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Documentos de Trabajo del CIES 

Documentos de Trabajo del CIES es una publicación electrónica del Centro de Investigaciones y 

Estudios Sociológicos, donde las y los investigadores del ámbito de las Ciencias Sociales tienen la 

oportunidad de socializar los avances relativos a sus investigaciones como así también las actividades 

académicas y científicas en las que participan difundiendo su labor. 

Es la intención al generar este espacio que, quienes estamos abocados a la tarea de construir 

conocimiento científico desde el Sur, nos encontremos en él para escribir acerca de las indagaciones 

realizadas en el marco de las indagaciones individuales y colectivas vinculados a los campos temáticos 

propios de las áreas que convocan: 

Ambiente y Sociedad, Vida Cotidiana, Espacio-temporalidad y Sensibilidades Sociales, Conflicto 

y Estructura Social e Innovaciones Metodológicas. 

Constituye esta otra oportunidad para dejar constancia del interés -compartido por muchas y 

muchos-, y del convencimiento que una de nuestras tareas es la de difundir las voces de quienes tienen 

mucho que decir sobre las realidades sociales, ambientales, cotidianas y sobre los modos de abordarlas 

científicamente. 

En este sentido los objetivos de esta publicación recuperan las intenciones del CIES de dialogar 

e indagar sobre la sociedad desde caminos interdisciplinarios vinculados a la Teoría Social y a formas de 

indagación concretas. 

Particularmente la creación de este espacio se realiza con el propósito de dar a conocer los 

proyectos y líneas de trabajo a la comunidad científica, académica e interesados en las temáticas en estudio 

que se desarrollan en dicho Centro. 

Centro de Investigaciones y Estudios Sociológicos 

Las múltiples y complejas transformaciones que se están evidenciando en el inicio de la segunda 

década del siglo XXI en Latinoamérica, el Sur global y el mundo se presentan a todos los científicos 

sociales como una fuente de desafíos y preguntas. Por ello, el Centro de Investigaciones y Estudios 

Sociológicos (Asociación Civil – Leg. 1842624) es un espacio que se propone compartir, dialogar e 

indagar la sociedad -más allá de la adjetivación desde la sociología- desde caminos interdisciplinarios que 

giran alrededor de la Teoría Social y las prácticas de indagación concretas. 
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Presentación: Emociones, cuerpo y educación. Propuestas de confluencia temática y 

metodológica 

Gerardo Romo Morales 

Profesor investigador titular del Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno del Centro 

Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara en México. 

Miembro del SNI, nivel I. gerardo.romo@gmail.com  

 

El presente documento forma parte de una amplia colaboración entre académicos argentinos y 

mexicanos. Amplia en el sentido del tiempo, y de la cantidad de proyectos que en la misma se involucran. 

Adrián Scribano, en su vasta trayectoria por el mundo difundiendo y creando escuela con los temas 

metodológicos primero, y de sociología del cuerpo y las emociones después, ha visitado la Universidad 

de Guadalajara en diferentes momentos, para diversas actividades. Su más reciente visita a esa universidad 

mexicana, en 2021, estuvo motivada por una invitación que realicé en ese entonces, siendo coordinador 

del Doctorado en Educación de dicha casa de estudios, para hablar sobre la investigación, los enfoques 

y las experiencias de los estudios de las sensibilidades, con los estudiantes del programa doctoral.  

El seminario estuvo dividido en dos partes, en la primera se trataron temas relacionados con el 

compartir un conjunto de estrategias de indagacio ́n cuyos ejes de estructuracio ́n lo constituyen la 

creatividad y la expresividad. Y en la segunda, los que tienen que ver con la recuperación cri ́tica y teo ́rica 

de algunos resultados empi ́ricos de indagaciones realizadas con esta perspectiva. 

Para los participantes, estudiantes de dos generaciones diferentes, el seminario concentró el 

interés alrededor de las siguientes categorías y temas: los Encuentros Creativos Expresivos, la teoría social 

de las emociones, las otras sensibilidades, y por supuesto, la relación de todos estos con la educación. 

La acción formativa central de esta actividad no terminó con la última sesión del seminario. En 

esta, se les planteó a los jóvenes la propuesta para presentar un trabajo que relacionara lo visto en el taller 

sobre cuerpo, emociones y sensibilidades, tanto en terminos de teoría como metodológicos, con sus 

temas o proyectos de tesis. La idea era que lo que se presentara, si pasaba los “filtros” académicos y de 

calidad, se pudiera publicar, precisamente, en esta colección del Centro de Investigación y Estudios 

Sociológicos (CIES). 

A esta convocatoria respondieron ocho estudiante, se hizo un análisis de las propuestas, y fueron 

siete lo que complementaron el proceso que aquí les mostramos con gusto.  

Si bien todos los trabajos se escriben desde una perspectiva que incluye el temas de las emociones 

y las sensibilidades, en lo que se nota la relevancia que el taller tuvo para los participantes, considerando 

que estos se elaboran teniendo como origen temático sus propias tesis, hay en ese sentido una diversidad 

que también se manifiesta en cuanto a los complementos metodológicos. 

mailto:gerardo.romo@gmail.com
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Lo interesante es ver como en mayor o menor medida, con diferentes perspectivas, se notan en 

las aportaciones, algunas de las cuestiones más relevantes de esta innovadora propuesta teórica de la 

sociología de los cuerpos y las emociones.  

Como ejemplo de lo anterior, en los textos vamos a encontrar aproximaciones a los temas clave 

de esta propuesta como la relación entre emociones y procesos de socialización; las características de los 

dispositivos de regulación de las sensaciones, y los mecanismos de soportabilidad social; Las formas 

sociales de ejercer el cuerpo; la conexión entre cuerpo y emociones; La relación entre emociones y 

estructura social; las formas socialmente construidas de sentir; o los diferentes cuerpos simultáneos: 

cuerpo-imagen, cuerpo-piel, cuerpo-movimiento. 

De esta manera, si bien los trabajos presentados tratan temas diferentes, todos están, de alguna 

manera, relacionados con la educación, y ponen como centro de explicación y metodológico al cuerpo y 

las emociones. 

Ya en lo particular, cada texto tendrá sus particularidades. Así entonces, el primer texto lo presenta 

Damaris Marín Sandoval, el cual tiene por nombre “Del estigma al sentir: “las caras” presentadas en el 

proceso de reinserción social”, en él, a partir de nociones teóricas asociadas con el vigilar y castigar 

foucaltiano, la autora analiza las emociones asociadas a tres etapas del proceso de reinserción social en la 

sociedad mexicana, de sujetos que luego de delinquir fueron sometidos a procesos carcelarios, y aporta 

algunos elementos que permiten identificar la relevancia en estos casos, de procesos de estigmatización.  

La pregunta que guía su trabajo es la de ¿cuáles emociones son consistentes en cada etapa del 

proceso penal en personas que se reinsertan a la sociedad? Y mediante un enfoque cualitativo, a través 

de entrevistas semiestructuradas, logra identificar el mapa de emociones que podrían caracterizar a las 

diferentes etapas del proceso. Por ejemplo: satisfacción para cuando los sujetos son Ciudadanos libres, 

desesperación para cuando son Presuntos culpables, arrepentiemiento para cuando son Personas privadas 

de la libertad, placer cuando Preliberados, o alegría cuando son nuevamente ciudadanos libres, solo que 

ahora con Antecedentes penales.  

 Por su parte Adriana Zenil, presenta el trabajo de “Los encuentros creativos expresivos, una 

propuesta metodológica para explorar las relaciones de confianza en la convivencia escolar cotidiana”, 

en el cual analiza la convivencia escolar y la socialización, en clave de construcción de relaciones de 

confianza, a través de las sensibilidades. Para ello, utiliza formas metodológicas creativas, para explorar 

las emociones de los profesores y directivos de una escuela primaria en Guadalajara, México. Las 

herramientas heurísticas que la autora pone en juego, son las que Adrián Scribano y su grupo han llamado 

de Encuentros Creativos Expresivos (ECE). 
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Adriana parte de la idea de que las relaciones de confianza que ella estudia, implican un 

componente afectivo y emocional, por lo que el salto a las sensibilidades como un factor que ayudará a 

entender mejor a las primeras, parece lógico.  

De esta manera, apoyada en la metodología de los ECE, trabaja tanto con el Sentir individual, 

como con La investigación basada en el arte, con una doble intensión. Por una parte, visibilizar 

experiencias, vivencias, esperanzas e ideas, y por la otra, contribuir al conocimiento y al entendimiento 

de las mismas.  

El trabajo realizado tuvo importantes hallazgos relacionados con las emociones y los sentimientos 

identificados en las relaciones que se establecen entre los actores básicos de la unidad escolar. Se 

identificaron como mas importantes, los siguientes: el Sentirse acompañadas; el Sentirse felices y libres, y otros 

de Desesperación, paciencia y amor.  

El tercer trabajo es el de “La mediatización del cuerpo y emociones en los videojuegos en línea”, 

y lo presenta Verónica Itzel Chávez Ordóñez. En este Itzel analiza la gestión de la imagen virtual 

(cuerpo/imagen) de niños-adolescentes en videojuegos de rol en línea, y cómo es que se experimentan 

las sensaciones y emociones (cuerpo/piel y cuerpo/movimiento) a partir de mecanismos como el diseño 

de avatares, acciones de personajes, chats y demás artificios de sociabilización virtuales, y cómo es que se 

genera una forma de aprendizaje y socialización que cada vez más ocupa espacios que antes eran 

exclusivos del mundo offline. 

El análisis se realiza involucrando elementos teóricos como la de la mediatización social de 

Couldry y Hepp y la del cuerpo y las emociones de Adrián Scribano, y metodológicamente se recurre a 

grupos focales con niños de primaria en los que indaga sobre sus prácticas de sociabilidad en videojuegos, 

en concreto en el que recibe el nombre de Bloxburg.  

La autora, a través de preguntas muy inteligentes e incisivas, va conduciendo la reflexión para 

mostrar la nueva condición y sus riesgos. Las preguntas más significativas que se responden en el texto 

son: ¿podríamos afirmar que las emociones son construidas a partir de la socialización?; ¿qué cambios 

supone para el yo, la cultura de la conectividad y el mundo digital?; ¿cómo podemos repensar la 

construcción mediatizada del cuerpo en un videojuego en línea?; ¿Podríamos pensar, entonces, en estos 

juegos de simulación en línea como dispositivos de regulación de las sensaciones?   

Buscar las respuestas en el texto constituye sin duda una motivación para la lectura, queremos 

nosotros resaltar en esta presentación una de las conclusiones que nos parecen más significativas del 

trabajo: la de que “los medios de comunicación y la tecnología han trastocado profundamente actividades 

humanas básicas como la comunicación cara a cara, y otras interacciones sociales y rituales como: hacer 

amigos, socializar, trabajar, ser familia, estar en la escuela, construir y gestionar nuestra identidad, entre 
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otros”, y que de la misma manera se ha modificado “la manera en la que se objetiva esta realidad a través 

de internet, alterando dos dimensiones básicas en la comprensión y organización de la realidad: el tiempo 

y el espacio, y agregando una tercera: los datos”. 

Otro tema abordado en este documento, es el de la relación de las identidades profesionales con 

el cuerpo, las emociones y las sensibilidades. Lo trabaja Jorge García Ávila con su texto “De-construyendo 

las identidades de estudiantes de Psicología: el papel de las emociones y las sensibilidades”. El autor 

trabaja, como estudio de caso, con estudiantes de psicología de la Universidad de Guadalajara, en México, 

con el objetivo de explorar, a través de sus narrativas, cómo las emociones y las sensibilidades influyen 

en la formación de los procesos de construcción y de-construcción identitaria.  

De manera particular, Jorge trabajó con seis estudiantes: cuatro mujeres y dos hombres, con los 

que realizó entrevistas a profundidad para probar la idea de que la identidad contiene elementos emotivos 

y afectivos. Uno de los hallazgos que el trabajo presenta, es la constatación de emociones vinculadas a la 

actitud o las formas de relación entre los sujetos analizados, los cuales son determinantes a la hora de 

constituir identidad, otro, es el de la relación entre las emociones y las sensibilidades con la forma de 

interpretar el mundo en general, y cómo es que esta condiciona la posibilidad del o la sujeto de generar 

una identidad específica. 

Para llegar a estas conclusiones, se analizan las experiencias de los entrevistados en su experiencia 

formativa como psicólogos, a partir de dos categorías emotivas: una vinculada con la frustración y el enojo, 

y otra con satisfacción y reconocimiento personal. 

Por su parte, el trabajo de Luis Daniel Lozano Flores: “Emociones y sensibilidades en torno a los 

procesos cognitivos en la programación de un videojuego: una visión desde el pensamiento 

computacional”, trata la relación entre las emociones y las sensibilidades con el pensamiento 

computacional, en concreto, con los procesos cognitivos que se desarrollan al programar un videojuego 

dentro de un pseudolenguaje de programación. 

El trabajo presenta una sólida argumentación teórica de la relación entre programación 

computacional y educación y desde ahí establece el vínculo con las emociones, a través de un estudio de 

caso cualitativo con tres estudiantes de maestría (una vinculada con aspectos tecnológicos), que no tenían 

experiencia previa en programación de video juegos. Esto supone una ventana de oportunidad, pues, 

señala el autor, ese nicho, el del trinomio de los procesos cognitivos, programación y emociones, no ha 

sido estudiado a profundidad. 

Metodológicamente, se aplica un instrumento que relaciona diferentes etapas del pensamiento 

computacional en la programación de un videojuego, con las emociones que se desarrollan a la par. Esto, 

junto con un análisis del discurso a través de entrevistas semiestructuradas. 
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Emociones como el miedo, la furia, la ira el enfado, o bien, la confianza y la alegría. Pero lo 

interesante en este trabajo, no es que se solo se detecten las emociones, sino que se muestra cómo es que 

estas afectan, positiva o negativamente los procesos cognitivos importantes para la programación como 

los de abstracción y depuración. 

Con esto último se consolida el aporte fundamental del texto: “… que los procesos centrales 

cognitivos, tales como la automatización, abstracción, evaluación, depuración, descomposición y 

generalización, se relacionan directamente con emociones y sensibilidades clave, que potencian o limitan 

su comportamiento dentro del escenario de programación”, en términos de creatividad y expresividad. 

Por su parte, el trabajo de José Ramiro Treviño Rodríguez lleva por título “Emociones, conceptos 

y educación en torno a la donación de órganos en Latinoamérica”, y se trata de un estudio tipo ensayo, 

que partiendo del análisis del “carácter ficcional del cuerpo como un constructo conceptual 

particularmente relacionado al desarrollo tecnológico”, analiza las metáforas asociadas a las ideas cuerpo, 

de vida, muerte, y trasplantes, y relaciona estas con las políticas de trasplantes en los casos de Argentina, 

Chile y México, contrastándolos con el modelo español que es el más exitoso del mundo en este aspecto.  

En el texto se analiza el marco institucional, tanto formal con las leyes correspondientes, como 

informal con los imaginarios asociados a las categorías centrales de análisis, y cómo es que este se 

relaciona con el entramado de emociones y concepciones correspondientes. Lo hace siguiendo el hilo 

histórico de los trasplantes en el mundo, y del contraste analítico de las concepciones del cuerpo y muerte, 

así como de las políticas asociadas a esa posibilidad. En esta línea, el trabajo aporta también algunas 

estadísticas interesantes, de manera comparativa, sobre diferentes países de nuestro continente. 

Con respecto al cuerpo, resultan particularmente interesantes las notas que lo muestran, por una 

parte, como sujeto a la dinámica del mercado, y asociado con estándares funcionales y estéticos. Y por la 

otra, con el carácter ficcional que este tiene, relacionado con el desarrollo tecnológico. Estas 

consideraciones se ligan teóricamente con la regulación de las sensaciones y la comprensión de la 

corporalidad. 

Con respecto a las políticas sobre donación de órganos, una de las conclusiones importantes del 

capítulo es la que argumenta que este acercamiento, en algunos casos, “… excluye un componente central: 

la comunicación y las emociones que surgen durante la petición de donación de órganos, pues la muerte 

de un familiar -muchas veces inesperada– abre procesos de duelo que contrastan con la urgencia de 

concretar la extracción de los órganos”.  

La agenda pendiente en el tema la establece José Ramiro a través de una serie de preguntas 

provocadoras: “¿se debe optar por políticas como considerar que todos son donadores de órganos a 

menos de que expresen lo contrario?; ¿cómo se abordan institucionalmente las concepciones de la vida y 
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la muerte relacionadas con actitudes negativas hacia la donación?, ¿se deben tomar como resultado de los 

mitos y la desinformación?; y, dado que el trasplante cadavérico es una carrera contra reloj ¿cómo tratar 

las emociones de los familiares del posible donador de órganos?”. 

Finalmente, el lector va a encontrar como cierre a este Documentos de Trabajo la aportación de 

Alejandra Cossio, con el nombre de “La legitimidad de los cuerpos: emociones y corrección política como 

mecanismos de regulación institucional”. Este escrito se distingue de los demás porque 

metodológicamente recurre a un dispositivo que no se usó en los otros: la reflexión auto-etnográfica. 

El texto analiza el tema de la inclusión en el marco del entramado institucional de la Universidad 

de Guadalajara, una de las instituciones de educación superior más grandes de México. El tema lo aborda 

desde dos categorías analíticas: a) Orden institucional en materia de inclusión” (la cual considera dos 

subcategorías: Discrecionalidad Institucional y Privilegios del discurso en inclusión desde los cuerpos legítimos), y b) 

Nuevas desigualdades: los que no se nombran víctimas.  

Los grandes trazos del texto están construidos, primero, en la documentación de algunos 

episodios sucedidos en la universidad de discriminación y homofobia. De ahí surgen algunas preguntas 

que la autora presenta como guías de análisis: “¿cuál es actualmente la voz de la resistencia?, es decir, 

¿quién la encarna?, ¿desde dónde habla este agente institucional que resiste?, ¿cómo es que se nombra ese 

agente y qué exige o solicita?”, y termina presentando las complejidades de esos actores posibles que 

están intentando de alguna manera, tomar la estafeta.  

Teóricamente el argumento está construido desde Foucault, y desde esa base se entretejen algunos 

elementos de la sociología del cuerpo y las emociones. La conclusión más relevante de Alejandra se 

plantea en términos del develamiento necesario de aquellas cosas que la corrección política encubre, de 

visibilizar las desigualdades que no son evidentes u obvias.  

Finalmente, termino esta presentación introductoria diciendo que estos textos representan para 

los autores, la incorporación a su visión académica de una nueva perspectiva teórica y metodológica; Para 

Adrián y para mí, un hito en nuestra colaboración profesional y de amistad. Espero que para los lectores 

signifique un material relevante para sus reflexiones e indagaciones propias. 

Sin hacer altos en el camino del conocimiento, continuemos pues. 
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Del estigma al sentir: “las caras” presentadas en el proceso de reinserción social 

Rosa Dámaris Marín Sandoval 

Universidad de Guadalajara, México. Doctorante en Educación. damarin88@gmail.com  

 

Resumen: Estar en el mundo es también una forma de sentirlo y las personas que pasan por un proceso 

de reinserción en tanto cambian de lugar, interacciones, reglas y contextos, sobreviven una serie de 

experiencias que les permiten afrontar sus vivencias, que no solamente representan un castigo para el 

cuerpo sino a este último atravesado por emociones. El objetivo de este trabajo radica en la identificación 

de las emociones en las personas sujetas de un proceso penal hasta su reinserción a la sociedad. Con la 

pregunta, ¿cuáles emociones son consistentes en cada etapa del proceso penal en personas que se 

reinsertan a la sociedad?, a través de la perspectiva del estigma de Erving Goffman, se revisan las 

emociones de las personas reinsertas; con una metodología cualitativa y la herramienta de entrevista se 

conoce el proceso de reinserción de manera subjetiva, pero sobre todo las emociones inmiscuidas en cada 

etapa. El estudio se lleva a cabo en Jalisco con tres sujetos que pasan por el proceso en años diversos y 

se usa el análisis de contenido cualitativo. Los resultados indican una evolución en las emociones, y en la 

autopercepción de los sujetos, desde que comete un delito bajo el éxtasis del momento, el 

arrepentimiento, tristeza, congoja y felicidad al salir de prisión. Al final, la condición de persona libre con 

antecedentes penales sigue vigente a pesar de los muchos esfuerzos para borrarlo.  

Palabras clave: emociones, proceso de reinserción social, estigma, personas privadas de la libertad, 

persona libre con antecedentes penales. 

 

Introducción 

Las personas privadas de la libertad (PPL) se someten a un proceso penal desconocido para 

muchos, cargado de leyes, reglas, autoridades con roles específicos. En Jalisco suman más de 13 mil 400 

personas de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 

por INEGI, (2021). De estas personas el 95.7% corresponde a la población de hombres y 4.3% 

corresponde mujeres; y una vez etiquetados como “PPL”, solo es individualizado por el caso, y con el 

juez que lo lleva. Por lo tanto, es una población estigmatizada, desde el momento de su detención o 

presunción de culpabilidad, se le imponen cargas negativas, así como en su proceso penal (encarcelado o 

no) y cuando sale de prisión sus posibilidades de reintegración a la sociedad son pocas. Pero son personas, 

en las que las emociones transcurren por su cuerpo, ese que es sometido a la detención abusada, al 

encierro, las limitantes de una celda. 

mailto:damarin88@gmail.com
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En cada paso del proceso penal, el cuerpo experimenta múltiples emociones que lo llevan a 

transitar en varios estatus tanto jurídicos como psicológicos y personales para las PPL. La prisión como 

hábitat que no hace parte de la naturaleza humana retribuye consecuencias negativas, además de 

traumáticas en la vida del individuo, y ello está definido por factores como el abandono de la convivencia 

familiar y además los cambios de estilo social, la pérdida del estilo de vida personal, la introducción a un 

medio completamente restrictivo y la privación total de la libertad (Sosa Morales, 2021). 

Pero ¿qué pasa con cada persona que transcurre este proceso judicial, sus emociones y acciones 

que se ven involucradas ante las leyes, las nuevas reglas, y prácticas de un sitio de encierro? Esta 

investigación se centra en descubrir las emociones que suceden en las PPL que transcurren en el proceso 

de reinserción social en el estado de Jalisco, ya que, aunque las leyes son dictadas federalmente se adecuan 

y aplican de manera distinta en cada entidad. Entonces, dado que el Estado de Jalisco posee leyes 

aplicables solo a su territorio, sus actores hacen del objeto distinguible e irrepetible y por ello conforma 

la delimitación de esta investigación. 

  En la revisión de la literatura se rescata que existe una tendencia al estudio de reinserción en dos 

grandes bloques: dentro y fuera de prisión. Como si la reinserción estuviera presente en momentos 

separados, no como proceso. Y en este sentido, dentro de prisión se analizan los significados que tienen 

los sujetos hacia la reinserción, como mera expectativa (Ahumada Alvarado y Grandón Fernández, 2015; 

Añaños-Bedriñana et al., 2016; Elvira-Valdés y Durán-Aponte, 2014), es decir, los sujetos de estudio 

siguen en prisión cuando se les pregunta el significado que asocian hacia la reinserción. Las 

investigaciones se centran en el grupo “PPL´s”, y las que lo hacen se enfocan desde la psicología (Chiclana 

et al., 2019; Lucca, 2019; Megía Ciudad e Isidro de Pedro, 2021; Mejía Avendaño, 2017). 

 

Hacia la ¿reinserción? 

La reinserción ha tenido un gran viaje de concepciones que se le parecen, el prefijo “re” que cae 

en el abuso, y al final se desconoce el significado, hasta instituciones con la palabra en su nombre. Por 

ello se repasan los supuestos teóricos detrás de la reinserción.  

Zaffaroni (1990) resume los principales momentos discursivos a partir de los cuales se construye 

la reinserción: el primero cuando la ideología del tratamiento era la moral, cuyo delito y locura era el 

producto de una existencia desordenada por lo cual se necesita un “tratamiento” disciplinante basado en 

el trabajo; luego, se le suma el momento del positivismo, para el cual el penado era una persona peligrosa 

a la que habría de someter a un tratamiento reductor de peligrosidad, así el discurso de carácter científico 

se basó en la criminología positivista o paradigma etiológico; el tercer momento fue a partir de las teorías 

funcionalistas sistémicas y por el Estado benefactor se introdujo la idea del tratamiento como 
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resocialización. La concepción de resocialización se da cuando se interviene la conducta desviada, de este 

momento surgen conceptos difusos como readaptación social, reinserción social, reeducación, todos 

caracterizados por el prefijo “re” en los que se daba cuenta de un fallo y nula necesidad de una 

intervención.  

Entonces cuando se dice reinserción se sitúa en un plano funcional sistémico y con un discurso 

basado en la criminología clínica cuyas concepciones se unen por tres características: 1. Aluden a un 

regreso de un sujeto a la sociedad, lo que supone su salida, o exclusión soportada por una red de 

instituciones sujetos del Estado; 2. Dentro de su internamiento recibiría apoyo de la institución 

(carcelaria) para su regeneración, esto se soporta en el artículo 18 constitucional que indica los cinco 

factores que favorecen la reinserción: educación, salud, trabajo, capacitación para el trabajo y deporte; 3. 

Supone a un sujeto, esto es, alguien que puede ser modificable en su conducta.  

Así que para partir en el establecimiento de la reinserción se retomará el proceso penal enmarcado 

jurídicamente:  
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Tabla 1. Etapas jurídicas del proceso de reinserción y estatus de las PPL      

ESTATUS NIVEL 

INVESTIGACIÓN  

DOCUMENTOS PRÁCTICAS 

Persona libre Investigación inicial 1. Denuncia 

2. Carpeta de investigación 

(tipos) 

3.Orden de aprehensión/ 

citatorio 

4. Audiencia inicial 

Detención 

Presunto 

culpable 

Investigación 

inicial 

complementaria 

5. Formulación de 

imputación 

6. Declaración de imputado 

-Formato de ingreso 

 

7. Acto de Vinculación a 

proceso (prisión preventiva 

oficiosa/prisión preventiva 

justificada) /medidas cautelares) 

8. Cierre de investigación 

PPL Etapa intermedia 9. Formulación de 

acusación 

10. Presentación de pruebas 

11. Auto de apertura de 

juicio oral 

 

PPL Etapa de juicio oral Carpeta administrativa 

-Plan de actividades (5 ejes) 

12. Verificación de las partes 

13. Teoría del caso (alegatos de 

apertura) 

14. Desahogo de pruebas 

15. Alegatos de clausura 

16. Deliberación y sentencia 

(individualización de la sanción) 

Candidato a 

liberación 

Etapa de ejecución Apelación o amparo 

O solicitud de libertad 

condicional basado en plan de 

actividades 

17. Cumplimiento de penas y 

medidas (privativas y no privativas) 

18. Modificación de penas y 

medidas 

19. Cumplimiento definitivo 

20. Servicios pospenales 

Preliberado 

(salida 

anticipada) o 

liberado con 

antecedentes 

penales 

(compurgó) 

Libertad  Seguimiento 

Elaboración propia. 
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Estigma y Emociones en las PPL 

En la época de Foucault el Estado se hacía cargo de muchos ámbitos y la cárcel se consolidó 

como un medio de castigo para ciudadanos transgresores. En la relación del castigo con el cuerpo, éste 

funge como instrumento o intermediario; el castigo es sobre él, pero el fin es otro. El inicio del castigo 

se ligó al cuerpo mediador pero el fin era el alma. Esta visión se basaba en el conocimiento religioso, se 

castiga el cuerpo, pero quería reformar el alma. Foucault (1976: 14) enuncia que “si se interviene sobre él 

[el cuerpo] encerrándolo o haciéndolo trabajar, es para privar al individuo de una libertad considerada a 

la vez como un derecho y un bien. El cuerpo, según esta penalidad, queda prendido en un sistema de 

coacción y de privación, de obligaciones y de prohibiciones”. 

La concepción de los delitos se ha redefinido y el sistema penal entonces se levanta como el 

aparato impulsor y vigía de justicia que se conforma de un sistema que buscó a lo largo del tiempo nuevas 

tecnologías para castigar y ejercer el poder. Este castigo evolucionó para ser equivalente a la pena y aunque 

se han relajado las medidas de castigo, prevaleció la concepción de “encierro” como medio para el pago 

del delito. 

   Esta perspectiva del cuerpo como el recipiente que moldear tiene sentido en el aspecto del 

control de una prisión, el cuerpo ya no se posee individualmente sino pertenece a un ente colectivo, 

vestido del mismo color y ceñido a las normas de la organización que hacen la dinámica predecible, al 

final, el estigma en términos de Goffman se presenta desde la nota de encarcelamiento hasta la salida de 

la persona. Pero en este entorno o escenario también se manifiestan emociones.  

Es así como Goffman enuncia aspectos que son considerados en una interacción pero que van 

cargados de emociones, su teoría sobre las interacciones sociales surge, en aquellos lugares donde, 

paradójicamente, los vínculos, “reglas de etiqueta” y comportamientos, se han fracturado o roto (Del 

Mónaco, 2013). En su noción de cara no remite sólo a la parte del cuerpo “cara” sino que se trata de la 

imagen de la persona delineada en atributos socialmente aprobados. La cara es un valor social “positivo” 

que la persona reclama efectivamente para sí por medio de la línea que los otros suponen que ha seguido 

durante determinado contacto (Goffman, 1970). 

   Del Mónaco, (2013) menciona que la cara no se encuentra sobre el cuerpo, sino que se trata de 

algo difuso que aparece en los encuentros y que está en constante definición. Los personajes pueden estar 

con una cara equivocada (presentan información que no es coherente con la imagen), estar sin cara 

(cuando no preparó el personaje o cuando bromas de los otros dejan a la persona sin cara) o estar en 

cara. Estas distintas caras con las que pueden estar los personajes y la habilidad para realizar cierto trabajo 

de cara son fundamentales para las interacciones y muestra la relación que surgen entre gestos, 
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movimientos corporales y las sensaciones que repercuten en la persona y los otros, consecuentemente, el 

estrecho vínculo que aparece entre cuerpo y emoción. 

  El papel del cuerpo es fundamental, casi es un actor aparte del mismo actor que se presenta, ya 

que habla y puede poner de manifiesto aquello que se quiere. Si existen significados particulares en una 

situación, el cuerpo actuará en la pérdida de dominio de la persona, estos errores enmarcan emociones, 

de igual forma si es positivo. Entonces en las PPL a quienes se les estigmatiza, el hecho de estar tras las 

rejas marca al individuo con la imposibilidad de ser libre, suceso que ata al cuerpo y que de alguna manera 

lo manifiesta. No solo no poder salir de un lugar sino el proceso judicial que vive y cómo afronta una 

PPL cada uno de estos sucesos. 

 

Metodología 

De manera que para conocer las emociones que transitan en las PPL durante el proceso de 

reinserción social del estado de Jalisco el enfoque cualitativo se asienta como manera de ver lo empírico. 

Para ello se utiliza la entrevista semiestructurada que relate la historia de vida referente al proceso de 

reinserción en donde se utiliza el análisis de contenido como herramienta en los tres sujetos de estudio: 

“el negro”, “Simpson” y “Checo”. Las entrevistas se realizaron entre septiembre de 2021 y septiembre 

de 2022. El acceso a ellos fue por bola de nieve mientras que para “Checo”, la Comisaría de Preliberados 

y Liberados de Jalisco jugó un papel importante en su localización.  

Las categorías de las preguntas abarcaron, el proceso de reinserción social y en especial, sus 

vivencias, prácticas, emociones, sensaciones en cada etapa, lo que permitió la construcción del siguiente 

apartado. 

 

Resultados 

    Se tomaron en cuenta cinco estatus por los que transcurre una persona en el proceso de 

reinserción: Ciudadano libre, Presunto Culpable, Persona privada de la Libertad, Preliberado, y Liberado 

con antecedentes penales, esto se fija a la normativa del proceso enmarcado en la Ley Nacional de 

Ejecución Penal (LNEP). Por lo tanto, tomando en cuenta el concepto de cara de Goffman, las personas 

castigadas se presentan en cada etapa del proceso de manera que sobresalgan.  
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Tabla 2. Síntesis de emociones en el proceso de reinserción social  

Estatus Prácticas (del cuerpo) 
 

Expectativas 
 

Emociones (caras 
presentadas) 

Ciudadano libre Abandono escolar 
Trabajo  
Drogas 

Robo como actividad delictiva 

Todo saldría bien Vergüenza 
Satisfacción 
Adrenalina 

Presunto culpable  Cambio de vida Temor 
Impotencia 
Desesperación 
Tristeza 
Arrepentimiento  
 

PPL Trabajar 
Realizar actividades 

deportivas/aprender 
Hacer ejercicio 

 

Rifársela 
Cambio de vida 

Confusión 
Susto 
Aburrimiento 
arrepentimiento 
Valentía 

Preliberado  Libertad 
Imaginar (tripear) 

Placer 
Éxtasis 
 

Ciudadano libre con 
antecedentes penales 

Trabajo 
Deporte 

Portarse bien 
No volver a “caer” 

Alegría 
Determinación 

Elaboración propia. 

 

Ciudadano libre  

     Como ciudadanos libres las emociones giran en torno a los amigos que los incitan a la vida 

delictiva, aunado a la vergüenza de ser el que no se alinea con todos, las amistades son el puente perfecto 

para concatenar una serie de acciones al margen de la legalidad: cotorrear, drogarse, robar. A medida que 

avanza su relación, su insistencia en “aventarse jale”, la presión social rompe las normas legales. La 

satisfacción llega en el discurso de lo fácil cuando roba y lo difícil que es el trabajo se repite en “El Negro”, 

cuando por medio de sus amigos y pandilla empieza a robar: Negro: “Sí me gustaba [el trabajo], pero era más 

fácil robar, se me hacía más fácil pues, más rápido.  Dinero más rápido. (…) Sí, menos tiempo”. (Negro, Comunicación 

personal, 16 de mayo 2022). 

El robo empieza a gustar por la adrenalina, las emociones al momento; en su primer robo lleno 

de emociones como miedo, voluntad, pensamientos positivos para hacer lo malo como si fuera una 

paradoja se relata. 

 

Presunto Culpable 

A Simpson y El Negro los detienen en flagrancia y casi no recuerdan nada porque iban drogados 

al momento, lo que habla de una confianza en no ser detenido.  

Los amigos y la familia juegan otro papel estando en prisión, ya no forman parte de su vida, 

empiezan a separarse los mundos; Simpson siente tristeza por el cambio que viene: “sentí bien culero 
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neta porque yo sabía en el fondo que me iba a cambiar mi vida, a partir de ahí, que no iba a ser la misma 

a partir de ahí”. (Simpson, Comunicación personal, 19 de septiembre de 2021). 

Y comienza el arrepentimiento: “¿a quién quieres que le avisemos? imagina...pues y yo me sentía de la verga... 

dije "Chale, mi jefa me decía diario y hoy le voy a decir que valió madres" (Simpson, Comunicación personal, 19 de 

septiembre 2021). 

Checo comenta su terror: “es tanto el temor que pasaba por mí en ese momento que no tuve tiempo de reaccionar 

lo que está pasando. (siento) impotencia, desesperación, tristeza, de todo. Todo se fusiona, en un... cuestiones de segundos, se 

fusionan ahí las emociones”; con El negro, la cara que presenta en sus procesos es diversa, ya que en cada 

uno cambia su nombre, de los tres es el que tiene más confianza y conocimiento del proceso.  

 

Persona privada de la libertad 

Una vez detenidos, la primera noche se describe como la peor de todas, la introspección se 

manifiesta en susto, arrepentimiento y valentía ante la adversidad: 

No pues piensas, pensé un chingo de cosas ha sido una noche de las peores yo creo de mi vida. [¿Sí?] Sí, porque yo 
sabía que yo nomás iba viendo la calle, sabía que iba a ser la última vez que la iba a ver por no sé cuánto tiempo 
¿si me entiendes? yo ya llevaba un pensamiento de "¡hijo de su puta madre!" yo ya sabía, o sea en el fondo de mí yo 
ya sabía que, que lo que me iba a pasar iba a cambiar mi vida para siempre. ¡Y así fue!, la verdad/ Sí. ¿A qué 
hora le hice caso estos vatos? Sí la neta yo sabía que la ahí la había cargado, ¡Machín! yo sabía que, que no sé, qué 
me la tenía que rifar ahora sí. Que iba a vivir, por decir, en un mundo nuevo ¿si me entiendes?  Y así fue la verdad 
[Ajá]. (Simpson, Comunicación personal, 19 de septiembre 2021). 

 

Este mundo nuevo lo recibe con emociones de arrepentimiento de ese rol de seguidor con sus 

amigos maleantes, pero también con valores como estoicismo, el cual repite en varias ocasiones y en 

diferentes circunstancias, en general nombra reglas de sobrevivencia para este estatus como la fuerza de 

la mente: En el momento de la lectura de su sentencia, Checo sintió:  “así como escalofríos, algo horrible 

cuando me dicen 9 años y yo mes y medio ahí en la cárcel dije: “no, me falta muchísimo todavía” (…) no no 

puede ser, sentí una sensación que jamás había sentido, ¿no? Sientes como que el estómago se contrae así y algo. Duré como 

una semana sin poder comer, no me daba hambre, me la pasaba acostado ahí en el camarote que no tenía ni camarote, 

dormía en el suelo, pero un compañero me lo prestaba ahí en las tardes”. (Checo, Comunicación personal, 7 de septiembre 

de 2022). 

Además, la rutina, el control en términos de Foucault: “O sea ya con día es repetitivo, y eso con el tiempo 

pues te mata, te mata tus emociones, todo. De decir “mañana te vamos a hacer” no nomás mañana, el mes, el año todo eso 

¿no? (Checo, Comunicación personal, 7 de septiembre de 2022). 

 

Preliberado 
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El código Nacional de Procedimientos Penales prevé que cuando las personas hayan demostrado 

buena conducta y estado sujetos a un régimen de trabajo y de educación podrá disminuirse la sentencia. 

Pueden salir de prisión, en primer lugar, quien compurgue su pena puede ser sin beneficios, como las 

personas preliberadas o liberadas condicional y se deben cumplir ciertas condiciones como que 

obedezcan lo mandado por el juez de ejecución, las medidas de seguimiento por ejemplo (art. 13 LNEP) 

porque, aunque estén en libertad su régimen sigue estando sujeto a la autoridad penitenciaria en este caso, 

monitoreados por ellos. Las emociones que viven como preliberados son importantes, de acuerdo con 

Simpson el aviso le llega antes a través de Juzgados:  “Si, tres días antes me mandaron llamar de juzgados, y me 

dijeron que ya iba a salir que en esos días ya iba a salir. Que no me podían decir cuándo pero que en esos días ya iban a 

salir. (…) No pues yo ya empezaba a tripiar "yo ya me la aventé, me la aventé, ya mero salgo… hasta que me llegó mi 

libertad, tres meses antes". (Simpson, Comunicación personal 19 de septiembre de 2021). 

La emoción de terminar tres meses antes su sentencia lo lleva a “tripear” relacionado con un 

éxtasis de imaginar lo que puede venir, estar en las nubes, volar alto. Simpson ha dejado de ver su realidad 

para emocionarse por una cercana que por ahora, solo ocurre en su cabeza, todo ello provocado por un 

aviso. En Checo fue la ilusión: “sí tenía como una parte de mí ilusionada y otra parte de no, no / [al firmar la 

libertad] no pues no me la creía de primero, no me la creía. Después que me salí a sentar en el pasillo, piense y piense ¿a 

poco sí?”. (Checo, Comunicación personal, 7 de septiembre 2022). 

 

Liberado Con Antecedentes Penales 

La emoción que había estado invadiendo a Simpson tuvo su desborde tres días después: “En 

cuanto llegó [el encargado del módulo] y dijo mi nombre, no pues ya, me latió el corazón bien machín” (Simpson, 

Comunicación personal 19 de septiembre de 2021). 

En cuanto firma su libertad dice Simpson: “No pues me agarré llorando, me agarré llorando, pero ahora sí 

era de alegría ahora no era de "¡Ay, no mames!", era de misión cumplida en lo personal.  Me voy a portar bien, ya no voy 

a volver se los juro”. (Simpson, Comunicación personal 19 de septiembre de 2021). 

La alegría y determinación invaden este episodio, no volver al encierro; con Negro, las noches 

que pensaba en su familia fue lo que hizo que le “echara ganas” no drogándose, sus hijos están grandes 

y no podía verlos crecer, su esposa limitó las visitas en su tercer proceso y su madre casi no iba a verlo, 

por lo que los cambios, al menos de estas dos PPL vienen del poder familiar: las figuras que son 

representativas para ellos y a las que se anclan en los momentos de soledad: la madre, los hijos. Por ellos, 

se prometen cosas, se realizan acciones: dejar de drogarse, dejar de robar, echarle ganas.  

Ahora, no importa si Simpson o Checo tiene nuevos valores, trabaje, se mantenga solo, se haya 

convertido en hombre, en su nuevo estatus él no cree que esté reinserto. Si bien tiene una concepción 
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genérica de la reinserción: “Reinserción, yo entiendo que es como volver a la sociedad, volver a encajar, volver a unirte 

a ella por así decirlo” (Simpson, Comunicación personal 19 de septiembre de 2021). Su postura ante ella es que no 

se identifica como alguien reinserto y lo atribuye a sus creencias sobre quienes gobiernan el país y quienes 

estamos debajo. 

Para El Negro, reinserción es una segunda oportunidad, o tercera o cuarta, pero que al parecer 

no le brindó más ayuda que el mismo encierro, la autorreflexión y valorar a su familia. Para él, con tres 

procesos y que delinquía en el mismo Centro de Reinserción Social ¿cómo aplica la reinserción? ¿Son 

todas las oportunidades posibles? 

 

Conclusiones 

Las PPL no son un porcentaje que mostrar, son lo que la nueva forma de nombrarlos se ha 

empeñado en hacer ver: personas. Con cuerpos que detrás de la policía, abogados, jueces, compañeros 

se someten a muchas acciones en las que se castiga, se viola, se tortura, escenarios ya mostrados en la 

encuesta del INEGI. Pero aún más, el proceso penal que está asentado jurídicamente se ciñe a rituales 

que, aunque se enmarca una individualización en los tratamientos, al final siguen siendo números, tipos 

de delito que siempre estigmatizan. En este proceso, el saberse privado de la libertad implica emociones 

que se sujetan – aun en este escenario- en caras y son representantes en el cuerpo que habla en cada paso.  

Estas caras mostradas en vergüenza, satisfacción, adrenalina, tristeza, arrepentimiento, confusión, 

susto, arrepentimiento, valentía, placer, éxtasis, alegría y determinación son los datos cualitativos que 

hacen del proceso una acción individualizada, pero el sistema no da, las organizaciones se rebasan de 

trabajo, entran muchos cada día que es difícil este paso. Lo cierto es que el proceso de reinserción sí 

marca un antes y un después, la persona que entra a prisión no es la misma que sale, Simpson lo plantea 

de la siguiente manera: “A mí en lo personal cambié, no me gustó estar así cerrado. No me gustó vivir las cosas que 

vivía ahí, por eso yo cambié dije “No, cómo creen que voy a volver a esta madre, no. La neta no”. (Simpson, Comunicación 

personal, 19 de septiembre de 2021). 

Y eso es lo que se debe valorar para evitar la estigmatización fuera de la prisión, con documentos 

que vuelven a la persona objeto de discriminación laboralmente. La cuestión interesante es la reinserción, 

al final además de ser un estatus (fuera-dentro) también es un proceso interno de las personas, como 

indica Checo:  “pues yo siento que yo desde el principio yo estuve, yo siempre he estado en la sociedad por cómo te digo yo 

delito no lo cometí, entonces más que nada el sistema fue el que estigmatiza y como que hace esas separaciones, no sé por 

beneficios económicos o no sé qué”. (Checo, Comunicación personal, 7 de septiembre de 2022). 

 

Discusión 
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El pensamiento punitivo sigue vigente, el cierro como castigo al cuerpo que delinque y no se 

ajusta a las normas solo estigmatiza y marca una división física entre los de adentro y los de afuera. Pero 

se olvidan de las emociones que se viven desde que se ingresa hasta que sale de prisión. La reinserción 

no es solo el paso de estar afuera, es la preparación para salir que, al mismo tiempo de no ser estudiada 

de ese modo, también sigue cargada de estigmas. Habrá que observar más detenidamente cómo el proceso 

mismo de encierro marca a las personas que transitan este camino, una investigación más exhaustiva que 

no mire solo tres casos.  
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Resumen: Desde una perspectiva analítica, la convivencia escolar es el resultado de las relaciones que se 

establecen en la vida cotidiana de las escuelas entre los niños y niñas, docentes, directivos y demás 

personal. Si nos acercamos a observar la socialización que está sucediendo entre los diferentes actores 

escolares, podremos entender mejor cómo se construyen estas relaciones y poder tomar decisiones que 

contribuyan a una mejor      convivencia. Es en este sentido, es que el estudio de las sensibilidades toma 

relevancia en las interacciones que se establecen en la convivencia escolar. Al abordar la convivencia 

como un fenómeno relacional, y partiendo de que la dinámica de interacción que se desarrolla es tan 

compleja, será necesario utilizar formas creativas para estudiarla. Este documento de trabajo muestra los 

resultados de la exploración de las emociones que tiene el profesorado en cuanto a las relaciones de 

confianza que se viven cotidianamente en sus escuelas por medio de la propuesta metodológica de los 

Encuentros Creativos Expresivos (ECE)  

Palabras clave: educación     , convivencia escolar     , interacciones     , sensibilidades     , emociones.      

 

Introducción  
El campo de estudio de la Convivencia Escolar surge como una respuesta a una serie de 

situaciones de violencia surgidas en Latinoamérica a mediados de la década de 1990 (Ascorra et al.,      

2018) los cuales han permeado de diferentes formas las escuelas, manifestándose en problemáticas como 

la violencia escolar y bullying. Las políticas públicas se han orientado más al control y erradicación de la 

violencia, pero no han profundizado en conocer y comprender los mecanismos para aprender a convivir 

(Fierro-Evans y Carbajal-Padilla, 2019).      

Desde un enfoque analítico para indagar sobre una comprensión más profunda de la convivencia, 

en tanto fenómeno relacional (Fierro y Carbajal, 2021), se parte de la idea de que la convivencia escolar 

es el resultado de las relaciones que se establecen en la cotidianidad de la escuela entre los niños y niñas, 

docentes, directivos y demás personal, y que la escuela es un espacio de socialización (Gollás, 2018)  

La convivencia, al ser construida por relaciones entre las personas, implica observar el tipo de 

relaciones que se establecen dentro de las comunidades educativas. Se identifican las relaciones de 

confianza como un tipo de relación que cobra relevancia para constituirse como un objeto de estudio 

para hacer investigación.  

mailto:adriana.zenil3768@alumnos.udg.mx
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Luego entonces, estas relaciones de confianza implican un componente afectivo y emocional, el 

cual también se tiene que considerar. Esta exploración tiene por objeto examinar      las emociones que 

tiene el profesorado en cuanto a las relaciones de confianza que se viven cotidianamente en sus escuelas 

por medio de la propuesta metodológica de los Encuentros Creativos Expresivos (ECE) del Dr. Adrián 

Scribano      (2016) que forma parte de la investigación sobre el Estudio de las Sensibilidades.  

 

Marco conceptual       

En el estudio de las sensibilidades, será importante considerar dos aspectos. En primer lugar, ese 

-sentir- individual que se refiere a las conexiones que realiza el individuo de las condiciones sociales en 

donde se desarrolla y su faceta individual biológica y corporal; y en segundo lugar, la investigación basada en 

el arte debido a lo que éste permite visibilizar: experiencias, vivencias, esperanzas e ideas; y a su vez, es 

una manera de expresar emociones, y contribuir al conocimiento y al entendimiento de las mismas 

(Scribano, 2016). 

Los ECE son el “conjunto de prácticas de indagación que se articulan con prácticas de creatividad 

conectadas por la participación activa de los participantes” (Scribano, 2016: 53)     , constituyéndose en 

espacios para la manifestación e interpretación de emociones en el contexto de una investigación social,  

La creatividad es punto de partida para producir experiencias de expresividad, para compartir e 

interpretar sus sensaciones y emociones con los otros. Se considera como una lógica de indagación que 

hace que se entrelace      lo que emerge espontáneamente del actor y lo que le interesa al investigador, 

articulándose lo que el investigador busca y lo que hacen los actores.  

 

1. Diseño metodológico 

1.1 Descripción general de la estrategia metodológica de los ECE      

Los ECE están organizados en 3 unidades organizativas, y cada una con características y 

propósitos específicos (Scribano, 2016: 53).      

La primera unidad son los momentos de expresión. El objetivo es la búsqueda, motivación y 

concreción de la expresividad. Se vivencian 4 momentos:  

a) Motivación/consenso. El objetivo es establecer confianza entre el coordinador y los participantes 

además de      generar interés en el tema del encuentro. Se escogió hacer uso de un cortometraje animado 

titulado “El Gatito”  (Game Ever Studio, 2018), que presenta las aventuras de un gato que, al 

sorpresivamente ser llevado a un lugar diferente a donde vivía, tiene que interactuar con diversos 

animales, estableciendo diferentes tipos de relaciones. Este video no tiene diálogos, solo es a través de la 
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imagen y la música que el video presenta las diferentes emociones y sentimientos que el gatito tiene en 

las diversas situaciones que producen los encuentros con los otros personajes.   

b) Actividad individual. Este momento tiene por objetivo potenciar las conexiones entre colores, 

sensaciones, emociones, y crear un espacio que vaya propiciando la expresividad. Se diseñó una actividad 

titulada “Línea de Colores”, que consistió en entregar a cada persona una representación gráfica del video 

en cuadros de imágenes (Anexo, figura 1), donde tenían que relacionar cada cuadro con cuadros de 

papeles de colores previamente recortados de acuerdo a las emociones que experimentaron cuando 

vieron el video (Anexo, figura 2). La manera para explicar su producción en plenaria,      fue de manera 

corporal y gestual, con la posibilidad de producir sonidos, pero sin hablar.    

c) Acción Colectiva Creativa. El objetivo es activar la vivencia      de una actividad de creatividad 

colectiva que permita la manipulación de diversos materiales como vehículo para la manifestación de 

sensaciones compartidas. Se optó por la elaboración de un collage en equipos donde expresaron 

gráficamente cómo      sentían las relaciones con sus alumnos, con sus compañeros docentes, y con su 

director. En plenaria se expusieron los trabajos de manera oral. 

d) Interpretación/narración de las vivencias del encuentro. Este momento tiene por finalidad hacer el 

intercambio de las ideas y vivencias, ligando el momento individual con el colectivo, y la problemática 

central del ECE. Se organizó en dos partes: primera, comentar sobre cómo se sintieron con la experiencia 

vivida, y la segunda, responder por escrito dos preguntas de manera individual. 

La segunda unidad organizativa son los componentes expresivos y la tercera unidad son las 

estrategias de registro. Se llevó un diario de campo del acercamiento a la institución educativa; el día del 

taller se videograbaron algunos momentos de la sesión,      como las exposiciones de la maestras y se 

grabaron audios de las plenarias; se llenó una guía de observación y se sacaron fotografías de los 

productos de las actividades individuales y colectivas.  

 

1.2 Contexto de la escuela.  

La escuela primaria donde se aplicó los ECE fue la primaria urbana federal #145 “Plan de 

Guadalupe”, ubicada en J. Jesús Ortiz #1980, Colonia la Guadalupana, Guadalajara Jalisco. La escuela se 

encuentra a media cuadra de la avenida Circunvalación a la altura del cruce con la Avenida Federalismo. 

Es una construcción de una sola planta que consta de seis     salones, una dirección, un baño para adultos, 

baños para niños y para niñas (separados), dos bodegas, una biblioteca y un patio cívico. 

Cuenta con seis      grupos (uno por grado), con un total de 105 niños. Hay seis     docentes frente 

un grupo     , un maestro de educación física, una maestra de artísticas, un intendente y directora. La 

mayoría de los niños que asisten a la primaria viven en la colonia donde está situada, el nivel 
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socioeconómico es medio y medio      bajo     . La principal ocupación de las madres de familia es de amas 

de casa; y casi el 100% de los padres de familia labora como empleado. Un 60% tienen licenciatura y 

estudios superiores.  

 

2. Análisis de los resultados.  

Se tuvo la participación de seis docentes, un practicante y la directora, en total ocho personas. Se 

llevó a cabo en un aula, con las mesas dispuestas en herradura, y el cañón proyectado en la parte superior 

de la pared. 

En el primer y segundo momento, de motivación/consenso y la actividad individual, se logró 

hacer una exploración inicial sobre la expresión de emociones y sentimientos.  

Con el video se sensibilizó al grupo logrando varias respuestas corporales, gestuales y orales de 

los espectadores mientras se proyectaba el contenido audiovisual en cuestión. Estas respuestas 

coincidieron con puntos de inflexión en el video, que generaron cierta empatía con el personaje principal, 

lo que concuerda con Scribano (2016) quien señala que los videos, por la transversalidad entre el 

movimiento, el audio, las imágenes y los colores, abren momentos de visualización y potencializa la 

emergencia de sensaciones y emociones. 

Tanto en el segundo como en el tercer momento, por la forma en que se desarrollaron las 

interacciones, se pudieron observar algunos aspectos de la convivencia entre el equipo docente: eficiencia 

al trabajar      con rapidez y concentración tanto en la actividad individual como colectiva, con una actitud 

propositiva y capacidad organizativa. También se observó trabajo colaborativo, desde la disposición en 

prestarse materiales, ponerse de acuerdo en la actividad colectiva y en las expresiones de los collages y las 

reflexiones finales.   

La consigna de la actividad colectiva fue expresar gráficamente cómo sentían que son las relaciones con sus 

alumnos, entre docentes; y finalmente entre directora y docentes, y el momento de la explicación de los collages parece 

que es el momento central que responde al objetivo general de la exploración, ya que la creatividad 

utilizada en la elaboración de un collage opera como pivote de lanzamiento de las fuerzas de lo modos sociales de las 

sensaciones y emociones (Scribano, 2016: 51), y la explicación pone de manifiesto las ideas y las decisiones que 

los motivaron.  

En cuanto a la relación docente-alumno, los tres equipos coinciden en que el trabajo que se 

desarrolla en el aula debe ser divertido y creativo, lo que podría estar relacionado a la emoción de la 

alegría. Es importante señalar que este aspecto no responde a la relación docente-alumno como lo 

indicaba la consigna, sino más bien a la generación de un ambiente de trabajo, que es percibido como un 

elemento que va a influir en las relaciones que se desarrollan en el aula. Esta lógica también se observó 
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en la explicación de la relación entre docentes, donde un equipo dijo que era “un lugar donde puedo venir y 

estar en paz y tranquilidad trabajando con mi compañeros”.  

En cuanto a emociones y sentimientos identificadas en las relaciones, se encontraron tres 

elementos importantes: 

 

2.1. Sentirse acompañadas.  

En la relación docente-niño, un equipo lo relacionó      con un sentido de protección y otro equipo 

de dirección o guía para “enseñarles cómo se hace, en qué puede mejorar el niño”. Un equipo agregó dos elementos 

claves: el tema de la inclusión y lo relacionó con un sentimiento de paz “porque saben que no los vamos a juzgar”; 

e hizo referencia a la relación entre los niños diciendo que los niños “se acompañan, se hermanan”, y que 

desarrollan lazos más fuertes que solo el de compañeros.  

En este equipo estaba una de las docentes que tiene un niño con discapacidad motriz en su aula, 

y      esto ha desarrollado una sensibilización especial tanto entre los niños del mismo grupo como de toda 

la escuela. 

En cuanto a la relación entre docentes y docentes-director, todos los equipos hicieron referencia 

a sentirse acompañados, unidos, apoyados. Esto hace pensar que el acompañamiento y cercanía 

desarrollan la percepción de ser “un buen equipo” formando relaciones no solo de compañerismo sino de 

amistad.  

 

2.2. Sentirse felices y libres  

En la relación docente-docente, un equipo expresó: “nos sentimos felices y libres de trabajar” y que “con 

alegría planean sus actividades y las comparten”. La libertad también estuvo presente en la relación docente-

director al identificar que la directora “nos da oportunidad que hagamos con nuestro trabajo, con nuestro salón pues, 

lo que nosotros creamos pertinente”. Parece que se percibe una relación entre libertad y felicidad.  

La representación de las maestras en el collage ludir al hecho de sentirse en libertad de actuación, 

percibiendo la confianza del director en su competencia como maestras, provoca un sentimiento de 

felicidad entre los docentes.  

 

2.3. Sentirse escuchadas 

En la relación director-docente dos de los tres equipos coincidieron en hacer énfasis en que se 

sentían escuchadas por su directora y que había diálogo para conocer sus necesidades. En la relación 

docente-niños, no manifestaron que los niños se sintieran escuchados, pero puntualizaron el diálogo y la 

escucha como elementos importantes de la relación. Al explicar en sus exposiciones en qué consistía, se 
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pudo percibir un enfoque común que se le da a estos dos elementos, que es hacia el conocimiento de las 

necesidades de los niños. El primer equipo dice que por medio de la observación de los alumnos saben 

qué les pasa o conocen sus fallas; y el segundo dice que por medio de la disposición al diálogo es como 

se conocen las necesidades de los niños.  

 

2.4. Desesperación, paciencia y amor.  

Este último elemento solo fue expresado por un equipo, quien desde la elaboración del collage 

hizo comentarios sobre un dibujo de un monstruo rojo que encontró (Anexo, figura 6) Al ubicar esta 

imagen, la docente dijo que se parecía a ella con Mateo (uno de sus alumnos).  

Cuando empezó a explicar la parte del collage donde estaban representadas las relaciones entre 

docente-niño dijo: “y esta es la más importante, no porque las otras carezcan de importancia, pero sí, porque es nuestro 

trabajo”. Aquí nuevamente se observa cómo el hecho de que este equipo haya realizado esta precisión en 

su collage tiene que ver con la vivencia ocurrida en ese momento en su grupo, así como sucedió con el 

tema de inclusión del otro equipo. 

Este elemento lo explicó de la siguiente manera:   

A veces también tenemos el lado no tan paciente ante muchas circunstancias que nos pasan a diario, que veces no 
están en nuestras manos y que no las podemos resolver, y nos desesperamos (señala imagen del monstruo rojo antes 
descrita) pero siempre hay esto (señala un corazón dibujado con plumón), siempre, siempre, amor a lo que hacemos. 
Lucy (la maestra que sostiene la cartulina) dice que a veces no tenemos ganas de ver a ciertos niños (Lucy asiente y 
emite una discreta “risita” al escuchar esta frase, mientras que la docente que expone señala imagen que representa 
esa frase, que son dos adultos que están sentados espalda con espalda) pero siempre con esa capacidad de retomar o 
de volver a encontrar la forma de acercarnos a ellos y darles la oportunidad de que puedan ir cambiando o superando 
ciertas áreas que a veces nosotros no entendemos. (Comunicación personal).           

 

La forma en que la maestra lo expuso expresó una carga emotiva: en el tono de voz se notaba 

fuerza al hablar, pero también una cierta angustia por expresar algo que quizás no es lo ideal de decir, pero 

era necesario decirlo, y lo acompañó con movimientos de las manos y gestos.  

Llama la atención el énfasis y uso de ciertas palabras y frases. En primer lugar, establecer que la 

relación docente-niño es la más importante porque es nuestro trabajo y el énfasis en la palabra siempre, 

utilizada dos veces para señalar el corazón que representaba el amor que está presente en el trabajo y una 

vez antes de mencionar la capacidad del docente de volver a encontrar la forma de acercarnos a ellos (los niños). 

Esto nos indica que la docente establece un nexo entre la relación docente-alumno con un sentido de 

responsabilidad de un trabajo que realiza y el sentimiento del amor a ese trabajo. 

Esto se conecta con lo que señala Patricia Carbajal-Padilla (2016) sobre la conciencia moral de 

los docentes, la cual la explica como la habilidad que tienen los docentes para reconocer las dimensiones 

morales de su trabajo. Esto implica “la capacidad para identificar las diferentes facetas de su práctica 
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docente como acciones cargadas de significado moral y que involucran sus responsabilidades como 

profesionales” (Carbajal Padilla, 2016: 6). 

En la plenaria del cuarto y último momento, las respuestas versaron sobre el buen equipo que han 

logrado establecer entre los docentes, no solo en el ámbito profesional sino también personal, haciendo 

énfasis en el “ambiente bonito” que se ha formado, lo cual les permite estar contentos y convertirse “en una 

familia” (comunicación personal). La directora reiteró que la actitud de diálogo y escucha ha conformado 

un espacio donde “nos sentimos a gusto de venir a trabajar”.  

Otra precisión importante fue la alusión a los roles que hizo la directora (comunicación personal)     

, lo cual fue también expresado por una de las maestras en la exposición del collage cuando relacionó la 

figura de la directora con la imagen de un dibujo animado de una chica superhéroe (Anexo, figura 6 y 

dijo que percibía a la directora como una súper directora, súper poderosa porque siempre nos trata de evitar trabajo, 

nos ayuda un montón, trata de hacer ella muchas cosas para que nosotras nos enfoquemos a estar con los niños,  hace muchas 

veces nuestro trabajo. 

Estos dos comentarios coinciden con algunos estudios sobre la construcción de confianza en las 

relaciones que dicen que uno de los criterios de discernimiento de la confianza es la competencia, que 

hace referencias con la ejecución de las responsabilidades y la habilidad para lograr los resultados (Bryk y 

Schneider, 2003; Razeto, 2017)  

Por último, las dos preguntas que se les pidió contestar de manera individual como cierre fueron: 

¿Cuáles son los elementos que ustedes piensan que son primordiales para las relaciones interpersonales 

en la convivencia? Y ¿creen que existen relaciones de confianza con sus alumnos y con sus compañeras 

docentes?  

Estas últimas preguntas permitieron identificar dos cosas: aunque las maestras no distinguen      

espontáneamente la confianza como un elemento importante de las relaciones interpersonales en la 

convivencia, sí la identifican en diferentes manifestaciones, y de alguna forma estuvo presente 

implícitamente en sus intervenciones a lo largo del desarrollo del taller, especialmente en las      

exposiciones de la actividad colectiva.  

En cuanto a la segunda pregunta, todas coincidieron en reconocer la existencia de relaciones de 

confianza entre docentes. Las razones se resumen en dos grupos: a) conocimiento de la vida de cada 

compañera, que desarrolla amistad; y 2) compartir inquietudes y estrategias en el trabajo pedagógico. Se 

observan dos dimensiones que consideran para indicar que existen relaciones de confianza a nivel 

personal y nivel laboral. 

Con sus alumnos coinciden que también existen, y la razón es porque hay apertura para conversar, 

hablar sobre su vida, sufrimientos, lo que les gusta y les hace felices, expresan sus emociones y 
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sentimientos, y que hay tolerancia y aceptación sin juzgar. Solo una de las maestras dijo que varía la 

confianza de los niños hacia el docente de acuerdo a la personalidad del niño, ya que algunos son más 

abiertos y otros más callados, pero que es algo que se trabaja todo el año escolar.  

 

Conclusiones.  

En cuanto al tema de la Convivencia, la expresividad de emociones y sentimientos es una 

capacidad fundamental que va a influir en la forma en que se establecen las relaciones interpersonales en 

la vida cotidiana de las escuelas. El conocimiento del otro, sobre su vida, sus sentimientos, sus necesidades 

hacen que las relaciones con los compañeros sean más empáticas y generen ambientes propicios para el 

trabajo y el aprendizaje y, por consiguiente, una buena convivencia escolar.   

En cuanto a la eficiencia de las técnicas para la generación y análisis de datos, identificamos que 

el collage representó una fuente importante y fue la parte medular para el objetivo de esta exploración.  

Al realizar las correspondencias entre las ideas que se quieren expresar y los elementos que se 

tienen, ayuda a la exploración, a la búsqueda y al encuentro de cosas que selecciona y asocia, o sustituye 

a otras, realizando un proceso creativo, se unen elementos motivadores, externos a su propio mundo. 

(Crespo, 2016)  

Esto sucedió en varias ocasiones cuando las maestras encontraron imágenes que les fueron 

significativas porque las relacionaron con su propia experiencia, lo que les hizo expresar un sentimiento 

específico; por ejemplo la maestra que encontró la imagen del niño con discapacidad motriz, la que 

encontró el monstruo rojo o la imagen de la chica superhéroe. Gracias a su experiencia y al elemento 

motivador, fueron capaces de expresar esos sentimientos en su collage.  

Los sujetos configuran su autobiografía en una trama de la cotidianidad, como experiencias, y que 

se constituye por en el cruce y “re-asimilación” de las sensaciones que esa vida produce y las emociones 

que esas experiencias disparan. (Scribano, 2016). 

En cuanto a su pertinencia en la investigación social, el collage, al ser un conjunto de asociaciones 

a partir de elementos visuales provocan un diálogo y abren perspectivas psicológicas que alcanzan las 

estructuras del imaginario colectivo. Esto quiere decir que, el mensaje, al ser simbólico, tiene un carácter 

de objeto cultural y pone de manifiesto sus interacciones con la cultura (Radulescu, 2016). Esta 

perspectiva puede ser el fundamento para utilizar esta técnica cualitativa como instrumento de 

investigación en las ciencias sociales, donde precisamente se pretende hacer este tipo de indagaciones. De 

manera específica, podría ser utilizada como un elemento para indagar sobre la configuración de las 

relaciones de confianza. 
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En cuanto al presente objeto de estudio, se identifica que la observación y la comunicación 

asertiva figura entre los docentes como un elemento importante en las relaciones que se establecen dentro 

de las escuelas con los diferentes actores educativos. Y agregan que el elemento que ha fortalecido las 

relaciones en su propio centro educativo es el conocimiento cercano entre las compañeras de trabajo, 

traspasando en algunos casos el ámbito laboral. Esto implica un conocimiento de sus vidas y un compartir 

de emociones. 

También influye el reconocimiento del rol y la competencia que algunos integrantes han 

identificado como un elemento importante en la relación finalmente establecida entre director-docente 

en este centro educativo: el hecho de que cada uno de los integrantes cumpla con su rol, facilita el trabajo 

colectivo, hace que se sientan un buen equipo y por ende, se mejora la convivencia. 

 Y esta situación la relacionan estrechamente con la posibilidad de generar un ambiente propicio 

para el trabajo colectivo, relacionando así: buena relación con buen ambiente con buen trabajo. 

De manera general, la experiencia de la implementación de los ECE ha ayudado a observar de 

una manera más específica el elemento afectivo en la configuración de las relaciones de confianza como      

objeto de estudio. 
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Anexo 
Fotografías de los productos elaborados.  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Figura1. Línea del tiempo, cuadro de imágenes del cortometraje “El Gatito” 

Figura 2. Línea del tiempo, papeles de colores colocados por la docentes. 
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  Figura 3. Línea del tiempo, comparación en el uso de colores.  

Figura 4. Collage 1, (Elaboración por el equipo 1) 
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Figura 6. Collage 3, (Elaboración por el equipo 3) 

Figura 5. Collage 2 (Elaboración por el equipo 2) 
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La mediatización del cuerpo y emociones en los videojuegos en línea 
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Resumen: En el mundo digital, las prácticas sociales de los estudiantes se extienden a escenarios sociales 

ficticios como los videojuegos en línea. Los cuales se han convertido en herramientas para gestionar sus 

emociones e identidades, a partir de los recursos semióticos que dichas interfaces ofrecen, desde el diseño 

de avatares hasta las acciones de los personajes, chats y demás artificios de sociabilización. En este artículo 

se explora la mediatización del cuerpo y emociones en los videojuegos en línea, a partir de la teoría de la 

mediatización social de Couldry y Hepp (2017) y la teoría social del cuerpo y emociones (Scribano, 2012).   

Palabras clave: alfabetismos multimodales, sociología de los cuerpos/emociones, cultura digital, 

ecosistema mediático.  

 

Introducción   

Desde hace algunas décadas, las tecnologías han ocupado un papel importante en nuestra vida 

cotidiana. No solo en un plano laboral, posicionándose como instrumentos de trabajo, sino también en 

el ámbito social, ofreciendo diversos recursos para comunicarnos de forma continua con nuestros pares. 

Actualmente, muchas de nuestras prácticas sociales están mediadas por las tecnologías y medios digitales. 

Interacciones como conversar, compartir opiniones, chistes, noticias, fotografías de viaje, conocer 

personas y compartir momentos con amigos o familiares ocurren en espacios o entornos digitales y/o a 

partir de dispositivos como las computadoras, los teléfonos móviles y las tabletas (van Dijk, 2016; Couldry 

& Hepp, 2017; Latour, 2005).  

Esto no solo habla de nuevos instrumentos o herramientas; sino que implica una reestructuración 

de estas prácticas sociales, a partir de la configuración y diseño de las plataformas e interfaces. Podemos 

pensar rápidamente en la red social de Facebook que otorga una serie de opciones unificadas para 

reaccionar a una publicación: like, dislike, hate, love, surprise; o en Twitter con su limitado número de 

caracteres, que ha desencadenado formas específicas de organizar la información y construir la 

comunicación a partir de los llamados “hilos”. Así pues, las interacciones sociales en internet ocurren de 

acuerdo a otra lógica, donde se mezcla lo técnico con lo social o la sociedad tecnificada (van Dijk, 2016). 

Estudiar a la sociedad hoy, no puede ni debe dejar fuera a los medios de comunicación y 

tecnologías digitales. Por este motivo, el objetivo de este ensayo es construir una argumentación en torno 

a la mediatización de las emociones y el cuerpo, a partir de la teoría de la mediatización social de Couldry 

y Hepp (2017), quienes retoman autores clásicos del constructivismo social para actualizar sus 
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planteamientos a partir y desde la mediatización tecnológica. Así como la teoría social del cuerpo y las 

emociones de Scribano (2012), que asume que las emociones son igualmente socializadas y construidas.  

La intención de este trabajo es observar con este marco teórico, la gestión de la imagen virtual 

(cuerpo/imagen) de los adolescentes en videojuegos de rol en línea para reconocerse y hacerse ver en ese 

mundo ficticio; y la experimentación de sensaciones y emociones (cuerpo/piel y cuerpo/movimiento) a 

partir de los mecanismos y escenarios programados. El corpus empírico que fue empleado, es producto de 

una investigación doctoral más amplia, en la cual se realizó un focus group con niños de primaria para hablar 

de sus prácticas de sociabilidad en los videojuegos; y la expresión de sus motivos para jugar.   

 

La mediatización de la realidad social 

La realidad social se construye. Vamos dando sentido y otorgando significados a diferentes 

dimensiones de nuestra vida social: la familia, el trabajo, el amor, la educación; a partir de nuestra propia 

cotidianidad. Desde el constructivismo social de Berger y Luckmann (1968), los mecanismos que se 

emplean para significar esta realidad social son las acciones y actos sociales (hábitos), la transmisión de 

significados a través de sistemas de signos y la institucionalización.  Por esta razón, cada sector social 

atribuye significados diferentes de acuerdo con su contexto histórico, cultural y geográfico.  

Couldry y Hepp (2017) reflexionan acerca de esta construcción social de la realidad a partir de los 

medios de comunicación; bajo un proceso al que llaman mediatización profunda. Este proceso se emplea 

para dar cuenta de la imbricación que tienen los medios en la vida social hoy en día. Los autores afirman 

que los medios de comunicación y la tecnología han trastocado profundamente actividades humanas 

básicas como la comunicación cara a cara, y otras interacciones sociales y rituales como: hacer amigos, 

socializar, trabajar, ser familia, estar en la escuela, construir y gestionar nuestra identidad, entre otros. 

También se ha modificado la manera en la que se objetiva esta realidad a través de internet, alterando dos 

dimensiones básicas en la comprensión y organización de la realidad: el tiempo y el espacio, y agregando 

una tercera: los datos. 

A partir de la década del 2000, hubo una transformación en la oferta de internet, pasando de sitios 

web estáticos a un tejido de plataformas sociales que necesitan de la participación activa de los usuarios 

para funcionar (Couldry & Hepp, 2017; van Dijk, 2016). En esta llamada web 2.0 se ha vuelto imperativo 

hacerse presente en el espacio virtual para existir socialmente, dado que existen, cada vez más, presiones 

sociales e incluso laborales para representarse a sí mismo en estas plataformas digitales. Un claro ejemplo 

es que se convierten en herramientas básicas para la búsqueda o conexión profesional, como es el caso 

de la red Linkedin.  
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Van Dijk (2016) hace una clasificación sobre las plataformas sociales existentes en internet.  

Enumera, sitios de red social o social networking sites (SNS) como Facebook, Twitter, Linkedin e Instagram, 

donde se prioriza el “contacto interpersonal, sea entre individuos o grupos; forjan conexiones personales, 

profesionales o geográficas y alientan la formación de lazos débiles” (van Dijk, 2016: 23). Sitios que difunden 

contenido generado por los propios usuarios o user generated content (UGC), como Youtube, MySpace, 

recientemente, Tiktok, “se trata de herramientas creativas que ponen en primer plano la actividad cultural 

y promueven el intercambio de contenido amateur o profesional” (van     Dijk, 2016: 23). Así como los 

sitios de juego y entretenimiento, play and game sites (PGS).  

Otro aspecto que las redes sociales en internet modifican es la forma en la que ocurre esta 

socialidad, a partir de procesos automáticos y lógicas impuestas desde su misma plataforma. Aunque el 

slogan de Facebook es “hacer social la red”, van Dijk (2016)  sugiere que en realidad significa “hacer 

técnica la socialidad”, ya que la socialización se codifica tecnológicamente, y se resignifica a partir de 

conceptos basados en algoritmos. Como ejemplo menciona la transformación del concepto “amigos” en 

Facebook, que incluye en esta categoría tanto a personas con las que tienes fuertes vínculos como 

completos desconocidos. Así como del principio de popularidad que permea toda la red social, ya que 

cuantos más contactos tengas como amigos o más likes ganes con tus publicaciones, tu estatus en internet 

crece. Incluso, las ideas que logran tener mayor cantidad de likes o réplicas son aquellas que se convierten 

en tendencia.  

De esta forma, los botones que las mismas plataformas ofrecen para la interacción de los usuarios 

van construyendo un cierto tipo de valor social. Convirtiendo así, las actividades sociales que ocurren en 

línea en procesos gestionables y manipulables, pues al estar codificadas en conceptos algorítmicos, se 

facilita “dirigir la socialidad de las rutinas cotidianas de los usuarios. Sobre la base de este conocimiento 

íntimo y detallado de los deseos y gustos de la gente, las plataformas desarrollan herramientas pensadas 

para crear y conducir necesidades específicas” (van Dijk, 2016: 30).  

A menudo, muchos patrones de comportamiento en la socialidad offline (físico) se mezclan con 

“las normas sociales y sociotécnicas generadas en el entorno online” (van Dijk, 2016: 40). La cultura que 

se gesta ahí, “cultura de la conectividad”, trasciende la plataforma digital y lo que en ella ocurre. Tal como 

señala van Dijk: “Los botones que imponen las nociones de ‘compartir’ y ‘seguir’ como valores sociales 

tienen efectos sobre las prácticas culturales y las disputas legales que exceden el ámbito de las propias 

plataformas” (van Dijk, 2016: 41). Así pues, los límites entre la cultura offline y online son cada vez más 

difusos.  

Esta cultura de la conectividad plantea una estructura que se conecta con principios económicos 

neoliberales. Las diferentes lógicas de interacción bajo las que operan estas plataformas, donde se valora 
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la popularidad o la cantidad de amigos o likes que tengas, “están muy arraigadas en una ideología que 

valora la jerarquía, la competencia y el lugar del ganador” (van Dijk, 2016: 42).  

 

Cuerpos/emociones  

Siguiendo la línea argumentativa del constructivismo social y la dialéctica constante entre 

individuo y sociedad, ¿podríamos afirmar que las emociones son construidas a partir de la socialización? 

Aunque hay muchas líneas teóricas para el estudio de las emociones, desde la sociología de los cuerpos y 

las emociones se admite el impacto de la estructura social en el reconocimiento de ciertas emociones, 

pues sentimos como nos han enseñado a sentir. También se reconoce la existencia de dispositivos de 

regulación de las sensaciones y mecanismos de soportabilidad social que tienen impacto en la forma en 

la que ejercemos nuestro cuerpo, ya sea para sentir, percibir y actuar.  

Para entender esta propuesta teórica es importante esclarecer varios puntos. En primer lugar, 

conocer cuál es la conexión entre cuerpo y emociones; y cómo estas a su vez se conectan con la estructura 

social. Lo cual se explica si pensamos en que la forma de conocer y percibir todo lo que nos rodea es a 

través de nuestro cuerpo. El cuerpo, pues, es nuestro primer canal de comunicación para conectarnos 

con el mundo: “Lo que sabemos del mundo lo sabemos por y a través de nuestros cuerpos” (Scribano, 

2012: 101).  

Sin embargo, la ecuación para pasar de la percepción a la emoción no es tan simple y automática, 

ya que nuestras propias percepciones están mediadas por las formas socialmente construidas para sentir, 

es decir, “sensibilidades elaboradas y aceptadas socialmente” (Scribano, 2012: 102). De tal forma que 

clasificamos y categorizamos nuestras percepciones en sensaciones, y éstas, a su vez, en emociones 

previamente diseñadas: “Las emociones se enraízan en los estados del sentir el mundo que permiten 

sostener percepciones asociadas a formas socialmente construidas de sensaciones” (Scribano, 2012: 102).  

En segundo lugar, es necesario comprender la noción del cuerpo desde esta teoría.  Scribano 

divide la significación del cuerpo en tres categorías: cuerpo-imagen (el que mostramos a los otros), 

cuerpo-piel (con el que siento, toco, huelo), y cuerpo-movimiento (con el que, de acuerdo a la condición 

de energía que posea, puedo desplazarme). Esto nos ayuda a entender las lógicas de dominación del 

capital a partir de los cuerpos/emociones, ya que si nuestros cuerpos “permanecen en inacción lo que 

hacemos es lo que vemos, lo que vemos es cómo di‐vidimos el mundo” (Scribano, 2013: 101). En eso 

que vemos, exteriorizado a través de la costumbre o sentido común, es donde se instalan los dispositivos 

de regulación de las sensaciones, “mediante los cuales el mundo social es aprehendido y narrado desde la 

expropiación que le dio origen a la situación de dominación” (Scribano, 2012: 101). Así se va relacionando 

el cuerpo y el mundo exterior; la estructura social y la construcción de subjetividades y sensibilidades.  
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Una de las explicaciones que ofrece la sociología de los cuerpos/emociones respecto al orden 

social es la existencia de dispositivos de regulación de las sensaciones y mecanismos de soportabilidad 

social. Los primeros “consisten en procesos de selección, clasificación y elaboración de las percepciones 

socialmente determinadas y distribuidas. La regulación implica la tensión entre sentidos, percepción y 

sentimientos que organizan las especiales maneras de “apreciarse‐en‐el‐mundo” que las clases y los 

sujetos poseen.” (Scribano, 2012: 102). A partir de estos dispositivos “el mundo es aprehendido y narrado 

desde la expropiación que le dio origen a la situación de dominación” (Scribano, 2012: 101).  

Los mecanismos de soportabilidad social “se estructuran alrededor de un conjunto de prácticas 

hechas cuerpo que se orientan a la evitación sistemática del conflicto social” (Scribano, 2012: 102). Estos 

mecanismos no son visibles de forma explícita, sino que operan casi ocultos “en la porosidad de la 

costumbre, en los entramados del común sentido” (Scribano, 2012: 103), es decir, en la visión de que la 

vida debe ser así. Al igual que “en las construcciones de las sensaciones que parecen lo más ‘íntimo’ y 

‘único’ que todo individuo posee en tanto agente social” (Scribano, 2012: 103). Así pues, en el estudio de 

las sensaciones y emociones individuales podemos encontrar las sensibilidades sociales latentes, y los 

fantasmas y fantasías sociales que ahí se asoman.  

 

La representación de los cuerpos/emociones en los videojuegos de rol en línea  

Los cambios generados en la forma de socialización dentro de internet, irremediablemente tienen 

repercusiones en la gestión del individuo. Puesto que no es posible separar las transformaciones sociales 

de las individuales. De acuerdo con la psicología social, el yo se va construyendo a partir de este diálogo 

continuo con el mundo social y los otros (Hermans, 2004). Al mismo tiempo, la sociología de las 

emociones explica esta relación entre el individuo y la sociedad para ir conformando su cuerpo y 

sensaciones.  

En internet, la experiencia de la socialidad se ha “tecnificado” como refiere van Dijk (2016). Sobre 

todo para generaciones que usan plataformas sociales en línea como parte de su vida cotidiana, dado que 

han aprendido distintas formas de interacción desde esta mediación tecnológica, donde, a partir de las 

normas y mecanismos disponibles, los usuarios construyen nuevas formas de comunicación, expresión y 

creatividad. Pero ¿qué cambios supone para el yo, la cultura de la conectividad y el mundo digital?  

Las interacciones en línea y espacios virtuales abren nuevas posibilidades para construir nuestra 

identidad: blogs, selfies, perfiles, fotos sociales, avatares, entre otros. De manera tal que, las personas no 

solo tienen que gestionar sus cuerpos físicos, sino también la representación de sus cuerpos “virtuales” 

(data bodies). No quiere decir que, con la conectividad, el “yo” se haya multiplicado, sino que se ha 

extendido el espacio-tiempo en el que nuestra identidad es expuesta, gestionada y creada (Couldry & 
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Hepp, 2017). Dichas plataformas fomentan la creación de un valor único donde cada individuo pueda 

proyectar su “relevancia” para destacar entre los demás.  

Los sujetos que viven bajo esta cultura de la conectividad (van Dijk, 2016), necesitan representarse 

a sí mismos en el mundo virtual para interactuar socialmente (Couldry y Hepp, 2017). A menudo, las 

personas se toman fotos realizando alguna actividad por el deseo de postearla en internet y obtener un 

comentario o valoración, ya sea online u offline. La selfie se posiciona como un acto de exteriorización 

continuo, que ayuda a sostener cierta narrativa sobre cómo queremos que los otros nos perciban.  

Este valor social asignado a la autorrepresentación en la red, se puede apreciar también con los 

adolescentes a través de los videojuegos en línea. En el grupo de niños y niñas de 11 a 12 años, que 

formaron parte de un estudio más amplio para mi investigación doctoral, cuando se les preguntó sobre 

sus hábitos mediáticos y digitales, apareció de manera reiterada el uso de Roblox. Una plataforma para 

encontrarse en línea con sus amigos, la cual, fue un escape al encierro que vivieron durante la pandemia 

por COVID-19, pues les dio la posibilidad de socializar con sus pares. Cuando se les preguntó qué es lo 

que les gustaba de esta plataforma de videojuegos en línea, sus respuestas estuvieron encaminadas a la 

socialización, ya sea con personas nuevas o amigos de la escuela, como podemos apreciar en esta 

intervención:  “La manera en la que puedes descubrir cientos de cosas y conocer gente como tú con tan 

solo unos clicks” (Niño, 11 años), o esta otra: “Que puedes jugar con tus amigos como si estuvieran en 

otro mundo y puedes hacer muchas cosas”(Niña, 11 años).  

 Roblox es una plataforma en línea con más de 62 millones de usuarios que ofrece diversos 

videojuegos, además de herramientas para la construcción/programación de los mismos (Roblox Studio); 

posicionándose como una plataforma social, de creatividad y entretenimiento. Los juegos más populares 

en Roblox son los videojuegos de rol, es decir, aquellos donde se reúnen diversos usuarios de todo el 

mundo para interactuar dentro de un escenario común. Algunos ejemplos de este tipo de videojuegos en 

la plataforma son: Livetopia, Brook Heaven y Bloxburg.  

La mayoría de estos juegos proponen a la ciudad como el espacio virtual de encuentro, donde se 

pueden visitar lugares que brindan servicios como hospitales, hoteles, bancos, parques, lavanderías, 

escuelas, cárceles, estaciones de policía. Y donde destaca una gran cantidad de comercios: restaurantes, 

cafeterías, heladerías, tiendas de ropa, tiendas de zapatos, tiendas de accesorios. Así, la lógica impuesta 

desde la misma programación del juego va determinando, en cierta medida, las acciones de los sujetos. 

Vemos a la mayoría de los usuarios circunscribirse a actividades cotidianas como asistir a la escuela o al 

trabajo, reunirse con amigos en un café o ir de compras. De manera que se van reafirmando hábitos 

sociales centrados en el capitalismo.  
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El valor económico está muy presente en todas las actividades sugeridas por estos juegos, desde 

el objetivo que proponen, que en el caso de Brook Heaven, Bloxburg y Livetopia, es construir una casa 

lujosa y decorarla; así como tener un empleo para ganar dinero y comprar bienes. Hasta la misma 

programación de los avatares, la cual ofrece una cantidad limitada de prendas y características físicas 

gratuitas, con un aspecto muy similar entre sí; y otras en venta visiblemente distintas que, incluso, a veces 

cuentan un distintivo de exclusividad. Esto orienta a los usuarios a gastar dinero y/o tiempo para 

personalizar a sus avatares y distinguirse del resto, además de ganar estatus: “También si eres Premium 

te ponen tu nombre de un color especial en el chat (Lulú, 11 años)”. 

 

Ilustración 1. Descripción del videojuego Bloxburg 

 

Fuente: https://www.roblox.com/games/185655149/Welcome-to-Bloxburg 

 

En el caso del videojuego Brook Heaven está presente el principio de popularidad de la cultura 

de la conectividad de otras plataformas como Facebook o Youtube (van Dijk, 2016). En este mundo 

virtual la popularidad está centrada en el valor económico que ostenta tu yo virtual. Debes demostrar que 

tienes dinero para tener más amigos y para tener la aceptación de otros usuarios en el juego: “Justamente 

en un juego llamado Brook Heaven si buscas novio o amigos, si no tienes ropa de rico, te rechazan, pero 

si tienes de rico, así, inmediatamente te dicen que sí. Si estás con una ropa de lo más horripilante, te dicen, 

no, tú eres un nu1” (Renata, 11 años).  

                                                           
1 Es un término empleado entre los jugadores de este tipo de videojuegos para referirse a un “nadie”. También usado por youtubers que tienen 

contenido jugando Roblox.  

https://www.roblox.com/games/185655149/Welcome-to-Bloxburg
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Entonces, ¿cómo podemos repensar la construcción mediatizada del cuerpo en un videojuego en 

línea? De forma visible, encontramos el cuerpo-imagen en la representación de sí mismo en el avatar, el 

cual se construye a partir de las características físicas elegidas para representarse a sí mismo, pero también 

de la ropa, los objetos y las pertenencias. En estas elecciones sobre las características físicas se asoma el 

valor social que tiene el aspecto de las personas. Por ejemplo, durante la pandemia, los avatares también 

usaban cubrebocas.  

En los juegos de rol de Roblox, el avatar que te asignan por default (tu yo virtual) es igual al de 

todos, no tiene características especiales que te distingan del resto. En cada juego, existen herramientas 

para personalizar tu avatar, cambiando distintos elementos como ojos, boca, pelo y ropa. Sin embargo, 

aquellas características físicas más detalladas como cortes de pelo modernos o colores extravagantes, y 

ropa o accesorios exclusivos (que suelen distinguirse de las demás prendas) debes comprarlas con la 

moneda virtual (roboux), la cual puedes adquirir por medio de un trabajo dentro de la misma plataforma 

o comprando créditos con dinero real. A menudo, los adolescentes gastan dinero para personalizar su 

avatar y sentirse más representados en este yo virtual, y a la vez, aceptados por el resto. Como podemos 

apreciar en este testimonio: “yo nada más me gasté dinero por dos razones: porque yo veía que todos 

estaban gastando, y la segunda razón es porque dije, quiero tener ropa más linda, porque la mía estaba 

horripilante. Te permite tener el aspecto como más padre”. (Renata, 11 años). 

Renata expresa una preocupación por representarse a sí misma en el mundo virtual, ya que el 

valor de esta autorrepresentación trasciende a la socialización que se gesta en ese escenario ficticio, pues 

sus compañeros en la escuela también juegan Roblox y han invertido ya en la caracterización de sus 

avatares.  

El cuerpo-piel aparece en varios niveles, por un lado, está el cuerpo detrás del ordenador que se 

emociona por las experiencias que está teniendo en el mundo virtual, pero también en las sensaciones 

que experimenta en el contexto real donde puede hacer calor, frío, sentir fatiga, etc. Y, por otro lado, 

están las emociones mediatizadas, que se expresan a partir del cuerpo virtual, por medio de gestos 

prediseñados, acciones y expresiones escritas en el chat. Las emociones que aparecen como disponibles 

para mostrar en el videojuego son: feliz, aburrido, triste, confuso y sorprendido. Además de acciones que 

suelen estar relacionadas con esos estados de ánimo: risas, llorar, bostezo, gritar. Para tener mayor 

cantidad de expresiones emocionales, debes pagar con créditos que adquieres a través de dinero real. Las 

emociones se vuelven un artículo en venta. 

El cuerpo-movimiento se hace visible a partir de las acciones que el propio avatar puede tomar 

dentro del escenario ficticio/virtual. Las acciones están determinadas por la programación del videojuego. 
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Sólo puedes hacer lo que está posibilitado que hagas, como caminar, sentarte, correr, bailar, brincar; y 

expresarte a partir de una serie de emociones básicas.  

Además, puedes acceder a experiencias cotidianas como asistir al trabajo, ir por un helado, sacar 

dinero, dormir y ver televisión; reproduciendo de alguna forma la vida social que los niños y niñas 

conocen, y entrando a la lógica del mundo adulto. Para muchos adolescentes estos espacios de interacción 

mediatizados se han convertido en un lugar donde pueden refugiarse de la autoridad o experimentar el 

acceso a la sociedad adulta: “las redes sociales proporcionan un espacio crucial en el que estar en el 

mundo” (Couldry & Hepp, 2017: 198). Una de las cosas que más valoran los niños/niñas entrevistados 

es justamente esta apariencia de estar en la vida real: “Un juego que está súper padre porque es como 

literalmente un simulador de la vida real, pero chido, es Bloxburg. Puedes trabajar y te dan dinero… Me 

gusta que empiezas de 0, así super padre, y te cansas, te da hambre. A mí me pagan 400 en el trabajo” 

(Lulú, 11 años). 

Funcionando así, como un espacio donde experimentan roles que, muchas veces, no han tenido, 

pero que conocen por su experiencia en el mundo offline: “Livetopia es como un simulador de la vida real. 

Puedes jugar con amigas un role play. Por ejemplo, la familia… yo voy a ser la mayor. Ella la menor, 

Marcelo el mediano. Y ya vas creando tu vida como la vida real. Puedes ser lo que quieras, puedes ser 

policía, puedes ser médico” (Renata, 11 años). Y a la vez, intentar formas de actuar o comportamientos 

que en el mundo real no llevarían a cabo: “Es que el juego es aburrido si no le metes drama. Por ejemplo, 

en la vida real no me atrevo a pelear con mis papás, y en el juego sí, porque los papás no son reales” 

(Renata, 11 años). Ampliando así su campo de experimentación emocional por medio del juego, en un 

mundo virtual que no tiene consecuencias.  

En la propuesta de uso del videojuego, aparece de nuevo esta distinción entre quien paga o quien 

no paga para acceder a experiencias únicas y originales, que las mismas niñas califican de “geniales” 

porque se distinguen de la cotidianidad: “Pero, por ejemplo, para hacer cosas geniales, como te decía, sí 

necesitas dinero… Tirarte de un avión, manejarlo. Tener un castillo para vivir” (Renata, 11 años). 

Así pues, se crea un yo virtual para experimentar el mundo. El cuerpo virtual accede a lugares y 

experiencias de las que aprende también el sujeto real, detrás de la pantalla. Tal como dice Marta Rizo 

García “las tecnologías digitales están contribuyendo a la construcción de nuevos sujetos y al surgimiento 

o expansión de nuevas modalidades de expresar las emociones. Incluso nuevos modos de 

experimentarlas, de sentirlas” (Rizo, 2022: 17). 

¿Podríamos pensar, entonces, en estos juegos de simulación en línea como dispositivos de 

regulación de las sensaciones?  Si bien la experiencia de sociabilización que tienen los usuarios en los 

videojuegos en línea, tiende precisamente a la exageración o tipificación de los actos sociales ya adquiridos 
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en el escenario offline. Por medio de estas experiencias de juego, los usuarios repiten rutinas que se supone 

“deben ser así” en el mundo social, como: trabajar, tener una casa, gastar. Y, al mismo tiempo, confirman 

una de las fantasías sociales del capitalismo: trabajar para comprar cosas o adquirir un estatus social a 

través del dinero.  
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Resumen: Para poder entender la deconstrucción de las identidades, es necesario visualizarla como un 

proceso dinámico, que se expone a cambios constantes conforme los sujetos despliegan experiencias en 

sus contextos. La mayoría de los estudios de las identidades han llegado a la conclusión de que para 

concebir cómo se de-construye este fenómeno, es necesario considerar todas las variantes que afectan a 

este proceso. Por ello es importante pensar en las emociones y sensibilidades como factores que pueden 

tener trascendencia en la deconstrucción de las identidades. El objetivo de este artículo es comprender 

cómo los estudiantes de Psicología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de 

Guadalajara, consideran las emociones y las sensibilidades como elementos clave en los procesos de 

construcción y deconstrucción identitaria. La metodología implementada es un estudio de caso de tipo 

cualitativo, a través de entrevistas en profundidad a un total de seis estudiantes (cuatro mujeres y dos 

hombres). Los primeros hallazgos denotan cómo en cada una de las entrevistas los elementos 

emocionales y de sensibilidad están presentes en las narrativas de cada uno de ellos. El principal aporte 

de este estudio, es ampliar las nociones teóricas asociadas a los estudios de las identidades y repensar a 

las emociones y sensibilidades como factores sustanciales en la mutación identitaria. 

Palabras clave: Deconstrucción identitaria, estudiantes, Psicología, emociones, sensibilidades. 

 

Introducción 

Este trabajo nace como una iniciativa derivada de los esfuerzos académicos establecidos en el 

programa formativo del Doctorado en Educación del Centro Universitarios de Ciencias Sociales y 

Humanidades de la Universidad de Guadalajara, donde se busca ampliar las perspectivas de investigación 

capacitando a las y los estudiantes en temas que brindan abordajes teóricos diversos y aplicados al 

contexto actual. Uno de estos, es analizar los problemas y fenómenos sociales desde la visión de las 

emociones y las sensibilidades. Es por ello, que este escrito dilucida la relación entre las emociones y las 

sensibilidades y los procesos de de-construcción identitaria.  

Los estudios de las identidades se han caracterizados por explicar las formas en las que las y los 

sujetos llegan a confluir sus vivencias en relación al contexto para dar forma a sus estructuras identitarias, 

es en este punto donde las emociones y las sensibilidades se han comenzado a considerar para identificar 

la convergencia entre estos factores. 

mailto:jorge.garcia0004@academicos.udg.mx
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Por lo anterior, se consideran relevantes, visiones como la propuesta por Scribano (2016) quien 

argumenta que los nuevos dispositivos metodológicos para la investigación social, basados en las 

emociones y las sensibilidades, representan un hito sustancial para la reflexión crítica de la investigación 

cualitativa. Desde esta visión es importante entender cómo en temas que han tenido una trascendencia 

investigativa, por ejemplo los estudios de identidad, se pueden tener aportaciones que den un mayor 

sustento y aporten elementos que generen una comprensión más amplia de este fenómeno social. 

Algunos autores han retomado la relación entre identidad y emociones, un ejemplo de ello es la 

propuesta de Cappello (2015) quien considera que toda identidad contiene un sustrato emotivo y otro 

ideo-afectivo, que hace que los apegos sean fuertemente establecidos. Bajo este argumento se puede 

observar que, en la composición de factores creadores de identidades, comienzan a haber tendencias que 

incorporan a las emociones.  

En este contexto, los estudios desde la perspectiva teórica de las emociones se posicionan como 

una tendencia en las investigaciones cualitativas y también en los estudios de identidad, por lo que se 

considera pertinente mostrar los hallazgos encontrados con estudiantes de la carrera de Psicología de la 

Universidad de Guadalajara. 

El objetivo de esta investigación es analizar las narrativas de estudiantes de la carrera de Psicología 

del Centro Universitarios de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, para encontrar cómo 

las emociones y las sensibilidades pueden tener una influencia en la formación de los procesos de 

construcción y de-construcción identitaria. 

Para poder cumplir con este objetivo se despliega una metodología de tipo cualitativa. Vasilachis 

(2007) plantea que la investigación cualitativa privilegia la profundidad y la extensión con la que el 

investigador aborda las experiencias vitales de los sujetos, además de poner énfasis en los sutiles matices 

de dichas experiencias. Por ende, para poder explorar las vivencias de los estudiantes se ha utilizado un 

método que permite una indagación profunda de las narrativas y encontrar las conexiones de las 

emociones y las sensibilidades con la de-construcción identitaria.  

La estrategia metodológica es un estudio de caso, Soto y sus colegas (2017) refieren que este 

diseño permite trazar de manera profunda y amplia, la complejidad de las particularidades y los 

determinantes de los contextos: historia, territorio y comunidad, en los que los actores se vinculan y 

desarrollan. Lo anterior permitió encontrar el hilo conductor en las vivencias de las y los estudiantes en 

relación con la identidad y las emociones. 

Para este estudio fueron seleccionados seis estudiantes; cuatro mujeres y dos hombres, se les 

realizaron entrevistas en profundidad. Coffey y Atkinson, (2005) retoman que en este tipo de entrevistas 

el investigador va más allá de las descripciones y llega a un entendimiento profundo de las composiciones 
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establecidas por sujetos. Por ende, esta técnica metodológica es adecuada para el cumplimiento del 

objetivo de la investigación. Los sujetos que colaboraron en el trabajo se denominan de la siguiente 

manera: Irina, Morquecho, Ademar, Diéguez, Flores e Ibáñez. 2 

 

Formas de sentir: Emociones y construcción de identidad 

Abordar temáticas desde la perspectiva teórica de las emociones, es un reto que permite ampliar 

visiones de cómo los fenómenos sociales se constituyen y se estructuran. Vergara (2009) considera que 

las emociones constituyen una dimensión que explica los procesos sociales que de otra forma no logran 

dar cuenta en forma acabada del porqué de las prácticas de los sujetos.  

Lo anterior lleva a cuestionar las formas como se componen las identidades, por consiguiente, 

retomar las nociones emocionales es una vertiente vigente que permite argumentar teórica y 

metodológicamente cómo afecta la estructuración identitaria de las y los estudiantes de psicología. Esto 

se ve reflejado en las narrativas, lo primero que se identifica es que existe una respuesta emocional 

inherente a otras vertientes como lo es la actitud, las formas de relacionarse, procesos reflexivos que los 

llevan a mutar su identidad, entre otras. 

Una vez analizadas las entrevistas en profundidad, se generaron3 categorías analíticas. Para este 

escrito, se abordará la tercera categoría, en este caso, la que se relaciona directamente con las emociones 

y los procesos de de-construcción identitaria. De este tema se desprenden dos subcategorías, en la primera 

se describen emociones en las que las y los estudiantes denotan frustración y enojo, y una segunda 

subcategoría en la que se trabajan temas relacionados con satisfacción y reconocimiento personal. 

 

Entre la frustración y el enojo: emociones que confrontan la realidad de las y los estudiantes 

Pensar en cómo las y los estudiantes construyen y de-construyen su identidad lleva a analizar 

todos los factores que tienen una contribución en este proceso configurador.  

En las narrativas lo primero que se identifican son emociones de frustración, estas se ven 

reflejadas en otros sentimientos ligados a las expectativas que tienen antes y al momento de entrar y que 

al no cumplirse les generan desilusión y cansancio. En el caso específico de Flores, ella presenta desaliento 

y desmotivación al momento de cursar los primeros semestres de la carrera, esto porque asocia los 

contenidos vistos en la preparatoria con lo que estaba estudiando en sus primeras materias en la facultad, 

por lo que se frustra, al grado de cuestionarse si es lo que verdaderamente quiere para su futuro. Las 

experiencias vividas en la etapa escolar previa, le permitió tener una perspectiva de lo que vería y 

                                                           
2 Las y los estudiantes entrevistados tienen otros nombres, sin embargo, para cuidar la confidencialidad de los mismo se 

utilizan seudónimos. 
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aprendería en la facultad y al acceder a los mismos contenidos la reacción emocional es la falta de 

motivación.  

En el caso particular de Irina, también existe una emoción de frustración al momento de verse 

expuesta a situaciones de inseguridad como un asalto. Se hace énfasis en una particularidad de esta 

estudiante y es que ella proviene de otra ciudad y la expectativa de llegar a una ciudad nueva le genera 

conflictos relacionados con su adaptación. Al llegar a Guadalajara una de sus primeras vivencias es un 

asalto, lo que genera enojo sensación de injusticia, temor y frustración esto se ve explícito en la siguiente 

viñeta: 

Pues yo recuerdo que le dije, ¿toda mi mochila? y él sólo acercó más la navaja, y pues ya yo me retiré, me sacaron 
mochila y se la di y se fue caminando y detrás de mí venía una chava que obviamente pues cómo que vio toda la 
situación y yo le dije oye, sabes que me acaban de asaltar esta es mi casa, me prestas tu teléfono para marcar, pues 
que me abran y me dijo que no con la cabeza y corrió entonces, ahí fue cuando yo empecé a llorar y fue así como de 
pues nadie me va a ayudar y entre con esta idea chocante de “nadie te va a ayudar” y estaba como sola y todo este 
show, entonces por eso me acuerdo que no quería, no quería…” (García, entrevista 1 caso Irina, 28 de febrero 
de 2022).      

 

La viñeta anterior refleja las emociones que se desprenden de un suceso específico; al igual que 

Flores, la frustración derivada del incumplimiento de expectativas, generan reflexiones que las llevan a 

cuestionarse si en verdad querían estar en este contexto, emociones que finalmente generan 

incertidumbre por la carrera. 

La frustración es otra emoción que se presenta al momento de que las y los estudiantes realizan 

sus prácticas profesionales. En la narrativa de Morquecho se presenta esta emoción cuando se ve 

expuesto a condiciones donde, al igual que las situaciones expuestas en el párrafo anterior, no se cumplen 

las expectativas que él esperaba, un ejemplo de lo anterior es al momento de asistir a sus prácticas de 

psicología educativa, donde se le asignan labores de índole administrativa y no acciones propias a la 

función del psicólogo, aspecto que le genera frustración.  

El discurso de Ademar también denota la presencia de frustración al momento de la relación de 

sus prácticas profesionales, estas se dan desde dos momentos: el primero relacionado con las prácticas 

de psicología educativa y el otro desde las prácticas de psicología clínica. En el primero la emoción se da 

al entender que la práctica (por el contexto de la pandemia) no cumple con la función de incursionar en 

el campo, y todo el énfasis se da desde una perspectiva más teórica; al darse cuenta de esta situación 

Ademar consideró que pudo tener una explotación más profunda de la práctica y esto lo llevó a entender 

que su aprendizaje estuvo limitado.  

En las prácticas de clínica la frustración se presenta al momento de tener contacto con las y los 

pacientes, existen dos sucesos que lo llevaron a cuestionar su actuar en la práctica. El primero de ellos 

parte de identificar situaciones que él considera errores al momento de impartir la psicoterapia, errores 
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como: no ser directivo y dejar que el paciente tome el control terapéutico. El otro suceso tiene que ver 

con la asignación de casos, en primera se asigna un caso que, a criterio del asesor, Ademar no cuenta con 

la experiencia necesaria para atenderlo y al no darle esta confianza genera la emoción en cuestión, también 

al contemplar que el semestre va a la mitad, no se le asignan nuevos casos lo que hace que el entrevistado 

sienta que no está adquiriendo la práctica necesaria. La siguiente narrativa denota lo anterior: 

“Sí, me siento como que, como un fallo, un fracaso dentro de mi práctica. Mi segunda paciente, literalmente una 
paciente que ya estaba, que ya estuvo en un… en una clínica internada en un psiquiátrico, que ya tiene un diagnóstico 
de personalidad en un psiquiátrico y pues la verdad, incluso antes de terminar de platicarle cómo nos fue en la primera 
entrevista a la maestra dijo “oye, esto sí está muy fuera de tu alcance”. Porque era una situación que pues la verdad 
para un practicante segundo caso, pues la verdad éticamente ni siquiera era lo mejor para llevarlo. La complejidad 
del caso. Entonces, también el segundo paciente que tuve lo tuve que derivar. Estamos a mitad de semestre y 
técnicamente no tengo paciente ya y técnica y muy probablemente no se me va a asignar nuevo por cuestiones de tiempo, 
por cuestiones de la administración donde hago las prácticas. Entonces, actualmente me siento como “chale”, verdad. 
¿Realmente practiqué? ¿realmente esto sirvió de algo? (García, entrevista 1 caso Ademar, 11 de marzo de 
2022).      

 

La frustración generada en las prácticas es un elemento de trascendencia ya que es en este espacio 

donde se conjugan las vivencias que tuvieron a lo largo de la carrera, y es donde los estudiantes han 

tomado decisiones en torno a cómo ir guiando su formación y donde finalmente existe una acumulación 

de deseos sobre cómo terminar su esta última etapa académica, en este sentido se puede decir que las 

emociones son nociones formadoras de identidad, ya que estas dan visión al sujeto y si esta visión no es 

la proyectada la perspectiva de la carrera cambia. 

 

Satisfacción y reconocimiento personal: emociones formadoras de identidad 

Cuando se abordan las emociones asociadas a la satisfacción en las experiencias de las y los 

estudiantes, es importante señalar la relevancia que tienen estos procesos emocionales, ya que un aspecto 

observado en las entrevistas es que, si bien la presencia de emociones asociadas a la frustración son 

frecuentes, existe una contraparte de expresiones emocionales que vislumbran los logros y la satisfacción 

de los estudiantes en sus vivencias en la carrera y más en específico en sus prácticas profesionales.  

En la narrativa de Diéguez, existen procesos de validación por dos situaciones particulares, la 

primera de ellas es la realización de un proyecto de tutorías que innovó la forma en que estas fueron 

impartidas y por otro lado la aceptación que han tenido, tanto por compañeros/as, por docentes, el 

coordinador de la carrera y el alumnado en general. Es en este punto donde, al ver que sus esfuerzos y 

acciones tienen una respuesta favorable, las lleva a cuestionarse que lo que están haciendo sí tiene impacto 

en su contexto, de esta manera las emociones que se generan en ellas son de satisfacción, alegría y 

motivación por continuar. 
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En este caso nace un deseo de dar continuidad a futuro en este tipo de proyectos, por lo que se 

puede decir que estas emociones influyen en cómo esta estudiante al tener una validación emocional 

afirma y afianza su visión identitaria. 

En la experiencia de Irina, los proyectos en que ella decide incursionar a raíz de su formación, 

también impactan de manera significativa en su visión de la carrera. Cuando ella comienza a aplicar 

proyectos con las poblaciones que tiene interés y gusto por trabajar, en este caso los niños, se da cuenta 

de que tiene las capacidades de poder intervenir por fuera de la escuela y comienza a realizar una serie de 

talleres asociados al desarrollo de habilidades sociales e inteligencia emocional, esta actividad le lleva a 

sentir satisfacción y sobre todo a proyectarse a futuro, a saber que si en cierto momento la situación 

laboral se complica, puede emprender este tipo de actividades y tener un sustento. Estas ideas dan una 

respuesta emocional de satisfacción y sobre todo de creer que tiene las capacidades necesarias para hacer 

proyectos de forma eficiente, lo anterior se ve reflejado en la siguiente narrativa:  

“Una vez bueno como 2 veces he dado cursos de inteligencia emocional para niños, entonces obviamente esos niños 
son de mi municipio de la Barca y son niños de personas que yo conozco, que ya he tenido interacción, pero igual al 
final de cuentas son niños, entonces tienen una reacción ante los temas y tienen obviamente una opinión y cosas así. 
Y siento que convivir con ellos y el haber como compartido pues, temas y trabajos y horas con ellos me ha dejado como 
cierta satisfacción. Creo que también por eso de manera personal me siento más cómoda trabajando con niños.” 
(García, entrevista 1 caso Irina, 28 de febrero de 2022). 

 

Si bien en esta narrativa, cuando las entrevistadas tienen acciones que van más allá de lo que la 

escuela les solicita hacer, es decir, cuando implementan su creatividad y sobre todo, cuando lo que hacen 

tiene un efecto de mejoría en las poblaciones con las que ellas se sienten cómodas trabajando, su gusto y 

satisfacción son emociones claves, que son ejes transformadores de la visión que van formando de la 

carrera. Las emociones entonces, son precedentes para que ellas sepan que pueden trabajar y desarrollar 

ideas que a futuro les serán útiles para desempeñarse en el campo profesional. 

Otra emoción que es constante en las entrevistas, es la sensación de sentirse capaz de realizar 

acciones en el campo de la psicología. En la entrevista de Flores, existe una satisfacción y sensación de 

capacidad cuando ella aplica sus conocimientos en torno a las pruebas psicométricas, sobre todo en el 

área de educación especial, incluso cuando logra distinguirse de las acciones de otros colegas que no 

muestran interés o conocimientos de cómo realizar la práctica, esa distinción la lleva a posicionar sus 

conocimientos y saber que ella en comparativa tiene habilidades y compromiso para la realización de 

actividades propias del psicólogo. 

En el caso de Morquecho esto también es una constante cuando tiene logros y avances en sus 

casos de psicoterapia, una vez que inicia sus sesiones de dicha disciplina, el entrevistado comienza a 

cuestionarse a sí mismo, sobre todo por similitudes en los casos que atendía y en su vida personal, esto 
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lo lleva a informarse y asesorarse de cómo afrontar el caso, a tener un contacto más cercano con su 

asesora y asistir a procesos psicoterapéuticos; todas esta acciones las reconoce y sabe que abonaron a su 

formación. De la misma manera al momento de tener la intervención en sí, existe al igual que Flores, un 

proceso de comparación con sus demás compañeros/as que están realizando prácticas y se percibe como 

el practicante con más sesiones y proyectando el alta de sus pacientes. Esto se refleja en la siguiente 

narrativa: 

Y ahí a comparación me sentí como pez en el agua, creo, porque tal cual tuve a dos pacientes, dos mujeres que eran 
estudiantes de CUCEA y creo que hice buenas practicas o buen trabajo porque al inicio estas dos chicas tenían, 
traían un duelo y posterior a ello, no digo que ya se curaron y todo pero creo que si hubo una mejoría desde la primer 
sesión, hasta creo que fue 13 o 14 en total, entonces eso fue una que puedo decir que me siento orgulloso y dos que en 
el grupo en donde estábamos pues fui como que el que tuve más sesiones, porque también pues pasa que ya no le gusto 
a la estudiante el practicante y pues los vota, y por ese lado me siento como que hice buen trabajo se podría decir, por 
las sesiones que fue el que tuvo más y por el proceso que se trabajó con las dos, me sentí más cómodo, aunque ahí fue 
en enfoque Gestalt y pues a veces, al inicio, si tuve como un choque como de cognitivo , los conceptos tan  mas 
estructurado todo y yo de Gestalt como que tipo amor y paz, fue un gran cambio”.(García, entrevista 1 caso 
Morquecho, 3 de marzo de 2022).      

 

En esta narrativa y en las expresiones de Flores, se observa cómo cuando se tiene un éxito en la 

práctica, se da una significancia fuerte que permite a la o el sujeto desarrollar una sensación de estar 

logrando el objetivo de la carrera, que es precisamente saber cómo intervenir en situaciones que pueden 

generar un conflicto para otros estudiantes o egresados/as. El comprobar que saben, les permite tener la 

emoción de sentir tener capacidades acordes a las necesidades del contexto y esto algo que al momento 

de vivirlo y hacerlo consciente sienten plenitud y satisfacción.  

Desde los ejemplos y análisis de las narrativas mostradas anteriormente, es necesario hacer 

mención que la estructura del identificarse con la profesión de las y los psicólogos debe darse desde 

diversas variantes y la de las emociones no puede quedar excluida.  

 

Conclusiones  

Durante las entrevistas realizadas a las y los estudiantes se identificó que en todas las estructuras 

discursivas existe una presencia importante de emociones y sensibilidades, hay una relación intrínseca 

entre las vivencias que tienen en su escuela y espacios sociales, con su forma de entender el mundo y en 

múltiples casos, su forma de describir la realidad está acompañada de procesos emocionales. Estos 

últimos son distintos, van desde la frustración hasta la satisfacción y dadas las circunstancias y contextos 

en los que se presentan, influyen en la formación identitaria de las y los sujetos. 

Dalmasso e Ibañez (2007), plantean que cuando se da la triada experiencia-creatividad-

expresividad, se considera un “nudo” de una estrategia metodológica y esto lleva al sujeto a remitir 

condiciones sociales particulares, es aquí donde se compartirán sensaciones y emociones de los sujetos. 
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En el proceso de formación de las y los estudiantes, es claro que conforme se van estructurando las 

formas expresivas de las experiencias, las y los entrevistados, a su estilo particular comenzarán a generar 

una expresividad emocional y cada estudiante lo hará desde su propia subjetividad, por citar un ejemplo, 

las expresiones coloquiales que va aunadas a su léxico, palabras como “muy chido” o “de la chingada”, 

son parte de las formas convencionales de expresar afecto y denota esta parte creativa que abordan las 

autoras.  

Es importante señalar el papel de las emociones y las sensibilidades, si bien a largo del análisis de 

las estructuras discursivas de las y los estudiantes se encontraron una serie de emociones asociadas a la 

frustración en los que esta emoción genera otras emociones, pensamientos y creencias donde la 

identificación con la carrera se ve menguada; existe una contraparte, donde también las experiencias que 

dejan en ellos satisfacción de logro, donde sus acciones tienen impacto positivo en sus pacientes y son 

reconocidos por eso, genera un reforzamiento de su identidad como psicólogos y de esta manera se da 

una mutación de ser, sentirse y pensar como estudiantes, a ser, sentirse y pensar como psicólogos. 

Podemos entonces cuestionar el papel de las emociones y las sensibilidades como un factor que 

contribuye a cómo los sujetos interpretan el mundo, es decir, las maneras de ver la realidad podrán estar 

relacionadas con la manera en la que el sujeto interpone sus procesos emocionales y esto lo lleva a 

posicionarse en contextos que definen su identidad. Este argumento lo plantea Scribano (2007), ya que 

reconoce las implicaciones teórico-prácticas de los agentes sociales centrándose en cómo a través de sus 

cuerpos interpretan el mundo retomando las sensaciones y sensibilidades, todo en relación al contexto. 
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Resumen: El Pensamiento Computacional (PC) ha estudiado los procesos cognitivos desde un enfoque 

constructivista tradicional, no obstante, es necesario profundizar en las sensibilidades y emociones que 

ocurren en cada uno de sus procesos centrales. El presente proyecto tiene como propósito profundizar 

en la relación que ocurre entre las emociones, sensibilidades y procesos cognitivos al programar un 

videojuego dentro de un pseudolenguaje de programación. La metodología utilizada fue un estudio de 

caso cualitativo, con base en el análisis del discurso por medio de entrevistas semiestructuradas, en donde 

los sujetos no contaban con experiencias previas en torno a la programación de videojuegos. 

Los primeros resultados apuntan a que los procesos centrales cognitivos, tales como la automatización, 

abstracción, evaluación, depuración, descomposición y generalización, se relacionan directamente con 

emociones y sensibilidades clave, que potencian o limitan su comportamiento dentro del escenario de 

programación. La presente investigación le otorga un giro teórico distinto a lo que se ha estudiado y 

debatido hasta el momento en torno al PC, ya que, en el proceso de programación de videojuegos, los 

sujetos manifestaron sensibilidades y emociones que se relacionan con      mecánicas de programación, 

control de bucles, controles condicionales, entre otros elementos clave, que a su vez involucran la 

creatividad y expresividad. 

Palabras clave: Pensamiento computacional, programación, proceso cognitivo, sensibilidades, 

emociones. 

 

Introducción 

El Pensamiento Computacional (PC) ha sido tema de debate en términos epistemológicos, 

pedagógicos y didácticos en diversos campos, tales como la educación básica, media superior, superior, 

incluso en la robótica educativa, programación con base en lenguajes y pseudolenguajes, entre otros 

campos. Algunos autores la denominan como una propuesta pedagógica (Csizmadia et al., 2015), 

curricular e incluso, algunos más aventurados, tomaron la decisión de definirla como una teoría educativa 

que repercutirá en diversos procesos cognitivos de los sujetos. 

El PC proviene del construccionismo de Papert (1980) que, a su vez, guarda una estrecha relación 

con el constructivismo contemporáneo. Es definido como “un conjunto de habilidades y destrezas (…) 

que todos los humanos deberían poseer y utilizar para resolver problemas” (Adell et al., 2019: 173), sin 
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embargo, actualmente se encuentra dentro de un debate teórico-conceptual que lo mantiene dentro de 

las tendencias actuales en la educación. En este sentido, el PC tiene que ver concretamente con el 

desarrollo de procesos cognitivos centrales, tales como la automatización, descomposición, depuración, 

abstracción, evaluación y pensamiento algorítmico (Papert, 1980), sabe señalar que, estos pueden 

desarrollarse con o sin tecnología (Papert, 1987), ya que cuentan con una flexibilidad metodológica que 

les permite adecuarse al uso de robots educativos, diagramas de flujo, didáctica lúdica, programación, 

entre otras (Palma y Sarmiento, 2015).  

El presente artículo tiene como propósito identificar las relaciones que existen entre los procesos 

centrales del PC y las sensibilidades y emociones, manifestadas por sujetos que experimentan por primera 

vez la resolución de problemas en la lógica del pseudolenguaje de programación de Scratch3. Cabe señalar 

que, la corriente constructivista radical que sustenta al PC necesita de una profunda resignificación, es 

decir, existen estudios que han relacionado a dicha propuesta teórica con el pensamiento bayesiano, 

aprendizaje basado en problemas, pensamiento algebraico, entre otros, no obstante, hasta el momento, 

el trinomio de los procesos cognitivos, programación y emociones, no han sido estudiados a profundidad.  

Sin embargo, ¿Qué implicaciones tiene que el PC no esté vinculado a las emociones y 

sensibilidades? La programación de videojuegos ha sido uno de los temas más complejos, dado que 

contiene lógicas diversas, por ejemplo, involucra la depuración, que tiene que ver con la evaluación inicial 

que se realiza al momento de organizar un código, además de la retroalimentación y correcciones 

estructurales que se necesitan. En segundo lugar, se encuentra la abstracción, como un proceso necesario 

capaz de materializar en objetos concretos en medio de una resolución densa. Como tercer elemento, la 

programación de videojuegos implica la descomposición de códigos, en donde la segmentación de 

estructuras y su propia composición son crucial para que no existan errores algorítmicos. Como un cuarto 

elemento, se encuentra la generalización, que tiene relación con la detección de patrones y aplicación en 

diversos contextos de programación. En quinto lugar, el pensamiento algorítmico tiene que ver con el 

seguimiento de pasos y resolución con base en algoritmos. Por último, la automatización toma la sexta 

posición, como el proceso cognitivo capaz de utilizar objetos automatizados que facilitan los procesos. 

Desde la perspectiva teórica del PC, sus seis procesos centrales permitirían operacionalizar cada 

uno de sus conceptos pedagógicos, por ello, es clave visibilizarlos para posteriormente llevar a cabo un 

seguimiento a profundidad. Ahora bien, siguiendo la misma lógica, es posible tener un seguimiento de 

cada uno de los procesos antes descritos, catalogados como inputs y outputs de cajas negras de 

                                                           
3 Se trata de un lenguaje de programación que se encarga de facilitar la interface de la lógica de programación al sujeto. Es 
decir, a través de bloques de funciones, bajo una estructura descendente, es posible crear animaciones, videojuegos, entre 
otros elementos. Asimismo, Scratch sigue a su antecesor LOGO de Papert, y LEGO. En su página oficial se pueden encontrar 
videos tutoriales y comunidades de ayuda. 
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programación. Una caja negra, se trata de un recurso teórico-metodológico que utilizaremos en el 

presente capítulo, con el propósito de evidenciar aquellas relaciones entre los propios procesos centrales 

que se pierden e invisibilizan en su interior (Adell et al., 2019). Sin embargo, el supuesto que se sostiene 

en este proyecto, es que dichas relaciones difusas se deben a su conexión con las emociones y 

sensibilidades de los sujetos, y que por supuesto, han sido poco exploradas en el campo de Scratch.  

Sabemos que el PC ha sido aplicado en diversos currículos del mundo, por ejemplo, en Argentina, 

se ha hecho un intento por incluirlo, al menos de manera incipiente en educación básica (Palma y 

Sarmiento, 2015). Mientras que en países como Reino Unido cuentan con una red capaz de capacitar a 

docentes de nivel básico, además de que se trata de un tronco común transversalizado que repercute 

desde nivel preescolar, con base en su vínculo con Scratch, Lego WeDo, Lego Mindstorm, Mbot, Drones, e 

incluso, la utilización del PC en la programación de Inteligencia Artificial de reconocimiento de voz, 

transcripción, así como algoritmos genéticos capaces de aprender por sí mismos dentro de un escenario 

de gamificación.  

La crítica actual a nivel continental e internacional, se sigue situando en los elementos necesarios 

para tener mayor control del PC en diversos contextos de la Inteligencia Artificial, como una nueva 

modalidad que permitiría a los sujetos desarrollar incluso otro tipo de subprocesos cognitivos a través de 

la automatización, no obstante, todavía existe el cuestionamiento de que, en ocasiones el escenario, inputs, 

outputs, así como procesos cognitivos son correctos, sin embargo, el resultado sigue siendo incorrecto. Lo 

que se propone en esta investigación, es llevar a cabo un estudio exploratorio, que permita evidenciar que 

no solamente se ven involucrados dichos elementos en la caja negra programativa, sino que las emociones 

juegan un papel preponderante, que trae como consecuencias diversos resultados.  

 

Metodología 

La presente investigación se trata del resultado parcial con un sujeto de investigación, dicho sujeto 

fue seleccionado a partir de un muestreo de estudiantes universitarios que respondieron al llamado de 

una encuesta en torno a sus experiencias previas de programación. Los estudiantes forman parte de un 

programa de maestría en donde el interés se posiciona en la utilización pedagógica de la tecnología. Sin 

embargo, algunos manifestaron mayor motivación por los lenguajes de programación, por ello se 

seleccionaron a tres estudiantes que tenían el interés, pero ninguna experiencia previa.  

La intención de elegir un sujeto sin experiencia previa en la programación, tiene que ver con el 

propósito de realizar un seguimiento relacional entre los procesos cognitivos desde la perspectiva del PC 

y las sensibilidades a través de una rueda de emociones que les permita señalar aquellas sensaciones y 
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emociones que surgían. Esto, debía ser rescatado desde el principio, de tal forma que se lograra reconocer 

desde el nacimiento de dichos procesos, hasta la cúspide de los mismos.  

Lo anterior está enmarcado por la metodología de estudio de caso cualitativo, en un sentido más 

amplio, como un estudio de caso comparativo, sin embargo, en este primer resultado parcial, los hallazgos 

se enfocarán en el primer caso analizado. La modalidad implementada en el campo fue de la siguiente 

forma: 

Primera parte de la sesión: se muestra un video tutorial sobre cómo programar un videojuego de 

dos dimensiones, diseñar los personajes, programar las propiedades estructurales como la gravedad, 

saltos, obstaculizaciones, limitaciones, etc. Posteriormente, el sujeto de investigación se posicionará en 

Scratch como pseudolenguaje de programación y tratará de replicar, con las modificaciones que decida 

autónomamente, los códigos para crear personajes, así como programar su propio videojuego. A medida 

que avance, el sujeto tendrá, por un lado, la interfaz de programación, y por otro lado, la rueda de las 

emociones, por lo que elegirá con el cursor aquellas emociones o sensibilidades que reconozca mientras 

se enfrenta a problemas de programación.  

Segunda parte de la sesión: el sujeto observará su propia videograbación, y por medio de una 

entrevista semiestructurada, se recuperarán aquellos elementos relacionales entre los procesos cognitivos 

y sus emociones y sensibilidades. 

Una vez que se llevaron a cabo las sesiones de trabajo, se examinaron cualitativamente con base 

en análisis del discurso de cada sujeto, con el propósito de identificar los elementos de los procesos 

centrales, y posteriormente relacionarlos con las emociones descritas por el sujeto. Asimismo, se utilizó 

Atlas.ti como software de apoyo, que permitiera elaborar redes semánticas y una rigurosa sistematización. 

Cabe señalar que, al tratarse de un estudio exploratorio, que además carecía de un sustento sólido teórico 

en relación a las emociones y procesos centrales, se hizo uso de codificaciones abiertas y algunas otras in 

vivo, esto con la intención de no caer en una reinterpretación de la experiencia del sujeto. En otras 

palabras, lo que éste manifestaba dentro de las sesiones de trabajo, es lo que se sistematizó y analizó.  

 

La lógica de programación: primeros hallazgos 

A continuación, se presentan los hallazgos más relevantes organizados en dos segmentos, en 

primer lugar, el reconocimiento de la lógica en la que convergen los procesos cognitivos al programar un 

videojuego, y por otro lado, esos mismos elementos y lógica, en una triangulación con las sensibilidades 

y emociones que se evidenciaron durante la experiencia.  

La lógica de programación de un videojuego, se rige por un elemento distinto al de programar, 

por ejemplo, un dibujo animado en Scratch o el control de un Mbot o un robot Lego, la diferencia principal 
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radica en que, el avatar (logotipo de Scratch) toma toda la atención, es decir, es el centro de la mayoría de 

dificultades y obstáculos. Además, es necesaria una mayor automatización de los procesos, debido a que, 

al tratarse de un videojuego en 2D, será necesario que el paisaje de fondo tenga cierto movimiento, por 

lo que el automatizarlo ahorraría tiempo y esfuerzo. En la siguiente figura, se muestra una red semántica 

que ejemplifica la lógica con la cual este primer sujeto, decidió organizar y utilizar los procesos cognitivos 

centrales.  
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Figura 1. Red semántica de lógica de programación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

 

Bajo esta lógica, la automatización completa facilitó los otros procesos centrales, mientras que, el 

pensamiento algorítmico complementó los elementos automatizados, esto no solamente evidencia que 

ambos procesos se encuentran conectados, ya que eso, teóricamente había sido comprobado (Cárdenas, 

2017), sino que, en realidad la detección de patrones se trata de un elemento que permitió seguir los pasos 

expuestos en el tutorial, y que el sujeto lo posicionó como un elemento central que le permitió sortear 

aquellas dificultades algorítmicas, ya que obviamente no tenía ninguna experiencia previa, por lo que se 

convirtió en un asunto cada vez más complejo.  

En este sentido, la automatización, abstracción, pensamiento algorítmico, así como la depuración, 

fueron los procesos cognitivos que nacieron y desarrollaron gradualmente de una manera distinta a los 

otros. ¿Cuáles fueron estas diferencias? Un desarrollo más rápido, con mayores relaciones entre sus 

elementos, además de que, más adelante se expondrá, las señalizaciones en diversas emociones y 
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sensibilidades por parte del sujeto. A continuación, se expone una figura de co-ocurrencias en donde se 

evidencia cómo la automatización y la depuración fueron procesos clave en esta lógica.  

 

Figura 2. Co-ocurrencias entre códigos 

Elaboración propia. 

 

 

Discusión teórica: el pensamiento computacional y su vínculo con las sensibilidades y 

emociones 

La rueda de las emociones basada en la creación de Robert Plutchik (ver figura 3) fue el recurso 

tangible que le permitió al sujeto exponer lo que sentía a la hora de programar el videojuego, sin embargo, 

bien se pudieron utilizar otros recursos útiles. Para este caso exploratorio se comenzó por este material, 

con el objetivo de observar en tiempo real y llevar a cabo un seguimiento minucioso. A continuación, se 

muestra una figura que evidencia dicho recurso.  
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Figura 3. La rueda de las emociones 

 

Creación de Robert Plutchik 

 

La programación históricamente ha sido catalogada como aquella disciplina en donde las 

matemáticas y ciencias duras hacen su trabajo más puro, se considera que, incluso desde la visión del PC, 

que los sujetos deberían de desarrollar habilidades que les permitan construir códigos certeros en diversos 

escenarios de programación, sin embargo, el valor humano de los programadores debería de ser 

primordial. Es decir, existe una fuerte reproducción del sistema capitalista en aquellas condiciones 

laborales de los programadores, y desde una visión de la sociología de los cuerpos/emociones, trasladado 

a este escenario programativo, pareciera que incluso en los estudios cualitativos actuales, tratan de 

desvincular las emociones y sensibilidades que evidentemente ocurren dentro del PC (Scribano y Cena, 

2013). 

Entre las emociones que predominaron, apareció      el miedo, al momento de utilizar procesos 

automatizados, ya que estos llegan a repercutir en diversos códigos a la vez, es decir, de ser erróneos, 

desde la perspectiva del sujeto, le restarían estructura y podrían ocasionar decenas de errores. Otras de 

las emociones que tuvieron mayor número de apariciones, fueron      la furia, ira y enfado, especialmente 

cuando el sujeto reflejaba cierto olvido de la lógica de programación, esto ocasionaba que los procesos 

cognitivos de abstracción y depuración se vieran afectados.  
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La confianza y alegría tuvieron apariciones constantes, sin embargo, fue complicado identificar 

un patrón. Se trata de emociones dinámicas y no lineales que se encuentran a medida que se desarrollan 

los propios procesos cognitivos, es decir, cuando uno de ellos se encontraba en una construcción 

constante, regularmente aparecía la confianza, serenidad y éxtasis (véase figura 4).  

 

Figura 4. Co-ocurrencias entre procesos cognitivos y emociones 

 

Elaboración propia. 

 

Uno de los aspectos más destacables, fue que el sujeto había manifestado desde un principio, un 

profundo interés por haber estudiado programación antes de su trayecto formativo inicial, por lo que 

cuando se encontraba con dificultades programativas, al ser principiante tanto en el lenguaje como en el 

escenario, manifestó que “un programador, tiene que ser capaz de lidiar con esto y más” (comunicación 
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personal, s.f.), es decir, trataba de reprimir, incluso con el objetivo de anular aquellas emociones que no 

fueran acordes al estereotipo de programador, como aquel sujeto capaz de manejar grandes cantidades 

de datos y soportar el estrés necesario. Desde este punto de vista, de Sena y Mona (2014), hacen énfasis 

en que las políticas públicas llegan a crear ciertas subjetividades que provocan justamente lo que sucedió 

en la presente investigación, reprimir y anular emociones. 

El PC se vincula generalmente con la programación de robots, incluso desde nivel preescolar, se 

busca que los estudiantes desarrollen un pensamiento lógico y algorítmico a través de escenarios de 

contenido matemático (Bocconi et al, 2016). Sin embargo, ¿Dónde quedan las emociones? El presente 

estudio evidencia que, las emociones son clave para el desarrollo de procesos cognitivos centrales al 

programar un videojuego, es decir, a mayores emociones de alegría, confianza y serenidad, mayores serán 

los códigos efectivos y sin errores complejos que requieran depuración. Será necesario seguir 

profundizando en este debate, acerca de cuáles son las necesidades teóricas y pedagógicas que necesita el 

PC para encajar en el currículum de diversos países. Dado que en ninguno de ellos se ha observado un 

esfuerzo por vincular las emociones que se desarrollan. 
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Resumen: En las últimas décadas se han producido cambios en las políticas públicas sobre la donación 

de órganos en Latinoamérica, destacando los casos de Chile y Argentina donde se ha establecido la 

presunción de donación, es decir, que todo ciudadano es considerado como donador a menos de que 

exprese lo contrario; en otros casos como el de México, a pesar de los intentos de reforma no se han 

concretado cambios nucleares. En estos países se sigue al Modelo español de donación que implica la 

realización de entrevistas con familiares de un posible donador (diagnosticado de muerte encefálica o 

paro cardiorrespiratorio) para validar la voluntad de donar órganos. En estas dinámicas institucionales se 

crea un entramado de emociones y concepciones de la vida, la muerte y el cuerpo. Por una parte, la 

dimensión emocional es central, pues la muerte de un familiar - muchas veces inesperada – abre procesos 

de duelo que se empalman con la entrevista de donación. Esta situación puede implicar un contraste entre 

los tecnicismos de los diagnósticos y la experiencia de los familiares de un posible donador. Por ello se 

presentan tensiones y negociaciones de significados alrededor de concepciones de la muerte. En este 

documento de trabajo analizamos las tensiones que emergen entre las emociones, los conceptos (como 

muerte encefálica) y la educación en torno a la donación de órganos en los contextos latinoamericanos. 

Palabras clave: donación de órganos, representaciones del cuerpo, emociones, educación de la salud, 

bioética 

 

Introducción 

Cada vez sabemos más sobre el cuerpo humano, no sólo en términos biológicos o médicos, sino 

también en cuanto a nuestra cognición, en nuestras emociones y la vida día a día. Pero este conocimiento 

parece estar orientado a despejar la variable del cuerpo en la ecuación, o mejor dicho, de establecer un 

dominio total sobre él. Así, lejos de reconfigurar la antigua distinción cartesiana entre res cogitans y res 

extensa, el cuerpo parece como una máquina que precisa de constantes reparaciones y en el mejor de los 

casos es susceptible de mejoras estéticas y funcionales. Esta situación para nada es ajena al capitalismo. 

El cuerpo entra en la dinámica del mercado, se establecen estándares funcionales y estéticos e industrias 

para alcanzarlos. Pero esta dinámica en su núcleo se sustenta en la regulación de nuestras sensaciones 

(Scribano, 2016) y de cómo deberíamos comprender nuestra corporalidad (Le Breton, 2002).  

En este texto se argumentará sobre el carácter ficcional del cuerpo, es decir, que es un constructo 

conceptual particularmente relacionado al desarrollo tecnológico. Esta ficción del cuerpo es inevitable, 

mailto:jose.trevino@alumnos.udg.mx
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dado el carácter metafórico de nuestros sistemas conceptuales, entendiendo a la metáfora como 

recurso cognitivo que nos permite entender aspectos abstractos de nuestra experiencia (Lakoff y 

Johnson, 2004). De esta manera, si el capitalismo presenta una metáfora donde el cuerpo es una 

máquina reparable y mejorable; otras visiones tendrán al cuerpo como un templo que no puede 

ser manipulado o incluso, habrá quienes no distingan entre el cuerpo y la persona.  

En el trasplante y la donación de órganos la tensión entre estas maneras metafóricas de 

entendernos se hace evidente, pues el éxito de las políticas sanitarias en este rubro depende de la 

disposición de la población para donar. Por ello se crean campañas informativas y se destinan 

recursos para establecer maneras en las que las personas pueden registrarse como donadoras (con 

credenciales de donador). Sin embargo, se argumentará que este acercamiento de las políticas 

excluye un componente central: la comunicación y las emociones que surgen durante la petición 

de donación de órganos, pues la muerte de un familiar - muchas veces inesperada – abre procesos 

de duelo que contrastan con urgencia de concretar la extracción de los órganos. Por lo tanto, es 

necesario saber más sobre las emociones y las estrategias comunicativas durante la petición de 

donación.  

El texto está organizado en cinco apartados, el primero aborda la relación entre tecnología 

y la formación de conceptos sobre el cuerpo, la vida y la muerte. En el segundo se muestran más 

a detalle las implicaciones del concepto de muerte encefálica. El tercer apartado explora las 

relaciones entre educación y políticas públicas sobre la donación de órganos. El cuarto apartado 

es un breve recuento de las políticas sobre la donación de órganos en Argentina, Chile y México. 

Finalmente, el quinto apartado expone como conclusión algunas áreas a estudiar en torno a la 

entrevista familiar. 

 

Trasplante de órganos: desarrollo de un medio tecnológico  

Podemos identificar dos lógicas distintas en torno al trasplante y donación de órganos. 

Por una parte, la lógica de la tecnología como el medio que establece el rango de acción de los 

procedimientos médicos, pero también que ha sido el germen de nuevas maneras de concebir la 

vida y la muerte. Por otra parte, el medio educativo como la creación de políticas que buscan 

promover la donación de órganos a través de la atribución de valores y sanciones sociales. Ambas 

son caras de una moneda. En cuanto al desarrollo del trasplante de órganos desde una etapa 

experimental hacia la actual institucionalización en los sistemas de salud, es importante reconocer 

los cambios y tensiones alrededor de políticas, discursos y conceptos como muerte encefálica.  
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Los primeros trasplantes de órganos exitosos se realizaron en Estados Unidos (en 1954 de 

trasplante renal y en 1963 pulmonar y hepático). En 1967 en Sudáfrica se concreta el primer trasplante 

de corazón y meses después se realizaron los primeros trasplantes de corazón de Latinoamérica en Brasil, 

Argentina y Chile. Sin embargo, la esperanza de vida de los pacientes con trasplante de corazón en este 

periodo no era mayor a un mes debido al rechazo del órgano.  

En 1968 - un año después del primer trasplante de corazón - se publicó el “Informe Harvard” a 

partir del trabajo de Pierre Mollaret y Maurice Goulon sobre el coma dépassé (coma del que ya no regresa). 

Este informe estableció las bases para el diagnóstico de muerte legal actual del cual “es indudable que el 

principal motor del desarrollo de este concepto es la necesidad de obtener órganos viables para 

trasplante” (Aldana et al., 2008: 78). El desarrollo de este concepto además de ser un ejemplo de la 

relación entre el desarrollo de tecnologías y nuestras concepciones sobre la vida y la muerte también ha 

presentado problemas prácticos ligados a la negativa de donar. A diferencia de la concepción 

cardiocentrista de la muerte, en la cual el latido del corazón es signo evidente de vida, en la muerte 

encefálica el corazón puede latir e incluso se pueden presentar secreciones como lagrimeo o movimientos. 

Estos signos pueden ser identificados como vitales por los familiares de un posible donador y así dificultar 

el proceso de duelo y – dependiendo de la legislación – influir en la negativa a donar órganos. 

En el futuro, el uso de la modificación genética podría permitir trasplantes seguros de otras 

especies para los humanos. El xenotrasplante ha estado presente desde los inicios de la investigación en 

trasplantes de órganos. Como ejemplo, Thomas Starzl, quien realizó el primer trasplante de hígado en 

1963, también trató trasplantes de primates a humanos sin éxito. Incluso el primer trasplante de corazón 

infantil se trató de un xenotrasplante, cuando sustituyeron el corazón – con graves problemas - de Baby 

Fae por el de un babuino en 1984. En todo caso, estos procedimientos han resultado en esperanzas de 

vida no mayores a unos meses. 

El desarrollo del xenotrasplante como un procedimiento seguro ha ocurrido entre el debate ético 

y la polémica. El reciente xenotrasplante a David Bennett – que recibió un corazón de cerdo modificado 

genéticamente – abrió preguntas sobre quiénes son elegidos para estos procedimientos experimentales. 

Bennett no tenía posibilidades de entrar en la lista de espera de corazón debido a que había incumplido 

con su medicación en un procedimiento anterior (Schillace, 2022). Ser parte del experimento era su única 

opción, no por dificultades técnicas (como el caso de Baby Fae) sino por las normativas en el proceso de 

donación.  

También, la modificación genética de embriones ha sido un tema controversial. En China, un 

investigador modificó genes específicos en los llamados “bebés CRISP” (por las siglas en inglés de 

Repeticiones Palindrómicas Cortas Agrupadas y Regularmente Espaciadas) que podrían ser inmunes al 
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VIH (MIT Technology Review, 2019). Esta misma tecnología ha permitido el trasplante de un 

hígado de cerdo a un cuerpo con muerte encefálica en Estados Unidos. Los investigadores 

vislumbran la posibilidad de tener órganos siempre disponibles para trasplantar, pero también 

debe considerarse la equidad en el acceso a esos trasplantes, la cual necesitaría cambios profundos 

en el proceso de donación. 

 

Una muerte obsoleta 

Como se ha mencionado, el trasplante de órganos es un medio tecnológico que ha sido el 

germen de nuevas concepciones sobre la vida y la muerte. Posiblemente el concepto de muerte 

encefálica es el resultado nuclear en estos cambios de visiones, pues no sólo opera en un plano 

médico, también en uno jurídico. Es la definición legal de la muerte. En ese sentido, los trasplantes 

de corazón realizados por Barnard representaron el inicio del fin de la etapa experimental sobre 

la viabilidad de este procedimiento y permitió una acelerada institucionalización del trasplante y 

la donación de órganos en los años siguientes.  

El diagnóstico de muerte encefálica permite superar los “criterios de muerte obsoletos” 

en términos del Comité Ad Hoc de la Universidad de Harvard (1968).  Dentro de la comunidad 

médica sirvió como un armazón médico-jurídico para procurar corazones latientes y otros 

órganos funcionales. Pero más profundamente, permitió ver al antes paciente ahora como un 

cuerpo vivo, pero sin la persona.  

Para las instituciones sanitarias, este diagnóstico también marca la obsolescencia de otras 

concepciones de la muerte fuera de la comunidad médica.  Al igual que la medicina tradicional, 

los conocimientos que se desvíen del dominio anatomofisiológico pasan a ser resultado del mito 

y la desinformación. Este acercamiento institucional sin duda crea tensiones que se presentan en 

la desconfianza y el rechazo a la donación.  

En suma, alrededor del diagnóstico de muerte encefálica se creó el proceso de 

institucionalización de la donación cadavérica: las reformas jurídicas necesarias para la integración 

en los sistemas de salud; la conformación de discursos que apoyan la donación cadavérica; y las 

tensiones conceptuales entre distintas visiones de la vida y la muerte.  

 

Donación de órganos: un medio educativo 

En la década de los ochenta, el uso de inmunosupresores extendió la expectativa de vida 

de las personas trasplantadas, y con ello inició la incorporación de centros especializados en los 

sistemas sanitarios latinoamericanos, así como reformas jurídicas que establecen los procesos de 
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donación. Estos cambios fueron acompañados por políticas dirigidas a grandes sectores de la sociedad 

como un proceso educativo orientado a mejorar las tasas de donación. La educación sobre donación de 

órganos realizada por instituciones públicas consiste en difundir información por distintos medios (como 

campañas mediáticas y libros de texto), las razones, beneficios y medidas a adoptar por parte de la 

población. 

En general, la información sobre donación de órganos se caracteriza por la atribución de valores 

como el altruismo a través de un proceso de metaforización ejemplificado en frases como “donar es 

trascender” o “regala vida” (Landau et al., 2018; Pfaller et al., 2018; Siminoff y Chillag, 1999). Aunque 

este proceso de metaforización busca promover actitudes favorables sobre la donación de órganos, puede 

no ser coherente con las concepciones preexistentes sobre el cuerpo, la vida y la muerte entre el público 

objetivo de las políticas (Adloff y Pfaller, 2017; Lauri, 2009). En ese sentido, “las vías prácticas hacia el 

éxito en la donación de órganos requieren que las políticas y prácticas sean coherentes con los sistemas 

locales de significado cultural” (Gordon, 2008: 240). 

Por lo tanto, en la donación de órganos cadavérica encontramos un entramado de dimensiones 

ya sean jurídicas, en cuanto al establecimiento de procesos para donar y quienes son considerados como 

donadores; emocionales, que emergen con la noticia del fallecimiento y pueden influir en la actitud de los 

familiares de un posible donador; y educativas donde la comunicación institucional está orientada a 

aumentar las posibilidades de aceptación de la donación a través del uso de metáforas.  

Frente a este panorama, se abren preguntas que adquieren un tono ético: dada la posibilidad de 

salvar vidas a través del trasplante ¿se debe optar por políticas como considerar que todos son donadores 

de órganos a menos de que expresen lo contrario?; ¿cómo institucionalmente se abordan las concepciones 

de la vida y la muerte relacionadas con actitudes negativas hacia la donación?, ¿Se deben tomar como 

resultado de los mitos y la desinformación?; y, dado que el trasplante cadavérico es una carrera contra 

reloj ¿cómo tratar las emociones de los familiares del posible donador de órganos? 

 

Políticas de la donación de órganos en Latinoamérica: casos de Argentina, Chile y México 

A lo largo del mundo, países han adoptado el Modelo Español de donación dada la efectividad 

que ha mostrado en ese país que cuenta con la tasa de donación más alta del planeta (White et al., 2014). 

Este modelo se caracteriza por la “donación presunta o automática”, es decir, que todo mayor de edad 

es considerado como posible donador a menos de que exprese lo contrario. Además, en este modelo se 

capacita personal médico para especializarse en cuanto a la donación y trasplante. Es este personal 

también el que realiza una entrevista con los familiares (o entrevista familiar) de un posible donador (con 

muerte encefálica o paro cardiorrespiratorio).   
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En la última década ha ocurrido una ola de implantación del Modelo Español en países 

latinoamericanos. Por ejemplo, en 2018 se reformó la ley 27.447 de trasplantes de órganos, tejidos 

células de Argentina con el fin de considerar a la población mayor de edad como donante 

menos de que exprese lo contrario. Esta reforma ocurrió tras una campaña llamada 

“Multiplícatex7” tras el fallecimiento de Justina Lo Cane de 12 años quien esperaba un trasplante 

cardiaco. Para 2019 Argentina alcanzó la tasa de donantes más alta de su historia (19,6 donantes 

por millón de habitantes). Sin embargo, la crítica a esta reforma argumentó que la presunción de 

donación implica una violación a la autonomía. En ese sentido, “los ciudadanos sienten que se 

les fiscaliza hasta los cadáveres, como si todo el mundo tuviera la obligación de donar” 

(Santacecilia, 2018).  

Sin duda, estas reformas presentan una política de las emociones (Scribano, 2016) donde 

se estructura una manera de percibir el mundo (como el cuerpo a través de la metáfora de la 

máquina) y donde los que no se conforman con ellas quedan “como los malos, los egoístas, los 

que no pensamos en los demás” (Tirabosco, 2018). 

A grandes rasgos, la reforma sobre donación de órganos en Argentina parte de los 

registros como no donadores cadavéricos (en registros nacionales o en la identificación del 

fallecido). Así, en casos de posibles donadores mayores de edad, “se procede a comunicarle a la 

familia cualquiera sea la situación: expresión afirmativa, expresión negativa o ausencia de 

manifestación. De esta manera, se deslinda de responsabilidad a la familia de tomar la decisión de 

donar” (INCUCAI, 2022). Sin embargo, la entrevista familiar sigue siendo necesaria en menores 

de edad. Y por lo tanto la capacitación del personal para la entrevista sigue siendo necesaria.  

Por otra parte, las reformas al procedimiento de donación se dieron en Chile en 2013. 

Similar al caso argentino se incluyó la presunción de donación de aquellos que no estuvieran 

registrados como no donadores. Sin embargo, la anuencia familiar sigue siendo necesaria en dicho 

país. Además, se incluyó un “principio de reciprocidad” que significa que quienes estén 

registrados como donadores obtendrán prioridad en las listas de espera de órganos.  

A diferencia de la “Ley Justina”, las reformas hechas en Chile no han significado un 

aumento en la tasa de donación cadavérica, y de hecho, se ha visto un continuo descenso en las 

donación y un aumento en los registros como no donadores (Thambo, 2016). Así, se ha 

presentado un decrecimiento desde 2019 con donantes por 10,4 millón de habitantes (DPMH) a 

7,2 DPMH      en 2020 y 7,4 DPMH      en 2021 (González et al., 2022). Igualmente, la negativa 

familiar en 2016 fue de 52% (González Cohens et al., 2020). 
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En el caso de México, se considera tanto la donación de órganos tácita como la donación expresa 

(cuando el posible donador cadavérico manifiesta su voluntad de donar antes de fallecer). Al igual que 

Chile, la voluntad de donación es concedida a través de entrevistas con familiares de posibles donadores 

diagnosticados con paro cardiorrespiratorio o muerte encefálica. En ese sentido, los familiares del posible 

donador son quienes otorgan el consentimiento de donación independientemente de registros oficiales 

como la licencia de conducir. 

En esa línea, el éxito de las políticas educativas sobre donación de órganos en México ha sido 

limitado. Durante 2016 este país presentó 3.7 donantes por millón de habitantes (DPMH). En contraste 

con otros países latinoamericanos, Cuba presentó 13.9 DPMH; y Uruguay 13.2 DPMH  (Agencia EFE, 

2016). Esta disparidad se correlaciona con la disposición de la población a donar órganos de un familiar, 

pues durante 2016, Uruguay presentó una tasa de negativa familiar de 2% y México una del 60.2% (Peña-

Sánchez et al., 2020).  

Aunque son escasos los estudios sobre la disposición a donar en el contexto mexicano, se ha 

identificado que la principal razón de negativa es el significado cultural relacionado con el cuerpo. Sobre 

esto, Zepeda-Romero, García-García y Aguirre-Jauregui       (2003: 57) señalan que “el temor a la 

mutilación personal [es] el motivo principal (40%) para negarse a donar”. También, en Peña-Sánchez, 

Barrientos-Núlez y Loera-Torres (2020) se presenta que “la creencia que el cuerpo debe enterrarse 

completo (21.29%)” (p. 99) es el principal motivo de negativa, seguido de que el familiar no manifestó su 

deseo (17.59%) y que el familiar le informó en vida que no deseaba donar (14.81%). 

Tanto en Chile como en México, la tasa de negativa familiar es alta y sin duda es un dato central 

para medir el éxito o fracaso de las políticas sobre donación de órganos. Lo que lleva a una negativa 

familiar pueden ser factores tan generales como la desconfianza en el proceso de donación o las 

concepciones incompatibles con el trasplante; pero también factores más concretos como la interacción 

entre el personal médico y los familiares donde ocurren negociaciones de significado y movimientos 

emocionales que son invisibles en los protocolos y manuales de los sistemas de salud.  

Detrás de categorías como “desinformación”, “mitos” y “creencias” que se han usado para 

describir otras posturas sobre la donación de órganos no-alineadas con el pensamiento 

anatomofisiológico se esconde una multitud de concepciones sobre la vida, la muerte y el cuerpo con su 

propia historia y que son experimentadas como reales por quienes las comparten. Si bien, es difícil iniciar 

un diálogo cuando no se comparten opiniones, es incluso más difícil llevarlo a cabo cuando no se 

reconoce la visión del otro. Y estas dificultades pueden estar presentes tanto en las políticas públicas, al 

considerar a todos como donadores; así como en la entrevista familiar, al tratar la visión del otro como 

desinformación. 
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De lo anterior, resultan dos puntos a desarrollar en el estudio sociológico de la donación 

y trasplantes de órganos: 

1.- Superar la visión racionalista institucionalizada en los sistemas de salud 

latinoamericanos y que no permite un diálogo abierto con otras visiones de la vida, la muerte y el 

cuerpo. 

2.- Explorar posibilidades teórico-metodológicas para construir conocimiento sobre la 

entrevista familiar incluyendo sus dimensiones comunicativas y emocionales. 

Estos dos puntos suponen ampliar la mirada a los procesos y agentes que suceden tanto 

en el trasplante de órganos como medio tecnológico, como en la donación de órganos como 

medio educativo. Por una parte, el desarrollo tecnológico en este dominio implica desafíos 

conceptuales y argumentación entre grupos sociales. Es decir, argumentación entre quienes 

apoyan o desestiman el uso de tecnologías como lo podría ser la modificación genética de órganos 

animales para su posterior trasplante a humanos. Por otra parte, las estrategias institucionales 

orientadas al cambio conceptual alineado con el medio tecnológico. Esto incluye campañas de 

difusión de información, pero principalmente la entrevista familiar.  

 

Conclusiones: hacia un estudio sociológico de la entrevista familiar 

Partiendo del carácter ficcional del cuerpo como un constructo conceptual 

particularmente relacionado al desarrollo tecnológico, hemos hecho repaso por las tensiones entre 

emociones, conceptos y la educación en torno a la donación de órganos en Latinoamérica a través 

de los casos de Argentina, Chile y México. A pesar de que ha pasado más de medio siglo desde 

los primeros trasplantes en nuestro continente, la donación y el trasplante es un territorio poco 

explorado sociológicamente. Especialmente, existe un vacío de conocimiento en torno a la 

entrevista familiar. 

La entrevista familiar es el principal medio para validar la voluntad de donación cadavérica 

en legislaciones que siguen el Modelo Español de donación. Pero fuera de esa dimensión jurídica, 

es una situación comunicativa que entrama distintas voces y que típicamente involucra la muerte 

inesperada de una persona frente a la posibilidad terapéutica para posibles recipientes de sus 

órganos. Ahí el cuerpo de la persona fallecida, diagnosticada con muerte encefálica, obtiene una 

dualidad: la del duelo de los familiares y la de posibilidad terapéutica. Es decir, que la situación 

profundamente emocional de los familiares contrasta con los protocolos, procedimientos y en 

general la intención de concretar una donación por parte del personal médico.   
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Si bien, las guías sobre la entrevista familiar varían entre sistemas de salud, en general podemos 

encontrar recomendaciones como no mencionar “muerte encefálica” sino sólo “muerte”, con el fin de 

evitar malentendidos (Matesanz, 2008). Sin embargo, es común que se aborde el tema, y en el caso de 

México, es un requisito que los familiares comprendan el diagnóstico (CENATRA, 2019).  

En una investigación anterior (Treviño, 2021) se recuperaron experiencias del personal médico 

durante la entrevista familiar. En general, para explicar la muerte encefálica es común el lenguaje 

metafórico por parte del personal médico, pues sus interlocutores pueden no estar familiarizados con los 

aspectos técnicos. En esos casos, se compara el funcionamiento del cuerpo humano y el funcionamiento 

de, por ejemplo, computadoras y plantas, como en el siguiente extracto de una entrevista con un médico 

que realiza entrevistas familiares: “Cuando veo que es muy complicado que una persona entienda lo que le digo a pesar 

de que se le explique 'mire el cerebro tiene que funcionar con sangre', no se entiende directamente preguntando si se entiende 

y no se entiende, 'es como agarrar una computadora y la desconectas del cable del CPU pues ya no va a estar funcionando. 

¿Se entiende, no?' 'Es como si le cortas las raíces a un árbol”. 

Esto apunta al rol central de las metáforas para la negociación de significados y por lo tanto una 

argumentación que ocurre – por medio de estos recursos metafóricos – durante la entrevista. Esto podría 

sugerir que es en la entrevista familiar donde ocurre un diálogo no logrado en las políticas y campañas 

sobre la donación de órganos, donde las comparaciones y símiles sirven como puentes entre distintos 

sistemas conceptuales y de valores.  

Al igual que las maneras de abordar la muerte encefálica por parte del personal médico, el manejo 

de emociones se da través de lineamientos generales como “recuperar la confianza en sí mismas e iniciar 

el duelo correspondiente de la manera más fisiológica posible, recuperando así, las capacidades afectadas 

por la noticia de la pérdida de su ser querido y acompañar en el proceso de la mejor manera posible” 

(INCUCAI, 2022). Pero esa generalidad en los protocolos propicia la creación de estrategias por parte 

del personal médico. A fin de cuentas, el tacto y las aptitudes necesarias para la entrevista familiar podrían 

no depender sólo de la capacitación, también del compromiso profesional y la experiencia. Incluso 

algunas estrategias adoptadas por el personal médico podrían salir de los protocolos en pro de realizar 

mejores entrevistas familiares.  
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Resumen: Las siguientes líneas son el resultado de una reflexión autoetnográfica con la que pretendo 

mostrar, desde mi experiencia, los choques ideológicos y discursivos que se viven cotidianamente en el 

entorno universitario y que hoy ponen en entredicho los logros que tanto difunden las autoridades 

universitarias en materia de inclusión. En un primer momento, se presenta parte de las primeras 

reflexiones derivadas de las viñetas que en la etapa de campo se recogieron y que resultaron en la categoría 

central “Orden institucional en materia de inclusión” y de la que derivan las dos siguientes subcategorías 

“Discrecionalidad Institucional” y “Privilegios del discurso en inclusión desde los cuerpos legítimos”, 

siendo el relato que aquí se presenta lo que terminó por alumbrar el camino hacia la segunda categoría de 

análisis “Nuevas desigualdades: los que no se nombran víctimas”.  

De esta manera, es desde el siguiente relato experiencial situado en un magnífico seminario taller 

relacionado con los nuevos enfoques metodológicos en sensibilidades y emociones y atravesado por la 

pregunta central de investigación, ¿qué relación hay entre la manera en que aparece la exclusión en los 

relatos subjetivos de experiencia universitaria con el actual marco normativo ético en materia de inclusión?, que se 

pretenden mostrar las distintas contradicciones y ambivalencias derivadas de los distritos juegos 

estratégicos y de poder que los agentes institucionales procuran para lograr sobrevivir o sobresalir en la 

arena universitaria, apoyados en una lógica discrecional que reproduce el orden institucional actual.  

Palabras clave: Corrección discursiva, cuerpos legítimos, victimización, disciplina, emociones 

 

Del cuerpo y las emociones como instrumento de regulación institucional, a la corrección 

política desde los cuerpos legítimos.  

Al inicio de la investigación y previo a la entrada a la etapa de campo, creía tener plena certeza de 

lo que esperaba encontrar, y con esto me refiero a aquellos aspectos de la cultura institucional que ya con 

anterioridad venía documentando en distintas denuncias, tanto mediáticas como formales, sin embargo, 

no demoré en enterarme de la visión y percepción tan errada que tenía, no solo del concepto de exclusión, 

sino de la percepción que estos entrevistados tenían de ellos mismos. El interés inicial de esta 

investigación se centraba en mostrar aquellas experiencias universitarias (sobre todo de estudiantes) que 

implicaran violaciones a derechos o actos de injusticia ligados a la regulación del cuerpo y del género, por 

parte de los sujetos institucionales (mayormente docentes y administrativos) en tres centros universitarios 
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de la Universidad de Guadalajara en México, el de Arte Arquitectura y Diseño (CUAAD), el de Ciencias 

Sociales y Humanidades (CUCSH), y el de Ciencias de la Salud (CUCS), y esto atendía, principalmente, a 

lo que ahora nombraría un conocimiento parcial y sesgado de la realidad institucional.   

Sin embargo, mi disposición era entusiasta, y fue la entrada al campo la que me permitió justificar 

un importante cambio en la ruta metodológica, pues posterior a las dos primeras entrevistas (a un docente 

y un estudiante del CUAAD) es que identifique la importancia de abarcar la experiencia de al menos los 

tres distintos miembros de la comunidad universitaria, docentes, alumnos y administrativos y con la 

apertura de no limitar mis observaciones a los tres centros universitarios que inicialmente proponía, pues 

rápidamente me percaté, que por la naturaleza del fenómeno de “exclusión”, no sería sencillo acceder al 

relato, sin embargo, las propias entrevistas me guiaron a otros informantes y fuentes de información, 

mismas que le dieron un giro inesperado a la investigación.   

Con esta decisión, logré clasificar y matizar distintas prácticas discriminatorias relacionadas 

directamente con la regulación del cuerpo, el género y la sexualidad en el entorno universitario. 

El siguiente relato corresponde a una estudiante egresada de la carrera de Derecho en el CUCSH, 

quien denunció a través de la plataforma digital de Facebook una agresión sexual, y quien posteriormente 

atendió a mi invitación de entrevista, en la que me compartió los siguientes detalles de su experiencia 

universitaria.  

Derecho sí es una carrera súper machista y súper misógina (…) hay una relación de maestros alumnos de complicidad, 

hacen bromas machistas en el aula y los compañeros se ríen, o hay maestros que hacen albures a las compañeras 

enfrente de todo el salón, o sea, como que se creen con ese derecho, y lo hacen ver como si estuviera bien (…) En 

primer semestre, me acuerdo que yo estaba enojadísima con un maestro porque, para empezar, a todos nos decía 

pendejos, a hombres y mujeres por igual, pero hizo un comentario de que “La mujer era como la escopeta, que debía 

estar cargada y detrás de la puerta” o sea, que nada más teníamos que estar embarazadas y en casas, o sea, 

cuestionando que estábamos haciendo ahí, estudiando Derecho. (Comunicación personal 04:25).  

 

En este sentido mis primeras reflexiones me llevaron al reconocimiento de un engranaje 

institucional contemporáneo que, si bien ha mutado y se ha adaptado a las condiciones y los sujetos 

actuales, aún es la pieza clave para sostener y preservar el orden institucional apoyado en prácticas 

totalmente naturalizadas y normalizadas. 

Para Foucault (1986) existen al menos dos concepciones sobre el poder. Se trata, por una parte, 

del denominado economicismo en su doble vertiente: la jurídico-política y la marxista y, que como bien es 

posible reconocer en el relato anterior, se ve regulada por un sistema normativo con aspecto prohibitivo 

complementada por el biopoder que pone en juego la norma centrada en funciones reguladoras. Por otra 

parte, la hipótesis represiva es una perspectiva que aún funciona y opera como un modo de acción 
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coercitivo, como un derecho natural, absoluto y legítimo de una figura de autoridad en la que el poder es 

únicamente concebido como prohibición, negatividad y dominación. (Foucault, 1986: 113). 

En la actualidad, en la Universidad de Guadalajara estas prácticas se ven reafirmadas y sostenidas 

por todos y cada uno de los agentes institucionales, unos desde sus espacios y posiciones de poder 

legítimas (funcionarios y administrativos), y otros desde la apropiación de los principios y preceptos en 

materia de inclusión para reclamar o hacer valer un derecho. Lo significativo es que todos y cada uno de 

los agentes institucionales operan como un engranaje bien articulado y prácticamente invisible que 

continúa sosteniendo un orden desigual. 

 Están entonces los agentes institucionales que aun procurar el proteger, encubrir y contener las 

quejas o denuncias, y de “no escalar el asunto” es decir, de invisibilizarlo, borrarlo de los registros y salir 

a declarar “no hay denuncias formales” con una doble intencionalidad: proteger a aquellos sujetos que 

les son relevantes en términos clientelares y preservar la imagen institucional como una universidad 

inclusiva y que cumple con el principio de no discriminación.   

En este mismo sentido, el siguiente relato corresponde a un estudiante de la licenciatura de 

Arquitectura en el CUAAD quien, durante la pandemia, denuncia a través de la plataforma Twitter los 

siguientes actos de discriminación y homofobia de parte de uno de sus profesores. 

La verdad es que a mí ya me habían comentado que ese profesor tenía ya un historial de homofobia, sin embargo, al 
agendar mis materias, no recordé su nombre y me inscribí con él (…) Yo en ese tiempo decidí decolorarme el cabello, 
entonces de alguna forma, tal vez pudo intuir que era gay, no lo sé, porque obviamente durante la clase nunca hablé 
abiertamente sobre mi orientación sexual ni nada, pero hay cosas que las personas pueden identificar… Al principio 
me iba bien con el profesor, pero en el momento en que me hizo la primera repentina, pues, me dijo que mi proyecto 
parecía “caca de chivo”, y cosas que no me parecieron adecuadas, entonces, le envié un correo haciéndole saber que no 
me había parecido adecuada la manera en la que me había hablado, le solicité la revisión a mi calificación porque 
no creí ser merecedor a esa nota, y no recibí respuesta al correo… En la medida en que fuimos avanzando en los 
desarrollos, empecé a sentir que el profesor me trataba diferente, a mis revisiones no les daba la importancia que se 
debía, y yo lo notaba con base al trato que les daba a otros compañeros al tomarse el tiempo de explicarles… El 
profesor en la medida que avanzaban las clases comenzó a hacer comentarios homofóbicos más fuertes, se refería a la 
zona centro de Guadalajara como un lugar de asco, repudiando el hecho de salir de tu casa y encontrarte con una 
pareja gay en el centro, decía que los gais eran una plaga ¡Que éramos una plaga! (Comunicación personal 
10:05). 

 

Respecto a lo anterior, en su texto La voluntad de saber, Foucault (1986) apuesta por un enfoque 

histórico en el que la sexualidad, antes que ser una esencia biológica, es una construcción histórica. Es 

decir, es un dispositivo que toma el doble registro de la anatomía política que vigila y controla el cuerpo 

en aras de introducirlo en un juego de economía de las energías y, también, en el registro de la regulación 

y el control los sujetos.  

En otras palabras, una de las funciones capitales del dispositivo de la sexualidad en relación con 

el biopoder, es permitirles a las técnicas de poder la invasión de la vida. A modo de hipótesis, Foucault 
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pone de relieve una tecnología del poder sexual que no solamente es represiva, sino que también es 

productiva y positiva, ya que la sexualidad se torna en “tema de operaciones políticas, de intervenciones 

económicas (mediante incitaciones o frenos a la procreación), campañas ideológicas, de moralización o 

de responsabilización”. (Foucault, 1986: 190).  

Lo anterior pone de nuevo la discusión de los sistemas tradicionales de regulación del cuerpo 

sobre la mesa, pues nos ayuda a mostrar los elementos de la teoría clásica que aún se actualizan en el 

contexto contemporáneo universitario, y que por otra parte continúa siendo el soporte de un discurso 

cotidiano y naturalizado de distintos agentes institucionales empleado como herramienta de poder 

legitimado en un legado de lealtades institucionales:  

(…) Como te mencionaba, me dijeron 'ten cuidado, porque se apellida Gutiérrez Padilla, y los Padilla, pues tú 
sabes que son fuertes en la Universidad de Guadalajara', me advirtieron que no me metiera en eso, me iba a ir súper 
mal. (Comunicación personal 15:03). 

 

Además, me parece importante agregar uno de los elementos más importantes del análisis del 

poder en los planteamientos de Foucault, y que tiene que ver precisamente con las múltiples formas de 

racionalización y de dominación que al transformarse no significan el resquebrajamiento absoluto ni de 

la dominación ni de la razón, pues sostiene que en toda sociedad hay fuerzas múltiples en lucha. “El que haya 

una fuerza que sea dominante no implica que no haya otras fuerzas. De hecho, a todo poder dominante 

se le opone una resistencia” (Foucault 1986: 145). 

Lo anterior, me lleva a replantearme y cuestionarme, ¿cuál es actualmente la voz de la resistencia?, 

es decir, ¿quién la encarna?, ¿desde dónde habla este agente institucional que resiste?, ¿cómo es que se 

nombra ese agente y qué exige o solicita? 

 

La corrección discursiva desde los cuerpos “legítimos”. 

(…) “Las sensibilidades puestas en juego nos abren la puerta para entrar a un recorrido que permite 
visualizar lo que hay de silencio y prohibición en ellas mismas y en las miradas sobre ellas” 
(Scribano, 2010: 249). 

 

Esa mañana me apresuraba emocionada a llegar al centro universitario, pues no quería perderme 

un minuto más del seminario taller que había iniciado el día anterior y al que me había sido imposible 

asistir. Con éxito había logrado llegar un par minutos antes y recuerdo claramente el primer encuentro 

con dos de mis compañeras de la generación que me antecede. Fue curioso escuchar lo complicado y 

complejo que les había resultado el primer día del abordaje del seminario.  

En ese instante, oportunamente apareció una de mis compañeras de generación, quien ya conocía 

a las chicas y con entusiasmo les comunicó el nombre de mi directora de tesis y algunos detalles sobre mi 
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tema de investigación. En ese instante percibí una mueca de desdén y desacuerdo instantáneo, que se 

acompañó con un comentario: “no es santo de mi devoción”. Mi impacto no podía ser menor, me sentí 

realmente molesta e increpada, no solo por la gran trayectoria y prestigio académico de mi directora, sino 

por el respeto y la admiración que siento por su trabajo y labor docente. Recuerdo haber logrado reprimir 

mis gestos y emociones para poder indagar más sobre la subjetividad de la compañera, y de manera sutil 

le cuestioné qué experiencia había tenido con ella y el por qué se expresaba de esa manera.  

Su respuesta me sorprendió aún más, pues me contestó que la consideraba una profesora cerrada 

y cuadrada que no permitía el diálogo. Debo confesar que previo a este encuentro, yo ya tenía información 

respecto a una queja que había sido presentada ante las autoridades del centro universitario por haber 

sido llamadas “generación de cristal”, y mi sentido etnográfico se mantenía alerta frente a un nuevo 

discurso de parte del alumnado, que implicaba la corrección política y la solicitud institucional de 

intervenir para procurar “espacios seguros”  

Afortunadamente el encuentro se vio interrumpido por el inicio del seminario. ¿Cómo podemos 

captar sensibilidades?  Fue la pregunta con la que el ponente abrió la segunda de cuatro sesiones 

presenciales, y continúo presentando los fundamentos teóricos que habían inspirado sus investigaciones 

y acercamientos al campo desde el registro de los encuentros creativos digitales y la construcción de los 

datos a partir de las experiencias.  

El tono, el humor negro y el sarcasmo siempre metafórico en términos académicos, era un sello 

que llevaba el expositor impreso en su práctica docente, y a mi parecer, que también trasladaba a su vida 

cotidiana. Recuerdo en esos primeros momentos haberme sentido entusiasmada, atenta, motivada y sobre 

todo haber reído bastante con sus ejemplos y analogías. Sin embargo, noté que no todos los asistentes 

compartían mi entusiasmo y mi interés por este discurso metafórico, pues me percaté de más de unas 

caras largas.  

¡Compañero, hágame el favor de pasarme esos audífonos! expreso el docente, y una mueca 

traviesa con sonrisa de complicidad acompañaron el movimiento de mi compañero al tomarlos de la 

mesa y entregárselos. ¿Por qué la risa, preguntó? ¡Pues porque no son míos, son de mi compañera! “Ah, 

usted sí que es de los buenos políticos de izquierda, los que dan lo que no es suyo”, concluyó. Y es que 

me gustaría decir que a todos nos sacó una ruidosa carcajada, pero no fue así. Una de las compañeras con 

las que había tenido el encuentro por la mañana expresó con voz discreta su desacuerdo y desaprobación 

“No me causa gracia el chiste”, mencionó. En ese momento supongo que mi radar como investigadora 

se encendió, pues empecé a percibir y ser consciente de que el ambiente en esa aula estaba cambiando, y 

es que tanto el ponente como los ahí presentes empezamos a vivir lo que en términos de mi propia 

investigación nombraría “corrección política” o censura.  
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Posterior a esto, el taller transcurrió con normalidad sin mayores incidentes, sin embargo, esa 

tarde compartí la mesa con mis compañeros de generación, con quienes discutí las distintas impresiones 

del seminario, y tratando de no predisponer sus percepciones, antes de compartirles mi impresión sobre 

las muecas y comentarios que desaprobaban el humor del ponente, fue precisamente mi compañero de 

generación “el político de izquierda que da lo que no es suyo”, quién me compartió lo ilógico e irracional 

que le parecía la postura de nuestra compañera, pues consideraba que el humor del profesor no solo era 

una buena terapia de risa, era también una muy pertinente manera de enseñar mostrándose siempre 

respetuoso. Me compartió como parte de su relato el chiste con el que doctor había iniciado el seminario, 

(del que me perdí) y con el que se reía de la manera en que los argentinos hablaban y alardeaban de sí 

mismos y de sus maravillosas habilidades.  

Ya para el tercero y cuarto día del seminario taller, los ánimos estaban encendidos, pues durante 

su ponencia y en otros momentos, el profesor se interrumpía con comentarios como “No, mejor eso lo 

hablamos en otro momento.” o “Eso no lo comentaremos.” Y entiendo o interpreto que esto no solo 

atendía ya a un temor, de queja o inconformidad ante la Coordinación del doctorado, sino a evitar en la 

medida de lo posible el conflicto y el enfrentamiento. Lo que sí era un hecho, es que el ponente se estaba 

autocensurando. Negro es el color con el que describiría mis emociones en ese momento, incierto, difuso, 

confuso, una situación de suma molestia. Se estaba coartando la autonomía de un profesor y su libertad 

de cátedra.  

Llegó el momento del cierre del curso y el ponente abrió un espacio para hacer uso de la voz de 

manera libre. Solicitó la palabra la compañera que había mostrado su desacuerdo y desaprobación en 

distintos momentos del seminario y, tratando de ser lo más fiel posible a su dicho guardado en mi 

memoria, transcribiré a continuación lo que recuerdo de su intervención  

“Lo único a lo que yo lo invitaría como profesor y como investigador que habla desde la pedagogía del amor o de la 
ternura, es a revisar su discurso, analizar los chistes y las bromas que hace, porque considero que son ofensivos para 
muchas personas, por ejemplo, lo que mencionó de trabajar como negro para vivir como blanco, me parece muy ofensivo 
y fuera de lugar”. 

 

La sorpresa y asombro del ponente fue evidente, sin embargo, también es cierto que su respuesta 

fue sumamente clara, firme y contundente, pues, después de explicarle los detalles y el contexto en el cual 

había hecho ese comentario, de manera sumamente respetuosa le señaló: 

“No me voy a disculpar, no por algo que no reconozco inadecuado.”  
 

Aclaro que no son sus palabras textuales, pero si la menare en que sintetizo la respuesta que le 

dio a la compañera. En este sentido reflexiono y vuelvo a mi cuestionamiento, ¿desde dónde se nombra 

el sujeto? ¿En dónde surge este nuevo discurso? Y retomo la reflexión de la modernidad como idea de 
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progreso indefinido que se caracteriza entre otras cosas, por una tendencia etnocéntrica y colonial de 

imposición de los modelos de verdad, bondad y belleza propios de Occidente. Es decir, ese modelo que 

representaba lo homogéneo de la supremacía del desarrollo humano que, por supuesto, discrimina y 

desprecia las diferencias de raza, sexo y cultura, y que se desmorona ante una crítica interna y externa 

cuyo máximo exponente es el pensamiento ideológico posmoderno. Este último caracterizado 

precisamente por el desvanecimiento de estos grandes relatos que han jalonado la historia de Occidente 

en los últimos siglos. (Pérez, 1998: 18).  

Sin embargo, el propio autor reconoce y visibiliza la otra cara del fenómeno, pues argumenta que 

la primera consecuencia del desvanecimiento de estos relatos, y a la vez uno de sus factores interactivos 

sustanciales es el desfondamiento de la racionalidad en todos los ámbitos, especialmente en la ciencia y en la 

moral, argumentando que “la verdad, la realidad y la razón son construcciones sociales relativas y 

contingentes, son versiones, tal vez privilegiadas por los grupos de poder, por una fluida y cambiante 

realidad plural, tal y como es representada e interpretada por diferentes perspectivas y voces más o menos 

dominantes o marginales”. (Pérez, 1998: 24).  

Con este supuesto y con el término etnocentrismo como valoración de lo propio como categoría 

universal, es que pretendo advertir la peligrosidad de este pensamiento individualizado, y traigo a la 

discusión el texto The rise of victimhood culture, Microaggressions, Safe Spaces, and the New Culture Wars, para 

apoyarme del concepto de corrección política que ha sido utilizado de  diversas maneras, pero que al igual 

que en el relato anterior, se refiere a las reglas sobre aquellas palabras e ideas que están prohibidas por ser 

ofensivas, particularmente para las mujeres y minorías” (…)“palabras y acciones que se clasifican como 

microagresiones, detonantes del trauma o violaciones de espacios seguros’”. (La traducción es mía) 

(Campbell y Manning, 2018: 156). 

El auge de la cultura del victimismo significa que un número cada vez mayor de cosas se definen 
como intolerantes, amenazantes y/o ofensivas, lo que conduce a una expansión de términos e ideas 
que son políticamente correctas”. (La traducción es mía) (Campbell y Manning, 2018: 157).  

 

A mi parecer, estamos frente a una nueva forma de eclecticismo radical, es decir, en términos de 

lo que sostiene Pérez (1998), estamos frente a una mezcla de hedonismo y funcionalismo extremo que 

pretende legitimar el principio de “todo vale”, con aspiraciones a fundar una sociedad no en la que todos 

los individuos vivan cómodamente en su identidad cultural, sino polimorfa, es decir, en un mundo 

abigarrado que ponga todas las formas de vida a disposición de cada individuo, y que promueva el derecho 

de cada cual a la especificidad del otro, es decir, a la imposición autoritaria del etnocentrismo propio. 

(Pérez, 1998: 35). 
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En este sentido como bien argumentan Campbell y Manning pereciera que ahora lo realmente 

relevante y por cierto muy peligroso, no es meramente la intencionalidad del interlocutor en su mensaje, 

sino la manera en que este es interpretado por la persona que denuncia haberse sentido ofendida, que es 

lo que plantea el autor respecto a la idea de la censura:  

Cuando la gente habla de universidades que buscan la verdad, lo que suelen tener en mente no es 
una búsqueda de verdad última para todos los tiempos, sino una verdad discutible, para ser 
contrastada y remplazada por nuevo y mejor conocimiento” (la traducción es mía) (Campbell y 
Manning, 2018: 48). 

 

Sin embargo, el término Woke de Hess (2016), ha sido empleado por distintos activistas que ven 

todas las afirmaciones de verdad como ejercicios de poder, pues para ellos en todo caso la universidad 

tiene la encomienda de la justicia social por encima de la verdad. 

La universidad no debe ser un lugar donde la gente discute ideas y donde incluso se tolera el error 
porque otros son libres de impugnarlo. Y con esto se refieren a un lugar apartado de la sociedad 
en general, no como un refugio de libre expresión, sino como un espacio seguro donde los 
estudiantes están protegidos de la opresión. (Campbell y Manning, 2018: 15). 

 

 

Conclusión  

Si bien no es nada sencillo tomar posición y acercarme a responder las interrogantes con las que 

inicio este texto, espero poder transmitirle al lector la preocupación que siento por mi tema de 

investigación y la importancia que reconozco en visibilizar las desigualdades que no son evidentes, 

justamente aquellas que involucran agentes institucionales que no presentan una queja o denuncia, 

aquellos que no se reconocen excluidos, y, mucho menos, que se nombran a sí mismos víctimas, y con 

esto me refiero a un “nosotros” (docentes y/o administrativos), quienes encarnamos en silencio los 

costos de participar y ajustarnos en menor o mayor medida a una petición institucional y normativa en 

materia de inclusión que esconde perversos reveses para quienes intentamos, todos los días, sobrevivir 

en la arena universitaria y mantener un mínimo de dignidad en nuestras condiciones laborales y/o 

académicas.    

Me gustaría entonces cerrar con los siguientes cuestionamientos ¿cómo promover un aprendizaje 

en el que las teorías puedan servir como herramientas conceptuales para cuestionar las propias 

concepciones, e interpretar racionalmente la realidad de otras formas?, ¿es posible promover un conflicto 

cognitivo en términos piagetianos entre la comunidad universitaria contemporánea, es decir, ¿seremos 

capaces de promover un espacio de enfrentamiento epistémico entre los esquemas de interpretación ya 

consolidados que se niegan a modificarse o a disolverse ante las resistencias, con la apertura y disposición 

de escuchar y considerar todas las posturas?, ¿lograremos practicar el arte de la escucha como decisión 
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política y como toma de posición, que asuma la diferencia, la ambivalencia y la contradicción como parte 

de la enunciación del sujeto? Y, por último, ¿tendremos la capacidad de construir un nuevo argumento a 

partir del encuentro con estas múltiples subjetividades? 

Me es claro que la reflexión no termina aquí, más bien, al contrario, abre una enorme posibilidad 

para cuestionarnos ¿cuál es la finalidad de este discurso de inclusión, y si este se está valiendo de los 

mismos argumentos de dominación de los que tanto intentó escapar?, es decir, ¿nos enfrentamos a una 

lucha por la razón?, ¿será que lo único importante en estos nuevos modos y modalidades de denuncia es 

la aplicación de un discurso molde? Un discurso que no se detiene a cuestionar las particularidades de la 

situación en donde poco importa la intencionalidad del emisor. 

La última de mis emociones, la describiría en color rojo, pues hoy me siento en alerta, frenada 

por el temor a ser expuesta, grabada, o denunciada, por cualquier idea o postura que no agrade a los 

intereses particulares de cada uno de los agentes institucionales con los que me encuentro en mi práctica 

profesional. Soy un agente institucional que teme a la censura y a la corrección.  
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