de los datos como valores decimales pudo influir en estos
resultados, aunque en la potencia relativa también hubo diferencias, en la
literatura no encontramos estudios que compararan estos tres métodos
(tabla 1), en vigilia se ha reportado que difieren entre sí (Schaffer, Hensel,
Weigand, Schüttler y Jeleazcov, 2014).
Es posible que las diferencias encontradas se deban a las características de
procesamiento de cada método, ya que la TRF y AR requieren modificar las
muestras de los intervalos entre latidos cardiacos originales por medio de
interpolación y remuestreo (Pichon, Roulaud, Antoine-Jonville, Bisschop y
Denjean, 2006). Respecto a la comparación entre TRF y AR se ha planteado
que tienden a ser similares (Boardman, Schlindwein, Rocha y Leite, 2002),
no obstante se han reportado diferencias entre ellos cuando la evaluación
se realiza en posición supina (Baldini, Maison-Blanche y Coumel, 1998),
nosotros encontramos diferencias entre estos dos métodos solo en el
componente de FMB de la fase N3 y MOR del sueño.
En psicofisiología del sueño, la VFC se emplea para conocer el tipo de
regulación autonómica presente en el sueño NMOR y MOR (Stein y Yachuan,
2012). En el caso del dominio de frecuencia, interesan principalmente los
valores de los componentes de FA y FB para tener un estimado de regulación
autonómica (tabla 1). Por esta razón decidimos usar la prueba de Friedman
para comparar la efectividad de los métodos en diferenciar a las fases N2,
N3 del sueño NMOR y el sueño MOR.
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Encontramos que los tres métodos son similares en las medidas de potencia
relativa de la FA y FB, lo que concuerda con estudios previos (Bušek et al.
2005, Toscani et al. 1996; Versace et al. 2003). La falta de diferencias en
la representación en potencia absoluta de la FA calculada por la TRF y AR
podrían estar influidas por la presencia de sesgo. Resulta importante evaluar
con precisión la FA, ya que se ha considerado como un índice confiable de
actividad parasimpática (Hayano, 2017; Porges, 2007; Taks Force, 1996),
por lo que sería recomendable usar la representación como poder relativo o
normalizar los datos de la PA, por ejemplo transformandolos por medio del
logaritmo natural.
De acuerdo a los resultados obtenidos se puede establecer que los tres
métodos no son intercambiables, la elección del método a utilizar en la
evaluación del sueño se tendría que realizar considerando los requisitos que
cada método requiere para su implementación, así como los resultados que
cada método proporciona, en este estudio los tres métodos fueron eficaces
en detectar cambios asociados con las fases de sueño. Considerando lo
anterior sería recomendable elegir el método de la TRF, siempre y cuando
se cumplan los requisitos de estacionariedad (Friedman, Allen, Christie y
Santucci, 2002). Su principal ventaja sobre los otros dos métodos es que
hay más estudios que lo usan (tabla 1), lo que proporciona datos sobre el
nivel de actividad de cada componente de frecuencia que se pueden usar
para comparaciones entre diferentes estudios.
En estudios futuros sería recomendable incrementar el tamaño de la
muestra, para evitar realizar correcciones en el nivel de significancia que
puedan influir en cometer error tipo beta, así como solo utilizar una forma de
representar los datos, por ejemplo en poder relativo.
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RESUMEN

El estilo de vida en una sociedad cada vez más demandante ha generado
grandes cambios en el comportamiento de sus miembros. Las personas
vivimos bajo un creciente estrés y muchas de las ocasiones no estamos
preparados para enfrentar con éxito las situaciones que se nos presentan día
a día. La figura pública del profesor no es la excepción. Los bajos salarios,
la cada vez mayor responsabilidad de tareas administrativas, tangibles y
digitales, encomendadas a su cargo pueden ser uno de los factores que no
le permiten desempeñarse de manera óptima, sin tomar en cuenta, claro,
que muchos de ellos se trasladan de un centro educativo a otro para cumplir
su labor. Cuántos padres de familia no han alguna vez escuchado que el
profesor grita, llega de mal humor o que les suspende el descanso. Pero
esta no es la única forma en que los profesores convierten sus aulas en
verdaderas pesadillas, existen muchas formas de violentar a las personas,
por lo que en este trabajo de investigación pretendemos, a través de las
opiniones de los estudiantes, explorar un poco sobre esta práctica muy vista
en niveles escolares básicos, pero ¿qué sucede con los estudiantes del nivel
medio superior, son acaso ellos violentados, se transgreden sus derechos,
sus salones de clase en lugar de ser verdaderos ambientes de aprendizaje
son trincheras de poder?
Palabras clave: Violencia, profesor, estudiante.
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ABSTRACT

The lifestyle in an increasingly demanding society has generated great
changes in the behavior of its members. People live under the weight of
stress and many other times we are not prepared to face successfully the
situations that present us every day. The public figure of the professor is not
the exception. Small salaries, the only time responsible for administrative,
tangible and digital tasks, which are included in their position may be factors
that do not allow optimal activities, without taking into account, of course,
that many of them transfer an educational center to another to fulfill his
work. How many parents have not seen once the teacher shouts, arrives
in a bad mood or interrupts their break time? But this is not the only way
that teachers convert their classrooms in real nightmares, there are many
ways to violate people, so in this research we intend, through the students’
notebooks, to explore a little about this practice which is seen in basic levels,
but what happens to the students of the upper secondary level, are their
rights transgressed, are their classrooms trenches of power instead of being
a true, learning environment?
Key words: Violence, profesor, student.

INTRODUCCIÓN

Si retrocedemos un poco o un mucho en el tiempo recordaremos que
después del descubrimiento del nuevo mundo, España se encargó de
“enseñar” a los nativos sus costumbres a través de la evangelización y eran
precisamente los clérigos quienes estaban al frente de dicha encomienda.
Al principio se les enseñaba con gráficos y después vendría lo audiovisual.
Se comenzaron a fundar escuelas para niños y escuelas para niñas y no se
les permitía a los indígenas asistir a la educación superior porque en ella sólo
eran admitidos estudiantes españoles o indígenas nobles.
Fue en la época de Carlos II de Habsburgo que por primera vez se utilizaron
las palabras escuela y maestros; y los salarios de éstos se cubrían con los
fondos de los bienes de comunidad1 para posteriormente pedir a los padres.
Para el S. XVII la educación indígena no era únicamente sobre religión, sino
que se agregaron el castellano, la lectura, la escritura, el canto y algunas
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veces aprender un instrumento musical y aritmética. Para este entonces los
maestros ya eran laicos y en algunos casos bilingües (castellano y la lengua
de la comunidad indígena), no sacerdotes ni frailes. Su sueldo se obtenía
de las cajas de la comunidad o de las propias familias indígenas, excepto
en algunos lugares como Oaxaca que la mitad del financiamiento provenía
directamente del párroco del lugar2. Algunas veces se hacía una recolecta
después de misa para cubrir ese gasto.
Como bien podemos asumir, la figura del maestro era igual de importante
que la un sacerdote, pues se consideraban hombres sabios y ninguno se
atrevería al menos insinuar lo contrario; no se les cuestionaba en lo más
mínimo nada de lo que ellos enseñaran. Los padres de los indígenas
enviaban a sus hijos a la escuela con la plena confianza que lo que ahí se les
enseñara sería lo mejor para formarlos.
Como bien sabemos la enseñanza dentro de los espacios religiosos es hasta
hoy día muy disciplinada y muy estricta, por lo que podemos inferir y con base
en los conocimientos que ahora tenemos sobre los estilos de enseñanza y
aprendizaje que la educación que se impartía en ese entonces era severa,
en la que se repetía con mucha frecuencia aquella frase de: “La letra con
sangre entra” y eran los propios padres quienes delegaban la autoridad a los
maestros para corregir a sus hijos. Estas prácticas se referían principalmente
a la agresión corporal que incluía el jalón de orejas o de patillas, el coscorrón
o un reglazo en los dorsos de las manos. A partir de ese momento, muchos
maestros hicieron hábito de esa práctica; y lo justificaban argumentando
razones culturales, históricas o por la propia condición de la naturaleza
humana. A partir de entonces, la escuela se convierte en un espacio para
generar temor y malestar por el proceso de aprender. Lamentablemente esta
práctica no ha desaparecido, sólo la hemos sustituido y fragmentado porque
podemos ver con ayuda de las nuevas tecnologías, como en diversas partes
del mundo los profesores (sin importar el grado en el que enseñen) pueden
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ser violentos con sus estudiantes; y no hay que ir muy lejos para percatarnos
del asunto tan tenebroso que es la violencia en los espacios académicos, se
mira la TV, se escucha en la radio, se lee en las redes sociales y muchas veces
se fomenta esta acción. Pero, nos hemos detenido a pensar ¿qué sucede
cuando la violencia dentro de un salón de clases proviene del profesor?,
¿Qué incita al profesor a manifestarse de esa forma?, ¿Quién regula esta
conducta?, ¿Son, los profesores en algunas ocasiones los responsables de
la violencia al interior de su salón?, ¿existen estudios sobre este tipo de
fenómeno? Muchas preguntas como éstas, nos asaltan día a día debido a
que en la red circula todo tipo de noticias sobre el abuso de los profesores
sobre sus estudiantes y que puede ocurrir en cualquier nivel educativo.

OBJETIVO

Conocer qué tan violentos perciben los adolescentes a sus profesores en su
aula de clases a través de un instrumento Likert con cuatro categorías.

MÉTODO
Muestra
Derivado de la actividad tutorial que los autores de este proyecto han
estado desarrollando desde hace un par de años, nace la inquietud de
conocer si dentro de las aulas son los profesores quienes de alguna manera
permiten, fomentan o practican la violencia. Para esta investigación, se
partió de la elaboración de un cuestionario con 25 oraciones integradas en
CINCO CATEGORÍAS DE VIOLENCIA: ACTIVA VERBAL, FÍSICA, PASIVA
PSICOLÓGICA, ACTIVA PSICOLÓGICA Y OTRO TIPO; con una escala Likert
de cuatro categorías que le permite al estudiante expresar de acuerdo a su
experiencia qué tan violento puede ser el profesor en su salón de clases. Las
oraciones han sido mezcladas para que el estudiante no se predisponga a
un solo tipo de violencia.
Al principio se contemplaron 105 estudiantes, todos ellos voluntarios y
conscientes del objetivo de dicho trabajo, sin embargo, el día de la aplicación
del cuestionario sólo se aplicaron 86, creemos que los faltantes no desearon
asistir. Los estudiantes forman parte del nivel medio superior perteneciente
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a la Universidad Autónoma del Estado de México y que estudian el segundo
semestre del turno vespertino. Es importante mencionar que desde que se
les preguntó si querían participar, se aclaró que sería todo de forma anónima
para garantizar su seguridad en todo sentido.
Los cuestionarios se trabajaron de forma estadística para contabilizar
cada una de las respuestas y con los resultados elaborar los gráficos
correspondientes que nos arrojarían resultados con los que se pudieran
hacer algunas recomendaciones a la práctica docente.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

1) Violencia Activa Verbal
Para esta clasificación, se utilizó la palabra activo debido a que es el profesor
el protagonista de la misma. Se refiere al uso de lenguaje para humillar a la
víctima. Los reactivos del cuestionario involucrados para esta categorización
son los siguientes.
En el salón de clases, el profesor…
›› 1. humilla a los estudiantes presumiendo sus conocimientos.
›› 3. habla mal de algunos estudiantes con otros.
›› 9. grita y amenaza para poner orden en el salón.
›› 11. se dirige a los estudiantes con palabras altisonantes
›› 14. abusa de su autoridad para evidenciar a algún estudiante.
›› 17. hace chistes feministas o machistas.
Violencia Activa Verbal
60
50
40
30
20
10
0
1

3
Siempre

9
Casi siempre

11 1
Casi nunca

4
Nunca

17

Anulado

Gráfica 1. Violencia Activa Verbal. Fuente: Elaboración propia, 2015.
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Como se puede apreciar en esta gráfica, los profesores con algunas
actitudes son activos en cuanto a violencia verbal. Las más comunes de
este tipo son, por una parte, gritar y amenazar dentro del salón de clases
para lograr orden y disciplina, y por otra hablar mal de ellos. No se aprecia
que haya violencia por parte del profesor para utilizar malas palabras, ni
hacer chistes machistas ni feministas. Si observa a detalle, en cada reactivo
aparece la casilla de siempre, y aunque no sean significativas, si es un punto
a considerar.
2) Violencia Física
En este tipo de violencia sólo se agrupan tres reactivos, y se debe a lesiones
provocadas en el cuerpo, o bien, el destruir objetos frente a la víctima.
En el salón de clases, el profesor…
10. ha golpeado físicamente a un estudiante
15. utiliza castigos físicos hacia el estudiante
23. utiliza objetos (borrador, marcador, regla, vara, etc.) para impartir castigo.
Violencia Fisica
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
10
siempre

15
casi siempre

casi nunca

23
nunca

anulado

Gráfica 2. Violencia Física. Fuente: Elaboración propia, 2015.

Como puede observarse en esta gráfica, los resultados arrojados por la
investigación, indican que aunque este tipo de violencia no es practicada
por los profesores, algunos de ellos refieren que quizá en algún momento
han sufrido de ella.
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3) Violencia Pasiva Psicológica
Se utiliza el término pasiva porque el profesor permite que algunas
circunstancias afecten el entorno y que la violencia se instale en su aula.
Este tipo de violencia no deja huellas evidentes o aparentes. Se ejerce de
manera sutil, casi imperceptible, debido a que algunas veces las actitudes
no son tan conscientes. Los reactivos que se tomaron en cuenta para esta
clasificación son los siguientes.
En el salón de clases, el profesor…

2. parece divertirse cuando se manifiesta la violencia en el salón.
7. ignora a los estudiantes para atender su teléfono.
8. llega de mal humor y es agresivo.

21. reconoce mayormente al género masculino.

22. viste ropa inapropiada (reveladora) para estar frente al grupo.
Violencia pasiva psicológica
80
70
60
50
40
30
20
10
0
siempre

casi siempre

casi nunca

nunca

abstención

Gráfica 3. Violencia Pasiva Psicológica. Fuente: Elaboración propia, 2015.

En la gráfica se observa que la violencia psicológica que más se practica
es que el profesor llega de mal humor y les grita y lea amenaza para poner
orden. Sin embargo, algunos de los estudiantes refieren que los profesores
atienden su teléfono durante la clase.
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4) Violencia Activa Psicológica
Este tipo de violencia se hace uso de la palabra activa porque es el mismo
profesor quien con sus actitudes violenta a sus estudiantes. Los reactivos
para esta categorización son los siguientes.
En el salón de clases, el profesor…
4. amenaza a través de la comunicación no verbal a los estudiantes, por
ejemplo una mueca, un movimiento de manos, una mirada, etc.
6. compara a los estudiantes por sus notas o comportamientos.
12. ha acosado sexualmente a algún compañero (a).

13. se burla de los estudiantes con alguna capacidad diferente.

16. humilla a los estudiantes a quienes se les dificulta aprender.
19. descalifica los comentarios u opiniones de los estudiantes.
20. chantajea a los estudiantes para aprobarlos.

Violencia activa psicológica
80
70
60
50
40
30
20
10

0
461

21

siempre

casi siempre

31

casi nunca

61

nunca

92

0

abstención

Gráfica 4. Violencia Activa Psicológica. Fuente: Elaboración propia, 2015.

Lo más sobresaliente en este tipo de violencia de acuerdo a los resultados
es el reactivo 19 en el que al descalificar los comentarios u opiniones de los
estudiantes se merma la confianza en sí mismo. Por otra parte el profesor
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evidencia a los estudiantes a quienes se les dificulta aprender a través de
la comparación.
5) Otro tipo de violencia
Esta última categorización incluye violencia sólo cuatro reactivos.
En el salón de clases, el profesor…
5. permite que los estudiantes hablen con palabras altisonantes.
18. permite que los estudiantes se burlen del aspecto físico de los
compañeros.
24. es injusto
25. no es educado (no saluda, no pide permiso, no utiliza “por favor”, etc.)
Otro tipo de violencia
60
50
40
30
20
10

0
siemprec

asi siemprec

asi nunca

nunca

Gráfica 5. Otro tipo de violencia. Fuente: Elaboración propia, 2015.

Si se observa con detenimiento esta gráfica los estudiantes al parecer detectan
que el profesor no es justo y casi nunca es educado, aunque de manera general se
aprecia no violencia.

CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados arrojados por la investigación y de manera
general se concluye que no existe violencia significativa por parte de los
profesores en uno de los planteles del nivel medio superior de la Universidad
Autónoma del Estado de México. Los profesores que laboran son respetuosos
de sus aulas y de los estudiantes, sin dejar de observar que algunas de
las conductas de los docentes pueden en su momento hacer sentir a los
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alumnos violentados dentro del aula. Sin embargo, es importante mencionar
que no son los profesores los que fomentan en ningún momento la violencia.
Los conflictos dentro del aula obedecen a otras razones desconocidas
hasta este punto, quizá en una primera teoría se deba a las situaciones que
vivan fuera del contexto escolar y que sea precisamente el salón de clases
el escenario más próximo para que la violencia se manifieste. Toda vez que
ninguna persona nace violenta, sino que aprende del entorno en el que se
desarrolla; y el primero de ellos es la familia.
Cabe mencionar que esta investigación es del tipo exploratorio, por lo que
las referencias que a continuación se describen, sólo son sobre los casos
registrados en video acerca de la violencia dentro de las aulas de clase. Y
que además sucede en todo el mundo en todos los niveles educativos.
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Glosario

1. Bienes de Comunidad: Así se llamaba a los ingresos municipales de
los pueblos de indios. Los bienes de comunidad estaban integrados por
la milta comunal, los ranchos, el ganado, los solares, los réditos habidos
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por préstamos a hacendados, el producto de molinos, los hornos de cal, la
venta de pulque y los terrenos comunales
2. Cajas de la comunidad: Los fondos venían de los indios, no del sacerdote,
aunque él supervisaba la colecta y recibía parte del dinero. En pueblos donde
la caja de comunidad contribuía al salario magisterial, era la autoridad civil
local, en la persona del subdelegado, quien vigilaba el pago al maestro de
los fondos en las cajas comunales y nombraba al preceptor, a veces con la
anuencia del párroco.
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RESUMEN

En virtud de que la participación civil ha sido incluida en la seguridad pública,
el objetivo del presente estudio fue establecer un Índice de Encuadre de la
Inseguridad Civil ante la procuración del delito y la impartición de la justicia
(IEIC). Se trata de un parámetro que permitirá establecer la incidencia de
la propaganda de la rectoría del Estado sobre la representación social del
delito y la violencia. Se realizó un estudio no experimental, documental,
transversal y exploratorio con una selección no probabilística de fuentes
indexadas a repositorios líderes de América Latina, considerando el
periodo de publicación y la inclusión de las palabras claves. A partir de la
técnica Delphi, la información fue evaluada por 10 jueces pertenecientes
a instituciones estatales y organizaciones civiles como académicas. Los
resultados muestran un encuadre moderado respecto a la seguridad
pública, aunque un encuadre alto para el caso de la identidad sociopolítica.
En relación con la literatura consultada, se advierten líneas de investigación
concernientes a los protocolos de seguridad respecto a los delitos contra la
libertad y la integridad, así como de la atención víctimas.
Palabras clave:
corresponsabilidad.

Seguridad,

gobernanza,

identidad,

encuadre,
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ABSTRACT

Since civil participation has been included in public security, the objective of
this study was to establish a Civil Insecurity Framing Index for the prosecution
of crime and the administration of justice (IEIC). It is a parameter that will
allow to establish the incidence of the propaganda of the rectoría of the
State on the social representation of crime and violence. A non-experimental,
documentary, cross-sectional and exploratory study was carried out with
a non-probabilistic selection of sources indexed to leading repositories in
Latin America, considering the period of publication and the inclusion of
key words. From the Delphi technique, the information was evaluated by 10
judges belonging to state institutions and civil and academic organizations.
The results show a moderate framing with respect to public safety, although a
high framing for the case of sociopolitical identity. In relation to the consulted
literature, lines of investigation concerning the security protocols regarding
the crimes against the freedom and integrity, as well as the victim’s attention
are noticed.
Key words: Security, governance, identity, framing, co-responsibility.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se inscribe en la disciplina de Trabajo Social, área de
estudios documentales, pero incluye conceptos relativos a la psicología
criminalística como la identidad, la sociología de la violencia como es el
caso del delito, la política de seguridad como es el caso del establecimiento
de la agenda pública.
De este modo, la seguridad pública desde el Trabajo social es entendida
como una política con programas y estrategias orientadas a la prevención
del delito, la impartición de justicia y la atención a víctimas, pero desde la
psicología criminalística estriba en protocolos de indagación con la finalidad
de deslindar responsabilidades. En ese sentido, la sociología de la violencia
advierte que se trata de una instancia de exclusión de oportunidades en
sectores que fueron orillados a delinquir para compensar sus necesidades.
Empero, desde la ciencia política, la seguridad pública es el reflejo de la
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rectoría del Estado y de sus instituciones dedicadas a la protección civil
(Carcelén, Esteba y Peyró, 2013).
Una consecuencia de la seguridad, de acuerdo con cada uno de los cuatro
enfoques radica en la formación de una identidad sociopolítica, la cual es
definida como resultado de las políticas, estrategias y protocolos de justicia
que al no ser eficaces generan una desesperanza civil que determinará sus
decisiones y acciones con respecto al crimen y la autoridad (Guardiola,
Espinar y Hernández, 2010).
En ese sentido, la ciencia política destaca a la identidad sociopolítica como
parte de un nuevo institucionalismo estatal que incluye a los gobernados en
la misión y visión de las instituciones. La sociología destaca a esa identidad
como parte de un autogobierno dedicado a la autodefensa de su patrimonio,
la psicología criminalística observa que esa identidad se manifiesta en
representaciones y percepciones de riesgo que determinarán decisiones,
intenciones y acciones de prevención o intensificación del riesgo como es el
caso de las adiciones vinculadas a la delincuencia o la violencia asociada al
crimen (Zaffaroni, 2011).
De este modo, el Trabajo Social define a la identidad sociopolítica como
reflejo de las diferencias entre gobernantes y gobernados con respecto a
la prevención del delito, la impartición de la justicia y la atención a víctimas
(Ulloa, 2012).
Sin embargo, ninguna de las cuatro aproximaciones; ciencia política,
sociología, psicología y Trabajo Social explican la incidencia de las políticas
de seguridad, los programas institucionales de protección y los perfiles
criminológicos con respecto a la desconfianza civil para con sus autoridades.
Se trata de un escenario inexplorado por su carácter interdisciplinar que,
desde la teoría del establecimiento de la agenda ha sido estudiado a partir
de la construcción de los índices de encuadre (Calderón, 2012).
Los índices de encuadre suponen que las instituciones estatales al financiar
a los medios de comunicación, o bien, cuando menos anunciarse en ellos,
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determinan un encuadre informativo o sesgo de noticias en torno a ejes y
temas de discusión civil como es el caso de la seguridad, la delincuencia, el
crimen y la violencia (Añez, Rujano y Párraga, 2011).
Una vez que los medios de comunicación han establecido una agenda
centrada en la rectoría del Estado, la desconfianza civil y la necesidad de
consensos entre las partes, el impacto del encuadre o sesgo informativo de
los medios se observa en las representaciones sociales y las percepciones
de riesgo de la sociedad civil (Carreón, 2013).
Se trata una instancia en la que un tema de interés local puede ser de interés
global si los medios ajustan sus notas informativas a los estereotipos de sus
audiencias. En este sentido, la difusión del crimen en la Ciudad de México
se complementa con el estereotipo de corrupción asociada a gobernantes y
autoridades (González, Hernández y Garza, 2010).
Es así como las representaciones sociales se edifican a partir de un núcleo
central de estereotipos de violencia y corrupción asociados a la cultura
mexicana con percepciones de riesgo o representaciones periféricas a la
seguridad como es el caso de las desapariciones, feminicidios o torturas.
Cada uno de éstos casos son impredecibles e inconmensurables por parte
de las audiencias en la medida en que se intensifica la información en la
televisión, la radio o la prensa (Navarro, Climent y Fernández, 2012).
La finalidad del presente escrito es documentar la influencia de la propaganda
estatal a partir del concepto de identidad sociopolítica, describir y contrastar
los ejes teóricos, conceptuales y empíricos en torno a la identidad
sociopolítica relativa a la delincuencia, violencia, corrupción, negligencia,
opacidad o nepotismo de los gobernantes con respecto a sus gobernados a
fin de poder anticipar escenarios de conflicto y cambio social (Salas, 2011).
El trabajo social de la seguridad pública integra los presupuestos explicativos
de la psicología criminalística enfocada en la identidad delictiva como
resultado de la interrelación de grupos de influencia, pertenencia y referencia
del individuo potencialmente dotado de emociones afectos y sentimientos
antisociales, pero susceptibles de llevar a cabo un cambio personal de
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readaptación y reincersión social por la vía de la libertad anticipada
(Borghello y Temperi, 2012).
En su caso, la sociología de la violencia centra su interés en el aprendizaje
de modelos de agresividad gestados en el seno familiar, desarrollados en
instituciones y consolidados en los centros de readaptación social, o bien,
inhibidos por el cambio social que supone la libertad anticipada como metas
conseguidas por méritos de buen comportamiento (García, 2012).
La política de seguridad al enfocar su atención en las estrategias y
programas de reinserción social a partir de la libertad anticipada, sugiere
que la seguridad pública es resultado de la conmiseración del Estado para
con quienes considera dignos de su perdón, o bien, con la capacidad de
reinsertarse a la dinámica social, laboral y familiar (Mao, Richter, Burns y
Chaw, 2012).
A partir de estos enfoques, el Trabajo Social Readaptativo (TSR) edifica un
discursos de cambio social a partir de una identidad delictiva que tndría
su genealogía en las relaciones asimétricas familiares o de cualquier grupo
de convivencia en el que el interno privado de su libertad se formó como
delincuente potencial (Acosta, 2010).
Sin embargo, la gobernanza de la seguridad pública va más allá de la
readaptación social al proponer que el sistema preventivo y punitivo
depende del concurso de los actores políticos y civiles, públicos y privados
(Latorre, 2011).

Teoría de la gobernanza de la seguridad pública
Los marcos teóricos que explican la gobernanza de la seguridad pública
son: 1) teoría de la identidad social, 2) teoría de la política criminológica y 3)
teoría de la identidad sociopolítica.
La teoría de la identidad social explica las relaciones entre individuos y
grupos con respecto a delitos del fuero local y federal que son observados
desde el conflicto y cambio social. A medida que las diferencias entre los
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grupos se exacerban, las identidades se radicalizan y se construyen desde
sentidos negativos que explican la emergencia y sustitución de liderazgos
que explican la globalización de los grupos delictivos (Izquierdo, 2012).
La teoría de la política criminológica en la que se estipula el control delictivo
por parte del Estado y cuyo impacto en la ciudadanía es la percepción de
seguridad, la identidad sociopolítica es más bien resultado de la influencia de
los discursos, ya no presidenciales o institucionales sino desde los discursos
de la sociedad en referencia al accionar de sus gobernantes y fuerzas del
orden público (Fondevilla y Quintana, 2013).
Por consiguiente, la teoría de identidad sociopolítica explicita los discursos
que reducen o enaltecen las figuras políticas, agentes institucionales y
actores políticos ante una creciente percepción de inseguridad. La identidad
sociopolítica, en el contexto de la seguridad pública, supone un conjunto
de representaciones que legitiman la rectoría del Estado en materia de
control delictivo, pero una vez que la ciudadanía percibe que la corrupción,
negligencia, nepotismo u opacidad de sus autoridades están vinculadas con
la delincuencia organizada, desarrolla percepciones de inseguridad en las que
el poder político se difumina y la influencia social se disemina para reproducir
la dominación, el control, indefensión y conformismo social (Wasike, 2013).
En diferentes latitudes, regiones y territorios según la disponibilidad de
recursos y las oportunidades que el sistema político y jurídico les otorgan, la
identidad sociopolítica es un parámetro de la opinión ciudadana respecto a
la seguridad pública atribuida al Estado y transformada en percepciones de
inseguridad. Es posible advertir que existen variaciones de representaciones
según los espacios de poder y control social (González, Pombo, Méndez,
Espejel y Leyva, 2011).
En materia delictiva, la identidad sociopolítica permitirá anticipar escenarios
de conflicto y cambios entre delincuentes y víctimas. Esto es así porque
ambos grupos construyen relaciones asimétricas que exacerban sus
diferencias a medida que intensifican los sesgos de pertenencia a uno u otro
grupo (Groshek, 2011).
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La construcción de una esfera civil reductora de la inseguridad, violencia
y exclusión supone una identidad sociopolítica influida por los medios de
comunicación. Incluso, la televisión y la prensa se erigen como factores
intervinientes del proceso de seguridad ciudadana como privada en
referencia al sistema de seguridad pública. A medida que la ciudadanía busca
salvaguardar su integridad, bienes y espacios, los medios de comunicación
parecen acotar sus temas de información, debate, deliberación y acción
(Wirth, Matthes, Schemer, Wettstein, Friemel, Hânggli y Siegert, 2010).
Los mensajes en torno al impacto de las estrategias gubernamentales y
sus recursos financieros, humanos y tecnológicos al influir en la identidad
sociopolítica previenen el delito, orientando la denuncia civil para la captura
de malhechores, la rapidez de los juicios y la ejecución de penas a los
delincuentes. En tal escenario, la política de seguridad pública se intercepta
con las iniciativas ciudadanas y como resultado de tal encuentro, la esfera
civil es pospuesta hasta que alguna coyuntura amerita su emergencia. En
efecto, mientras las políticas de seguridad se consolidan, las iniciativas
ciudadanas parecen perder su historicidad temporal y espacial de las que
alguna vez subyacieron, pero ahora son transmutadas en spots, mensajes,
columnas, editoriales o reportajes sobre la inseguridad (García, 2014).
En tanto conglomerado de emociones y disposiciones ciudadanas frente a
la seguridad pública, la identidad sociopolítica refleja la transformación del
Estado rector en una entidad corrupta, negligente o ineficiente. La identidad
sociopolítica estaría fragmentada en intereses particulares o grupales que
no sólo procuran la defensa del patrimonio o la integridad personal, sino el
cumplimiento de convicciones o prejuicios que fragmentarían la paz pública
(Bizer, Larsen y Petty, 2010).
La identidad sociopolítica, a diferencia de la rectoría del Estado, está
llamada a explicar los escenarios posibles de seguridad e inseguridad, pero
sobre todo a ser un tema central en la agenda pública. En este sentido, el
papel de los medios de comunicación es fundamental ya que su encuadre
no sólo construye una opinión ciudadana, sino además podría incidir en
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sus acciones de seguridad privada o en las evaluaciones de la seguridad
desregulada del Estado y administrada por actores privados (Zúñiga, 2012).

Estudios de la seguridad pública y la identidad sociopolítica
Los estudios de la seguridad pública en relación con la identidad sociopolítica
advierten que el encuadre de los homicidios, los fraudes, la migración y
las emociones son factores mediadores. Esto es así porque la literatura
consulta advierte que los medios de comunicación centran su interés en las
víctimas más que en las políticas, estrategias o programas de prevención del
delito, impartición de justicia y atención víctimas, así como en la tecnología
aplicada a la seguridad pública y privada como es el caso de la instalación
de videocámaras y detectores de metales (véase Tabla 1).
Tabla 1. Factores de los estudios de la seguridad pública y la identidad sociopolítica

Año

2010

2011

2012

Autor

Factor

Bolivar et al.,

Escolaridad

Dammert et al.,

Criminalidad

Elizalde

Escolaridad

Fernández et al.,

Mediatización

Leaf Van Boven y Campbell

Socialización

Oliva et al.,

Socialización

Ramírez y Núñez

Conyugal

Romeu y Piacenza

Homicidio

Ruíz

Criminalidad

Sánchez y Cereso

Escolaridad

Silveira et al.,

Homicidios

Álvarez et al.,

Mediatización

Bourdieu

Socialización

Buker

Criminalidad

González et al.,

Homicidios

Vaughn y Perron

Socialización

Badejo y Oluyemi

Elección

Bizer et al.,

Enmarcado

Osakpa

Proselitismo

Año

Autor

Factor

2013

García et al.,

Migración

Carreón y García

Proselitismo

Carreón et al.,

Emotividad

García

Formación

Carreón et al.,

Ciudadanización

García et al.,

Criminalidad

2014
2015
2016

Fuente: Adaptado de Carreón (2016)
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Es así como los estudios de la seguridad pública, centrados en la explicación
de la identidad sociopolítica advierten que ésta se incrementa conforme se
suceden los delitos como es el caso de los homicidios, los fraudes o bien las
atribuciones delictivas a comunidades migrantes (Flores y Mendieta, 2012).
Se trata de un encuadre o sesgo informativo centrado en el individuo
delincuente o los grupos criminales más que en la estructura social, política
o económica como determinante de la percepción y la representación de la
inseguridad civil (Campillo, 2012).
Es en este sentido que los perfiles criminológicos y victimológicos, de
acuerdo con la literatura consultada, parecen obedecer a una identidad
resultante de la propagación de información que atribuye la inseguridad
a grupos delictivos, comunidades migrantes o clases políticas (Nisbet,
Stoycheff y Pearce, 2012).
Empero, la tendencia o prevalencia de información relativa a los homicidios
ha ido reduciéndose conforme avanza los encuadres formativo, emocional,
migratorio y delictivo de perfiles específicos o indicadores de una identidad
sociopolítica (Humanes y Moreno, 2012).
De este modo, si la identidad sociopolítica estriba en la construcción
de sesgos informativos relativos a la seguridad pública, entonces el tipo
de gobernanza o cogobierno que se edifica en las fuentes consultadas
parece orientarse hacia la distinción, fragmentación o desarticulación de la
participación civil con las iniciativas políticas (Carreón, 2014).
Se trata de un escenario en el que el autogobierno prevalece sobre el
cogobierno entre los actores institucionales estatales y organizacionales
civiles. Es decir, las fuentes consultadas dan cuenta de una propensión a la
autodefensa civil más que a una participación centrada en la discusión, los
acuerdos y la responsabilidad (García, 2013).
A pesar de que la tendencia del encuadre de homicidios da lugar al encuadre
de otros factores, la escolaridad parece seguir vinculada a la delincuencia
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como un factor que explicaría la ausencia de oportunidades, la escasez de
capacidades y la emergencia de la delincuencia (Rodríguez, 2010).
Respecto a los estudios relativos al impacto del sesgo informativo en
las representaciones sociales y las percepciones de riesgo, la literatura
consultada advierte que emergen dos lógicas a partir de las cuales se
procesa la información (Gu y Goldfarb, 2010).
Se trata de la verosimilitud que consiste en la difusión de mensajes para con
audicencias legas en los temas de seguridad a fin de poder conseguir su
apoyo y opinión favorable a la rectoría del Estado (Orozco y Franco, 2012).
En contraste, la lógica de verificabilidad va dirigida hacia las audiencias
más informadas y con alta propensión a la comparación de fuentes, pero
con una tendencia a atribuir al Estado el problema de la inseguridad y a la
sociedad civil la solución en su autogobierno, autogestión y autodefensa
(García, 2010).
Es así como el encuadre de la seguridad pública y la identidad sociopolítica
radica en la minimización de la rectoría del Estado al ser catalogado como
corrupto y la maximización de la participación civil al ser concebida como
sectores indefensos del poder corruptor del Estado (García, 2011).
Formulación: ¿En un contexto de transición hacia la gobernanza o
cogobierno, indicado por el establecimiento de una agenda pública centrada
en la seguridad, cuáles el nivel de encuadre de la identidad, representación
y percepción civil con respecto a la violencia, la corrupción, el crimen y la
justicia difundida en fuentes informativas?
Hipótesis de simpleicidad: En virtud de que la identidad sociopolítica radica
en la percepción de riesgos y la representación social de la corrupción; el
nepotismo, la negligencia, la coopatación y la opacidad de las autoridades
y las instituciones estatales, el encuadre de la información relativa a la
seguridad pública radicará en una lógica de verosimilitud en donde los
mensajes de la televisión, la radio o la prensa se ajustarán a las experiencias
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y las expectativas de las audiencias respecto a que el gobierno es el único
responsable de los homicidios, secuestros o fraudes.
Hipótesis de complejidad: No obstante que la literatura consultada apoya
el supuesto en torno a que el Estado es corresponsable de la seguridad
pública al propiciar y coludirse con la delincuencia organizada, así como
la desesperanza civil resultante de éste escenario de inseguridad, el
cogobierno o gobernanza entre los actores institucionales y civiles supone
un ambiente de coparticipación y corresponsabilidad que determina el
encuadre informativo de los medios, el cual consistirá en la difusión intensiva
de las oportunidades y las capacidades de gobernantes y gobernados más
que de los casos de homicidios, secuestros o fraudes.

Método
Primera fase del estudio
Diseño. Se realizó un trabajo no experimental, documental, transversal,
exploratorio y retrospectivo.
Muestra. Se llevó a cabo una selección no probabilística de fuentes
informativas considerando su difusión en tres buscadores emblemáticos
de información científica social para América Latina, así como las palabras
claves como guía para la búsqueda de información en los repositorios.
Instrumento. Se utilizó una matriz de análisis de información, procesamiento
de datos e integración de contenidos.
La matriz de análisis de contenido incluye cuatro columnas relativas a los
criterios d einclusión y exclusión de la selección de fuentes informativas
como el año de la publicación, los autores y los hallazgos asociados a la
seguridad pública, la identidad sociopolítica y la percepción de riesgo en el
fenómeno de la violencia y el delito, la justicia y la atención a víctimas.
Procedimiento. A partir de la técnica Dlphi, la cual es entendida como una
epistemología relacional o ciencia del estado del conocimiento reportado en
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la literatura consultada la información fue sintetizada, comparada e integrada
en trayectorias de relaciones de dependencia entre variables relativas a la
seguridad pública, la identidad sociopolítica, la representación social y la
percepción de riesgo.
El análisis de los datos, teorías, conceptos y hallazgos se realizó a partir
de una investigación documental de julio 2010 a julio 2017 en las bases
de datos de DIALNET, LATINDEX y REDALYC por considerarlas líderes en
América Latina. La búsqueda de información se llevó a cabo a partir de
las combinaciones de palabras claves tales como; Estado, ciudadanía,
violencia, delincuencia, seguridad, percepción y riesgo. Se seleccionaron
aquellos artículos con resultados empíricos preferentemente de la región
y localidad. Posteriormente, la información fue sistematizada siguiendo la
técnica de síntomas para el desarrollo de modelos.
Segunda fase del estudio
Diseño. Se realizó un estudio cualitativo, exploratorio y transversal.
Muestra. Se llevó a cabo una selección no probabilística 10 jueces
pertenecientes a sectores académicos, institucionales y civiles, así como
con experiencia en cuanto a la evaluación de información, sondeo de opinión
y estudios de mercado (véase Tabla 2).
Tabla 2. Descriptivos de los jueces participantes

Participante

Sexo

Edad

Escolaridad

Ingreso

Estado civil

Demarcación

Funcionario 1
Funcionario 2

Masculino

44

Posgrado

Mas 1500 mensual

Soltería

Iztapalapa

Femenino

37

Posgrado

Menos 1500 mensual

Matrimonio

Nezahualcóyotl

Funcionario 3

Masculino

41

Licenciatura

Mas 7500 mensual

Soltería

Huehuetoca

Vecino 1

Femenino

38

Preparatoria

Menos 7500 mensual

Unión libre

Chimalhuacán

Vecino 2

Masculino

56

Licenciatura

Mas 7500 mensual

Unión libre

Coyotepec

Vecino 3

Femenino

61

Posgrado

Menos 1500 mensual

Soletría

Coyoacán

Académico 1

Masculino

62

Posgrado

Mas 1500 mensual

Soltería

Iztacalco

Académico 2

Femenino

74

Posgrado

Menos 1500 mensual

Matrimonio

Ecatepec

Académico 3

Masculino

59

Licenciatura

Mas 7500 mensual

Matrimonio

Coacalco

Investigador

Femenino

33

Licenciatura

Menos 7500 mensual

Soltería

Chalco

Fuente: Elaborada con los datos del estudio
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Instrumento. Se elaboró una guía de entrevista que incluyó tres preguntas
cerradas relativas a la síntesis de los hallazgos recopilados en el estado del
conocimiento.
1.
¿Cuál es la probabilidad de que ésta información sea considerada
sesgada en un sentido negativo o positivo, considerando el grado de influencia
de los datos en audiencias de medios de comunicación tradicionales como
la televisión, la radio o la prensa?
2.
¿Cuál es la probabilidad de que las audiencias receptoras de
ésta información la vinculen con el desempeño del gobierno de un modo
emocional?
3.
¿Cuál es la probabilidad de que las audiencias tomen una decisión
o lleven a cabo una acción específica con respecto a si ésta información se
difundiese en los medios de comunicación tradicionales?
Se elaboró un Índice de Encuadre de la Inseguridad Civil (IEIC) el cual
incluye umbrales para interpretar los resultados como bajo, mediano y alto
encuadre. Por último, se especificó un modelo considerando las trayectorias
de relaciones de dependencia entre las variables esgrimidas en el estado de
la cuestión.
Procedimiento. La información fue evaluada por 10 jueces considerando
las opciones: 0 = nada probable, 1 = muy poco probable, 2 = poco probable,
3 = algo probable, 4 = muy probable, prevía garantía de confidencialidad y
anonimato de las respuestas, así como la advertencia de que los resultados
del estudio no afectarían ni negativa ni positivamente el estatus económico,
político, social y acaémico de los jueces.
Las calificaciones de los jueces fueron sumadas con la finalidad de establecer
umbrales de interpretación: de 0 a 35 puntos de 350 posibles se asumió
un nulo o muy bajo nivel de encuadre, de 36 a 125 puntos se consideró
un encuadre de mediana intensidad, de 126 a 300 puntos se asumió un
encuadre de alta intensidad, de 301 a 350 puntos se consideró un encuadre
de muy alta intensidad.
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De este modo, el Índice de Encuadre de la Inseguridad Civil (IEIC) fue
establecido a partir de las respuestas de los jueces con respecto a la síntesis
informativa de las fuentes consultadas, pero a diferencia de otros índices
basados en la frecuencia o la prevalencia de información, rasgos o datos,
el IEIC mide la subjetividad de jueces que al pertenecer a sectores civiles e
institucionales, académicos y públicos, ofrece una perspectiva construida
por la comparación y la integración de los datos.
La especificación de las relaciones entre las variables permitió guiar
la evaluación de los jueces en torno a las síntesis de los contenidos y
hallazgos reportados en la literatura. A partir de las respuestas de los jueces
se construyeron umbrales que permitieron interpretar los resultados como
nulo, bajo, mediano y alto nivel de encuadre de la información.

Resultados

El encuadre de las fuentes informativas a partir de las evaluaciones,
respuestas y calificaciones anónimas de los 10 jueces y en relación con
las 35 notas informativas relativas a la seguridad pública centrada en la
identidad sociopolítica alcanzó un puntaje general de 125 puntos de 350
posibles, ubicándose en el nivel intermedio para el caso de la seguridad
pública, aunque en el caso de la identidad sociopolítica el índice alcanzó
un valor de 178 puntos de 350 posibles estableciéndose en un nivel alto de
encuadre.
Los resultados muestran que el encuadre de la seguridad pública y el
encuadre de la identidad sociopolítica parecen coexistir en un escenario
común en el que la literatura evidencia una escalada del autogobierno más
que de la cogobierno entre los actores políticos y civiles.
Además, es posible apreciar que la identidad sociopolítica al tener un
encuadre más alto que la seguridad pública, se orienta hacia la seguridad
civil o la seguridad privada. Ello quiere decir que la seguridad es un bien
privado más que público o común los cuales serían requerimientos para la
edificación de la gobernanza.
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La seguridad pública, indicada por la identidad sociopolítica, ambas develan
un contexto de desconfianza civil para con las autoridades y de alejamiento
institucional para con las necesidades y las expectativas sociales en
materia de prevención del delito e impartición de la justicia, readaptación y
reinserción social de delincuentes privados de su libertad. En tal contexto, la
edificación de una gobernanza de la seguridad parece estar delimitada por
ambos factores de seguridad e identidad, pero también condicionada por
las diferencias observadas en la literatura con respecto a los actores.
Es decir que si la seguridad no es asumida como un bien común, devela
un escenario futuro de ausencia de corresponsabilidad entre los actores
implicados, así como una nula cogestión orientados a la negación del
cogobierno, la discusión y acuerdo público en materia de seguridad pública,
civil y privada.
La Tabla 2 muestra los ejes y las trayectorias de relaciones de dependencia
entre los factores esgrimidos en el estado de la cuestión, evaluados y
vinculados por los jueces en la tercera fase del estudio.
Tabla 2. Especificación de trayectorias de relaciones de dependencia entre los factores

Año

Autor

Especificación

Bolivar et al.,

Badejo y Oluyemi

Dammert et al.,
2012

Elizalde

Osakpa

Fernández et al.,
Leaf Van Boven y Campbell
2010

Oliva et al.,
Ramírez y Núñez

Bizer et al.,

Identidad
Sociopolítica
 Encuadre de
homicidios 
Escolaridad
Criminal

2013

García et al.,

Carreón y García

Romeu y Piacenza
Ruíz

Carreón et al.,

Identidad
Sociopolítica 
Encuadre
Emocional

2015

García

Identidad
Sociopolítica 
Encuadre Formativo

Álvarez et al.,
Bourdieu
2011

Buker
González et al.,

Identidad
Sociopolitical
 Encuadre de
Homicidios 
Socialización
Delictiva

Identidad
Sociopolítica 
Encuadre Migratorio

2014

Sánchez y Cereso
Silveira et al.,

Identidad
Sociopolítica 
Encuadre de Fraude  Proselitismo
Delictivo

Carreón et al.,
2016

García et al.,

Identidad Sociopolítica  Encuadre Delictivo

Fuente: Elaborada a partir de Carreón (2016)

Vaughn y Perron
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Por último, en cuanto al contraste de la hipótesis nula los resultados parecen
no corroborar el supuesto de que las fuentes de información encuadran
o sesgan la información a partir de la propaganda estatal y la contrapropaganda civil ya que en los casos revisados y evaluados por los jueces,
la información tuvo un índice bajo de encuadre.

Discusión

El presente escrito ha propuesto ocho dimensiones para el debate de la
delincuencia con tintes sociopolíticos en el marco del cuestionamiento del
Estado y sus funciones rectoras y gendarmes. El aporte del presente escrito
consiste en documentar y contrastar la información relativa a la identidad
sociopolítica como un fenómeno resultante de las asimetrías entre sociedad
y Estado.
Sin embargo, el tipo de estudio, de selección muestral y de análisis estadístico
limitan los resultados al contexto y a la muestra de estudio, sugiriendo la
extensión del estudio a un nivel regional con una selección probabilística
y análisis sofisticado de las diferencias y las similitudes entre los actores
políticos y sociales.
La extensión del estudio a partir de la revisión de fuentes indexadas
a repositorios internacionales como Ebsco, Copernicus y Scopus
permitirá elaborar un modelo para el estudio global del fenómeno, así
como la observación sistemática de indicadores como la cogestión y la
corresponsabilidad.

Conclusión

El objetivo del presente trabajo ha sido establecer un índice de Encuadre de la
Inseguridad Civil (IEIC), pero el sesgo informativo de las fuentes consultadas
parece indicar un bajo nivel, el cual permitió especificar un modelo para el
estudio de la seguridad percibida, aunque la matriz de análisis de contenido
que da sustento al índice y al modelo está delimitada a fuentes indexadas a
repositorios de América Latina en un periodo que va de 2010 a 2017.
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Es menester profundizar en la confiabilidad y la validez de los instrumentos
considerando la verosimilitud de la información con respecto al contraste
multirasgo y multimétodo, así como la sofisticación de búsqueda de
información como es el caso de la minería de textos y datos.
La seguridad pública y la identidad sociopolítica han sido dos factores
centrales en discusión de las diferencias y las similitudes entre los actores
institucionales y privados, políticos y sociales. En el presente trabajo ambas
han sido ponderadas como resultado de la propaganda de la rectoría del
Estado en los medios de comunicación y su difusión intensiva como actor
preponderante en las políticas, estrategias y programas de prevención del
delito e impartición de justicia a través de la readaptación y la reincersión
social de la libertad anticipada de internos privados de su libertad.
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RESUMEN

Actualmente el tatuaje se ha estudiado desde diferentes disciplinas;
la criminología, la antropología, la psiquiatría, la psicología social y el
psicoanálisis; enfoque desde el cual surge una enorme posibilidad de
conceptos para abordar, a partir de las marcas corporales, la figura,
la posición, el color, el lugar del cuerpo, y por supuesto, el discurso que
genere. Brota entonces una serie de posibilidades teóricas para abordar
un fenómeno, el tatuaje. En nuestros días el tatuaje ha dejado de ser un
mito, convirtiéndose en una práctica cultural en uso, las marcas en la piel
están en los cuerpos de un grupo cada vez mayor de jóvenes. El objetivo de
este trabajo fue analizar la simbolización del tatuaje en sujetos jóvenes de la
Ciudad de Toluca, se consideró importante conocer cómo viven el proceso
simbólico de estar tatuados. A través de entrevistas, se examinó el pensar
de los participantes en relación al grabado. El tatuaje más que una moda,
pone en manifiesto que hay algo que se desconoce dentro de lo que se cree
conocer, en realidad es producto de una pugna, de una fuerza que brinca la
censura y es puesto en el cuerpo.
Palabras clave: tatuaje, jóvenes, psicoanálisis, símbolo, cuerpo.

SUMMARY

Currently the tattoo has been studied from different disciplines; criminology,
anthropology, psychiatry, social psychology and psychoanalysis; approach
from which arises an enormous possibility of concepts to approach, from
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the corporal marks, the figure, the position, the color, the place of the body,
and of course, the discourse that it generates. Then a series of theoretical
possibilities to address a phenomenon, the tattoo. Nowadays tattooing has
stopped being a myth, becoming a cultural practice in use, the marks on
the skin are in the bodies of a growing group of young people. The aim of
this work was to analyze the symbolization of the tattoo in young subjects
of the city of Toluca, it was considered important to know how they live the
symbolic process of being tattooed. Through interviews, the thinking of the
participants in relation to the engraving was examined. The tattoo more than
a fashion, makes clear that there is something that is unknown within what
is believed to know, in reality is the product of a struggle, a force that leaps
censorship and is placed in the body.
Key words: tattoo, youth, psychoanalysis, symbol, body.

“En una tarde calurosa de principios de septiembre me encontré por

primera vez con el hombre ilustrado… Yo no sabía entonces que era
ilustrado; aunque hacía mucho calor, el hombre ilustrado llevaba una

camisa de lana, cerrada hasta el cuello. Los puños de las mangas le

ocultaban las anchas muñecas… Me cierro la camisa a causa de los

niños -dijo el hombre, todo el mundo quiere ver las imágenes, y sin
embargo nadie quiere verlas. Tenía el pecho cubierto de ilustraciones,

desde el anillo azul, tatuado alrededor del cuello, hasta la línea de la

cintura. -Y así en todas partes -me dijo adivinándome el pensamiento-.
Estoy totalmente tatuado. Mire”.

(Bradbury, 1955)

Recorrido histórico en la investigación del tatuaje
La historia de la investigación del tatuaje puede abordarse desde diferentes
matices, dentro del ámbito clínico criminológico tiene sus orígenes en la
indagación realizada por Martínez Baca (1899) en su libro titulado “los
tatuajes”, en el cual realizó un estudio comparativo entre delincuentes y
militares tatuados mediante una entrevista, los resultados obtenidos muestran
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que no existe relación entre signo tatuado y oficio así como tampoco hay
relación entre signo y delito. Desde la psicología, Hilda Marchiori (1975),
buscó encontrar la relación entre tatuaje y características psicopatológicas,
mediante la publicación de dos libros, en “Psicología criminal” analiza al
sujeto delincuente para quien el tatuaje es la expresión de conflictos y la
exteriorización de la patología. En 1978 en el libro “Personalidad delincuente”
explica la relación que tiene el tatuaje con el aislamiento social y el acto
destructivo, como expresión de conflictos, autocastigo y temor a la perdida.
El instituto nacional de psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (INPRFM)
desarrolló una investigación desde el ámbito psiquiátrico; Páez, et al. (1995).
El trabajo es titulado “Conducta criminal de alta peligrosidad, personalidad
y tatuajes” se buscó evaluar la relación entre número y contenido de los
tatuajes de reclusos internos en un centro de readaptación social de alta
peligrosidad, y las dimensiones en la personalidad. Los resultados obtenidos
fueron; el 74% estaba representado por nombres o letras, 66% por flora y
fauna, 49% imágenes consideradas místicas, 35% figuras diabólicas, las
cuales fueron características en los internos por homicidio, 33% corazones,
26% la figura de rostros, la cual se presentó en los internos por delito de
daños a la propiedad así como en internos por delitos contra la salud, al
mismo tiempo presentaron un puntaje elevado en la escala de desviación
psicopática del MMPI-2. Y por otra parte ellos mismos, tenían tatuajes que
en 18% presentaban la figura de listones, 15% imágenes de indígenas, 14%
figuras de dragones y 12% imágenes eróticas. Las conclusiones generales
a las que se llegó fueron que los sujetos estudiados puntuaron alto en
las escalas desviación psicopática y esquizofrenia las cuales son escalas
excitadoras, predictores de conductas delictivas.
Otra perspectiva desde la que se ha analizado el uso de tatuajes tiene un
enfoque social, Alfredo Nateras Domínguez (2002) realizó un investigación
llamada “Alteración y decoración de los cuerpos urbanos: tatuajes y
perforaciones en jóvenes”. En éste trabajo se describen las primeras
escuelas y los métodos usados en las cárceles para tatuarse, los principales
dibujos, así como el tipo de personaje que los porta, concluye estableciendo
que el tatuajes son una práctica cultural en uso por una gran variedad de
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personas y jóvenes, que radican principalmente en las grandes ciudades,
presentando una enorme cantidad de iconografías, significados y estilos.
La práctica del tatuaje está cobrando cada vez mayor relevancia para
los diferentes campos de la investigación, por lo que existen diferentes
desarrollos teóricos que han estimulado la generación de nuevos proyectos.
Desde la disciplina que nos corresponde, el psicoanálisis, se han producido
diversas investigaciones. Corrales (2009) propone un análisis del tatuaje a
partir de la noción Lacaniana, desde cual se desprenden algunas hipótesis:
›› Bajo la vertiente imaginaria y simbólica, el tatuaje aportaría una función
fantasmática para intentar taponar el agujero, la falta.
›› A nivel imaginario, el tatuaje podría ser entendido por el sujeto
para vigilar lo real del cuerpo. Haciendo del tatuaje un recurso frente a la
consistencia imaginaria del cuerpo, sirve como aquello que cubre, adorna y
maquilla para permitirle ser objeto de deseo del otro.
›› Si bien el sujeto puede servirse del tatuaje para provocar el deseo
del otro, dicha práctica puede convertirse en una estrategia fallida, ya que
intenta reclamar en su semejante aquello que sin saberlo espera del Otro
primordial, cristalizándose de ese modo su falta inaugural.
A partir de las indagaciones mencionadas, éste proyecto propone desde
una perspectiva psicoanalítica, que aquello que predomina en el tatuaje es
la marca en su carácter significante siempre en relación al deseo y mediante
la noción de deseo, el tatuaje podría tener una incidencia especial, que
sólo puede sustentarse en la particularidad del sujeto, es decir cada sujeto
expresará su vivencia personal respecto al grabado.
Por su parte Fools (2011) realizó una exploración llamada “Lo que el tatuaje
escribe en el cuerpo. El tatuaje como signo”. En la cual se mira al tatuaje
como un signo escrito en él, en el cuerpo, como un intento de identificación
por la vía del signo, la marca. El autor refiere al tatuaje como imposible de
significar, lo que no se pudo inscribir en lo simbólico, lo que no se puede
poner en palabras, lo que no se puede elaborar desde el discurso se pone
en el cuerpo.
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En trabajos recientes, Rodríguez (2015) realiza un “Breve análisis
sobre la génesis del tatuaje”, en el cual propone que los tatuajes y las
perforaciones así como cualquier accesorio estético son resultados de la
sobrecompensación de alguna carencia psíquica que el individuo siente
para consigo. Específicamente en el caso de los tatuajes se busca llenar un
vacío psíquico a través de una imagen inserta en la piel obtenida por medio
de dolor, se crea una barrera que funciona como protección a la integridad
psíquica del sujeto. Es un modo de represión en el que una idea, que generó
el acto de tatuarse, es a primera vista consciente, genera argumentos poco
convincentes pero defendida de cualquier crítica exterior.
Igualmente Gutiérrez (2015) expresa la necesidad de comprender al tatuaje
desde diferentes concepciones analíticas, pensarlo como un espacio que
se pretende llenar con diversos mundos externos, pero sobre todo internos,
como una riña entre eros y tanatos en la posición de tatuado y tatuador;
como una ofrenda narcisista o como una obra de arte impregnada en la piel.
Es como un acto, “lo que no ha tomado la ruta de la palabra se juega en la
piel como una marca estética”, decirlo implica omitir tatuarse. Pérez (2013,
citado por Gutiérrez, 2015). En lo simbólico el tatuaje es como la escritura,
con la posibilidad de ser leído para alguien y tenga ahí un nuevo significado.
Como un acto reparatorio, ante la pérdida.
Por ello es importante contribuir al incremento del conocimiento en el
campo clínico, mediante la expresión de marcas, frente a la mirada del
otro, la simbolización de estados internos del individuo y cómo el tatuaje se
convierte en el facilitador de la expresión psíquica.
Ejes temáticos de análisis
Es necesario definir primero que es representación, Samat (2009) explica
que es un término utilizado por Freud en sus textos metapsicológicos para
distinguir dos tipos de “representaciones”: uno (esencialmente visual) que
deriva de la cosa y otro (esencialmente acústico) que deriva de la palabra.
Esta distinción tiene para él un alcance metapsicológico, caracterizándose
por la unión de la representación cosa a la representación palabra
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correspondiente, a diferencia del sistema inconsciente, que sólo comprende
representaciones de cosa.
Mientras que simbolismo, descrito por el mismo autor, (Samat, 2009)
manifiesta que en un sentido amplio es un modo de representación
indirecta y figurada de una idea, de un conflicto, de un deseo inconscientes;
en decir, puede considerarse en psicoanálisis como simbólica toda
formación sustitutiva.
Es preciso describir que la formación sustitutiva es aquella que designa
síntomas, actos, chistes o formaciones equivalentes que reemplazan
contenidos inconscientes.
De manera general es necesario entender al símbolo desde Sigmund Freud,
quien en el libro de la interpretación de los sueños, menciona la simbólica
como el conjunto de símbolos dotados de significación constante que pueden
encontrarse en diversas producciones del inconsciente, alude a la relación
que une al símbolo con lo que representa. Lo que Freud llamó la simbólica
comprende los siguientes rasgos: 1. Una cualidad que no se explica por
la resistencia al tratamiento, sino que es especifica del modo de expresión
simbólico. 2. La esencia del simbolismo se basa en una relación constante
entre un elemento manifiesto y su traducción. Esta relación no se encuentra
solo en el sueño sino también en otros campos de la expresión, se puede
elegir entre diversos sentidos de un símbolo, pero no crear otros nuevos. 3.
La relación constante se basa en la analogía de lo simbolizado y el símbolo.
4. Para el psicoanálisis los símbolos descubiertos son muy numerosos,
mientras que el ámbito de lo simbolizado es limitado. 5. El sentido de los
símbolos escapa a la conciencia, aunque éste mecanismo inconsciente no
puede explicarse por los mecanismos del sueño, Freud explica que se tiene la
impresión que sin importar la diversidad cultural y de lenguajes, disponen de
una lengua fundamental lo que da como resultado dos tipos de interpretación
del sueño una basada en asociaciones del sujeto y la otra independiente de
éstas, es la interpretación de los símbolos. Laplanche y Pontalis (2004).
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Las palabras simbólico, simbolizar, simbolización desde el enfoque
psicoanalítico, se explican a partir de que el sueño y el síntoma, son la
expresión simbólica del deseo o del conflicto defensivo, lo emiten de un
modo indirecto, figurado, y más o menos difícil de descifrar. De manera
general se utiliza la palabra simbólico para designar la conexión entre el
contenido manifiesto de un comportamiento, una idea o una palabra a su
sentido latente. Algunos autores (Rank y Sachs, Ferenczi, Jones, citado
por Laplanche y Pontalis, 2004) mencionan que sólo se puede hablar de
simbolismo en aquellos casos en los que lo simbolizado es inconsciente:
“no todas las comparaciones constituyen símbolos, sino solamente aquellas
en que el primer miembro se haya reprimido en el inconsciente”. Desde
éste punto de vista el simbolismo encierra las formas de representación, sin
diferenciar a los diversos mecanismos defensivos, es decir se le reconocen
a un comportamiento por lo menos dos significaciones, una sustituyendo a
la otra, disfrazándola y expresándola a la vez, esa relación puede calificarse
de simbólica.
Para M. Klein (1984) el simbolismo sería aquello que vincula las
representaciones fantaseadas que se tienen y los objetos reales. Mediante
el proceso de formación de símbolos es que el Yo desarrolla una percepción
del mundo.
Borges (2008) analiza el trabajo de la autora dividiéndolo en dos, por una
parte inicia con análisis infantil en donde la principal aportación es la
importancia de la catexia, simbólico – sexual para el desplazamiento de
ciertas inhibiciones a acciones que permitan liberar su contenido sexual.
Mientras que en la importancia de formación de símbolos menciona que el
sadismo es el principal motor para establecer representaciones simbólicas
a partir de las cuales se establece un vínculo con la realidad. En su trabajo
con niños el simbolismo presenta características diferentes, el juego como
eje central sirve para la expresión simbólica de conflictos, deseos y fantasías
inconscientes subyacentes que a través de la catexia sexual hace posible
la sublimación. Por lo tanto la capacidad de simbolización se hace posible
mediante el desplazamiento de una renuncia, sustituyendo el monto del
afecto reprimido, contener éste efecto reprimido provoca la generación
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de síntomas por lo que la sublimación es el modo más favorable para las
descargas pulsionales concentradas en el aparato psíquico. El proceso de
simbolización es necesario ya que posibilita la asociación entre una actividad
y una descarga efectiva que no debe enfrentar represión, con los deseo
sexuales contenidos en las pulsiones libidinales.
Klein, (1930) cita a Ferenczi quien sostiene que la identificación, precursora
del simbolismo, surge en el niño por reencontrar en todos los objetos sus
propios órganos así como las funciones de éstos. Explica al símbolo como
base de toda sublimación y talento, ya que mediante la ecuación simbólica
cosas, actividades e intereses se convierten en temas de fantasías libidinales.
Es decir el símbolo no sólo constituye el fundamento de toda fantasía y
sublimación, sino que edifica sobre él la relación del sujeto con el mundo
exterior y con la realidad en general. Una cantidad suficiente de angustia es
una base necesaria para la abundante formación de símbolos y fantasías;
para que la angustia pueda ser bien elaborada, para que ésta fase tenga un
desenlace favorable y el yo pueda desarrollarse con éxito, es necesario y
fundamental que el yo tenga adecuada capacidad para tolerar la angustia.
Es necesario abordar el lugar del cuerpo en la teoría psicoanalítica. Existen
diferentes definiciones de cuerpo; en primer lugar la palabra cuerpo nos
lleva a pensar desde lo natural del organismo como una unidad material, con
límites precisos que determinan su funcionalidad, la definición propuesta
a partir de esquema corporal, la cual surge del pensamiento freudiano
de “proceso secundario y proceso primario” entendiendo a la primera
de ellas como la imagen realista del cuerpo en proporcional relación con
la interacción del sujeto en el mundo material, es la que nos permite
manejarnos con efectividad en relación a los objetos físicos. Mientras
que la segunda está encargada de organizar al cuerpo en relación a las
experiencias emocionales y relacionales. Para M. Klein es llamada “fantasía
inconsciente” y posteriormente llamado “fantasía del cuerpo”. Lo anterior
nos lleva un significado más: el del cuerpo simbólico, el símbolo concebido
tradicionalmente como una modalidad de representación indirecta por la
cual el sujeto relaciona recíprocamente dos ideas las cuales pueden tomar
la forma de palabras o de imágenes, generando así un nuevo vinculo que
permite la expresión de significados profundos. (Lartigue, 2006)
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En el proceso de tatuarse existen diferentes experiencias que dan sentido
al acto, entre ellas esta elegir el ícono, el tatuador y el lugar, es ahí donde
comienza todo, Pérez (2009) menciona que desde el momento que la
persona ingresa al estudio un torrente de sensaciones comienza a fluir y
la intensidad es mayor a medida que la aguja perfora el cuerpo y el dolor
comienza a manifestarse: una fuerte descarga emotiva acompaña así el
acto de tatuarse. El dolor moderado en un cuerpo sano, y cuando está
acompañado de un ritual, da entrada a significaciones que lo ubican en otro
lugar (religioso, mítico, simbólico), López (2004).
Es decir tatuarse genera intensas emociones físicas y psicológicas, a partir
del dolor que el acto provoca, por lo que se considera importante explicar el
dolor corporal desde la perspectiva que nos corresponde, el psicoanálisis.
Nasio (1996) explica que el dolor, de acuerdo con la Asociación Internacional
para el Estudio del Dolor, es definido como “Una experiencia sensorial y
emocional desagradable, asociada a una lesión tisular real o potencial, o
aún descriptiva que en términos qué evocan a tal lesión”. A partir de la
definición anterior el autor refiere que la concepción de dolor va más allá
del campo neurofisiológico, proponiendo situar al dolor dentro del campo
psicoanalítico de manera adecuada dentro del psiquismo. Es necesario
penetrar en las representaciones inconscientes, describir las oscilaciones
psíquicas y comprender la incidencia irreductible del psiquismo en el origen
del dolor corporal. A partir del trabajo psicoanalítico podemos observar que
el dolor surge de una conmoción, que puede ser momentánea, y una vez
establecida en el inconsciente, reaparece convertida en acontecimientos
penosos e inexplicados en la vida cotidiana. El modelo freudiano del dolor
surge a partir del trabajo “Proyecto de psicología” en el cual se intenta
construir un modelo energético del sufrimiento corporal.
En el dolor de la lesión, según el mismo autor, operan dos percepciones
simultáneas, por una parte el dolor se localiza en un nivel de dolor externo,
entendiendo al cuerpo como una membrana que cubre el cuerpo de manera
superficial y al mismo tiempo existe un estado de conmoción interna que
lo invade.
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Toda lesión dolorosa del cuerpo será percibida como una lesión de dolor
externo ya que el cuerpo es percibido de manera imaginaria como una
envoltura densa y sensible en la cual nos encontramos rodeados.
Es importante mencionar que la lesión se considera como el afecto percibo
por el Yo ante un daño en los tejidos, el cual se traduce, desde el punto de
vista energético, con una ubicación en la periferia, cuando la lesión es muy
grave el Yo no está separado del cuerpo por lo tanto ya no es percibido
como un envoltorio exterior protector. Son momentos en los que somos
nuestro cuerpo trastornado, no se está separado, ya no hay lesión corporal
pues todo el ser es el que se quiebra.
Nasio (1996) explica la percepción imaginaria de la herida y el dolor y su
representación mental como situada en la periferia donde se ubica al Yo, la
imagen del lugar lesionado del cuerpo, la sensación dolorosa resurge por la
representación mental de la herida, la cual es denominada representación
del lugar lesionado y dolorido del cuerpo. Al sentir dolor, se cree que todo
el dolor está reunido en la herida y emana de ella, de la apertura de los
tejidos. Lo sentido como doloroso parece tan localizado y condensado en
la herida que la región dolorosa parece automatizarse y erguirse como una
excrecencia desprendida del cuerpo que socava y debilita al Yo, dando
la impresión de que el lugar doloroso ha sido desprendido del cuerpo. El
dolor no está en la herida, está en el yo, condesado en una imagen interior,
en la imagen del lugar lesionado, en el cerebro y la sensación dolorosa en
las bases del Yo. El dolor de la lesión atraviesa el cuerpo mientras que la
conmoción se consume desde el interior.
Para éste autor el proceso de dolor atraviesa por la brecha abierta en la
barrera de protección, irrumpe, en el seno del Yo, un flujo súbito y masivo
de energía que sumerge, no al cuerpo, sino al psiquismo en su núcleo
mismo. El equilibrio del sistema psíquico resulta alterado y su principio
regulador (principio de placer) se encuentra momentáneamente abolido, el
Yo se encuentra perturbado pero consigue percibir el enloquecimiento de
sus tensiones pulsionales creando así la emoción dolorosa. Para éste autor
el dolor del pasado retorna como un nuevo dolor, una culpa, un pasaje al
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acto o una afección psicosomática. Explica, el dolor pasado resurgirá de
modo inesperado, en una parte diferente a la mente. Tal vez en la carne
convertida en otro dolor, en una lesión psicosomática, en la conciencia, en
otro afecto, tan oprimente como la culpa. El dolor antiguo regresa sin que
se pueda identificar, estos retornos son renacimientos de un sufrimiento
olvidado, por lo que se considera inconsciente un antiguo dolor corporal
que vuelve al presente.
Las manifestaciones de dolor pueden ser expresadas por una
manifestación externa o interna, generalmente circunstancial e
imperceptible. . “El sujeto repite, sin saber que se trata de una repetición”
Freud, citado por Nasio (1996).
Para el dolor corporal la representación mental expresa a un cuerpo herido,
mientras que para el dolor psíquico remite a un objeto amado y perdido. La
imagen del cuerpo lesionado no es contemporánea de la lesión tiene su origen
en múltiples huellas dejadas en el inconsciente por antiguos dolores y deseos
de los otros, moldeados por la vivencia actual del cuerpo en movimiento.
Es decir se funda en diversas percepciones inconscientes que han fijado
acontecimientos pasados, inscrito los impactos dejados por el deseo de los
otros, que absorben los estremecimientos sensoriales de un cuerpo viviente.
El contenido imaginario de la representación se integra con un fantasma ya
organizado por nuestros deseos inconscientes. El lugar del cuerpo tocado
por la lesión se expresa siempre como inserto en la “escena fantasmatizada
de un sueño y asociado con la acción de un personaje ficticio”
Finalmente podemos decir que el dolor se repite, ya que el Yo conserva en
su memoria un detalle de la agresión, una imagen mnémica relacionada con
la experiencia dolorosa. El antiguo dolor podría reaparecer, cambiado por
otro afecto, por un sentimiento de culpa, una lesión psicosomática o un
acto impulsivo. Puede suceder a partir de la energía dolorosa que afecte
otras neuronas además de aquellas en la que se ha inscrito la imagen de
la agresión, las cuales llevan huellas de acontecimientos penosos, vividos
anteriormente y olvidados por el sujeto.
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Tatuar, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española
(2011), es introducir materiales colorantes bajo la epidermis, usando un
objeto corto punzante, grabando así un dibujo en la piel.
De acuerdo con el libro “Tatuajes” de Pedro Duque (1997, citado por Sichique,
2014), la palabra tatuar proviene del inglés tattoo, palabra tomada de los
indígenas de la isla de Tahití en la Polinesia.
La historia del tatuaje es muy extensa y difícil de abordar por lo que es
necesario dividirla de acuerdo al avance de la civilización y el desarrollo
del hombre en el tiempo. Tradicionalmente los tatuajes en las sociedades
prehistóricas, se presentaron como una forma de integración social: no
constituían entonces un elemento transgresor para ese grupo cultural.
Hoy, sin embargo, la importancia de éste fenómeno en las sociedades
contemporáneas, ha cambiado del lado opuesto, los jóvenes se tatúan para
impulsar un movimiento de diferenciación, ya no para ser “uno más”, sino
para ser “uno menos”; hoy no es una práctica cultural heredada sino una
práctica cultural adoptada. (Sichique, 2014).
No se tienen datos precisos acerca de la época prehistórica, para determinar
si ya se usaban marcas corporales, pero uno de los vestigios más relevantes,
con 55 tatuajes en total, es el cazador Otzi, un hombre que fue encontrado
en los Alpes Italianos, por un grupo de arqueólogos, el cuerpo congelado de
él perfectamente conservado data de hace más de 5000 años, tras analizarlo
mediante un examen, el cuerpo reveló que en la parte anterior a las dos
rodillas y espalda tenían una serie de líneas y puntos tatuados. La Polinesia
es la región mundial con la tradición tatuadora más prolongada. Las tribus lo
usaban como ornamentación corporal y tenía sentido comunal. Se tatuaban
desde pequeños hasta cubrir todo el cuerpo. El tatuaje era parte de su vida
de modo natural y espiritual, tenía profundidad socio-cultural, el respeto
hacia una persona se correspondía con sus tatuajes y confería jerarquía. (De
la cruz, 2011)
La desaprobación comenzó en la Antigua Roma, donde el tatuaje fue mal
visto, odiado, llevar uno era motivo de destierro en Roma, para los romanos

63

Díaz-Sánchez y Rocha-Reza
MARCAS CORPORALES EN JÓVENES DE LA CIUDAD DE TOLUCA

el cuerpo era puro y sagrado, creado a imagen y semejanza de Dios, esto
destaca en la Pintura y Escultura, decorarlo con imágenes toscas era algo
inconcebible, más tarde los soldados romanos descubrieron que en otras
tierras los tatuajes se usaban como símbolos de honor, poco a poco éstos
fueron adoptados por los romanos y empezaron a difundirlo y quienes
lo propagaron fueron los médicos que mejoraron su técnica con sus
instrumentos quirúrgicos. En tiempos posteriores los cristianos de la época
empezaron a tatuarse la muñeca, usaban una cruz que simbolizaba su amor
en Cristo, quien murió en la cruz para la salvación de la humanidad, ante
los ojos de los romanos que perseguían a todo cristiano, una marca que los
llevarían a la muerte. Más tarde cuando ya se habría consolidado la religión
ya no fue necesario tatuarse y en el libro de la Biblia existe un mandato que
se cumplió al pie de la línea, “No se harán incisiones en la carne a causa de
los muertos, ni tampoco se harán tatuajes”.
En el año 325 cuando el Emperador Constantino se transformó al Cristianismo,
obedeció el mandato bíblico y prohibió esta práctica, ya para el siglo cuarto
casi no existía, pero una secta de cristianos Egipcios, los Coptos que son
una minoría de cristianos en un pueblo musulmán, siguieron tatuándose en
las muñecas cruces, así comenzó de a poco una tradición de producir una
gran variedad de iconografía de tatuajes religiosos. Para los Coptos hacerse
el tatuaje de la cruz era una forma de hacer un compromiso eterno con la
palabra de Cristo. En las Guerras Santas, Las Cruzadas de los siglos X y
XI los guerreros llevaban el símbolo de la cruz en su armamento y en sus
escudo, pero más aún tatuado en el cuerpo, así al morir en batalla, si nadie los
reconocía, la cruz de Jerusalén simbolizaba un lugar, una religión y un digno
entierro cristiano. La tradición del tatuaje en oriente tiene mayor relevancia
en Japón, De la cruz (2011) explica que tuvo gran auge entre las personas de
poder pero en 1842 el emperador Matsuhito prohibió la práctica del tatuaje
para evitar una imagen de barbarie ante el mercado mundial. En Egipto
quienes se tatuaban mayormente eran las mujeres; se usaba porque se creía
que tenía funciones protectoras y mágicas, consideraban que el dolor era
usado para demostrar valentía o confirmar madurez, se asociaba el deseo
de la persona tatuada de identificarse con el espíritu del animal tatuado. En
América del norte los nativos utilizaban los tatuajes como actos rituales de
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paso a la adultez para proteger su alma, mientras que en el centro el uso de
los tatuajes en los nativos era utilizado para intimidar a sus enemigos a través
de figuras tribales. (Sichique, 2014).
Actualmente el tatuaje ha sido adoptado por la sociedad y cumple funciones
estéticas principalmente; en la década de los sesentas el tatuaje era el
equivalente de rebeldía y era popular en los puertos, en los setentas se difundió
entre las clases medias altas como una forma de rareza o extravagancia,
incluyéndola en el arte. En la década de los ochentas los jóvenes le dan
al tatuaje un sentimiento de pertenencia grupal así como un mecanismo
de producción de alteridad, la cual a partir de su inscripción en el cuerpo
representaba distancia, diferenciación y diferenciación del mundo adulto y la
cultura hegemónica.
Desde la perspectiva psicoanalítica Palento, (1999; citada por De la cruz,
2011) define al tatuaje como un enigma que requiere un trabajo interpretativo,
un proceso analítico para interpretar de qué lógica o lógicas resultó tal tatuaje,
considera necesario desalienarlo, ligarlo con las palabras que abandonen la
adherencia y comience a circular. Asimismo plantea que el tatuaje nació de
fuerzas pulsionales desorganizadas o desorganizantes, es producto de una
semiotización o provocado por vínculos sociales alienantes o impuesto ante
una situación, es resultado de algún pacto de naturaleza social, antisocial o
sectario, permite cierta simbolización de un acto creativo individual o grupal,
nace de una combinación de impulsos que probablemente sean específicas
para sujeto. El dejar un diseño en la piel puede dar lugar a un pensamiento
en imágenes como un pensamiento a desarrollar, creándose una serie de
discursos y prácticas que instituyen a los sujetos como sujetos de la imagen,
el sujeto de la conciencia se define por lo que piensa y se transforma en un
sujeto de la imagen.

“El tatuaje nos revela un rasgo esencial del ser humano, la necesidad de
procesar y significar sus vivencias y experiencias y darles alguna forma de
expresión. Una característica inherente a su práctica es la presencia de un
pensamiento mágico animista en el que el hombre y la naturaleza se fusionan
en una misma cosmovisión” Sloninsky de Groba, (citado por De la cruz, 2011)
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Es necesario pensar el tatuaje desde todos los ángulos posibles, por lo
que contar con una referencia antropológica nos posibilita una visión más
amplia, Brena (2007) entiende al tatuaje como una forma de expresión que
adquiere tanto significados, manifestaciones y repercusiones de diversos
tipos a nivel popular, porque se está llevando a cabo en el seno de una
sociedad que no ha asimilado, ni legitimizado esta práctica de marcado o
tratamiento corporal.
En México el tatuaje es un tema que está siendo analizado desde diferentes
enfoques y diferentes perspectivas por lo que en éste trabajo se presenta
una breve revisión del tatuaje en nuestro país.
Desde un aspecto estadístico, el consejo nacional para prevenir la
discriminación (CONAPRED) menciona que “uno de cada 10 habitantes
posee un tatuaje. Es decir, 12 millones personas, de las cuales la mayoría
no sobrepasan los 20 años está tatuado”, en el boletín 23 del año 2015,
la responsable de ésta área, Blanca Jiménez Segura, destacó que la
discriminación por apariencia física es uno de los puntos detectados en
la Encuesta Nacional Sobre la Discriminación en México (ENADIS-2010),
cuya mayor incidencia se registró en las zonas metropolitanas de la Ciudad
de México, Guadalajara y Monterrey. Explicó: “En la Ciudad de México hay
un mayor índice de discriminación con un 26%, mientras que en Monterrey
se registró un 21.4% y en Jalisco un 16.7%”. Es decir que la tendencia en
las personas hacia el tatuaje va en aumento al igual que la discriminación
hacia ellos.
Desde una perspectiva Antropológica, Bautista (1999) explica que la
coloración del cuerpo fue la primera modificación que se hicieron nuestros
antepasados, la cual consistía en cubrir una parte del cuerpo de manera
uniforme o todo el cuerpo, utilizando arcillas naturales de varios colores
que al secarse tomaban distintas tonalidades, las posibles causas pudieron
haber sido por protección contra el frio o contra las quemaduras provocadas
por el sol, quizá de piquetes de insectos. La pintura corporal pudo haberse
colocado de diversas maneras, ya sea a través de pinceles, sellos, pintaderas,
utilizando pintura de origen vegetal o mineral. Era muy importante pintarse
sobre todo el pecho y los brazos y en menor medida el tórax y las piernas,
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por su parte los Acaxes de Durango y Sinaloa, se pintaban la cara, los brazos
y las piernas de amarillo o negro, con hollín que tomaban del fondo de los
comales. Y cuando volvían vencedores y traían la cabeza de un vencido, en
la fiesta que hacían se agujereaban el labio inferior y pasaban por él un hueso
de cuatro centímetros de largo, y se hacían tantos agujeros como hombres
habían matado. Mientras que los Tehuecos de Sinaloa se pintaban la cara
y el cuerpo con colores brillantes y se adornaban la cabeza con plumas
de guacamayo. Los Tobosos de Coahuila y Nuevo León, en la muerte de
alguno de sus parientes, se pintaban la cara figurando una calavera con
lágrimas en las mejillas para simular el pesar que les causaba su pérdida.
En algunas fiestas las mujeres mayas se pintaban de colorado el rostro y
el cuerpo, y ponían al color una goma aromática y por medio de moldes
delineaban figuras en el pecho, en los brazos y en la espalda, eran utilizados
colores como el azul y el amarillo. Los Mexicas no sólo se pintaban con
motivo de sus fiestas guerreras, sino que también lo hacían cuando algún
acontecimiento les llenaba de regocijo.
La antropología define al tatuaje como la modificación del color de la piel,
la cual se logra rompiendo la capa protectora de la piel para introducir
sustancias colorantes en la herida. El proceso del tatuaje en tiempos
prehispánicos pudo haber sido a través de pequeñas incisiones en la piel,
provocando el grabado permanente, también pudo haber sido mediante un
hilo impregnado de aceite de hollín, para pasarlo entre la epidermis y la
dermis depositando la sustancia. Bautista (1999).
Históricamente en las culturas prehispánicas el tatuaje fue decorativo,
después sirvió para distinguir a los miembros de una familia, de una tribu o
de un pueblo y después fue un signo de posesión. Inició colocándose en la
cara y después se extendió al resto del cuerpo, existe evidencia acerca de
los Mayas, quienes se pintaban el rostro y el cuerpo para infundir miedo a
sus enemigos igualmente las mujeres mayas labraban el cuerpo de la cintura
para arriba, a excepción de los senos, mediante figuras más finas que los
hombres y los guerreros jóvenes empezaban con una o dos figuras y por
cada víctima hacían una inscripción nueva.
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La autora concluye mencionando que los tatuajes y otras modificaciones
corporales siempre tuvieron una explicación, ya sea por motivos naturales;
como protección a inclemencias ambientales, religiosos como ritos de paso
o de iniciación y sociales como distinción, posesión y estatus. Escasamente
pudieron practicarse por moda o imitación. Estos hallazgos nos muestran
que el hombre utilizó su cuerpo con el fin de mostrar parte de la visión, de
sus ideas y sus creencias que del mundo tenía, Bautista (1999).

Método

El objetivo de esta investigación fue analizar la simbolización del tatuaje
en sujetos jóvenes de la ciudad de Toluca. Conocer cómo viven el proceso
simbólico de estar tatuado. Coolican (1997) define al estudio de caso como
la recopilación de información específica de un individuo o de un grupo, que
se basa en una extensa historia del caso. Éste registro se realiza a través
de la entrevista y la observación que describe a la persona en los diferentes
ámbitos de su vida, permite una explicación detallada de las experiencias
anteriores al problema que motiva al interés de investigar a la persona.
Las razones para la elección de los participantes es que ha vivido una
experiencia tal vez única e interesante. Se trabajó con cuatro participantes,
todos ellos viven en la ciudad de Toluca y tienen grado de estudios superior y
posgrado. Tres tienen más de un tatuaje y sólo una participante tiene uno. La
razón principal por la cual se eligieron corresponde principalmente al grado
académico y al hecho de estar tatuados sin pertenecer a un grupo específico.
El instrumento utilizado fue entrevista a profundidad que de acuerdo con
Velasco (2011), se realiza mediante tres cortes psicodinámicos iniciales,
con la finalidad de determinar los afectos relacionados con los eventos
seleccionados en estos cortes, se intentará encontrar el efecto de emociones
sobre el individuo en relación al grabado. Posteriormente se efectúan dos
cortes psicodinámicos más, dándole mayor importancia al corte actual. La
finalidad es establecer conexiones psicodinámicas y correlaciones entre los
cortes de manera cronológica, en un intento por determinar su situación
actual. Si la clave psicodinámica no es clara puede realizarse otros cortes en
cualquier momento considerado traumático en la vida del sujeto.
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Siendo relevante conocer las razones por las cuales una persona decide
marcarse la piel de manera irreversible, la significación que se les dio, por
qué se eligió esa figura, el modo en que se experimentaron ciertas vivencias
en relación al gravado; se trató de entender que pasa en el sujeto, como
experimentó psíquicamente el tatuarse. Es decir más allá del aspecto estético
o de moda como experimentaron los jóvenes el tatuaje.
Es por lo anterior que surge la siguiente pregunta: ¿Cuáles fueron las
representaciones simbólicas que tuvieron los tatuajes para los participantes?

Eje temático:

Representación Simbólica
Categorías:
›› Conflicto:
En psicoanálisis se habla de conflicto cuando, en el sujeto, se oponen
exigencias internas contrarias. El conflicto puede ser manifiesto o latente,
y traducirse especialmente por la formación de síntomas, trastornos de la
conducta, perturbaciones del carácter, etc. El psicoanálisis considera el
conflicto como constitutivo del ser humano y desde diversos puntos de vista:
conflicto entre el deseo y la defensa, conflicto entre los diferentes sistemas
o instancias, conflictos entre las pulsiones, conflicto Edípico, en el que no
solamente se enfrentan deseos contrarios, sino que éstos se enfrentan con lo
prohibido. Es central en la teoría de las neurosis. Laplanche y Pontalis (2004).
›› Formación sustitutiva:
Designa los síntomas o formaciones equivalentes, como los actos fallidos,
los chistes, etc., en tanto que reemplazan los contenidos inconscientes. Esta
sustitución debe entenderse en un doble sentido: económico, por cuanto
el síntoma aporta una satisfacción que reemplaza al deseo inconsciente;
simbólico, al ser sustituido el contenido inconsciente por otro siguiendo
ciertas líneas asociativas. Laplanche y Pontalis (2004).
›› Deseo inconsciente:
En la concepción dinámica freudiana, uno de los polos del conflicto
defensivo: el deseo inconsciente tiende a realizarse restableciendo, según
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las leyes del proceso primario, los signos ligados a las primeras experiencias
de satisfacción. El psicoanálisis ha mostrado, basándose en el modelo del
sueño, cómo el deseo se encuentra también en los síntomas en forma de una
transacción. Laplanche y Pontalis (2004).

Resultados

Ante un panorama tan amplio conceptualmente, como lo es el psicoanálisis,
las marcas corporales, específicamente el tatuaje son representaciones
pictóricas de un proceso mental que tiene lugar a través del dolor, de acuerdo
con Nasio (1996) el dolor no está en la lesión, está en el cerebro, y así
genera la sensación dolorosa, en bases del Yo. El dolor de la lesión encierra
tres aspectos; real, simbólico e imaginario. Real en cuanto a lo somatosensorial de una sensación violenta a los tejidos orgánicos. Simbólico a partir
de la formación súbita de una representación mental del lugar de donde
se ha producido la lesión. Imaginario, la sensación de dolor, cede, parece
que el dolor no sale de la herida, sino que la herida parece instalarse como
un segundo cuerpo. En relación a investigaciones anteriores los hallazgos
concuerdan con lo propuesto por Corrales (2009) en cuanto al tatuaje en su
dimensión imaginaria, en la cual el tatuaje podría ser entendido por el sujeto
para vigilar lo real del cuerpo. Haciendo un recurso frente a la consistencia
imaginaria del cuerpo, sirve como aquello que cubre, adorna y maquilla para
permitirle ser objeto de deseo del otro.
Los participantes experimentan el dolor en repetidas ocasiones, aunque
tienen un recuerdo de la experiencia dolorosa anterior, la mayoría de ellos lo
repiten, no bajo la forma de un recuerdo sino más bien como una acción, es
así que el dolor pasado regresa al presente como si se tratara de un nuevo
dolor, pero en realidad se repite un dolor inicial. Quizá se experimente un
dolor inconsciente como un afecto doloroso vivido en el pasado, en el dolor
corporal está marcado por el predominio de un factor psíquico, Nasio (1996).
A través del cuerpo usado como medio para expresarse, se manifestaron
significados más profundos mediante el dolor, el cuerpo erógeno es un
cuerpo que goza o que puede lograr el goce, teniendo como origen del
cuerpo erógeno, el contacto con la madre, Masota (1986). Al trastocar el dolor
mediante las marcas corporales, se remite al cuerpo, a un estado erógeno
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infantil de contacto con la madre, que se repetirá a lo largo de la vida. El Yo
piel será el lienzo del sujeto para poder inscribir las experiencias reales como
imaginarias, de gran relevancia para el futuro, Anzieu (2010).
Como neuróticos regulares los participantes expresaron con frecuencia la
categoría Edipo, Edipo como ese asunto de cuerpos, de deseos, de fantasmas
y de placer, donde el niño de manera inocente sexualiza a los padres, es la
primera vez en la vida del niño que experimentará un movimiento erótico de
todo su cuerpo hacia el cuerpo de otro, pero el placer lo atemoriza ante el
peligro de no poder dominar mentalmente su deseo, y recibir el castigo de
la Ley de la prohibición del incesto. Por lo que solo tiene una opción, olvidar,
borrar, para entonces tomar nuevos objetos de deseo. Se desarrolla así el
sentimiento de culpa, un sentido moral y afirma su identidad sexual. En la
edad adulta como consecuencia del conflicto afectivo, surgen las formas de
sufrimiento neurótico; fobia, histeria y obsesión, Nasio (2010).
Todos los participantes en más de una ocasión mencionaron a los
progenitores, los varones con mayor frecuencia, reiteraron el amor hacia su
madre, el amor tierno, el amor “permitido”. Mientras que la figura del padre
estuvo prácticamente nula.
Es así que Edipo es parte fundamental de la teoría psicoanalítica y por lo
tanto da resolución a los constructos de formación de la identidad sexual y
el origen del sufrimiento neurótico.
Finalmente la categoría Narcisismo, el término narcisismo procede de la
descripción clínica, y fue elegido en 1899 por Paul Näcke para designar
aquellos casos en los que individuo toma como objeto sexual su propio
cuerpo y lo contempla con agrado, lo acaricia y lo besa, hasta llegar a una
completa satisfacción. Freud (1914)
Freud (1910, citado por Nasio, 1996) distingue dos narcicismos, primario
y secundario, el primero es aquel donde cada pulsión se satisface
autoeróticamente sobre el propio cuerpo, el narcicismo secundario
corresponde al narcicismo del yo, al movimiento de la libido. Por su parte
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Lacan aborda el tema a partir del estudio de la paranoia en el caso Aimée;
el yo tiene una estructura paranoica, es un lugar de desconocimiento. Y
en un segundo periodo el autor insiste en la primacía de lo simbólico.
Posteriormente desarrolla el concepto sobre la relación entre narcisismo y
transferencia.
Los participantes del presente trabajo presentaron esta categoría con mayor
continuidad que las otras, los participantes con maestría aún más, es decir
las pulsiones sexuales son puestas en sí, admirándose a sí mismos, tomando
al Yo como su objeto de amor. Es probable que por ello amen su cuerpo y
lo admiren, lo adornen y lo exhiban. En relación a la paranoia expuesta por
Lacan los dos participantes con más características narcisistas expresan
regularmente su preocupación por sí mismos, por su seguridad, por su
integridad física, diciendo que están expuestos en sus labores cotidianas,
en su empleo y en su pertenencia a ciertos grupos, temen a lo que les pueda
suceder, temen a lo desconocido.

Conclusiones

El presente trabajo tuvo como objetivo analizar la simbolización del tatuaje
en sujetos jóvenes de la ciudad de Toluca, se consideró importante conocer
cómo viven el proceso simbólico de estar tatuado.
Por lo tanto la aportación principal de ésta investigación consistió en
examinar los conceptos que surgieron a través de las entrevistas realizadas
y que describen la experiencia de cada uno de los participantes en relación
a los tatuajes.
Se encontró que algunas de las razones, inconscientes, por las que han
decidido tatuarse tienen relación con conceptos psicoanalíticos básicos
como el Complejo de Edipo, Narcicismo y Dolor corporal, siendo ésta última
una característica relacionada a la compulsión por repetir esa sensación
dolorosa en más de una ocasión.
La experiencia de haber grabado su piel, se ha vivido como erógena para el
cuerpo, regresiva y egocéntrica.
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Las representaciones simbólicas que los tatuajes tienen para los participantes
responden a sus primeros objetos de amor, así como de dolor. Surgiendo
como conflictos neuróticos propios de cada estructuración psíquica. Los
resultados en cuanto a categorías manifiestan rasgos propios del tipo de
neurosis que presenta cada participante, coincidieron en dos categorías,
narcicismo y dolor corporal, aunque los conceptos generados en cada
entrevista fueron diferentes.
Es entonces el tatuaje una simbolización expresada como esa producción
que se ha puesto en la piel para la mirada del otro, y que nos remite a la
representación evasiva de algo, sea conflicto o deseo, que además de
tenerlo en el psiquismo, es puesto en imágenes o frases, todo esto desde el
plano inconsciente.
Las marcas corporales se podrían considerar una manifestación inconsciente
de conflictos, no puestos en palabras, a través del lenguaje, no puestos en
sueños, ni en chistes, pero que son puestos en el cuerpo, ante la disputa de
exigencias internas contrarias que en los hallazgos de éste trabajo juegan
con lo prohibido (Edipo).
Asimismo el tatuaje, se puede pensar como el equivalente a una formación
sustitutiva, ya que de manera parcial, el acto de tatuarse genera una
satisfacción sustitutiva del deseo inconsciente, reemplazando ese deseo por
otro, con el cual se asocia, es necesario recordar que al menos tres de los
participantes tienen alguna representación de sus padres en sus tatuajes. Por
lo que en base a lo observado en el complejo de Edipo para los participantes,
surge una idea intolerable y ante eso, el tatuaje se forja como sustitución
parcial, para de manera velada satisfacer al deseo.
Finalmente, el tatuaje más halla de ser una moda, que poco a poco esta
siendo más aceptada, pone en manifiesto que algo de lo que se cree tener
conocimiento en realidad es producto de una pugna, de una fuerza que se
brinca la censura dentro y fuera del psiquismo y es puesta en el cuerpo como
un recordatorio de un primer dolor, como un trofeo, de un primer amor y
como lucha contra lo imposible.

73

Díaz-Sánchez y Rocha-Reza
MARCAS CORPORALES EN JÓVENES DE LA CIUDAD DE TOLUCA

REFERENCIAS

Anzieu, D. (2010). El pensar del yo-piel al yo-pensante. Madrid: biblioteca nueva.

Bautista, J. (1999). Alteraciones culturales en el cuerpo. Revista de la universidad de
Guadalajara. Núm. 16 Pp. 18-21.

Borges, J. (2008). El simbolismo de Freud a Klein. Alta Cultura & Cumbia Villera.

Relatos de un tiempo sin tiempo.Blog de WordPress.com. · El tema Pilcrow

Disponible en: https://rickyesteves.wordpress.com/2008/08/08/118/ el día 18 de
agosto de 2015.

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. 2015 - 023. El uso de tatuajes no debe
ser motivo de discriminación: Conapred. Disponible en: http://www.conapred.
org.mx/index.php?contenido=boletin&id=759&id_opcion=103&op=213

Bradbury, R. (1955) El hombre ilustrado. Edit. Minotauro. México

Coolican, H. (1997). Métodos de investigación y estadística en psicología. Edit. Manual
Moderno. Mexico.

Corrales, C. (2009). El tatuaje ¿un fenómeno de investigación para el psicoanálisis?.
Universidad católica popular del Risaralda.

De la Cruz, M. (2011). Adolescencia, duelo y tatuajes. Una aproximación desde el
psicoanálisis. (Tesina de licenciatura) de Universidad del Aconcagua.

Foos, C. (2011, Octubre). Lo que el tatuaje escribe en el cuerpo. El tatuaje como
signo. Revista Letras, Vol. 4, 28 a 31. Conferencia pronunciada el espacio de
Conferencias Introductorias al Psicoanálisis del NUCEP-Madrid el 10-10-2011.

Laplanche, J. y Pontalis, J. (1993). Diccionario de psicoanálisis. Barcelona: Paidós.

López, A. de Schroeder*. (2004, Agosto). Tatuajes Hoy. Revista APPIA, 15, 124 a 132.
Klien, M. (1930). Amor, culpa y reparación. Tomo I. México: Paidós. (2008).
Marchiori, H. (1975). Psicología criminal. México: Porrúa.

Marchiori, H. (1978). Personalidad Delincuente. México: Porrúa.

Masota, O. (1986). Lecciones de introducción al Psicoanálisis. México: Gedisa.

Martínez, B. (1899). Los tatuages, Estudio psicológico y medico-legal en delincuentes
y militares. Tipografía de la oficina impresora del timbre. Palacio Nacional. México.

Nasio, J. (1996). El libro del amor y el dolor. Barcelona: Gedisa.

Nateras, A. (2002) Jóvenes y cuerpos en resistencia. Tatuajes y perforaciones.
Universidad de México. México. Número 609, marzo 2002.

Páez, F., Robles, R., Tejero, J., Castillo, G., Vargas, A., Morales, P., Sánchez de
Carmona, M., Medina-Mora, E. y Nicoloni, H., (1995) Anales del instituto nacional

de psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (INPRFM). Conducta criminal de alta
peligrosidad, personalidad y tatuajes. México.

74

Vol. 6, No.12, julio- diciembre 2017
pp. 52-75

Pérez, A. (2009). Almas tatuadas, nuevas de subjetividad en la contemporaneidad.
Revista Antropología. Bogotá, Colombia.

Samat, J. (2009) Conceptos fundamentales del psicoanálisis freudiano. Universidad

católica de cuyo facultad de filosofía y humanidades. Cátedra de psicología
dinámica documento de información.

Sichique, M. (2015). El tatuaje como forma de expresión artística en cuenca: estéticas
y simbología. (Tesis de licenciatura). Universidad de Cuenca. Ecuador

Velasco A. Félix. 2011. Psicoterapias psicodinámicas. Editores de textos

Mexicanos. México.

Envío a dictamen: 5 de diciembre de 2017
Reenvío: 8 de enero de 2018
Aprobación: 15 de febrero de 2018

Azucena Díaz Sánchez. Licenciada y Maestra en Psicología, Facultad de Ciencias de la
Conducta, Universidad Autónoma del Estado de México. Correo electrónico: diazazucena0@
gmail.com
Sonia Y. Rocha Reza. Doctora en Investigación Psicológica, Universidad Iberoamericana.
Profesora de Tiempo Completo Facultad de Ciencias de la Conducta, Universidad
Autónoma del Estado de México. Correo electrónico: sonia.2606@hotmail.com

75

Díaz-Sánchez y Rocha-Reza
MARCAS CORPORALES EN JÓVENES DE LA CIUDAD DE TOLUCA

CONSTRUCTOS PERSONALES EN DELINCUENTES SENTENCIADOS
PERSONAL CONSTRUCTIONS ON SENTENCED OFFENDERS
*Karem López Alarcón, *Jessica Paola Martínez Orozco,
*Adelaida Rojas García
Universidad Autónoma del Estado de México, México
Correspondencia: karem.lopez.a@gmail.com

RESUMEN
La Incidencia delictiva en el Estado de México es la más elevada de las
entidades del país, con un total de 221,760 denuncias registradas ante el
Ministerio Público de las 1,603,801 contabilizadas en toda la República Mexicana. La presente investigación estudia este fenómeno a través de la psicología de los constructos personales, proporciona una fuente para conocer
cómo construyen la realidad las personas que han manifestado conductas
delictivas, dando idea con ello del porqué de la comisión del delito, evolución en reclusión y probable reincidencia. Se realizó una entrevista biográfica
semiestructurada y la aplicación de la Técnica de la Rejilla de Constructos
Personales a cuatro internos del Centro de Prevención y Readaptación Social del Estado de México, sentenciados por los delitos de violación, robo,
secuestro y homicidio respectivamente, de los que se analizaron e interpretaron datos referentes a la autodefinición, constructos congruentes, dilemas
implicativos, polarización e índice de diferenciación cognitiva.
Palabras clave: constructos personales; rejilla de constructos personales;
conducta delictiva, delincuentes sentenciados.
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ABSTRACT

The criminal incidence in the State of Mexico is the highest of the states
in the country, with a total of 221,760 denunciations registered with the
Public Ministry of the 1,603,801 recorded in the entire Mexican Republic.
The present research studies this phenomenon through the psychology of
personal constructs, it provides a source to know how people who have
manifested criminal behavior construct their reality, thereby giving an idea
of why the commission of the crime, evolution in seclusion and probable
recidivism. It was conducted a deep-interview and the application of
Repertory Grid Technique to four participants of the Center for Prevention
and Social Readaptation of the State of Mexico, sentenced for the crimes
of rape, robbery, kidnapping and homicide, respectively, were analyzed and
interpreted data regarding to self-definition, congruent constructs, implicative
dilemmas, polarization and index of cognitive differentiation.
Key words: Personal constructions, Personal construct grid, Criminal
behavior, Sentenced offenders.

INTRODUCCIÓN

La delincuencia es uno de los problemas más graves y reconocibles del país,
y aún más preocupante es la situación del Estado de México en particular.
De acuerdo a los datos registrados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública en el informe de incidencia delictiva del fuero
común (2016) este es el Estado con mayor incidencia delictiva; en el año
2016 se registraron 221,760 denuncias presentadas ante agencias del
ministerio público del 1,603,801 que se contabilizaron a nivel nacional, cabe
mencionar que esta cifra no incluye aquellas denuncias en las que no hubo
suficientes elementos para presumir la comisión del delito y además, haría
que añadir a la incidencia el sin número de actos delictivos no denunciados.
La delincuencia se ha convertido en uno de los principales factores que
afectan la calidad de vida de la población mexiquense. La Encuesta Nacional
de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) realizada
en 2005, estima que 90.6% de la población mayor a 18 años, residentes en
el Estado de México, considera que el lugar en donde vive es inseguro a
consecuencia de la delincuencia.
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Hay diversos estudios que hablan sobre posibles factores causales de la
conducta delictiva. Por ejemplo, Romero, Ángeles y Gómez-Fraguela (2000)
hacen planteamientos sociológicos o de tipo macrosocial que intentan
explicar la delincuencia como punto de partida variables y procesos
socioestructurales, socioeconómicos, culturales y demográficos.
No se puede determinar que sólo los componentes psicológicos o los
sociales son los que predisponen a la conducta delictiva, Quiroz, Castillo,
Ocegueda y Varela (2015) explican que ambientes violentos e inseguros
se asocian con regularidad con problemas económicos generales del
medio, describen que es posible determinar que la violencia se relaciona
negativamente con el desempeño económico en el largo plazo, es decir,
ambientes con delincuencia se asocian con un desempeño menos favorable
de la economía y estimaciones de corto plazo han permitido determinar que
los robos comparten un ciclo común con la actividad económica mexicana.
También se encuentran investigaciones que han puesto de relieve la conexión
entre las vivencias de tensión y la propensión a cometer ciertos delitos,
especialmente delitos violentos como homicidios, asesinatos de pareja,
lesiones, agresiones sexuales y robos con intimidación son perpetrados por
individuos que experimentan fuertes sentimientos de ira, venganza, apetito
sexual, ansia de dinero y propiedades, o desprecio hacia otras personas
(Andrews y Bonta, 2006). Puede deducirse entonces que las tenciones
pueden ser provocadas desde un plano individual, familiar y desde el marco
social como son desencadenantes de conductas delictivas.
Existen disciplinas enfocadas en el estudio del tema en particular; Redondo
y Pueyo (2007) describen la investigación sobre carreras delictivas o
criminología del desarrollo, en ella se concibe la delincuencia en conexión
con las diversas etapas vitales por las que pasa la persona, poniendo
especial atención en los periodos de su infancia, adolescencia y juventud.
Este punto es apoyado por diversos enfoques teóricos de la psicología,
como el psicoanálisis, en donde la formación del individuo en las primeras
etapas de su vida es determinante para su estructuración psíquica. Otras
aportaciones desde esta postura señalan que el delincuente actúa de
tal manera por sentimientos de culpa desplazados a la acción material y
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que su verdadera motivación permanece inconsciente. En Mollo (2010) se
encuentran tres dimisiones causisticas de la comisión de un delito; los que
delinquen por sentimientos de culpa, los que se creen justificados por sus
actos o los que no han desarrollado inhibiciones morales; los primeros se
refieren a un sentimiento de culpa a nivel inconsciente, al reprimirlo causa
un malestar polimorfo, así que el individuo se siente enfermo, expía una
falta ignorada que encuentra su representante en el castigo o síntoma, hace
cosas en contra de su propio beneficio, y así satisface su culpa por mandato
de la consciencia moral y construye un refugio neurótico, es decir , siente
la culpa antes de cometer el acto, pero pasa al acto porque necesita el
veredicto de un juez que lo sancione como culpable; el segundo se refiere
a las justificaciones, conscientes o inconscientes que puede manifestar el
individuo como causa de sus actos, así, satisface la satisfacción pulsional y
una “banda” le impide el surgimiento de culpabilidad, angustia y los conflictos
emergidos, pues lo lazos emocionales lo sostienen, también puede ser que
así demuestre su virilidad o expresen accionar bajo “el código de la calle”
o de la cárcel. Los terceros se explican porque delinquen por mandato de
goce y el delincuente canalla.
Con el paso de los años los intentos de explicar los procesos psicológicos
humanos a partir de cadenas causa-efecto se han visto cada vez más
cuestionados ante la conciencia creciente de la complejidad de los
fenómenos que aborda la psicología, como lo describen Botella y Feixas
(2008) no se puede asegurar que son los hechos como tal los que forman
la personalidad o guían la conducta, puesto que se pueden encontrar
individuos que comparten características similares de vida pero que distan
entre cometer conductas delictivas o no hacerlo, pues es por su manera de
interpretar la realidad la que determinar cómo enfrentarse a ella.
En respuesta a ello se encuentra la psicología de los constructos personales
no parte de un enfoque psicológico, el autor pionero es George Kelly,
quien presenta su teoría en 1951. Él explica es más conveniente decir que
proviene de una postura filosófica a la que ha denominado “alternativismo
constructivo” el cual se basa en que los acontecimientos son muy importantes,
pero es la interpretación que le dan los seres humanos lo verdaderamente
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determinante; crea las construcciones y las va transformando o reforzando
a través de sus experiencias. No son determinantes los sucesos pasados
ni futuros, sino la forma en que los anticipa, en eso consiste “el devenir
humano”. (Kelly, 2001) Se alinea con la postura contextualista, este se
basa en la metáfora del acontecimiento histórico. Implica que hay diversas
maneras de ver cualquier fenómeno, dependiendo del contexto del que
proviene. (Botella y Feixas, 2008). El postulado básico de la TCP es: “una
persona se canaliza psicológicamente por la forma en que anticipa los
acontecimientos” (Kelly, 2001, p. 273).
El alternativismo constructivo abre la puerta a un nuevo tipo de psicología, no
le interesa primordialmente por la realidad externa, sino por la interpretación
que se le atribuye y por el valor predictivo de dicha interpretación como
indicio de su viabilidad.
De esta forma, el problema no radica en determinar si las personas ven
el mundo de una forma distorsionada o disfuncional, sino simplemente en
cómo ven el mundo. La personalidad de un individuo se forma a partir de su
sistema de constructos. Una persona utiliza los constructos para interpretar
el mundo y anticipa los sucesos. Los constructos que ella emplea definen
su mundo (Retamozo, 2012; Álvarez y Hermosilla, 2015). El constructivismo
reconoce el papel activo del sujeto en la construcción social de la realidad y
del conocimiento humano.
El concepto de constructos personales es definido de la siguiente manera:
“Dimensión evaluativa bipolar, simbolizada o no por una etiqueta verbal,
que discrimina entre elementos en función del atributo específico que
abstrae. Por ejemplo: “bueno versus malo”, “simpático versus antipático”,
“constructivista versus objetivista”, “transparente versus opaco”...” (Botella
y Feixas, 2008: 47).

La herramienta que ayuda a observar cómo es que construye su realidad un
individuo es la técnica de la Rejilla (Kelly, 1951) la cual facilita su comprensión
a través de datos cuantificables arrojando varias dimensiones. La Técnica
de la Rejilla de Constructos Personales (TRCP) ayuda a evaluar los aspectos
cognitivos y relacionales de la construcción del sujeto, aspectos del
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significado tanto como estructurales, de la propia persona y de quienes lo
rodean (Lucero, Feixas y Luis, 2003).
Como lo explica García-Martínez (2008) Lo importante no es recoger las
visiones más verdaderas o aceptables, sino aquellas que le permitan al
sujeto hacer más preciso y útil su sistema de significados personales para
predecir el mundo. Dentro del sistema de constructos de cada persona,
se encuentra una estructura central a través de la cual se comprenden los
aspectos más básicos de la realidad, el mundo y la persona en sí misma, los
cuales muestran resistencia al cambio por ser la manera en que la persona
se maneja respecto a la vida.
La TRCP arroja diversos datos para interpretación cualitativa y cuantitativa,
en donde además de mostrar el sistema de constructos personales de un
individuo, proporciona indicadores de autodefinición, autoestima, aislamiento
social, perfiles del sí mismo. (Feixas, De la fuente y Soldevilla, 2002).
Redondo y Pueyo (2007) describen que en los comportamientos delictivos se
implican interacciones, pensamientos y elecciones, emociones, recompensas,
rasgos y perfiles de personalidad, aprendizajes y socializaciones, creencias y
actitudes, atribuciones, expectativas, etc. lo cual está enlazado con la forma
en que significan su vida cotidiana, es por ello que a través de la psicología
de los constructos personales se puede abrir una puerta más para explorar
sobre los causantes de este problema.
La delincuencia es uno de los problemas sociales en que suele reconocerse
una mayor necesidad y posible utilidad de la psicología. Las conductas
antisociales, el maltrato de mujeres, las agresiones sexuales, el consumo
de alcohol y otras drogas vinculados a muchos delitos, la exclusión social
y la frustración como base para la agresión, o el terrorismo, crean extrema
desazón en las sociedades y urgen una comprensión más completa que se
oriente hacia su prevención.
Actualmente, existe escasa investigación a partir de la teoría de los
constructos personales dirigido a esta población, y debido a que esta
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es capaz de recoger los aspectos externos entorno a la persona que ha
delinquido, pero desde sus cogniciones, complementa la investigación sobre
la génesis de las conductas delictivas al dar muestra de la idiosincrasia de
quienes han cometido delitos. Los constructos personales pueden dar un
bosquejo de la manera de predecir los acontecimientos para el delincuente,
y al mismo tiempo, se puede entonces evaluar el riesgo que representan
para la sociedad.

MÉTODO
Objetivo
Describir la construcción de significados personales en hombres que han
manifestado conductas delictivas y se encuentran recluidos en el Centro de
Prevención y Readaptación Social (CPRS) del Estado de México.
Tipo de estudio
El presente estudio utiliza una metodología mixta, con elementos
cuantitativos y cualitativos por el análisis de contenido de las entrevistas. Se
realiza un estudio de caso, que es una estrategia de investigación dirigida
a comprender las dinámicas presentes en contextos singulares, la cual
podría tratarse del estudio de un único caso o de varios casos, combinando
distintos métodos para la recogida de evidencia cualitativa y/o cuantitativa
con el fin de describir, verificar o generar teoría (Carazo y Piedad, 2011).

Categorías de análisis
Las categorías estudiadas serán los constructos personales de cada uno de
los estudiados
›› Constructos de tipo personal: son aquellos adjetivos que se atribuye la
persona a sí mismo. Para obtener estos constructos se usan los elementos:
yo ahora, yo ideal, yo cuando salga del centro penitenciario.
›› Constructos referidos a relaciones sociales y familiares: Las cualidades
que dan significado a sus relaciones cercanas, para extraerlos se hace uso
de los siguientes elementos: madre, padre, pareja o expareja más reciente,
amistad cercana y persona non grata.
›› Constructos de tipo sintomático: Son aquellos a los que el individuo
relaciona con la conducta delictiva y problemática y su contrario, sea de
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sí mismo o de otros, para ello se usa el elemento: yo cuando cometí un
delito mal.
Descripción de los participantes
Participante 1 - Delito de violación
Masculino de 45 años de edad, procede de una familia desintegrada y
disfuncional con nivel socioeconómico bajo, es el cuarto de seis hermanos,
vivió hasta los nueve años con su madre y tres de sus hermanos, posterior a
eso vivió en la calle con su hermano menos de cuatro años, decide abandonar
su hogar, porque un primo de 22 años de edad abusó sexualmente de él en
repetidas ocasiones desde que tenía seis años, cuando decide contarle a su
familia lo golpean y obligan a dormir con animales. Conoce a su padre —
que pensaba muerto por palabras de su madre— a los 12 años gracias a su
hermano mayor que lo encuentra deambulando en una terminal camionera
y lo lleva con él a otro Estado de la República Mexicana, manteniendo
comunicación ocasional desde entonces hasta el momento de su reclusión,
en donde sólo lo ha visitado una vez manifestándole su enojo y nulo apoyo.
Lo recuerda como una persona muy estricta y orgullosa. No tuvo formación
académica sino hasta reclusión, en donde pasó de ser analfabeta a continuar
hasta la actualidad en nivel avanzado. Ha tenido trabajos esporádicos desde
los 13 años: como ayudante en el mercado, pintor, jardinero, etc., siendo
el último de campesino. Forma una familia a los 17 años con una mujer de
32 años que hacía tres meses que la conocía, no mantuvieron una relación
de noviazgo, solo decidió vivir con ella una noche que estaba en estado de
ebriedad, ella tenía tres hijos entonces, de 12, 6 y 4 años respectivamente;
juntos procrean tres hijos más, dos varones y una mujer, con los que
actualmente no tiene contacto y no tiene datos de su vida.
Es ingresado al CPRS de Tenango del Valle a los 23 años de edad
acusado por su pareja de haber violado a dos de sus hijastras (10 y 12
años respectivamente) y a una sobrina en repetidas ocasiones, hasta la
actualidad niega haber cometido dichos actos, alegando que sería incapaz
de hacerlo porque él lo había padecido en su infancia, y que su pareja lo
había denunciado porque le había dicho que si se separaban no quería
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que fuera feliz con nadie más. El estudiado refiere que las niñas resultaron
positivas a las pruebas de violación pero que a él nunca le tomaron muestras
para corroborar que él había sido el agresor.
Sobre sus 21 años, 3 meses que ha vivido en reclusión dice “no puedo decir
mucho, aquí no hay más que obedecer y evitar tener problemas”. Refiere no
tener anhelo por recuperar su libertad porque ya ni tiene nadie afuera, piensa
que nadie lo va a querer contratar en un empleo por sus antecedentes
penales y ha comprobado que la vida en prisión es mucho mejor que la vida
en la calle, a donde cree que va a volver.
Sobre los cambios en su personalidad considera que ha cambiado en su
manera de actuar, pues ahora piensa más antes de hacer las cosas y que
también ha aprendido a expresarse para evitar problemas. Refiere tener
relación cordial con los demás internos, custodios y personal que labora en
el CPRS.
Participante 2- Delito de homicidio
Masculino de 30 años de edad, proviene de una familia desintegrada, vivió
con ambos padres hasta los 6 años de edad, hasta que su padre fallece a
causa de un accidente y su madre se va a vivir a Estados Unidos en busca
de mejores oportunidades laborales, por lo que él se queda a vivir con su
abuela materna y su hermana, tres años menor que él.
Tiene estudios académicos hasta secundaria, abandona la escuela por
necesidad de trabajar. Empezó a trabajar a los 15 años con un grupo musical
en el armado de escenario y tiempo después como integrante del grupo
tocando el clarinete. Posterior a eso ha tenido diversos trabajos esporádicos
como obrero o ayudante.
A los 18 años empieza a vivir con una chica de la misma edad, permanecieron
juntos durante cuatro años en los que procrearon dos hijos, quienes
actualmente tienen 10 y 9 años respectivamente, mantiene muy poco
contacto telefónico con ellos. A los 27 años vuelve a vivir en unión libre con
otra mujer, mantienen su relación hasta poco después de su reclusión.
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Es ingresado al CPRS de Cuautitlán acusado de homicidio calificado a los 28
años. Refiere que se le culpa de haber asesinado a un vecino que una de sus
tías encontró en un departamento de su abuela, el cual él había deshabitado
tres meses atrás. H niega el delito hasta la fecha.
Sobre los 2 años y medio que ha estado recluido considera que ha tenido
cambios positivos en su persona, como el ser más seguro de sí mismo,
saber qué es lo que le conviene ya no confiar tanto en las personas, también
dice ser más franco y preocuparse menos por lo que los demás piensen de
él. Menciona llevarse bien con los demás internos y se mantiene optimista
con su salida del centro, ya que su sentencia se redujo más de 40 años
recientemente.
Participante 3- Delito de Robo
Masculino de 53 años de edad, proviene de una familia completa y funcional.
Vivió con ambos padres y sus seis hermanos hasta los 20 años, él ocupa
el cuarto lugar entre ellos. Estudió hasta segundo semestre de bachillerato,
abandona los estudios porque prefirió trabajar. Inicia laborando en el
negocio familiar a los 17 años en la elaboración de dulces artesanales en
donde también colaboraban sus hermanos, tiempo después su familia se
empieza a dedicar a labores de lavandería, él se independiza del negocio
a los 24 años, dedicándose a lo mismo, refiere que a partir de esa edad su
vida cambia bastante, pues al tener más dinero sale mucho con sus amigos
de fiesta.
A los 19 años conoce a su pareja, dos años menor que él, con quien vivió
en unión libre hasta el momento de su reclusión y continuaron siendo pareja
hasta hace pocos meses. Con ella procreó 4 hijos, quienes actualmente
tienen 32, 30, 28 y 26 años respectivamente, con quienes ha mantenido
contacto constante en el centro penitenciario. Refiere que ha tenido 6
parejas fuera del matrimonio, teniendo una hija en una de esas relaciones
esporádicas, quien actualmente tiene 26 años y no conoce más que por vía
telefónica desde hace algunos meses.
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Es ingresado acusado de robo a transporte con violencia a la edad de
39 años. Refiere que asaltó una camioneta con mercancía de abarrotes
junto con dos personas más, subiendo a su vehículo a los dos choferes
de dicha camioneta mientras que un tercero se la llevó. Dos días después
los detienen en el lugar en donde tenían guardado el vehículo. Nueve años
antes ya había cometido el mismo delito con una dinámica similar y con el
mismo compañero de causa, pero aquella ocasión no fue recluido.
Sobre los 14 años y medio que lleva recluido dice haber tenido cambios
en su forma de ser, ahora dice ser más consciente de lo que hace y que ya
conoce mejor a la gente, respecto a quien es sincero o abusivo. Anhela salir
para poder convivir con su familia nuevamente.
Participante 4- Delito de Secuestro
Masculino de 35 años de edad, proviene de una familia completa e integrada,
es el menor de ocho hermanos, vivió con su familia primaria hasta los 25
años. Estudió hasta la secundaria, no continua con estudios profesionales
porque prefirió dedicarse a trabajar. Inició su vida laboral e los 14 años
ayudando a su madre en un negocio familiar, a los 16 años fue ayudante
de un camionero y de un herrero, a los 18 años ingresa a la escuela militar
en donde estudia la carrera técnica en deportes. A los 25 años empieza a
ser policía federal y ahí continúa hasta el momento de su detención. A esa
misma edad, empieza a vivir en unión libre con una mujer de su misma
edad durante 2 años, tiempo en el que procrearon dos hijas, de 10 y 8 años
respectivamente, con las cuales ha ido perdiendo contacto paulatinamente.
Es ingresado al CPRS por el delito de secuestro exprés a los 27 años. Se
niega el delito, pero refiere que una familia le acusa de haberlos extorsionado
con revelar información de negocios ilícitos (venta de sustancias tóxicas
ilegales), subiendo a su vehículo a uno de los implicados, amenazándolo de
entregarlo a las autoridades si no les entregaba cierta cantidad de dinero, les
fue entregado la mitad de lo que solicitaban y dejaron ir a la persona, pero
los detiene la policía en un pueblo aledaño.
Con respecto a los ocho años que lleva en reclusión, menciona que le costó
mucho tiempo adaptarse al ambiente porque tenía miedo a tener represalias
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por parte de los demás internos por su ex empleo de policía, pero poco a
poco se fue integrando a ellos, trata de pasar su tiempo haciendo deporte,
leyendo o haciendo artesanías y así evitar tener problemas con los demás.
Menciona que ha percibido cambios en su personalidad, como el ser más
tolerante, más cuidadoso para tomar decisiones y es menos explosivo.
Técnicas de Recolección:
El procedimiento realizado con los participantes contempló una primera
entrevista en donde cada uno de los participantes firmaron un consentimiento
informado sobe la confidencialidad de los datos personales proporcionados
y la finalidad de la información obtenida, en esta primera sesión y la
subsecuente se implementó una entrevista biográfica semiestructura en
donde se recabaron datos personales, familiares, escolares, laborales,
dentro de reclusión y de eventos relevantes de la vida de cada uno de los
entrevistados, pues es a través de estas experiencias que crea significaciones
a su realidad.
En la tercera sesión se aplicó la Técnica de la Rejilla de Constructos
Personales de Kelly (1951) diseñada con el objetivo de estudiar la influencia
de relaciones familiares, sociales en la conducta delictiva. La TRCP es un
instrumento de evaluación de las dimensiones y estructura del significado
personal que se deriva de la Teoría de los Constructos Personales y pretende
captar la visión idiosincrásica que el sujeto evaluado tiene del mundo. Es
una entrevista ideográfica que determina la visión que la persona tiene de
sí misma a través de una serie de significados específicos o constructos de
carácter bipolar, es decir, visiones contrapuestas de una misma dimensión.
Esta entrevista se estructuró previamente para que los participantes
elicitaran nueve elementos y nueve pares de constructos.
Para determinar qué constructos son los nucleares para cada uno de los
entrevistados, se toman en cuenta los siguientes indicadores, por un lado
los que dan cuanta de la interpretación psicológica: la autodefinición, en la
que se identifican los constructos en la que el individuo asigna calificaciones
extremas respecto al “Yo actual”, significando entonces que son cualidades
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que considera fuertes en su persona, a lo que se añadirá un análisis del sistema
de categorías del contenido, que de acuerdo con Feixas, Geldschläger y
Carmona (2002) se refiere a una taxonomía de contenido de los constructos
se pueden encontrar con una valoración de tipo moral, emocional, relacional,
personal, operacional o de valores e intereses; los constructos congruentes,
que son en los que puntúa el “yo actual” y el “yo ideal” dentro del mismo polo,
lo que quiere decir que son constructos con los que más se siente satisfecho
y por tanto, es difícil que los modifique; los dilemas implicativos, los cuales
muestran aspectos de sí mismos insatisfactorios, pero que a su vez se
encuentran relacionados con otro positivo o satisfactorio, por lo que también
se vuelven difíciles de modificar. También se muestran los indicadores para
analizar la estructura cognitiva: la polarización, que da cuenta del grado en
que un individuo construye su realidad de forma dicotómica, esta se encuentra
asociada a la severidad de los síntomas cuanto más rígida se muestra; el
índice de diferenciación cognitiva, extraído del análisis factorial representado
por el porcentaje de varianza explicada del primer factor (PVEPF) que explica
la simpleza o complejidad cognitiva usada por la persona.

RESULTADOS
Análisis de Rejillas
Cada uno de los sujetos elicitó un total de nueve constructos, de acuerdo
con Feixas, De la Fuente y Soldevilla (2003), estos constructos se organizan
en una red en la que se hayan interconectados unos con otros, pero esta red
es jerárquica, así que hay constructos más nucleares que otros.
En la tabla 1 se puede observar que la construcción de identidad del
participante 1 se encuentra en dos constructos, ser sincero y desconfiado,
siendo estos de carácter moral y relacional. Los constructos más fuertes
en la personalidad de V son ser sencillo, noble, tranquilo, obediente,
juguetón, responsable y humano. En él no se encuentran constructos
insatisfactorios que le representen dificultad de modificar por estar
relacionados con otros satisfactorios.
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No presenta rigidez cognitiva que muestre gravedad en su sintomatología. Su
estructura cognitiva es simple, puesto que su PVEPF es elevado y significa
que con un solo factor explica mayoritariamente su uso de constructos en
la realdad.
Tabla 1. Indicadores de la Rejilla de Participante 1
Indicadores de interpretación psicológica
Autodefinición

Sincero vs. No sincero
Desconfiado vs. Confiado

Constructos congruentes

Sencillo
Noble
Tranquilo
Obediente
Juguetón
Responsable
Humano

Dilemas implicativos

Sin constructos

Indicadores de análisis de estructura cognitiva
Polarización total

25,93

Índice de diferenciación cognitiva

56,59

Fuente: Autoría propia

En la Tabla 2 se observa que el participante 2 se autodefine como directo,
alegre, optimista y que aprende, encontrando estos en análisis de contenido
como relacional, emocional y operacional. Sus constructos más fuertes y
que no quiere cambiar son no rendirse, alegre, optimista y trabajador. En H
se encuentra un serio problema de dilemas implicativos, pues en proporción
abarcan el 33.33% de sus constructos: quisiera ser una persona directa,
que no aprende y que es leal, pero eso implicaría modificar constructos
nucleares, todos con los que él se autodefine, esto significa que tiene un
problema de asociación de cualidades. Referente a su rigidez cognitiva, H
se muestra altamente rígido, es decir, evalúa su realidad en extremos, no en
matices. Su estructura cognitiva es simple, lo que significa que con un solo
factor suele ver predecir los acontecimientos de su vida.
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Tabla 2. Indicadores de la Rejilla de Participante 2
Indicadores de interpretación psicológica
Autodefinición

Directo vs. No confiado
Alegre vs. Mal genio
Optimista vs. Negativo
Aprende vs. No aprende

Constructos congruentes

No se rinde
Alegre
Optimista
Trabajador

Dilemas implicativos

No se rinde vs. Se rinde - Aprende vs. No aprende
Leal vs. Mentiroso
Directo vs. No confía
Alegre vs. Mal genio – Directo vs. No confía
Aprende vs. No aprende
Leal vs. Mentiroso
Optimista vs. Negativo – Directo vs. No confía
Aprende vs. No aprende
Leal vs. Mentiroso
Trabajador vs. Flojo -

Directo vs. No confía
Aprende vs. No aprende
Leal vs. Mentiroso

Indicadores de análisis de estructura cognitiva
Polarización total

44.44

Índice de diferenciación cognitiva

50.30

Fuente: Autoría propia

En el caso del participante 3, en la tabla 3 se muestra que no tiene
constructos que puede definir como características que formen parte de su
personalidad de manera íntegra. En cuanto a los constructos que no muestra
interés en modificar son ser franco, enojón, de carácter fuerte, su sensatez,
el ser compartido, ser callado, creativo, amable y no ser problemático. En el
caso de H no se encuentran dilemas implicativos, lo que explica que tiene
problema en cuestiones que desea cambiar pero que implicarían arriesgar
sus constructos nucleares. Su estructura cognitiva muestra que es muy
flexible cuando evalúa los acontecimientos de su vida y no suele observarlos
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en extremos. Su porcentaje de PVEPF muestra que tiene una estructura
cognitiva simple, ya que sus constructos se ubican en un solo facto en mu
mayoría.
Tabla 3. Indicadores de la rejilla de Participante 3
Indicadores de interpretación psicológica
Autodefinición

Sin constructos

Constructos congruentes

Franqueza
Carácter fuerte
Enojón
Sensato
Compartido
Callado
Creativo
Amable
No problemático

Dilemas implicativos

Sin constructos

Indicadores de análisis de estructura cognitiva
Polarización total

13.58

Índice de diferenciación cognitiva

54.50

Fuente: Autoría propia

La tabla 4 muestra que en el participante 4 la construcción de su propia
persona está formada principalmente por los constructos de responsable,
trabajador, leal, amigable y divertido, siendo estos de carácter moral, personal
y relacional. Los constructos que forman parte tan importante que de él que
no está dispuesto a cambiar son ser responsable, trabajador, persistente,
leal, enojón, amigable, divertido, amable y sincero. Respecto al análisis de
su estructura cognitiva, se observa que S tiene rigidez en la forma de utilizar
los constructos en su vida cotidiana. Su estructura cognitiva refleja un gran
porcentaje en el primer factor, lo que significa que es muy simple.
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Tabla 4. Indicadores de la rejilla de Participante 4
Indicadores de interpretación psicológica
Autodefinición

Responsable vs Faltoso
Trabajador vs. Flojo
Leal vs. Traidor
Amigable vs. Ermitaño
Divertido vs. aburrido

Constructos congruentes

Responsable
Trabajador
Persistente
Leal
Enojón
Amigable
Divertido
Amable
Sincero

Dilemas implicativos

Sin constructos

Indicadores de análisis de estructura cognitiva
Polarización total

51.85

Índice de diferenciación cognitiva

74.42

Fuente: Autoría propia

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

La información recabada mediante los dos tipos de entrevista demuestra
que cada individuo crea su sistema de constructos de acuerdo a cómo vivió
y significó sus experiencias a lo largo de su historia de vida.
En ninguno de los casos escritos, podría determinarse cuál es la génesis
de la comisión del respectivo delito, se debe de tomar en cuenta el que una
persona llega a un centro penitenciario, procede de otras instituciones social
o los procesos de integración laboral, que participan en el proceso evolutivo
de la persona y en las que esta, ha fracasado previamente (Leganés, citado
por García & Tovar, 2008).
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El ser humano, como sujeto activo de la construcción de su mundo, va
modificando su sistema para adaptarse cada vez mejor ante las circunstancias
que se presentan en su vida, es por ello que la cantidad de años que ha
permanecido cada uno de estos dentro del CPRS debe tomarse en cuenta
al momento de interpretar su mapa de constructos actual.
Es de destacarse que en los 4 participantes se encuentra dos pares
de constructos nucleares en común, uno referente a la honestidad y el
otro respecto a la facilidad para enojarse, que, de acuerdo al análisis de
contenido, son de carácter personal y emocional. (Feixas, Geldschläger &
Carmona, 2002).
Es complicado discernir qué categoría de análisis es más frecuente entre
los individuos que han presentado conducta delictiva, ya que, de acuerdo
con Herrera, Krebs, Gonzales, et al. (2013), es necesaria una muestra muy
amplia para notar diferencias sustanciales al existir 45 categorías de análisis
en las que se dividen los constructos.
Tres de los cuatro participantes no reflejan constructos dilemáticos,
siguiendo a Montesano, Feixas & Varlotta (2009) estos están relacionados
con la sintomatología y han mostrado relevancia en distintos trastornos
psicológicos clínicos. Una posible causa de estos datos favorables es la
evolución positiva que han logrado durante su reclusión.
Con respecto a que los cuatro internos tienen una complejidad cognitiva
baja, Marredo & Vargas (2010) explican que son funcionales los sistemas
que anticipan la realidad de una forma más precisa y minimiza errores de
predicción, por lo que un sistema poco complejo y poco diferenciado tiene
menor conveniencia.
Cabe mencionarse que los resultados presentados en esta investigación
solo revelan los constructos centrales en cada uno de los participantes,
pero las entrevistas arrojan más datos que, aunque salen del objetivo de la
presente convendría analizar.
El uso de la PCP en el ámbito de la delincuencia puede proporcionar
una herramienta de rehabilitación, pero de manera aún más importante
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como evaluación, pues este modelo constructivista provee además de
una explicación de lo que sucede emocional y cognitivamente en una
persona, hace posible anticipar sus futuras reacciones ante determinadas
percepciones. (Delval, 2007).
De acuerdo con Bullé-Goyri (2013), se han hecho pocos esfuerzos para
comprender las características, génesis y desarrollo del fenómeno de la
violencia en México desde la psicología, siendo un ámbito que debiese ser
prioritarios para el profesional y califica como inexistente el conocimiento y
efectividad del psicólogo en el papel de la rehabilitación, ya que se centra
la atención en las fuerzas policiacas cuando evidentemente, la solución
no se encuentra ahí. Es por ello que la implementación de la TRCP podría
ser de utilidad dentro de la psicometría penitenciaria, con el fin de recabar
información de las cogniciones de los individuos a través de los fenómenos
que han construido su actuar.
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CRITERIOS EDITORIALES

para la aceptación de colaboraciones
La Revista de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de México,
México, es una publicación semestral, arbitrada, de carácter académico,
científico, editada por la Facultad de Ciencias de la Conducta de la
Universidad Autónoma del Estado de México, donde se incluyen temas
relevantes sobre la psicología clínica, educativa y laboral; que signifiquen
un avance en dichas áreas y que reflejen la práctica profesional, la docencia
e investigación. La revista se dirige a los investigadores, profesionales,
docentes y estudiantes. Su propósito es promover el pensamiento, la
reflexión y la investigación. Los objetivos son comunicar los avances de
la investigación para la actualización de los profesionales interesados y
favorecer la vinculación entre investigadores, de docentes y estudiantes.
Se publican dos números al año, en enero y julio, en formato electrónico e
impreso.

Criterios de Contenido

1. Las colaboraciones que sean puestas a consideración para su
publicación, serán resultado de investigación, ensayos científicos, estudios
de caso, análisis teóricos y metodológicos. Se aceptan reseñas de
investigación, de tesis y de libros.
2. Todas las colaboraciones deben ser originales e inéditas, y no haber
sido publicadas con anterioridad o estar consideradas al mismo tiempo a
dictamen para su publicación en otros medios. Se debe firmar una carta
sobre este asunto, asegurando la originalidad e incluir los nombres de los
autores, domicilio, afiliación, teléfono, correo y título del trabajo.
3. Los trabajos de investigación empírica deben conservar los datos
crudos durante los tres años siguientes a la publicación.
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4. Hay que incluir un resumen con cinco palabras clave, para ello es
necesario guiarse en el Tesauro de la UNESCO (http://databases.unesco.org/
thessp/) esto en español e inglés; la extensión del resumen deberá ser entre
100 y 150 palabras, que describa tema, objetivo, método, procedimiento,
resultados y conclusiones. El título del trabajo debe estar en español e inglés.
5. Los autores deben conceder la Propiedad de los Derechos de Autor a
la Revista de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de México
para que las colaboraciones puedan ser reproducidas, comunicadas,
transmitidas y distribuidas en cualquier forma o medio para fines culturales,
científicos o de divulgación sin fines de lucro. Los autores deben firmar la
Cesión de la Propiedad de los Derechos de Autor.

Proceso de revisión

6. Las colaboraciones serán sometidas a una revisión anónima por dos
pares especialistas en los temas bajo la modalidad de doble ciego. Los
dictaminadores no conocen los nombres de los autores de las colaboraciones
ni éstos a los dictaminadores.
7. Las colaboraciones se envían por la dirección de la revista a dos
dictaminadores, uno de los cuales será externo a la Facultad de Ciencias de
la Conducta, que en un tiempo determinado darán su dictamen por escrito.
El dictamen tiene como resultado tres opciones: aceptación, rechazo y
aceptación con modificaciones.
En este último caso, los autores de las colaboraciones deben atender las
modificaciones en un lapso de tiempo determinado, el cual se indicará. Los
dictámenes son inapelables, sin embargo, las sugerencias y recomendaciones
fundamentadas de los autores se enviarán a un miembro del Consejo Editorial
para su estudio y consideración para otras colaboraciones posteriores. En
el caso de discrepancias notables entre los dictaminadores, la colaboración
se enviará a un tercero del Consejo Editorial. El resultado se comunicará al
o a los autores en un tiempo razonable, que puede variar dependiendo del
número de colaboraciones a dictaminar.
La redacción se reserva el derecho de hacer correcciones de estilo que
considere necesarias para mejorar el trabajo.
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8. El dictamen del Comité Editorial retroalimenta a los autores sobre la
pertinencia y calidad de sus trabajos describiendo a los autores de manera
didáctica los pasos a seguir para la elaboración adecuada del escrito.
9. Cada número de la revista se integrará con los trabajos que en
el momento de cierre de edición cuenten con la aprobación del comité
dictaminador. No obstante, con el fin de dar una mejor composición temática
a cada número, la revista se reserva el derecho de publicar los artículos en
un número posterior.

Criterios de formato

10. La extensión mínima será de 12 cuartillas y máxima de 20, incluyendo
tablas, figuras y referencias, tipografía Arial 12, interlineado 1.5. Las reseñas
de libros deben tener una extensión entre 2 y 4 cuartillas.
11. Los cuadros, gráficas y figuras diversas serán guardados en formato
TIF tamaño real a 300; Cada una de ellas deberá cumplir con los derechos
para reproducirlas.
12. El texto se entregará en archivo, en disco o por medio del correo
electrónico (o postal), en procesador Word, sin formato, espaciados,
sangrías o notas automáticas.
13. El texto debe seguir los lineamientos del Manual de Estilo de
Publicaciones de la American Psychological Association (APA), 2015. Las
referencias en el texto anotan, entre paréntesis, el primer apellido del autor
o autores, después de una coma sigue el año y la página de referencia (en
citas textuales) por ejemplo: (Castañeda, 1994, p. 82), o Castañeda (1992, p.
82), cuando el nombre del autor es parte del texto “indagó que…” Cuando
un trabajo tiene dos autores se citan los dos p. e. Lazarus y Folkman (1986).
Cuando el trabajo tiene más de dos autores hasta cinco se citan todos los
autores la primera vez, luego en las citas subsecuentes solo el apellido del
primer autor seguido de et al. en cursiva. Ejemplo: Kisangau et al. (2007). Si
el trabajo tiene más de 6 autores se cita el primer autor seguido de et al. en
todas las referencias.
Todas las referencias deberán ir al final del artículo ordenadas alfabética y
numéricamente en la bibliografía como lista de referencia, anotando a doble
espacio con sangría apellido (s), inicial del nombre (s), año de publicación
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entre paréntesis, título (en caso de libro en cursiva), la ciudad seguida de
dos puntos y la editorial. Ejemplo: Dieterich, H. (2003). Nueva guía para la
investigación científica. México: Planeta.
Un capítulo de un libro se refiere: González M., C. S. (2011). La supervisión
en Terapia Breve Sistémica. En J. Montalvo R. y M. R. Espinosa S. (eds.)
Supervisión y terapia sistémica: modelos, propuestas y guías prácticas (pp.
131-150) Monterrey: Crece-Ser.
Si se trata de artículos de revistas y publicaciones periódicas, el nombre
de la publicación en cursiva, el volumen, el número entre paréntesis y
las páginas del texto. Diener, E., Suh, E., Lucas, R. y Smith, H. (1999).
Subjective well-being: three decades of progress. Psychological Bulletin,
125 (2), pp. 276-302.
Para citas electrónicas hay que dar todos los datos de la ruta p. e. Clay, R.
(junio, 2008) Science vs ideology. Psychologists fight back about the misuse
of research. Monitor of Psychology, 39 (6). Recuperado de http://www.apa.
org/monitor/
Si los autores tienen varias publicaciones en el mismo año, se les distinguirá
por una letra minúscula después del año p. e. Valenciano, 2011a, 2011b.
Las siglas deben ser resueltas en todas sus palabras la primera vez que
se usan p. e. CNEIP (Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación
en Psicología).
Se debe prestar atención a las referencias actualizadas y a los asuntos
éticos. La revista acepta el código ético de la American Psychological
Association
(APA) (www.apa.org/ethics/code/index.aspx) para los
colaboradores de la publicación: editores, revisores y autores. Los autores
de los artículos deben cumplir con dicho código; dan su anuencia para
que se pueda aplicar a sus colaboraciones un programa para detectar
duplicidades de información.
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Todos los autores de un mismo artículo se hacen responsables del
contenido del artículo, al cual deben haber contribuido de forma importante;
se comprometen a no reutilizar trabajos ya dados a conocer en otras
publicaciones y deben dar crédito a las ideas de otros autores mencionadas
en su texto.

Datos

Anotar en hoja aparte los datos curriculares: nombre (s) y apellidos del
autor (es), institución de procedencias, nivel de estudios (grado académico,
disciplina, organismos e instituciones otorgantes); publicaciones relevantes,
trabajos de investigación, premios, reconocimientos o distinciones en los
últimos tres años, dirección, teléfono y/o fax y dirección de correo electrónico.

Responsabilidad:

El contenido de los textos publicados por la revista es responsabilidad
de los autores del texto, no constituye la opinión oficial de la revista. La
revista se reserva el derecho de publicación y de devolución de los artículos
entregados.

Dirección

Los trabajos se remitirán a: Facultad de Ciencias de la Conducta, Revista de
Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de México, Av. Filiberto
Gómez s/n, col. Guadalupe, Toluca, México, C.P. 50010, Teléfonos: (01722)
272 0076, fax: (01722) 272 1518, correo electrónico: revista_psicologia@
uaemex.mx
Nota: El nombre de la publicación periódica es REVISTA DE PSICOLOGÍA DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, pero para efectos prácticos
se puede abreviar como Revista de Psicología/Revista de Psicología de la UAEM.
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EDITORIAL POLICY

In order to accept collaborations
The Psychology Journal from Universidad Autónoma de Estado de México,
México, is a semestral publication, including an arbitrated, academical,
scientific character edited by Facultad de Ciencias de la Conducta, about
outstanding relevant topics on clinical, educational and work psychology,
in every advance in the topics mentioned, revealing the professional
practice, teaching and research. The journal is dedicated to all researchers,
professionals from these areas, teachers and training students, including
graduated students. The purpose is to promote thinking, reflection and
research. The objectives are to share the different research findings, to
upgrade professionals interested and to favor the investigators links, as
well as teachers and students. There are two issues published every year in
January and July in electronic and printed version.

Content

1. The contributions considered to be published must be a result of
research, scientific essays, case study, theoretical or methodological
analysis. Research, thesis or book reviews will be accepted.
2. Every collaboration must be original and unpublished before and must
not be submitted to any other printed media at the same time. A letter must
be signed about the matter as a guarantee of originality including the name
of the author, address, affiliation, telephone, e- mail and job credentials.
3. The empiric research study must keep the raw data during the next
three years after its publication.
4. An abstract must be included with 5 key words in Spanish and English,
it is advisable to guide them in the Thesaurus UNESCO (http://databases.
unesco.org/thessp/); with an extension of 100 to 150 words describing the
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topic, introduction, the objective, method, results, discussion and conclusions,
including the title.
5. The authors have to concede the author’s copyright to the Psychology
Journal from Universidad Autónoma del Estado de México so that their
articles and materials are publicly reproduced, published, edited, fixed,
communicated and transmitted by any form or medium; as well as
distributing among the general public in the required numbers for their
pubic communication, in each of their modalities, included its availability
through electronic, optical means or any other technology with exclusively
scientific, cultural, diffusion, nonprofit ends. To do so, the author(s) must
send the format of copyright concession-letter properly filled and signed by
the author(s).

Reviewing process:

6. All the articles will be submitted to an anonymous dictum process
performed by two academic peers, under the modality of double blind. The
prestigious academics are unknown and don’t even know the author’s name.
The authors don´t even know the examiners.
7. The collaborations are sent by the Journal director to two referees, one
of them is extern to the Faculty, that in a period of time have to come out with
a written resolution of the dictum process. There are three options: approved
for publication with no changes; refused; approved for publication once minor
corrections are applied in a specific period. Dictum results are unappealable
even though the author’s supporting suggestions and arguments will be
sent to the Journal Editing Committee to be studied and considered for next
publications. In case of remarkable disagreement among the examiners,
the collaboration will be sent to a third referee from the Journal Editing
Committee. They will inform each of the authors in a reasonable period of
time, determined by the number of articles. The editorial direction of the
Journal reserves the right to carry out any editorial amends or proofreading
it deems necessary to improve the text.
8. The Editorial Committee judgement will let the authors know about
the quality and relevance of their contributions, the Committee will give a
didactic feedback to the authors in order to create and adequate their job.
9. Each Journal issue will be done with the contributions that at the closing
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editing time have the approval of the Dictaminating Committee. Not even, in
order to give the best thematic composition possible to each issue, the
Journal Editors have the right to publish some accepted articles in a subsequent issue.

Format

10. The journal will only accept articles with an extension between 12 and
20 pages, including graphs, tables, footnotes and bibliography, letter size
page, at a line spacing of 1.5, written in 12-point size Arial font. Book reports
must have an extension between 2 and 4 pages.
11. Tables, graphs and various figures will be saved in TIF format sized
300. Each must comply with the rights to play.
12. The text must be delivered as an electronic file in a CD or via electronic
or postal mail, unformatted Microsoft Word, line spacing, headlines or
automatic notes.
13. The text must follow the APA (2015) (American Psychological
Association) style. The references in the text in parenthesis, the surname
of the author(s), a comma, the publishing year and the reference page (in
textual references) for example: Castañeda, 1994, p. 82 or Castañeda (1994,
p. 82) when the name of the author is in the text “it was founded that…”
When there are two authors them both have to be named p. e. Lazarus and
Fokman (1986).
When the paper has more than two authors onto five, they are all named at
the first time, then on the subsequent only the surname of the first author
and et al. (italic) i.e.: Kisangau et al. (2007). If the article has more than 6
authors only the first author is named with et al., in all the references.
Every reference must be added at the end of the article alphabeticaly and
numeralicaly in the bibliography as a reference list, writing down with single
space and tabs surname(s), first letter of the name(s), and publishing year in
parenthesis, title (if it’s a book, italic) city, : and editorial house. i.e. Dietrich,
H. (2003). New guide for scientific research. México: Planeta. When it’s a
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chapter from a book: González M., C.S. (2011). La supervisión en la Terapia
Breve Sistémica en J. Montalbo R. y M. R. Espinosa S. (eds) Supervisión y
terapia sistémica: modelos, propuestas y guías prácticas (pp. 131-150).

Monterrey: Crece-Ser.

If it’s about journal articles or a periodical publication, the name of the
publication must be in italic, the volume, number in parenthesis and the text
pages. Diener, E., Suh, E., Lucas, R. y Smith, H. (1999). Subjective wellbeing: three decades of progress. Psychological Bulletin, 125 (2), pp. 276302
For electronic references, a complete link must be added i.e. Clay, R. (june,
2008) Science vs ideology. Psychologists fight back about the misuse of
research. Monitor of Psychology, 39 (6). Retrieved from http://www.apa.org/
monitor/ If the authors have many publications in the same year, they will be
distinguished by a case letter after the year i.e. Valenciano, 2011a, 2011b.
Acronyms must be extended the first time they appear in the text, in the
bibliography, tables, charts and graphs. For instance, in the text the first time
it must be written: Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en
Psicología (CNEIP), then subsequently: CNEIP.
Recent references and ethical issues must be observed. The journal accepts
the ethical code of the American Psychological Association (APA) (www.apa.
org/ethics/code/index.aspx) for the collaborators of the publication: editors,
reviewers and authors, who must comply with this code; also they must
consent to the use of a software which will uncover information duplicities.
Everyone of the authors of a certain paper take responsibility for the content
to which they have substantially contributed; they pledge not to reuse texts
that have been already published; and to give credit to the authors of the
ideas mentioned in their paper.

Data

In a blank paper, write the curricular data as: name(s), author’s surname, origin
institution, study level (academic grade, discipline, organisms or institutions),
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relevant publications, research papers, awards and recognitions, distinctions
from the last three years, address, telephone and fax and e mail.

Accountability

The text content published by the journal are responsibility of the text
authors, not the official journal opinion.
The journal reserves the right to publish or not the articles as well as their
devolution.

Address

The contributions will be sent to: Facultad de Ciencias de la Conducta
REVISTA DE PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO
DE MÉXICO
Av. Filiberto Gómez s/n, col. Guadalupe, Toluca, México, C.P. 50010.
Teléfonos: (01 722) 2 72 00 76, fax: (01 722) 2 72 15 18
Correo electrónico: revista_psicologia@uaemex.mx
Note: the official publication name is REVISTA DE PSICOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD
AUTÒNOMA DEL ESTADO DE MÈXICO, but for practical purposes it could be
presented as Revista de Psicología/Revista de Psicología de la UAEM .
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