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MENSAJE EDITORIAL 

 

Amable lector(a):  

 

En este número de la revista Vestigium. Apuntes universitarios, se encon-

trarán aportes que van desde la lingüística hasta la enfermería. 

 

Los artículos presentados en esta ocasión fueron seleccionados para gene-

rar reflexión; así pues, se inicia con un aporte sobre el psicoanálisis laca-

niano, donde la autora nos habla de la cualidad subversiva y metafórica 

del inconsciente con su texto acerca del significante y significado. 

 

Siguiendo este mismo orden, se encuentra un ensayo que busca reflexio-

nar sobre el enigma que aborda la sexualidad y lo que éste representa para 

los adolescentes, así como el papel que juega en la identidad de género. 

En el mismo sentido, se podrá acceder a una entrevista realizada al Dr. 

Narciso Solares, director del Centro de Integración Juvenil San Nicolás, 

quien responde diversas dudas sobre las adiciones y el importante rol que 

desempeña la familia en la prevención de adicciones.  

 

Además, se cuenta con un aporte sobre la Edificación de yo, basado en 

dos largometrajes de Alejandro Jodorowsky, donde la autora pretende 

mostrar al lector cómo el cineasta perfila una misma historia en tres espa-

cios diegéticos unidos a través de las relaciones implícitas entre los perso-

najes. 

 

Se incluye también un aporte desde la disciplina del Trabajo Social holís-

tico, en el cual se profundizan las dimensiones socioemocionales que ge-

nera la espiritualidad en la toma de decisiones de un grupo de adolescen-

tes.  

 

Finalmente, desde el área médica, se habla sobre cómo el cuidado de los 

pacientes se convirtió en la esencia de la profesión de enfermería, y como 

éste se vuelve un compromiso científico, filosófico y moral, cuyo objetivo 

radica en la protección de la dignidad y la conservación de la vida. Por 

último, no queda más que reiterar que los aportes seleccionados desbordan 

reflexión, así que desde el comité editorial se desean meditabundas lectu-

ras.   
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¿Qué decían? El amo no decía nada; 

 y Jacques decía que su capitán decía 

 que todo cuanto de bueno y malo 

 nos acontece aquí abajo,  

  escrito estaba allí arriba (2008, p.11) 

Diderot. Jacques el fatalista 

 

Resumen 

En el siguiente artículo, se abordará la compleja  

relación que existe entre significado y significan-

te, a partir de una anécdota del famoso psicoana-

lista Sigmund Freud, donde se hará énfasis en la 

supremacía del significante sobre el significado. 

 

Palabras clave: Psicoanálisis. Lenguaje. Signifi-

cado.  

 

Abstract 

The following article inquires on the complex 

relationship between signified and signifier and 

the supremacy of the latter. Our starting point 

will be one anecdote of the famous 

psychoanalyst Sigmund Freud. 

 

Keywords: Psychoanalysis, language, signifier 

 

Antes de explicar la supremacía del signifi-

cante sobre el significado en la anécdota de 

Freud sobre el caso Signorelli, me parece funda-

mental hablar sobre lo que Lacan menciona acer-

ca del sujeto, más que nada para consolidar mi 

reflexión.  

 

I 

El sujeto, dice Lacan en sus primeros escritos, 

si bien puede parecer siervo del lenguaje, lo es 

aún más de un discurso: debe ser el discurso de 

la letra, del que más tarde habla (aquí seguro se 

refiere a la letra como el significado y al discur-

so como el significante, que es el que realmente 

impera) en el movimiento universal del cual el 

lugar de ese sujeto ya está inscrito desde que na-

ce, aun y sólo desde su nombre (Lacan, 1980, 

p.181). 

Dicho esto, es importante recalcar que el suje-

to siempre estará en una condición de “amo y 

esclavo”; me refiero a que no es únicamente sier-

vo del “otro” sino de “él mismo” debido a la pre-

gunta que me realizaría cada vez que leo a La-

can: ¿Qué soy yo, sino el deseo del otro? ¿Qué 

llevó a Medea a cometer tan atroz acto y después 

alegarlo de una manera tan magnificente? ¿Por 

qué Alonso Quijano, mejor conocido como Don 

Quijote, habla de las letras como armas mucho 

más potentes que ellas mismas? Somos sujetos 

subversivos o a manera que entiendo yo, somos 

sujetos pasionales, pulsionales, tal vez diría 

Freud. 

No estamos exentos de la entropía, del caos, 

SIGNIFICANTE Y SIGNIFICADO. SOBRE UNA ANÉCDOTA FREUDIANA  

*Ivon Monserrat Alvarado García 
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de las leyes del inconsciente (significante para 

Lacan); por ello, nuestro análisis lo comenzaré 

desde cuando Freud dice: “No puedo ya, por tan-

to, considerar el olvido del nombre Signorelli 

como un acontecimiento casual y tengo que re-

conocer la influencia de un motivo en este suce-

so” (Freud, 1999, p.12). 

La supremacía del significante se da en el mo-

mento en que Freud, en lugar de recordar el 

nombre de Signorelli, recuerda los de Botticelli y 

Boltraffio; una vez más, se prueba la teoría laca-

niana: el significante está por encima del signifi-

cado, que en este caso sería lo “obviamente” re-

lacionado con el nombre de Signorelli o lo que 

éste significa universalmente; por ejemplo, nos 

remitiría a Italia, al pintor,  a los frescos, su pa-

pel en arte, pero jamás pasaría por nuestras men-

tes que Signorelli podría llegar hasta significar el 

intento de un olvido de una representación in-

conciliable, en este caso la muerte de un paciente 

de Freud.  

Hay un momento en el relato de Freud en el 

que admite que ocurrió una especie de desplaza-

miento en la sustitución de los nombres, desde la 

asociación de Herzegovina y Bosnia, sin tener en 

cuenta (según lo argumentado anteriormente) el 

significado en sí, como lo obvio desde lo acústi-

co de las palabras. Esto tiene aún más sentido 

cuando Lacan habla de la Verschiebug 

(desplazamiento) y que, desde la aparición con 

Freud, se presenta como el medio del inconscien-

te más apropiado para burlar a la censura (Lacan, 

1980, p.196). 

Por ello, el desplazamiento de nombres que 

hace Freud inconscientemente, muestra cómo ese 

sujeto subversivo saldrá de lo desconocido, de 

las formas posibles para anteponérsele. La anéc-

dota de Freud muestra el complejo “mecanismo” 

del aparato psíquico y específicamente cómo el 

desplazamiento es el medio por el cual el incons-

ciente o ese sujeto se manifiesta en este caso.  

 

II 

Lacan afirma que “el significante por su natu-

raleza anticipa siempre el sentido desplegando en 

cierto modo ante él mismo su dimensión”. Esto 

se puede observar en un principio cuando relata 

cómo se llegó a ese olvido, en un viaje que reali-

zaba de Ragusa a una estación de Herzegovina 

en donde entabló conversación con un extraño.  

Freud le pregunta si ha visto los frescos en Or-

vieto de Botticelli y Boltraffio, cuando realmente 

se refería a Signorelli, pero lo “olvidó”. ¿Por qué 

olvidar el nombre de Signorelli no parece coinci-

dencia? 

Lacan dice que la sumisión del sujeto al signi-

ficante, a falta de un acto en que encontrarse su 

certidumbre, no remite sino a su propia anticipa-

ción en la composición del significante, en sí 

misma insignificante (Lacan, 1980, p.318). Men-

cionado esto, Freud dice que antes de llegar a ese 

punto, ellos hablaban sobre los turcos que viven 

en Bosnia y el trato que daban a los médicos, y 

para eso menciona una frase, que el colega de 

Freud le dijo, que es: ¡Señor (herr) que le vamos 

a hacer! Siguiente de eso, Freud reprime un de-

seo de contar una anécdota relacionada con los 

turcos de Bosnia, respecto a la estima que tienen 

por el placer sexual y cómo para ellos significa 

todo, y no fue lo único que se guardó, sino tam-

bién una serie de pensamientos que lo llevarían a 

los temas de la muerte y la sexualidad, pero que 

igualmente prefirió evitar. 

Esto lo llevó a recordar que tenía pocas sema-

nas de haber recibido una noticia cuando se en-

contraba en Trafoi, sobre un paciente suyo, que 

cometió suicidio, y que padecía de una perturba-

ción sexual incurable, según Freud. Esto le afec-

tó de manera inconsciente, aunque él no lo haya 

estado recordando conscientemente; ese recuerdo 

no se fue del todo, por lo que se produjo en él  

“una perturbación del nuevo tema por el ante-

rior” (Freud, 1999, p.11). 

El significante en este caso Signorelli anticipa 

la dimensión de ese sentido; la ampliación son 
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las asociaciones con dicho nombre. Primero te-

nemos la frase del turco de Bosnia que dice 

“señor” (herr); ahí encontramos Bosnia y Herze-

govina, seguido del tema que Freud trató de evi-

tar sobre sexualidad y muerte, esto último ya te-

nía antecedente por la conversación anterior, y la 

palabra Trafoi, que es la ciudad donde recibió la 

noticia que trató de olvidar. De esa forma, se en-

tienden los nombres sustitutos que dio de Botti-

celli y Boltraffio, basándonos también en lo 

acústico de las palabras.  

¿Qué es lo que se revela? Que Freud no es 

que haya querido olvidar el nombre del pintor, 

sino el suceso acerca de su paciente, lo cual no 

se logró del todo, pero tampoco fue un fallo, por-

que no recordó el nombre de Signorelli hasta que 

se equivocó, es decir, no recordó su representa-

ción inconciliable, lo cual significa que el meca-

nismo de defensa estaba cumpliendo con su fun-

ción represiva. Sin embargo, de igual manera el 

significante imperó; por eso dirá “de manera que 

mi volición erró su blanco y olvidé lo uno contra 

mi voluntad, mientras quería con toda intención 

olvidar lo otro” (Freud, 1999, p.12). 

 

III 

Con lo anterior, se argumenta de qué manera 

puede comprenderse que la letra, convertida en 

significante, participa de una forma mucho más 

importante que las imágenes (los frescos) y el 

sentido (significado) de las palabras.  

El caso Signorelli muestra la manera en que la 

letra, como significante, es mucho más latente 

que lo visual, lo acústico, puesto que, de haber 

hecho únicamente caso a los valores significan-

tes que se le atribuyen a los frescos, o al nombre 

Signorelli, Freud no hubiera dado con lo que 

realmente estaba reprimiendo, no hubiera llega-

do tan a fondo de su inconsciente. 

La letra convertida en significante podría en-

tenderse como el sujeto barrado en sí, porque es 

su discurso el significante. Entonces, ¿qué es un 

ideograma sino el deseo de otro y a la vez mío 

hecho realidad? La letra no es más que el anhelo 

inalcanzable de unir las pasiones de los sujetos 

barrados, que por esa misma condición perecen 

tal como Prometeo, que incluso liberado por 

Hércules, le fue asignado un anillo con una in-

crustación de la roca a la que estuvo encadenado, 

la cual le remitiría cada día de terrible condena. 

El significante es el anillo que poseemos; nos 

recuerda que no nos pertenecemos. El significan-

te va más allá que las imágenes y el sentido, por 

eso su pertinencia, ya que está más cercano a lo 

que somos y no somos; él explora las tinieblas.  

No hay que olvidar que Lacan ya hablaba de 

esto cuando dice que “No se puede hablar un 

código sin que sea ya el código del otro, pero es 

ciertamente de otra cosa de lo que se trata el 

mensaje, puesto que es por él, como el sujeto se 

constituye, por lo cual es del Otro de quien el 

sujeto recibe incluso el mensaje que emi-

te” (Lacan, 1980, p.318). Por eso, cuando Lacan 

habla sobre la interpretación de los sueños de 

Freud, dice: “Freud ejemplifica de todas las ma-

neras posibles que ese valor de significante de la 

imagen no tiene nada que ver con su significa-

ción” (Lacan, 1980, p.195); es decir, no pode-

mos quedarnos solo con uno de los tantos signi-

ficantes porque, como sabemos, todo significado 

no es más que la composición de un eslabón de 

significantes, de ahí que éste impere, como se 

mencionó en el primer punto. 

Para finalizar, me gustaría hablar de lo intere-

sante que es cómo el significante es bien recibi-

do en el mundo de las artes, que es donde ma-

yormente podemos percibirlo, o tener un deste-

llo, de esa parte ambigua que no conocemos; por 

ejemplo, en el caso del cine, ¿por qué el sujeto 

desborda “placer” al contemplar al otro en su 

ambigüedad? (véase la película Pi, fe en el caos 

como ejemplo de este caso); mientras, en su am-

bigüedad, le consume el “displacer” y éste se 

torna peligroso ante la sociedad, que podríamos 

interpretar como el significado, lo consiente, lo 
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“lógico” (véase el caso de Vincent Van Gogh 

tratado por Antonin Artaud en su alegato por el 

pintor en El suicidado por la sociedad).  

Por ello el significante, por su cualidad sub-

versiva y metafórica, nos lleva al anhelo de algu-

na manera. Tal vez podríamos hablar así de la 

Ética, como una pasión más de algún sujeto ba-

rrado; en este caso, entiendo al significante como 

el inconsciente, que este mismo, ya diría Lacan, 

está estructurado como un lenguaje. Y esto mis-

mo… ¿no es un control?  
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Resumen 

El presente artículo versa sobre El topo (1970), 

segundo largometraje que el cineasta Alejandro 

Jodorowsky produjo en México. Aquí se propone 

la edificación del yo fílmico a través de las teo-

rías del tarot del mismo cineasta (Jodorowsky & 

Costa, 2004). Asimismo, se describe la significa-

ción de las cartas en relación a los maestros del 

revólver, que serán los gurús místicos del pistole-

ro, personaje principal del filme seleccionado. 

Además, se pretende mostrar al lector cómo el 

cineasta perfila una misma historia en tres espa-

cios diegéticos unidos a través de las relaciones 

implícitas entre los personajes.  

 

Palabras claves: Discurso fílmico. Arquetipos. 

Semiótica. Jodorowsky. 

 

Abstract 

This article is about El topo (1970), the sec-

ond film by Alejandro Jodorowsky produced in 

Mexico. Here the construction of the filmic self 

is proposed through the tarot theories by the 

filmmaker himself (Jodorowsky & Costa, 2004). 

Likewise, the meaning of the cards is described 

in relation to the masters of the revolver who will 

be the mystical gurus of the gunslinger, the main 

character of the selected film. In addition, it is 

intended to show the reader how the filmmaker 

outlines the same story in three diegetic spaces 

united through the relationships involved be-

tween the characters. 

 

Keywords: Film discourse. Archetypes. Semiot-

ic. Jodorowsky. 

 

Introducción 

Este trabajo forma parte de una investigación 

en la que ha podido constatarse que estudiar la 

cosmovisión cinematográfica de Alejandro Jodo-

rowsky resulta ser un trabajo complejo ya que 

históricamente, en el espacio mexicano, su pro-

ducción ha sido fuertemente enjuiciada y se ha 

puesto en duda su aportación al séptimo arte. 

Para este documento se han elegido objeto de 

estudio dos películas: El topo (1970) y La monta-

ña sagrada (1973), que el cineasta chileno filmó 

en México; por los elementos en común que 

existen entre estos productos culturales, a lo lar-

go de este texto se discurrirá en la edificación del 

yo fílmico.  

En este texto se indagará, a partir de una pers-

pectiva dialógica e intertextual, en la secuencia 

que se ha denominado los maestros del revólver, 

con la intención de describir los fragmentos del 

ego exhibidos en las metáforas de las ideologías 

religiosas (cristiana, sufí, chamánica y budista) 

que el personaje tendrá que aprender a conocer y 

controlar, para entrar en equilibrio interior. 

Asimismo, se revisará, desde la teoría de Carl 

G. Jung (2002), la pugna interna que –aquí se 

propone– sufre el protagonista al intentar conge-

niar al ánima y ánimus; la primera aparece esce-

nificada por una mujer, con voz masculina, que 

EDIFICACIÓN  DEL YO FÍLMICO EN EL CINE DE ALEJANDRO JODOROWSKY 

*Eréndira Rebeca Villanueva Chavarría     
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Profesora de Tiempo Completo en la Facultad de Artes Visuales UANL, México.  

 

Recibido: 10 de octubre del 2021.  

Aceptado: 11 de febrero del 2022.  

cine  



 

Vestigium. Apuntes universitarios. Revista multidisciplinaria de la Universidad Emiliano Zapata, 3,1, enero-junio 2022. ISSN: 2954-3681 

10 

viste igual que el pistolero y comparte sus metas; 

el segundo está representado por el mismo pisto-

lero.   

Con el propósito de clarificar los conceptos 

que se van a revisar en este apartado se ofrece el 

siguiente esquema:  

 

Figura 1. Modelo operativo. Fuente: elaboración propia.  

 

Cosmovisiones religiosas como metáforas pa-

ra conocer el ego 

La numerología es una constante en El topo, y 

su sentido se ve reforzado cuando el pistolero 

debe enfrentarse con los cuatro maestros del re-

vólver; de ahí la propuesta para interpretar en la 

obra lo que simboliza el número cuatro en el cos-

mos, ya que es posible que corresponda a la de-

signación de los cuatro puntos cardinales, y de 

esta manera se estarían representando todos los 

rumbos del planeta. Los guías que se buscan son 

las representaciones del universo ficcional, que 

en el caso de este filme es concéntrico.  

El personaje deberá pasar por cada uno de los 

maestros para llegar a ser el mejor; el desierto 

será el escenario ideal, en el cual tendrá que 

avanzar para enfrentarse con cada guía que se 

mostrará identificado como un fragmento de su 

propio ego de tal manera que, al comprender el 

mensaje de cada uno de los maestros, el pistolero 

podrá al final equilibrar el yo.  

Asimismo, este espacio está construido en es-

piral, a través del cual el pistolero avanzará e irá 

enfrentando las cuatro cosmovisiones hasta lle-

gar al centro, donde conocerá al último maestro –

que representa al budismo– para resurgir des-

pués, al hacer el camino de regreso y comprender 

lo que ha hecho. El pistolero deberá entender que 

al llegar se desconoce por completo, y que cada 

fragmento de su ego debe ser equilibrado o se 

verá en la misma situación que a su llegada al 

desierto. 

De esta forma, se revisarán las cuatro pro-

puestas místicas que se ofrecen en el largometra-

je. De igual manera, se articula su interpretación 

con los estudios sobre el Tarot de Marsella he-

chos por el mismo Jodorowsky con apoyo de 

Marianne Costa (2004). 

 

El oro en el ser 

Al iniciar este apartado, la primera intención 

fue justificar a cada maestro a partir de la reli-

gión que evocaba, en este caso se puede pensar 

en el cristianismo, desde los símbolos que el ci-

neasta coloca en el espacio físico e incluso en la 

composición visual del personaje del primer gu-

rú, como son: el parecido corporal del guía res-

pecto a la imagen canónica de Jesucristo1, y la 

crucifixión del cordero en una de las paredes de 

la torre blanca. Sin embargo, al contrastar las 

obras fílmicas y literarias de Jodorowsky, se lle-

ga a la idea de que cada maestro representa un 

fragmento del yo y que, en el caso de este guía, 

no expresa un discurso cristiano como se pensa-

ba, sino que alude al ego corporal. El maestro y 

su enseñanza están fundamentados en la com-

prensión y control del espacio físico que habitan: 

el cuerpo. 

Jodorowsky establece cuatro egos que deben 

conocerse y controlarse por el hombre para en-

trar en equilibrio, y los coteja con los cuatro ases 

que existen en el Tarot de Marsella. En el caso 
1Jodorowsky explica que el caballo blanco que acompaña a este maestro es en 

realidad Cristo: “un caballo tiene cuatro herraduras: cuatro heridas. Y la quin-

ta, la de su costado, son las espuelas con que uno los acicatea” (1996, p.173). 

Mientras, Moldes (2012, p. 213) asegura que este maestro tiene un imaginario 

hinduista. 
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del as del oro (figura 2), su sentido constituye la 

problemática inmediata de enfrentarse a lo mate-

rial; sin embargo, el cineasta explica que esta 

carta posee en el centro una flor de loto que crece 

sobre lo mundano. De esta forma “…en el centro 

de la materia reside la energía divina, lo imperso-

nal, la totalidad” (Jodorowsky & Costa, 2004, p. 

305).  

Así, puede proponerse que la esencia inmate-

rial del primer maestro (figura 3) prevalece sobre 

su forma; de esta manera, él tiene control del 

cuerpo terrenal, hasta el grado de que lo físico 

inicia su proceso de muerte por su condición de 

ciego, así como por el hecho de no salir a la luz y 

dedicar su tiempo exclusivamente a la medita-

ción, imposibilitando de este modo la actuación 

del cuerpo. 

 

 

Para Jodorowsky, este fragmento del yo repre-

senta “todo aquello que nos mantiene con vida, 

comenzando por nuestro cuerpo, su salud y su 

equilibrio, la circulación del dinero, el territorio 

donde actuamos y vivimos” (Jodorowsky & Cos-

ta, 2004, p. 48). Así, el primer encuentro que ten-

drá el pistolero, a través del maestro arriba des-

crito, será con su cuerpo: conocerse a sí mismo a 

partir de la visión que le compartirá el maestro 

que representa este ego. Es la conciencia sobre el 

cuerpo. 

Este hombre del desierto reside en el centro 

de una torre blanca, donde pasa el tiempo medi-

tando acompañado de dos sirvientes. Cuando el 

pistolero llega hasta él para batirse a duelo, los 

ayudantes del maestro le explican que deberá 

esperar si quiere verlo. Después del aviso de pa-

so por parte del maestro, se le concede el encuen-

tro, pero primero los ayudantes le piden el som-

brero y el arma, la desposesión de estos acceso-

rios lo sitúa en una posición humilde y vulnera-

ble ante lo desconocido. 

Ya en el interior de la torre, el rostro del 

maestro se torna inexpresivo al explicar: 

No trato de ganar, sino de alcanzar el dominio 

perfecto, para perder el temor a los balazos. 

Disparen. Ya casi no sangro, no ofrezco resis-

tencia a la bala, dejo que pase entre los vacíos 

que hay en mi carne (…) No me duele matar-

te, porque sé que la muerte no existe 

(Jodorowsky, 1970). 

Se evidencia que el maestro ha cruzado el 

proceso de conocer su materia, el ego corporal 

que constantemente está “aspirando a la inmorta-

lidad, desea no envejecer, no enfermar, no morir, 

no empobrecer, ser invulnerable” (Jodorowsky, 

2008, p.34); sin embargo, el guía está más allá de 

estos conceptos, pues ha logrado “aprender a 

aceptar la muerte” (Jodorowsky, 2008, p.34) al 

saber que no existe. Entonces, al mismo tiempo 

que admite su propia muerte, accede a la muerte 

del otro. El hombre no podría tener el estatus de 

maestro si no tuviera una concepción superior 

sobre el espacio que representa. 

El gurú, por lo tanto, controla su cuerpo como 

receptáculo que le permite conectarse y recibir la 

energía divina, porque incluso habita la casa 

Dios2. El diálogo entre el maestro y la divinidad 

se encuentra establecido aun en la vacuidad que 

su cuerpo representa; el ego corporal desea ac-

tuar, y para poderlo controlar debe aprender a 

meditar, debe estar en control de ese actuar en 

cualquier plano: vida y muerte. 

Figura 2. As de oros. 
Fuente: Tarot de Mar-
sella. 

Figura 3. Primer maes-
tro-ego corporal. Fuen-
te: Película El topo 

2 Para más información, puede buscarse la tesis El macroacto discursivo-

psicomágico de Alejandro Jodorowsky: “El topo” como mandala filmo-

gráfica (2015) de Eréndira Rebeca Villanueva Chavarría. 

http://eprints.uanl.mx/id/eprint/9251  
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Previo al duelo entre el maestro y el pistolero, 

este último hablará con Mara3, su compañera, 

sobre su inseguridad al ver las capacidades del 

gurú; mientras que lo incita al engaño, él se su-

merge en el venero, y como un intertexto del 

bautizo, renacerá como otro hombre, uno capaz 

del engaño. 

Durante el combate resulta interesante la pro-

puesta ecléctica del cineasta, pues el sonido am-

biental sirve de mantra, como apoyo sonoro para 

la liberación y tranquilidad previa a la confronta-

ción.  

Cabe señalar que, en este espacio, los hom-

bres que sirven al maestro están mutilados corpo-

ralmente (figura 4), ya que uno carece de brazos 

y otro de piernas, ello los convierte en entes in-

completos; no obstante, al acoplar los cuerpos en 

uno, se transforman y logran ser un ente único. 

Incluso, cuando el Topo asesina al maestro y 

Mara les dispara a los ayudantes separándolos 

entre sí, es posible volver a la idea del cuerpo 

inútil al ser un ente incompleto4; es decir, que el 

ser necesita estar en armonía y ésta se consigue a 

través de la integración. Los ayudantes necesita-

rán unirse físicamente, mientras que el pistolero 

se encuentra en el camino, posiblemente incons-

ciente, de una integración psíquica. 

Figura 4. Ayudantes del primer maestro. Fuente: Película 
El topo (1970). Fotografía: Rafael Corkidi.  
 

Por último, el pistolero recibirá su primera 

lección: la meditación como un camino al auto-

conocimiento, que le permitirá sobresalir de lo 

mundano, como el loto que crece en el centro del 

as de oros. De esta manera, él tendrá que buscar 

en sí mismo para encontrar la energía divina que 

le permitirá ser el mejor en lo que desea. 

 

La androginia en el basto 

Así como el gurú anterior se calificaba como 

cristiano, el segundo maestro podría estar con-

ceptualizado dentro de las creencias sufíes. En 

primera instancia, dentro de este grupo religioso 

no se tiene en claro la procedencia del término 

que se les designa; sin embargo, una de las expli-

caciones sobre el vocablo sufí menciona que 

“proviene de la práctica tassawuf, la negación del 

ego y purificación del corazón mediante el dhikr 

(invocación de los nombres de Dios) mencionada 

en el Corán” (Gabriel & Geaves, 2007, p. 76).  

El maestro muestra su pertenencia al movi-

miento sufí cuando explica que se ha entregado a 

su madre, al grado de que su existencia sólo tiene 

relación respecto a la de ella. La madre puede 

comprenderse como un dios, y el hijo como un 

fiel creyente que se aleja aparentemente de su yo 

cuando, realmente, lo único que hace es trasla-

darlo a otro espacio, en el cual sigue funcionando 

de la misma manera. Es decir, su existencia pare-

ciera no tener sentido en sí misma, pero al mo-

mento en que la madre está en peligro, es visible 

la angustia de su hijo por ella, de tal forma que 

su enraizamiento al espacio físico aún resulta ser 

de gran fuerza.  

Se dice que el sufismo “está corrompido por 

la influencia del budismo, el cristianismo y el 

neoplatonismo” (Gabriel & Geaves, 2007, p.76). 

Lo que interesa en relación a esas influencias es 

que “el sufismo se basa en una relación maestro-

discípulo encaminado a acercar al segundo a 

Dios mediante la práctica de una serie de disci-

plinas espirituales” (2007, p.76), lo cual permite 

vincular este elemento con el filme seleccionado, 

3 Mara es una posible alegoría de Eva, pues al igual que ocurre con Adán 
en el hecho bíblico, ella incita al Topo a ser mejor que los cuatro maestros 
del revólver y a hacer trampa para ganar. 
4 Mara y el Topo pueden ser momentáneamente equiparables con los sir-
vientes del maestro, pues ellos también se complementan una al otro.  
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ya que el segundo maestro representa esa cosmo-

visión y funge como un guía para el pistolero, 

que en este caso es el discípulo.  

Sobre el as de bastos (figura 5), se observa 

cómo el objeto central:   

…es agarrado por su parte más delgada y se 

va ensanchando hacia arriba. En la parte supe-

rior, la energía fálica se convierte en una figu-

ra que evoca al sexo femenino. La energía 

creadora es andrógina (Jodorowsky & Costa, 

2004, p.300).  

La cita anterior coincide con el imaginario del 

maestro, pues no es un ser solitario, sino que 

convive con su madre, evidenciando la dualidad 

dentro del mismo ser. Esto teniendo en cuenta 

que es el único gurú que habita en compañía de 

un igual, su madre, y no de siervos que lo auxi-

lien. Incluso se puede observar esta codependen-

cia cuando el Topo llega a esta morada por se-

gunda vez y encuentra a la pareja muerta y den-

tro de una pirámide de palillos de madera, como 

las esculturas que el guía hacía. 

El segundo maestro ha renunciado a su indivi-

dualidad y se avoca a dar toda su atención a la 

madre; incluso frente al pistolero, dice: “lo que 

hago y digo es dictado y santificado por ella. De-

testo cualquier cosa que sea mía, porque me aleja 

de su divina presencia” (Jodorowsky, 1970). Él 

no puede ser sin relación con su madre. Pareciera 

que en este personaje se encuentra el equilibrio 

entre lo femenino y lo masculino, pese al rol so-

cial que cada uno juega al ser madre e hijo; se 

presenta un fuerte sentido incestuoso que el autor 

volverá a hacer evidente en su filme “La danza 

de la realidad” (2013), donde Alejandrito, el niño 

del filme, convive solo con su madre, y en algu-

nas secuencias se les ve bailando desnudos con el 

cuerpo totalmente pintado. 

Este maestro (figura 6) podría representar el 

ego libidinal, el cual “aparte de buscar la satis-

facción poseyéndolo todo, desea 

crear” (Jodorowsky, 2008, p. 34); asimismo, se 

ha utilizado el discurso del cineasta cuando agre-

ga en otro texto que esta categoría representa 

“todas las posibilidades de la actividad sexual y 

creativa, que consistan en engendrar un ser o un 

proyecto (un bebé, una obra artística o cualquier 

otra creación)” (Jodorowsky & Costa, 2004, p. 

48). 

Lo anterior es justificable cuando en el filme 

se observa que el maestro tiene un gusto particu-

lar por la creación. Él, en un inicio, trabaja el co-

bre y después, para controlar su fuerza, inicia con 

la construcción de objetos delicados. Asimismo, 

se encuentra establecido bajo la primicia de lo 

instintivo, al actuar bajo una naturaleza primige-

nia, por ejemplo: cuando pelea con el forastero 

parece que usa sus manos como garras, además 

de emitir, al igual que su madre, sonidos de aves.  

 

 

 

 

El maestro crea, y se percibe en plenitud 

mientras pueda construir algo, aun objetos que en 

primera instancia considera sin sentido, pero que 

deben ser elaborados con la mayor perfección 

posible. Un ejemplo es el pequeño platón de co-

bre que le obsequia al pistolero, el cual asegura 

que no tenía razón de ser cuando se hizo, mas 

eso no evitó que se creara con el mayor cuidado 

posible. Este objeto permitirá un doble engaño 

pues, al momento de recibir el obsequio, el pisto-

lero lo dejará caer al suelo, viendo así la oportu-

nidad de dejar trozos de espejo, que la madre pi-

Figura 5. As de 
bastos.  Fuente: 
Tarot de Marse-
lla.  

Figura 6. Segundo maestro-ego 
libidinal. Fuente: Película El 
topo (1970). Fotografía: Rafael 
Corkidi. 
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sará y al verla herida el hijo correrá a atenderla, 

descuidándose ante el pistolero, y posteriormen-

te, cuando arribe con el siguiente maestro, lo uti-

lizará como un discreto escudo sobre su corazón, 

lo cual evitará que lo maten. 

Cuando el segundo gurú comparte su visión 

del mundo con el pistolero, le manifiesta: “Tú 

disparas para encontrarte, yo lo hago para desa-

parecer. La perfección es perderse, para perderse 

hay que amar. Tú no amas, tú rompes, tú asesi-

nas, y nadie te ama. Porque cuando crees que 

das, en realidad estás tomando” (Jodorowsky, 

1970). De esta manera, este maestro intenta ha-

cerle entender al pistolero la importancia de la 

creación, siempre con un deseo de por medio; 

asimismo, le muestra la banalidad de la vida, y 

por ende, la posibilidad de llegar a la muerte sin 

resistencia.  

Los personajes deben aprender a admitir la 

muerte, como la aceptará la madre cuando su 

creación, el hijo-maestro, muera a traición por el 

pistolero. Las dualidades deben estar juntas para 

apoyarse, pues aquel que esté solo no tendrá 

quien le apoye, y eso lo condena a la muerte, tan-

to al pistolero como a la madre. Bajo la visión 

antes descrita, es comprensible que el maestro 

esté dispuesto a morir; conoce al pistolero, lo 

elige, le comparte el camino que ha recorrido, y 

después se descuida, como si inconscientemente 

deseara ser sacrificado por el alumno. El maestro 

es un dador de conocimiento, es consciente de lo 

que tiene y lo entrega a quien cree que puede ir 

más allá de su propio crecimiento y superarlo 

como maestro. 

Como una acotación extra se puede explicar la 

indumentaria del maestro, la cual evoca a los co-

sacos; ello resulta concordante con el tema del 

sufismo, pues “el Islam en Asia Central y la re-

gión del Cáucaso fue preservado, primero en la 

Rusia zarista y luego en la Unión Soviética, prin-

cipalmente a través de las órdenes su-

fíes” (Sufismo y wahabismo en el norte del Cáu-

caso, 2005). Así, es posible pensar que la vesti-

menta de este personaje evoca al pasado ucrania-

no del director del filme; igualmente, se presenta 

un carromato, que pudiese aludir a la constante 

migración de la comunidad judía en la época del 

zarismo, a causa de los pogromos5 que sufrían. 

Finalmente, se propone que el ego libidinal 

representado por este maestro tiene como deseo 

la creación, al tiempo que el control de este ego 

simboliza el aceptar la muerte. 

 

El receptáculo de la emoción 

Antes de iniciar la discusión correspondiente, 

es importante mencionar que el pistolero va acu-

mulando conocimientos con cada encuentro que 

sostiene al interactuar con los guías, por lo cual, 

al momento de arribar al tercer espacio, el maes-

tro y él se conocerán a través de la música y ahí 

se hará visible que el recién llegado no teme mo-

rir. Ésa es una lección aprendida de su encuentro 

previo, lo cual lo convierte en un rival más fuer-

te. 

Sobre el as de copas (figura 7), Jodorowsky 

escribe: “este templo tan pleno, sólo tiene valor 

si se vacía en el mundo. En la base del amor está 

el deseo de dar todo lo que ha ido acumulándo-

se” (Jodorowsky & Costa, 2004, p.304) y lo co-

teja con el ego emocional, que “quiere amar, pe-

ro lo confunde con querer ser el único amado. 

Debe aprender a cesar de pedir, a agradecer, a 

compartir, a transmitir aquello que recibe convir-

tiéndose en canal” (Jodorowsky, 2008, p. 35). 

Este tercer maestro (figura 8) está construido ba-

jo estos preceptos, pues es un ser que se encuen-

tra inmerso en la profundidad del corazón como 

eje central. De tal manera que elige al corazón 

como elemento central para quitar la vida a su 

contrincante, el pistolero, e incluso le explica su 

error, al confundir el lugar que debe ocupar la 

cabeza con el corazón.  

 
5 “Voz rusa; del prefijo po, que significa enteramente, y gromiti, destruir). m. 

Nombre dado en Rusia a los movimientos populares ocurridos en 1903-

1906, dirigidos a los judíos y los estudiantes liberales” (Enciclopedia univer-

sal Sopena, 1979, p. 6844).  
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Sin embargo, será este conocimiento lo que 

permita que quede expuesto ante el pistolero, 

quien lo engaña y asesina con un solo balazo al 

corazón, cuando el Topo anteriormente mataba 

con un disparo en la cabeza.  

Las lecciones de cada encuentro se van asimi-

lando, y el pistolero inicia el diálogo con los 

fragmentos de su ego, que anteriormente se en-

contraban diseminados en su inconsciente. Ahora 

debe terminar su recorrido y aprender a equili-

brar las cuatro esencias para conseguir estabili-

dad en su vida. 

 

La cumbre del intelecto 

El último maestro del Topo puede estar funda-

mentado en el as de espadas (figura 9), que apa-

rece como “el centro intelectual [que] quiere ser 

el amo, designar, explicar” (Jodorowsky, 2008, 

p. 35). Es el guía que confronta al pistolero al 

final del camino (figura 10), sobre lo que se quie-

re ser y no se es; el pistolero desea ser el “mejor 

con el revólver”, y ha de enfrentarse en instancia 

final con un hombre que ni siquiera posee un ar-

ma, pero que es el mejor en el ámbito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este gurú le mostrará al pistolero que “uno no 

recibe un intelecto ya constituido, es una parte de 

uno mismo que debe trabajarse…” (Jodorowsky 

& Costa, 2004, p. 301); no es sólo destruir a las 

cosmovisiones que lo han conducido hasta ahí: 

“… lo intelectual debe templarse en el sufrimien-

to…” (Jodorowsky & Costa, 2004, p. 301), por 

lo que él necesita entender que el problema real 

es interior. El pistolero comprenderá que cada 

maestro es una representación de un fragmento 

de su ego; que si no los conoce, es imposible que 

pueda controlarlos, y por ende, su camino no tie-

ne dirección. 

 

Ego en equilibrio 

El yo personal (representado por el cuerpo) 

que explica Jodorowsky en “Cabaret místi-

co” (2008), está compuesto en las cuatro instan-

cias representadas por los maestros, las cuales 

parecieran ser una constante en el discurso litera-

rio y visual del autor, como se verá más adelante. 

Han sido presentados y explicados ante el foras-

tero, y ahora se deben aplicar los conocimientos 

aprendidos.  

Por el contrario, en “La montaña sagrada” 

aparecerá solamente un maestro (figura 11) que 

llevará a su alumno, el ladrón, a través del cono-

cimiento que al protagonista del filme anterior le 

requirió cuatro guías. 

Figura 7. As de 
copas. Fuente: 
Tarot de Marsella.  

Figura 8. Tercer maestro-ego 
emocional. Fuente: Película El 
topo (1970). Fotografía: Rafael 
Corkidi. 

Figura 9. As de 
espadas. Fuente: 
Tarot de Marsella.  

Figura 10. Cuarto maestro-ego 
intelectual. Fuente: Película El 
topo (1970). Fotografía: Rafael 
Corkidi. 
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Un rasgo particular es que no todos los con-

ceptos del ego se enlazan con los símbolos del 

Tarot de Marsella, los cuales fueron explicados 

en los subtemas anteriores, ya que los oros y las 

espadas no coinciden con lo descrito anterior-

mente. En primera instancia, se podría pensar 

que es un descuido del director de cine; sin em-

bargo, este hecho es congruente con su señala-

miento en “La vía del Tarot”, donde explica:  

Uno de los primeros esotéricos en hablar del 

Tarot, Éliphas Lévi, indujo voluntariamente a 

sus discípulos al error, siguiendo de este mo-

do la idea corriente en la época del papa Pío 

VI, de que el conocimiento sólo debía revelar-

se a algunos iniciados. Lévi identificó enton-

ces los Oros con el aire (la actividad mental) y 

representó las Espadas con la punta vuelta ha-

cia el suelo, dándole el significado del ele-

mento Tierra y el ámbito de la vida material 

(Jodorowsky & Costa, 2004, p.299). 

Por lo visto, el espectador cinéfilo es uno de 

esos discípulos que no merece el conocimiento 

completo, pues posiblemente de manera intencio-

nal, igual que en el relato, el maestro de “La 

montaña sagrada” engaña de manera deliberada, 

haciendo el enlace de los oros y la energía inte-

lectual y no corporal. Además, al intercambiar el 

significado de los oros y las espadas, también 

figuran bajo un concepto erróneo, que según sus 

palabras sólo habrá de “revelarse a algunos ini-

ciados”. De esta forma, se observa cómo la reli-

gión aparece como un discurso metafórico del 

viaje interior, donde deben prevalecer el conoci-

miento y el control. 

Es posible pensar que esa idea de los cuatro 

egos en equilibro está inspirada, hasta cierto gra-

do, en la alegoría que utiliza Platón para descri-

bir las partes del alma y el afán humano por el 

conocimiento y el ser: en el mito del carro alado. 

Es decir, si el ente tuviera control y equilibrio 

entre sus cuatro egos, como Jodorowsky sugiere, 

se estaría ante el ejemplo que Platón ofrece sobre 

las almas que ansían semejarse a la perfección y 

belleza divina. Esas almas que “unas veces se 

elevan, otras descienden, y llevadas de aquí para 

allá por sus corceles, que no pueden regir, perci-

ben ciertas esencias y no pueden contemplarlas 

todas” (Platón, 1976, p.206). El Topo ansía ser 

un dios, pero su interior le permite pequeños mo-

mentos “divinos”, querer vengar al pueblo que 

fue asolado por un coronel al inicio del filme, y 

otros momentos menos elevados, como dejarse 

llevar por sus pasiones primigenias y abandonar 

a su hijo por llevarse a una mujer, Mara, que le 

acompañe en su travesía.  

 

Conclusión  

Este texto discurre sobre cómo Jodorowsky 

construye mensajes simbólicos, con la intención 

de incitar al público a una autocontemplación 

que les permita conocerse y reestructurarse desde 

su interior, sin la necesidad de apoyarse en ideo-

logías externas, como la religión.  

De esta forma, muestra en el pistolero a un 

personaje fragmentado en su yo, pues éste desco-

noce cuáles son las pulsiones básicas que lo ha-

cen avanzar, para construirse en equilibrio. Asi-

mismo, deja entrever lo que ocurre si se controla 

en exceso el cuerpo. Entonces, a través del Topo, 

se invita al auditorio a realizar una búsqueda en 

cuatro instancias, representadas por los cuatro 

guías que le permiten conectarse con diversos 

elementos, a conocer: 

 

Figura 11. Alquimista y Ladrón. Fuente: Película “La 
montaña sagrada” (1973). Fotografía: Rafael Corkidi.  
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Lo anterior no implica que los maestros no 

estuvieran dotados de sus respectivos defectos, 

sino que el personaje que figura como alumno, el 

Topo, debe extraer de ellos lo esencial y entender 

que: 

La iluminación no es una cosa. No es una me-

ta ni un concepto. No es algo que se obtiene. 

Es una metamorfosis…Si el gusano pensara 

que la mariposa a la que da origen son alas y 

antenas que le crecerán a él, no habría maripo-

sa. El gusano tiene que aceptar desaparecer, 

transformándose (Jodorowsky, 2005, p.57). 

El pistolero deberá dejar de ser él mismo, ne-

cesita trasmutar al siguiente estado para que su 

aprendizaje tenga razón de ser, incluso si la for-

ma de lograr ese nuevo ser es a través de la 

muerte en las llamas. 
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Maestro Ego El ego quiere Ego en con-
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Tabla 1. Elementos que representan a cada maestro.  
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Resumen  

El siguiente ensayo tiene como propósito refle-

xionar sobre el enigma que aborda la sexualidad 

y lo que representa para el adolescente, con ma-

yor precisión en el papel que juega el adolescen-

te frente a la identidad de género; se plasma la 

importancia de este proceso desde una perspecti-

va teórica, y se conceptualizan algunos de ele-

mentos relacionados con la sexualidad y la iden-

tidad de género. A manera de conclusión, se des-

cribe la experiencia en la intervención con ado-

lescentes, dando pie a la propuesta de una idea 

muy general de la intervención-acción para abor-

dar estos tópicos.  

 

Palabras clave: adolescencia, sexualidad, identi-

dad de género. 

 

Abstract 

The purpose of the incoming essay is to re-

flect on the enigma that sexuality addresses and 

what it represents for the adolescent, with greater 

precision in the role that the adolescent plays in 

the face of gender identity. The importance of 

this process is reflected from a theoretical pers-

pective; some of the elements related to sexuality 

and gender identity are conceptualized. The 

authors express their experience in the interven-

tion with adolescents, giving rise to the proposal 

of a very general idea of the intervention-action 

to address these topics. 

 

Keywords: adolescence, sexuality, gender iden-

tity. 

 

I. Sobre adolescencia y sexualidad… 

El paso por el tiempo es inevitable; hablar de 

ciencia y de nuevos conocimientos presupone 

plasmar los fenómenos que aquejan el sistema 

social. En ese sentido, el siguiente escrito tiene 

como propósito reflexionar sobre el abordaje de 

la sexualidad y lo que representa para el adoles-

cente; desde esa perspectiva, la etapa de este gru-

po etario conformado por las y los adolescentes o 

jóvenes, tal cual propone la Organización Mun-

dial de la Salud (OMS, 2021), transcurre entre 
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los 10 y 19 años, en la cual destacan cambios 

fisiológicos, psicológicos y la adaptación a los 

cambios culturales y sociales. Históricamente, el 

concepto de adolescencia aparece a finales del 

siglo XIX para diferenciar las edades impuestas 

para el inicio de la escolarización y el servicio 

militar, mismos cambios históricos de la socie-

dad dieron paso a nuevas formas de pensar, por 

ejemplo, la sexualidad (Lozano, 2014).  

 Como expone Castillo (2016), la adolescen-

cia está llena de enigmas debido a que el joven 

desarrolla un autoanálisis de sí mismo, descubre 

el yo, así como ideas, sentimientos y estados de 

ánimo que resulta incomprensibles para él; Cas-

tillo además menciona que el enigma es un mis-

terio, algo sin explicación o que no se descubre. 

Así pues, mientras el tiempo avanza, se afianzan 

nuevos conocimientos, formas de estudio y tópi-

cos que envuelven a los adolescentes, desarro-

llando un reto para los investigadores que traba-

jan o tratan de comprender los compartimientos 

adolescentes.  

La adolescencia es un momento crucial para 

construir subjetividad, identidad y relaciones; 

constituye un proceso de socialización importan-

te que permite la identificación de intereses co-

munes y la posibilidad de establecer redes de 

apoyo, ya sean concebidas como factores de ries-

go o protectores; en este sentido, la edad de la 

adolescencia en el siglo XXI presenta diferentes 

tipos de grupos sociales y sociedades. Cada una 

de estas sociedades tiene expectativas diferentes 

sobre los resultados de esta etapa de la vida 

(Díaz-Alzate & Mejía-Zapata, 2018; Dávila, 

2004, citado por Varela-Petito & Lara, 2015).  

La evolución del concepto de adolescencia es 

más una construcción cultural, con presencia de 

gran variedad de situaciones, dependientes de su 

sitio de origen y culturas; la adolescencia se con-

figura en cada sociedad de acuerdo con su histo-

ria, prácticas, ritos, y no de acuerdo con una eta-

pa prefijada como la edad o desarrollo físico. En 

ese sentido, cada sociedad ha construido y tiene 

una percepción compartida de las transiciones de 

la vida humana y ha creado a su vez unas prácti-

cas rituales y unos procesos de socialización que 

permiten pasar de una etapa a la siguiente, a los 

miembros de su comunidad o sociedad (García 

& Parada, 2018). 

Si se toma como referencia a los adolescentes 

de 14 años, ellos se encuentran en la etapa de la 

adolescencia media, periodo en el que se rompen 

vínculos familiares y hay mayor cercanía con los 

amigos, donde entran en juego la autoimagen, el 

aislamiento, las emociones, la empatía y se gene-

ra un grado de invulnerabilidad y aumenta la im-

pulsividad, así como el razonamiento; los ado-

lescentes en esta etapa cuestionan todo y critican 

todo, aunado a los proceso académicos y el futu-

ro incierto; por otro lado, durante esta etapa la 

pertenencia a grupos aumenta y se identifica por 

la vestimenta, las conductas, códigos y valores 

de las amistades, pues esto se traduce a la bús-

queda de la identidad; respecto a lo sexual, au-

menta la aceptación del cuerpo y la personalidad 

coqueta, aunado al proceso de orientación se-

xual, obteniendo como resultado el inicio de ex-

periencias sexuales, su crecimiento y desarrollo 

puberal, acepta su identidad sexual y han tomado 

su propia postura moral dando inicio a la vida de 

un joven adulto (Gaete, 2015).  

En ese sentido, Becerra & Peña (2013) expo-

nen que:  

Los jóvenes de la era de la segunda moderni-

dad se relacionan con el mundo de una forma 

más crítica y tienen necesidades de aprendiza-

je diferentes. Se convierte entonces en todo 

un desafío no solo pedagógico sino moral, 

ético, social y político la posibilidad de acer-

carnos y comprender la sexualidad, así́ como 

las interacciones sexuales desde la compleji-

dad; es todo un reto entender el poder que el 

deseo sexual ejerce en las personas, desde su 

nacimiento hasta su muerte, y concebir a los 
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adolescentes y jóvenes de esta generación co-

mo protagonistas que empoderan su libertad 

al admitir y asumir su responsabilidad sexual 

desde sus creencias, imaginarios y vivencias 

de la vida ordinaria (p.189). 

Así pues, se señalará un tópico de suma im-

portancia y relevancia dentro de esta etapa, que 

es la sexualidad, pues como se expone, es un 

proceso que consta de un sistema de creencias, 

imaginarios y vivencias de la vida ordinaría y no 

sólo en “reducir la sexualidad a la genitalidad, a 

lo puramente biológico” (Becerra & Peña, 2013, 

p.189). ¿Pero qué es exactamente la sexualidad? 

La OMS la define así:  

La sexualidad es un aspecto central del ser 

humano que está presente a lo largo de su vi-

da. Abarca el sexo, las identidades y los roles 

de género, la orientación sexual, el erotismo, 

el placer, la intimidad y la reproducción. Se 

siente y se expresa a través de pensamientos, 

fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, 

comportamientos, prácticas, roles y relacio-

nes. Si bien la sexualidad puede incluir todas 

estas dimensiones, no todas ellas se experi-

mentan o expresan siempre. La sexualidad 

está influida por la interacción de factores 

biológicos, psicológicos, sociales, económi-

cos, políticos, culturales, éticos, legales, histó-

ricos, religiosos y espirituales (OMS, 2018, 

p.3). 

En esa sentido, los autores de sexo y sexuali-

dad, complejidad de la identidad humana, men-

cionan que mucha gente ha dogmatizado el dis-

curso sexual, pues la sexualidad es más de lo que 

se percibe en primer momento desde los senti-

dos, los deseos y las emociones (Becerra & Peña, 

2013). Por tanto, no hay que confundir el con-

cepto de sexualidad, debe de entenderse como un 

todo, su relación con la identidad y el sistema de 

comunicación que tienen los seres humanos para 

expresar y compartir lo sexual (Villacís, 2018).  

De ese modo, Villacís (2018) comenta en su 

libro sobre formas de la sexualidad que:  

Desarrollar y vivir una sexualidad saludable 

implica decidir y respetar la intimidad perso-

nal y del otro respetar la privacidad a la hora 

de transmitir sentimientos de amistad compa-

ñerismo y de pareja. Pero no hay que olvidar 

que la sexualidad es una realidad dinámica, 

evolutiva. Va creciendo, desarrollándose y 

madurando lentamente a lo largo de la vida 

(p.35). 

Es por ello que la sexualidad es un ámbito 

simbólico en la vida social y que contiene múlti-

ples dimensiones más allá de lo biológico, por lo 

que es necesario que socialmente contribuyan a 

la identidad social de los individuos, la cual pue-

de reforzarse a partir de una representación so-

cial (Moscovici, 1976 citado por Martell et al., 

2018). Con lo anterior, es necesario plantear la 

sexualidad como un tema de suma importancia 

dentro de la investigación social, principalmente 

para dar interpretación a los comportamientos de 

los adolescentes y conocer el significado que le 

dan a la sexualidad y cómo actúa dicho tópico 

dentro de la sociedad.  

 Actualmente podemos considerar la sexuali-

dad como un fenómeno de estigmatización, pues 

como propone la cartilla de sexualidad y género 

del Fondo de Población de las Naciones Unidas:  

Son diversas las formas de experimentar la 

sexualidad, aunque la cultura y la sociedad 

han impuesto sólo relaciones heterosexuales 

(relación entre hombre y mujer), generando 

discriminación y vulneración de Derechos 

Humanos en otras expresiones de la sexuali-

dad. Todas las expresiones de la sexualidad, 

orientaciones e identidades sexuales son váli-

das, por lo que tienes derecho a la igualdad, al 

respeto y a expresarte libremente (2013, 

p.10).  

En ese sentido, hablar de sexualidad en adoles-

centes ubica inevitablemente en su contexto dia-

rio, sus creencias, sus formas de expresión y co-
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municación con sus iguales, pues “el sexo y la 

raza, la identidad de género y la orientación se-

xual están ligadas a aspectos fundamentales de la 

identidad humana y afectan al núcleo del dere-

cho a la integridad física y mental de las perso-

nas” (Amnistía Internacional, 2021); en ese sen-

tido, los procesos anteriores ligados a la etapa 

adolescente, presuponen para el joven una com-

pleja realidad que debe ser interpretada y com-

partida principalmente entre ellos y con el resto 

de las personas. 

 

II. ¿Cuál es el papel del adolescente frente a la 

identidad de género?  

Una vez reflexionado sobre el proceso de la 

sexualidad en adolescente y en la sociedad, es 

necesario plantear situaciones más particulares. 

López (2017) menciona en su artículo sobre la 

sexualidad en adolescentes que ésta tiene como 

objetivos básicos aceptar la figura corporal se-

xuada, identidad sexual (o de género) y la orien-

tación sexual, además de disfrutar de las activi-

dades sexuales satisfactorias (aunque también 

seguras), evitar riesgos sexuales, aprender a vivir 

las relaciones amorosas y respetar la sexualidad 

de los demás. Aunque son muchos temas para 

abordar, solo se precisará por ahora sobre la 

identidad de género.  

Para hablar de identidad de género, es preciso 

involucrarnos en su lenguaje, en sus significados 

y en los tópicos que integran dicha dimensión de 

la sexualidad; en ese sentido, plantean algunos 

conceptos necesarios para navegar en este mar 

de la palabra: a) el sexo son las características 

biológicas que definen a los seres humanos co-

mo hombre o mujeres, y en muchos idiomas se 

utiliza el término para referirse a la actividad se-

xual; sin embargo, la salud sexual prefiere la pri-

mera definición (OMS, 2018); b) género como 

constructo social y los roles inherentes a la con-

dición biológica, configurada y delimitada por el 

rubor histórico-político del cuerpo social (Vega 

et al., 2015); c) la expresión del género, es decir, 

la presentación individual del género a través de 

la vestimenta, accesorios, estética individual, 

gestos, formas de hablar o comportamientos 

(Amnistía Internacional, 2021); d) la orientación 

sexual, que es la capacidad de sentir atracción 

emocional, afectiva o mantener relaciones sexua-

les con una personas del mismo u otro género 

(Amnistía Internacional, 2021).  

Partiendo de lo anterior, se puede definir la 

identidad de género de la siguiente manera: “es 

la manera como la persona se reconoce e identi-

fica con lo que significa ser varón o mujer, pien-

sa, siente se comporta de acuerdo al género co-

mo el que se reconoce” (Lozano, 2014, p.27); 

“se comprende como un proceso dinámico y re-

lacional bajo el cual se incorporan representacio-

nes simbólicas y significados socioculturales 

asociados a la diferencia sexual” (Fernández, 

2012, p.49); “puede no corresponderse con nin-

gún género, con más de uno, con el femenino, 

con el masculino o con otro género. ‘Identidad 

de género’ es completamente distinto a la 

‘orientación sexual’” (Amnistía Internacional, 

2021); “sentido interno de ser hombre, mujer, 

ambos (no binario), ninguno o algún otro sexo” 

(Insurance Company of North America y Con-

necticut General Life Insurance Company, 

2021). 

Entonces, identidad de género se refiere al 

proceso donde una persona se reconoce o identi-

fica como hombre o mujer o como ninguno de 

los dos, al involucrar el género dentro de este 

proceso de identidad es imposible no abordar la 

expresión del género y la orientación social, en 

la medida de lo posible, no confundiendo cons-

tructos y focalizando la perspectiva teórica de 

cada término. 

Entonces, la pregunta aquí es: ¿cuál es el pa-

pel del adolescente frente a la identidad de géne-

ro? A manera de respuesta, Vega et al. (2015) 

proponen en su artículo sobre identidad de géne-
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ro que en el transitar adolescente actual, la edu-

cación, la información y la globalización son re-

cursos simbólicos que habilitan a los y las ado-

lescentes al cuestionamiento respecto de su posi-

ción sexuada; en ese sentido, en el papel del ado-

lescente respecto a la identidad de género, los 

recursos antes mencionados, más que cuestionar, 

deberían ser parte esencial del proceso de adqui-

sición de la identidad mencionada, para compar-

tir información verídica, real, que exprese la 

realidad social actual y emitan un mensaje de la 

verdadera adolescencia. 

Por tanto, la importancia de abordar la proble-

mática de la pubertad y adolescencia más allá de 

su explicación anatómica, ponen en juego nuevas 

maneras de vivenciar el género y de relacionarse 

con el otro sexo, la construcción y reproducción 

de ciertos ideales e identidades de género permi-

te la promoción de nuevas maneras de entender 

esta relación intergenérica (dos géneros distin-

tos) en el contexto actual, tarea importante a re-

solver en la educación de niños y jóvenes 

(Fernández, 2012). Con la finalidad de reflexio-

nar sobre el papel del adolescente respecto a la 

identidad sexual, la siguiente cita plasma tal cual 

la posición exacta del adolescente frente a este 

contexto: 

La necesidad de experimentar nuevas sensa-

ciones con innovadoras experiencias le permi-

te ensayos en el camino hacia el hallazgo de 

objeto. Lo esencial resulta el logro psíquico 

que representa que el sujeto pueda tomar un 

posicionamiento sexual y desde allí logre rela-

cionarse con otro sujeto, reconocido en su al-

teridad como otro, externo y diferente a sí. El 

devenir como sujeto sexuado encuentra al 

adolescente ante su propio real, inmerso en 

una sociedad en donde la sexualidad no le está 

totalmente velada sino habilitada y que lo 

cuestiona desde los nuevos paradigmas de la 

diversidad, sin obturar su propio deseo en el 

camino hacia la elección de objeto exogámico 

(Vega et al., 2015, p.9). 

 

III. Una conclusión para reflexionar  

Haciendo un pequeño recorrido por los temas 

abordados, en un principio se comentó la adoles-

cencia como una etapa comprendida de los 10 

hasta los 19 años, donde se involucran procesos, 

físicos, psicológicos, emocionales, sociales y 

culturales que permiten el desarrollo exitoso de 

los jóvenes para su transición a la etapa adulta. 

Dentro de esta etapa es indispensable, por lo ya 

expuesto en el cuerpo del texto, abordar la se-

xualidad, entendida como un aspecto de suma 

importancia para el desarrollo de vida; dentro de 

ésta destaca el sexo, género, orientación sexual y 

la identidad de género, además de abordar pensa-

mientos, fantasías, creencias, actitudes, valores, 

comportamientos y prácticas; precisamente, es-

tos últimos atributos se relacionan en gran medi-

da con la identidad de género, que a simple vista 

puede definirse en la forma en que una persona, 

en este caso los adolescentes, pueden identificar-

se como hombres, mujeres, con ambos o con nin-

guno.   

 La importancia de abordar dicho tópico den-

tro de la sexualidad adolescente, permea en los 

procesos de identidad y desarrollo de los jóve-

nes, pues como se sabe, durante esta etapa, la 

crisis de la identidad, el despertar sexual y los 

vínculos socio-afectivos tienen gran relevancia 

desde los factores de protección y riesgo. En ese 

sentido, el trabajo con adolescentes en desarrollo 

es enriquecedor por dos razones; la primera: se 

aprende a comprender, interpretar y compartir 

información e ideas desde lo externo, lo social, 

lo establecido y lo que se piensa de ellos y desde 

el interior, lo que ellos sienten, piensan y cómo 

en realidad son, desde sus zapatos, desde su ex-

periencia, y la segunda: desde el ámbito profe-

sional se apoya el crecimiento satisfactorio 

(hasta donde es posible) de los jóvenes con los 

que se trabaja.  

 Es importante destacar que en este ensayo 
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se aborda la identidad de género desde un proce-

so cognitivo o psicoemocional; vale la pena 

mencionar que es un elemento que pudiera verse 

desde la perspectiva social, cultural, histórica y 

política, pero por ahora, es necesario plantear 

este elemento de la sexualidad como clave para 

el desarrollo adolescente satisfactorio y además 

tomarlo como un elemento de interpretación des-

de las Ciencias Sociales.  

 

IV. Propuesta de intervención 

Ya planteada la perspectiva teórica del tema 

principal y sus derivados, una vez abordada la 

importancia del tema en las y los adolescentes, 

es necesario plantear un plan de acción que con-

tribuya a reforzar los contenidos que ya se cono-

cen y que pueden generar algunas dudas entre 

este grupo etario; en ese sentido, se propone un 

modelo de intervención de corta duración para 

favorecer a la identidad de género y los procesos 

de desarrollo adolescente.  

 Se deben de desarrollar modelos de inter-

vención bajo los principios de la intervención-

acción para reforzar, compartir, reconocer e in-

terpretar la experiencia adolescente bajo un con-

texto de construccionismo, donde se construyan 

y refuercen los tópicos relacionados con la se-

xualidad y objetivamente la identidad de género, 

desde los adolescentes que se encuentran vivién-

dolo y los profesionales de las Ciencias Sociales, 

que si bien logran comprender la terminología, 

deben ser capaces de compartir dichos procesos 

de construcción. 

 Así pues, la idea de iniciar con un modelo 

de intervención y que éste obtenga resultados 

satisfactorios, da pie a nuevas formas de inter-

vención, desde programas para el sector privado 

y público, como programas educativos para di-

plomados o maestrías, con la finalidad de seguir 

formando profesionales especializados en mate-

ria de la etapa adolescente.  
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Nota de las autoras:  

Se considera que la espiritualidad y las compe-

tencias socioemocionales influyen fuertemente 

en el desarrollo y toma de decisiones de los ado-

lescentes. Para encontrar cuál es esta relación se 

realizó una tesis de investigación, para obtener el 

grado de licenciada en Trabajo Social. 

El estudio consta de cinco capítulos; el prime-

ro es sobre el planteamiento del problema, así 

como investigaciones realizadas acerca de los 

temas a tratar; el segundo contiene teorías y defi-

niciones de las tres variables; el tercero redacta la 

metodología utilizada; en el cuarto se presentan 

los resultados y la discusión, y por último las 

conclusiones y recomendaciones. El presente do-

cumento es un artículo sobre la investigación 

mencionada, de enfoque mixto. 

 

Resumen 

El presente artículo pretende compartir una 

investigación con enfoque mixto realizado a es-

tudiantes de una secundaria en Saltillo, Coahuila, 

con el objetivo de identificar la relación que exis-

te entre la disposición a delinquir, la espirituali-

dad y las competencias emocionales, desde una 

mirada del trabajo social. 

 

Palabras claves: Adolescencia, competencias 

socioemocionales, delincuencia juvenil, dimen-

siones, espiritualidad, Trabajo Social. 

 

Abstract 

This article aims to share a research with a 

mixed approach carried out on high school stu-

dents in Saltillo, Coahuila, with the aim of iden-

tifying the relationship between dispossession to 

commit a crime, spirituality and emotional com-

petencies, from a social work perspective. 

 

Keywords: Adolescence, socio-emotional com-

petences, juvenile delinquency, dimensions, spir-

ituality, social work. 

 

Introducción  

En el mundo existe una gran variedad de pro-

blemas sociales, los cuales se definen como   si-

tuaciones que impiden el desarrollo o el progreso 

de una comunidad o de uno de sus sectores, por 

tratarse de cuestiones públicas. El Estado tiene la 

responsabilidad de solucionarlos, si bien existen 

profesiones que trabajan para erradicar dichas 
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circunstancias y mejorar las condiciones; por 

ejemplo, el Trabajo Social (Definición de., s.f., 

problemas sociales). 

Según la Federación Internacional de Trabaja-

dores Sociales (FITS) (2020), el Trabajo Social 

es una profesión basada en la práctica y una dis-

ciplina académica que promueve el cambio y el 

desarrollo social, la cohesión social, y el fortale-

cimiento y la liberación de las personas. Los 

principios de la justicia social, los derechos hu-

manos, la responsabilidad colectiva y el respeto a 

la diversidad son fundamentales para el Trabajo 

Social. Respaldada por los aportes de las ciencias 

sociales y las humanidades, dicha disciplina in-

volucra a las personas y las estructuras para ha-

cer frente a los desafíos de la vida y aumentar el 

bienestar. 

Entre las competencias profesionales que Gó-

mez Gómez (2010) menciona son: interactuar 

con personas, familias, grupos, organizaciones y 

comunidades, hacer frente a los problemas y con-

flictos, comunicación verbal y escrita, capacidad 

de escucha, observación, entre otras más. La mi-

sión principal de la profesión es elevar el bienes-

tar humano y ayudar a satisfacer las necesidades 

básicas humanas. 

El trabajador social tiene las habilidades y ca-

pacidades para trabajar a nivel individual, de fa-

milia, grupo y comunidad, así como con todo 

tipo de poblaciones, por ejemplo: niños, adultos, 

adultos mayores y adolescentes; en el presente 

artículo, el enfoque es específicamente en ado-

lescentes.  

Es importante reconocer que la intervención 

se abordará desde el Trabajo Social holístico; el 

holismo es una posición metodológica y episte-

mológica que postula que los sistemas (físicos, 

biológicos, sociales, económicos, mentales, lin-

güísticos, etc.) y sus propiedades, deben ser ana-

lizados en su conjunto y no a través de las partes 

que los componen, consideradas éstas separada-

mente (Giménez et al., 2014). 

Por otro lado, el Fondo de las Naciones Uni-

das para la Infancia (UNICEF) (2020), define la 

adolescencia como el periodo de crecimiento y 

desarrollo humano que se produce después de la 

niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 

19 años. Se trata de una de las etapas de transi-

ción más importantes en la vida del ser humano, 

que se caracteriza por cambios, físicos, psicoló-

gicos, emocionales, entre otros; en ella, los jóve-

nes tienen dudas, comienzan a explorar más la 

vida, conocen nuevas cosas, se encuentran en la 

búsqueda de su identidad y una fase de riesgo.  

Los y las trabajadoras sociales tienen la opor-

tunidad de dar respuesta y atender a los proble-

mas específicos que en la actualidad afectan ne-

gativamente tanto a la juventud como, a través de 

ella, a la sociedad, por ejemplo: el consumo de 

drogas, desempleo, incremento de la violencia de 

género y la delincuencia; esta última se estará 

abordando en el documento, y su relación con 

dos variables más.  

De acuerdo con Mora Legaspi (2019), la de-

lincuencia juvenil es un fenómeno que crece ca-

da día más, no solo en nuestro país, sino también 

en el mundo entero; es una de las acciones so-

cialmente negativas que va a lo contrario fijado 

por la ley y a las buenas costumbres creadas y 

aceptadas por la sociedad y pone en riesgo la se-

guridad pública. Hay quienes mencionan que la 

familia, amigos, la escuela y/o factores indivi-

duales son los que influyen en este tipo de con-

ductas. Para el presente estudio se tomaron en 

cuenta aspectos individuales, como lo son las 

competencias emocionales y la espiritualidad.  

Para Clemente (2019), la competencia emo-

cional se describe como la capacidad que tiene 

una persona para expresar sus propias emociones 

con libertad y determina la habilidad que tiene 

una persona para interactuar de forma constructi-

va con otras; por otro lado, la espiritualidad se 

define como aquellos aspectos de los sentimien-

tos del individuo, aspiraciones y necesidades que 

están relacionados a los esfuerzos del ser hu-
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mano por encontrar propósito y significado a las 

experiencias de la vida, plenitud interna, armonía 

y conexión entre sí mismo, con otra gente y con 

el universo  (Canda, 1998; Hugen, 2001; Parga-

ment 2007, citados por Morales Alejandro, 

2013). 

Para intervenir con jóvenes, es necesario con-

tar con competencias específicas, entre ellas: 

comprender y aplicar los principales conceptos y 

modelos teóricos del Trabajo Social con adoles-

cencia, saber analizar el contexto de los adoles-

centes; ser capaz de mostrar una perspectiva ho-

lística y sistémica sobre los usuarios; abordar, 

analizar y evaluar de forma crítica y reflexiva las 

necesidades sociales; identificar los problemas 

sociales de los jóvenes; los núcleos del adoles-

cente en situaciones de riesgo social; diseñar pro-

gramas y proyectos de intervención que aumen-

ten la calidad de vida y el bienestar social; cono-

cer los recursos psico-sociales a aplicar en las 

intervenciones; establecer indicadores para cono-

cer las realidades de los adolescentes y articular 

los diferentes niveles de las redes sociales a las 

que pertenecen (Universidad Complutense de 

Madrid, 2013). 

 

Antecedentes  

Existen diversas investigaciones realizadas en 

torno al fenómeno de la delincuencia  juvenil, 

como la realizada por Negrón Cartagena y Se-

rrano García (2016), la cual tenía como objetivo 

obtener opiniones sobre las características que 

deben tener los programas que previenen la de-

lincuencia con el fin de proponer una política 

pública, obteniendo como resultados que la pre-

vención de la delincuencia debe ofrecerse a la 

población en general y desde la niñez. Los facto-

res importantes en la prevención son individua-

les, familiares, escolares y sociales, y por último, 

lo que debe poseer un programa de prevención 

de la delincuencia, dando como resultado el ám-

bito personal, familiar, comunitario y escolar. 

Otro estudio lo realizó Tenenbaum Ewing 

(2018), encontrando que el cometer delitos en 

forma de juego, vivir la experiencia, la búsqueda 

de ingresos para cubrir gastos personales, la adic-

ción al alcohol, demostrar que son valientes o 

hacer que los demás los respeten son cuestiones 

que llevan a los adolescentes a quebrantar la ley, 

ya sea por el descuido familiar, querer pertenecer 

a un grupo o por el bajo autocontrol debido al 

desarrollo cognitivo y emocional en el que se 

encuentran. 

Por el lado de las competencias socio-

emocionales, López Cassá et al. (2018) realiza-

ron una investigacion, la cual tenia como objeti-

vo verificar la relación entre competencia emo-

cional y satisfacción con la vida en adolescentes, 

con la vida en contextos específicos y el impacto 

de las satisfacciones experimentadas en contex-

tos específicos. Se encontró que los  adolescentes  

en  general  se  sienten  bastante  satisfechos  en  

todas  las  áreas (con uno mismo, con los estu-

dios, con las actividades de ocio y la resiliencia); 

los autores mencionan que quienes tienen mayor 

inteligencia emocional entienden las emociones 

que motivan la conducta de personas, lo cual per-

mite sentirse menos víctimas de los comporta-

mientos negativos desarrollados por otras perso-

nas y enfrentarlos con mayores recursos, y de 

esta forma disfrutan más las experiencias positi-

vas. 

Sánchez Calleja et al (2018) realizaron un es-

tudio que tenía por objetivo determinar en qué 

medida se desarrollan las competencias emocio-

nales en los alumnos gracias a la implementación 

del Programa de la Asignatura de Educación 

Emocional (AEdEm); luego de la implementa-

ción, se vio como resultado que los estudiantes 

desarrollaron un nivel de competencia básico, 

por ejemplo a identificar cómo se sienten, regular 

conductas, detectando que ésta fue más prosocial 

y que cumplían las tareas de la asignatura. 

Respecto a la espiritualidad, Janigová-Viera 

Bednarova (2015) elaboró un estudio  que tenía 
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por objetivo identificar la orientación del valor 

de los encuestados en el contexto de las dimen-

siones espirituales de la calidad de vida, obte-

niendo como resultado que en general esta tiene 

mucha importancia, así como la felicidad y la 

alegría, el sentimiento de pensar positivamente 

sobre uno mismo, ser libre de tratamiento para 

adicciones y tener recursos financieros propios; 

en cuanto a la salud, solo la mitad de la muestra 

comentó que ésta era importante en su vida. 

Por último, Anthony James, investigador de la 

Universidad de Missouri (citado por Martínez, 

2010), realizó un estudio en el que analizó la ma-

nera en que jóvenes definen y practican la espiri-

tualidad independientemente de la religión; co-

mo resultado se obtuvo que los encuestados des-

criben el comportamiento espiritual en categorías 

relacionadas con el desarrollo social y personal, 

que son: tener un propósito, mantener vínculos, 

incluidos aquéllos que se establecen con un po-

der superior (normalmente Dios), con otras per-

sonas y con la naturaleza, sostener una base de 

bienestar que incluya la alegría y la plenitud, la 

energía y la paz, tener convicción, autoconfianza 

y el impulso de la virtud (por ejemplo, estar mo-

tivado para hacer lo correcto y decir la verdad). 

 

Metodología 

La investigación realizada fue con enfoque 

mixto; Hernández Sampieri et al. (2010) mencio-

nan que los métodos de investigación mixta son 

la integración sistemática de los métodos cuanti-

tativo y cualitativo en un solo estudio con el fin 

de obtener una “fotografía” más completa del 

fenómeno; hay que mencionar que tiene un dise-

ño explicativo secuencial, el cual se caracteriza 

por recabar los datos cuantitativos y posterior-

mente los cualitativos; una forma de la mezcla 

mixta ocurre cuando los resultados cuantitativos 

iniciales informan a la recolección de datos cua-

litativos, y los descubrimientos se integran en el 

apartado de resultados. 

 

Tipo de investigación 

Para la fase cuantitativa, el alcance es correla-

cional; este tipo de estudios tiene la finalidad co-

nocer la relación o grado de asociación que exis-

ta entre dos o más conceptos en un contexto en 

particular, mientras que para la parte cuantitativa 

será desde un paradigma fenomenológico, enfo-

que centrado en cómo los individuos compren-

den los significados de las experiencias vividas 

(Bolio, 2012, citado en Fuster Guillen, 2019). 

 

Población 

La población estudiada fueron los alumnos de 

primero, segundo y tercer grado, del turno matu-

tino y vespertino de la Escuela Secundaria Gene-

ral Número 5, Otilio González, ubicada en la ca-

lle Pedro Ampudia, en la colonia La Minita, en 

Saltillo, Coahuila. 

 

Muestra 

Según Hernández Sampieri et al., (2010) la 

muestra es un subgrupo de la población de inte-

rés sobre el cual se recolectarán datos; en esta 

ocasión se trabajó con muestras no probabilísti-

cas; es decir la elección de los participantes no 

depende de la probabilidad sino de causas rela-

cionadas con las características se la investiga-

ción o del investigador. Para lo cuantitativo se 

utilizó una muestra por oportunidad, es decir, 

cuando los individuos se reúnen por algún moti-

vo ajeno a la investigación, lo que proporciona 

una oportunidad para reclutarlos. Por su parte, 

para lo cualitativo se empleó la muestra casos-

tipo, la cual se relaciona con la fenomenología, 

pues se intenta investigar todo lo relacionado con 

el tema de los participantes (Normas APA, 

2020). 
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Recolección de la información 

Por ser una investigación mixta, se utilizó la 

técnica cuantitativa y cualitativa para la recolec-

ción de datos; para lo cuantitativo fue la encues-

ta, la cual fue respondida por 679 alumnos de 

ambos turnos, mientras que para lo cualitativo 

fue la entrevista, aplicada a cinco estudiantes 

(tres hombres y dos mujeres del turno vesper-

tino). 

 

Procesamiento de la información 

Por un lado, para el análisis cuantitativo se 

utilizó el programa SPSS (Statistical Package for 

the Social Sciences), versión 23; por otro lado, 

para lo cualitativo se usó el software Atlas.ti. ver-

sión 8. 

 

Resultados 

Los alumnos que respondieron el instrumento 

van desde los once hasta los dieciséis  años, con-

centrándose la mayoría en los trece años; trecien-

tos sesenta y tres corresponden al sexo femenino, 

mientras que trecientos quince pertenecen al sexo 

masculino. Como se mencionó anteriormente, se 

aplicó en ambos turnos; del total de los partici-

pantes, quinientos dieciséis asisten al turno matu-

tino, mientras que ciento sesenta y tres al vesper-

tino; ciento ochenta y nueve alumnos cursan el 

primer grado, doscientos treinta y dos segundo, y 

ciento setenta y nueve tercer año. 

Se les cuestionó si profesaban alguna religión, 

a lo que 61.1% respondió que sí, mientras 37.4% 

no lo hace; para quienes respondieron que sí pro-

fesan alguna religión, se les pidió que la especifi-

caran, y las respuestas fueron las siguientes: ca-

tólica, cristiana, mormona, pentecostés, religiosa, 

santa muerte y testigo de Jehová; la predominan-

te fue la católica. 

Además, se les solicitó a los participantes que 

señalaran con cuál de las emociones que apare-

cían en las opciones se identifican; la que obtuvo 

el mayor porcentaje es la alegría, continuando 

con la felicidad; después la depresión y tristeza, 

y por último, se encontraba también un espacio 

para que especificaran si su emoción era otra, y 

las mencionadas fueron las siguientes: 

“normalidad” “seriedad” “angustia” y 

“confusión”; cabe señalar que sólo fueron doce 

personas quienes indicaron otra. 

Son dos las escalas que se tomaron en cuenta; 

por un lado, disposición a delinquir, y por otro, 

competencias socioemocionales; de cada una de 

ellas se hizo un procedimiento en el SPSS con el 

fin de obtener una calificación. Para la primera 

escala se tomaron en cuenta 576 instrumentos y 

103 invalidados, esto porque hubo algún espacio 

en blanco en la encuesta; el valor máximo fue de 

48, indicando mayor disposición a cometer deli-

tos, mientras que el valor mínimo fue de 14, se-

ñalando menor disposición; en ese sentido, la 

media fue de 18, lo que representa que, en pro-

medio, los participantes tienen baja disposición a 

cometer algún tipo de delito. Para visualizar la 

información, se elaboró la gráfica siguiente. 

Se consideró como baja disposición a delin-

quir de la calificación mínima, que fue 14, a la 

media, que fue 18.6250, mientras que la alta dis-

posición a delinquir va desde 18.6251 a la califi-

cación máxima, de 48, dando como resultado que 
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63.37%, equivalente a 365 alumnos, se encuen-

tran en el nivel de baja disposición, mientras que 

36.63%, correspondiente a 211 estudiantes, se 

localizan en mayor disposición a delinquir. 

Ahora, con la escala de competencias socio-

emocionales, 595 instrumentos fueron válidos y 

84 perdidos; el valor máximo fue de 56, indican-

do mejor control de emociones, mientras que el 

valor mínimo fue de 14, señalando menor con-

trol; por lo tanto, la media fue de 41, lo que re-

presenta que en promedio los participantes tienen 

mayores competencias emocionales. Para visua-

lizar los resultados, se elaboró una gráfica, la 

cual se muestra a continuación. 

Se tomó como bajas competencias socioemo-

cionales la calificación mínima, la cual fue de 14, 

hasta la media de 41.1429, y se consideró como 

altas competencias emocionales desde 41.1430 a 

la calificación máxima, de 56. Esto equivale res-

pectivamente a 48.91% (291 alumnos) y 51.09% 

(304 participantes). 

Se realizaron análisis de tablas cruzadas para 

observar la relación entre la escala de disposición 

a la delincuencia y la de competencias emociona-

les, dando como resultado la siguiente tabla. 

 

 

 

La espiritualidad está fuertemente relacionada 

con la religión; es por ello por lo que se realiza-

ron análisis de tablas cruzadas para observar el 

comportamiento de los niveles de disposición a 

la delincuencia, en contraste con si profesan o no 

alguna religión. 

Conociendo la relación que existe entre la de-

lincuencia juvenil y la religión, es momento de 

visualizar cuál es el contraste entre estas dos va-

riables; en las columnas se pueden observar las 

religiones que los participantes mencionaron, 

mientras que en las filas se encuentra el nivel de 

disposición a delinquir.  
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Ahora, pasando a los resultados cualitativos, 

se formaron once familias; éstas tienen por título 

aspiraciones en la vida, motivaciones en la vida, 

propósito y significado de la vida, lo importante 

para sí mismos, percepción del espíritu, percep-

ción de espiritualidad, motivo de felicidad, resi-

liencia, adolescencia y toma de decisiones, ejem-

plo de dificultad y creencias religiosas. 

 

Discusión 

Existen diversas teorías que tratan de explicar 

por qué existe la delincuencia juvenil; Aebi 

(2013) señala que los individuos experimentan 

tensión, la cual puede provocar sentimientos ne-

gativos, como la frustración y la ira, y la delin-

cuencia puede ser una manera de expulsar dicho 

sentimiento. Entre las estrategias para gestionar 

la tensión, se destacan las cognitivas, las de com-

portamiento y las emocionales; a través de estas 

últimas, el adolescente puede intentar contrarres-

tar las emociones negativas producidas por el 

estrés, realizando actividades que pueden condu-

cir tanto a comportamientos prosociales como 

antisociales. 

La teoría del control desarrollada por Hirschi 

en 1969, menciona que los vínculos sociales fun-

damentales son el apego, el compromiso, la par-

ticipación y los valores. Mientras tanto, Gottfred-

son y Hirschi en 1990 elaboraron la teoría del 

autocontrol, el cual constituye una forma de con-

trol interno y consiste en la capacidad de resistir 

a los deseos inmediatos, por lo que se considera 

que las personas con un nivel bajo de autocontrol 

son más susceptibles de ceder a la tentación que 

le provocan las ocasiones de cometer delitos. 

Las conductas de riesgo o problemas de la 

adolescencia están asociadas al desarrollo emo-

cional y social, principalmente la incapacidad 

para regular las emociones y bajos vínculos so-

ciales; aquí es donde se vinculan las competen-

cias socioemocionales, las cuales Bisquerra 

(2007) las clasifica en cinco bloques, donde dos 

de ellos son los que tienen mayor relación a lo 

mencionado anteriormente: la regulación emo-

cional (capacidad para manejar las emociones de 

forma apropiada) y la competencia social 

(capacidad para mantener buenas relaciones con 

otras personas). 

Continuando con la variable de espiritualidad, 

hay que mencionar que todos los individuos tie-

nen espíritu, el cual se encuentra en lo más pro-

fundo de la persona y es éste quien mueve al ser 

humano para tener y/o llegar a las aspiraciones; 

la espiritualidad está relacionada con el propósi-

to de vida, en cuanto que desde ella el ser hu-

mano avanza en la manera como entiende el 

mundo (Palacio Vargas, 2015). Mientras tanto, 

Crumley et al. (2004) dicen que tiene que ver con 

las fuerzas fundamentales que impulsan nuestras 

vidas, nuestros amores, pasiones y preocupacio-

nes más profundos; cabe señalar que la espiritua-

lidad y la religión son un matrimonio que cultu-

ralmente ha estado anclado, pero también dice 

que hay que tener en claro que lo uno no necesa-

riamente exige o denota lo otro. 

Los adolescentes que profesan alguna religión 

tienen baja disposición a la delincuencia; según 

Aires Rust (2019), los jóvenes con una vida espi-

ritual activa son menos propensos al tabaquismo, 

al consumo de alcohol y marihuana, a llevar ar-
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mas y meterse en peleas; asimismo, se ha demos-

trado que los valores espirituales y religiosos ac-

túan como protección de influencias negativas en 

los jóvenes. 

Los participantes manifestaron ser espiritua-

les, pues mencionaron tener aspiraciones, y las 

compartieron, las cuales estaban relacionadas a 

aspectos académicos, laborales, personales y fa-

miliares; para cada uno, la vida tiene un signifi-

cado diferente. Aun así, se detectó que existen 

personas que desconocen su propósito en la vida, 

lo cual se debe a que la espiritualidad es posibili-

dad de autoconocimiento, y mientras las perso-

nas no se conozcan, pasarán toda la vida sin lo-

grar encontrar el estatus quo de su existencia; 

además, cada uno tiene un motivo para seguir 

avanzando ya sean personal, o cuestiones profe-

sionales. En ese sentido, consideran que las 

creencias religiosas, como asistir siempre a misa 

y escuchar lo que el sacerdote dice, influye en la 

toma de decisiones, como los estudios o ir por el 

camino del bien. 

También discurren que la espiritualidad es 

positiva para la vida, pues aunque sean muchos 

los obstáculos de vida, la espiritualidad es res-

puesta y llamado a la renovación interna; a esto 

se le conoce como resiliencia, la cual es una 

competencia para desarrollar dentro del bloque 

“autonomía emocional”, según Bisquerra (2003). 

Palacio Vargas (2015) plantea que el hombre 

y la mujer son sujetos de creencias y con posibi-

lidades inherentes de ser cada vez más en todos 

los sentidos, están estrechamente ligados a los 

nobles deseos de avanzar, de subir, de progresar, 

de desarrollarse, pues los adolescentes entrevista-

dos, en al menos una respuesta, señalaron querer 

continuar con sus estudios, sacar adelante a su 

familia, tener un buen empleo, ser mejor persona, 

entre otros aspectos, y  todo esto gracias a su es-

píritu, que los impulsa a mejorar las condiciones 

de vida. 

A partir de una edad temprana, las elecciones 

que los jóvenes hacen se basan en creencias y 

valores relacionados directamente con la crea-

ción de ciertos hábitos de estilo de vida, como lo 

dice Aires Rust (2019), fomentar valores espiri-

tuales y religiosos desde temprana edad es signi-

ficativamente beneficioso para instaurar en ellos 

hábitos sanos. 

 

Conclusiones 

El desarrollo del ser humano lo conforman 

distintas dimensiones; la física, social, emocio-

nal, intelectual, sexual y espiritual; para explicar 

el fenómeno de la delincuencia se consideraron 

tres de ellas. 

El adolescente moldea su conducta de acuerdo 

con las influencias que recibe, ya sea de su en-

torno familiar, escolar y/o de amistades, lo que 

forma parte de la dimensión social; también las 

emociones y sentimientos intervienen, pues se ha 

dicho que los delitos se cometen por falta de au-

tocontrol, y por último influyen los anhelos y 

valores personales, identificando esto como la 

dimensión espiritual. 

Se considera que las competencias socio-

emocionales y la espiritualidad funcionan como 

prevención de la deliencuencia juvenil, pues a 

medida que se crece en el espíritu, se puede lle-

gar a trascender a nivel personal, emocional, re-

lacional y profesional, es decir, generan una tras-

formación interior, la cual se refleja al exterior, 

al momento de tomar decisiones y ver resultados 

positivos (en la mayoría de las veces). 

El tema de la delincuencia juvenil es social-

mente conocido; existen diversas investigaciones 

que lo estudian, y existen instituciones o progra-

mas que combaten esta situación; entre las fun-

ciones del Trabajo Social con jóvenes delincuen-

tes encontradas en el sitio Tests, se encuentran: 

evaluar el comportamiento de riesgo, la situación 

social y el desarrollo de los jóvenes, tener comu-

nicación con ellos, llevar registros del trabajo 

realizado, intervenir en situaciones de crisis, pro-

mover la protección de los jóvenes, ayudarlos a 
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mantener actitudes positivas, aunque también se 

pueden crear formas de prevención de la delin-

cuencia tanto a nivel primario como a nivel se-

cundario. Los conocimientos que se deben po-

seer son acerca del desarrollo psicológico de los 

adolescentes, ámbito jurídico, protección de me-

nores y justicia social (Profesión trabajador so-

cial especializado en delincuencia juvenil / tra-

bajadora social especializada en delincuencia 

juvenil, 2020). 

Sin embargo, lo emocional y lo espiritual no 

es muy común dentro de la intervención del tra-

bajador social; de hecho, no son exclusivos de 

ningún campo disciplinar, son dimensiones del 

ser humano; es por eso por lo que el Trabajo So-

cial tiene la oportunidad de profundizar en estas 

dimensiones a la hora de generar diagnósticos y 

crear las estrategias de intervención pues serán 

más asertivos con base a las realidades que los 

individuos realizan. 

Descubrir y comprender en qué sentido con-

templar o invisibilizar el estado emocional del 

usuario puede favorecer u obstaculizar el proceso 

de intervención, y en qué sentido el reconoci-

miento, problematización y transformación de las 

situaciones problemáticas pueden convertirse en 

una oportunidad para el desarrollo personal y 

espiritual del sujeto de atención. El análisis de 

las creencias y prácticas espirituales permite 

completar el retrato de la figura humana en su 

caminar por la vida.  

Por todo lo anterior, al trabajador social le 

compete determinar si la espiritualidad y las 

competencias socioemocionales pueden ser una 

estrategia o no de interpretación de las realidades 

sociales, todo depende de cómo opera en la vida 

de los participantes; con respecto al profesional, 

debe no sólo estudiar las dimensiones, sino so-

meterse a un proceso introspectivo de sus propias 

creencias emocionales, espirituales y religiosas 

para evitar la práctica irresponsable, irrespetuosa 

y discriminatoria (Hodge, 2003 y Pargament, 

2007, citados por Morales Alejandro, 2013). 

Por último, las profesiones que trabajan acom-

pañando personas, como el Trabajo Social, debe-

rían formar a sus profesionales para que sean 

sensibles hacia la dimensión espiritual. A menu-

do nos quedamos en las dimensiones biológica, 

psicológica y social, ignorando la emocional y el 

hecho que los humanos tienen anhelo de sentido 

y de plenitud, y eso se vive en la espiritualidad 

(Benavent, 2018). 
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Resumen 

Florence Nightingale es ampliamente considera-

da como la madre de la enfermería moderna, des-

tacando por sus servicios en la guerra de Crimea 

de 1853 a 1856. Sus esfuerzos de saneamiento 

disminuyeron drásticamente la tasa de mortali-

dad y a su vuelta fundó la Escuela Florence 

Nightingale para Enfermeras en el hospital St. 

Thomas en Londres. Fue el primer paso para la 

auténtica profesionalización de la profesión; en 

1861, por ejemplo, las enfermeras empezaron a 

usar uniforme. Hoy día, esta disciplina es am-

pliamente reconocida en el mundo (Marqués, 

2019). 

Muchas veces, sin embargo, la licenciatura de 

Enfermería no es reconocida como debería de 

ser; hay comentarios negativos que se escuchan 

día a día que aducen que la carrera es fácil, o que 

las enfermeras realizan actividades tales como 

sólo inyectar o ser asistentes de los médicos, etc. 

Con ello, se tiene una visión errónea de lo que 

realmente implica esta carrera, el esfuerzo, la 

dedicación, el tiempo, el estudio, la disciplina y 

le entrega. 

La enfermería, como parte integral del sistema 

de atención de salud, abarca la promoción de la 

salud, la prevención de la enfermedad y los cui-

dados que se prestan a quienes padecen enferme-

dades físicas, enfermedades mentales, y a las 

personas discapacitadas de todas las edades, en 

todos los entornos de atención de salud y en 

otros ámbitos de la comunidad (International 

Council of Nurses, 2022). 

Este ensayo busca dar a conocer un poco más 

sobre esta profesión, ver lo que implica, y mos-

trar la esencia de la Enfermería. 

 

Palabras clave: Enfermería. Salud. Visión. En-

fermedades. 

 

Abstract 

Florence Nightingale is known as the founder 

of modern nursing, her experiences as a nurse 

during the Crimean War were foundational in her 

views about sanitation, during the Crimean War 

from 1853 to 1856. All her sanitation efforts lo-

wered the mortality rate and upon her return she 

founded the Florence Nightingale School for 

Nurses in London. It was the first step for the 

authentic professionalization of nursing. In 1861 

nurses got to wear uniform. Today, nursing is 

widely recognized in the world.  

But many times the nursing career is not re-

cognized as it should be, there are thousands of 

things that are heard every day, saying that the 

career is easy, that nurses only know how to give 

injections, that they are doctors’ assistants, etc. 

There is an erroneous vision of what this career 

really implies, like the effort, time of study, dis-

cipline and dedication. 

Nursing, as an integral part of the health care 

system, encompasses health promotion, disease 

prevention, and care for people who is physically 
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and mentally ill, also for disabled people of all 

ages, and in all health care environment and in 

other community areas. 

This article seeks to reveal a little more about 

this subject, and to show what the nursing im-

plies and the essence of this career. 

 

Keywords: Nursing. Health. Vision. Diseases. 

 

Introducción 

La Enfermería es una actividad que permite 

desarrollar muchas habilidades, principalmente 

el liderazgo y la comunicación. Esta profesión 

permite acompañar a diferentes personas en mo-

mentos críticos de su vida, en sus enfermedades, 

pero también en su recuperación. 

Esta carrera tampoco es un camino de rosas, 

tiene sus dificultades, requiere de un trabajo du-

ro, y una preparación adecuada. Las enfermeras 

proporcionan atención básica de salud a los pa-

cientes, entre cuyas diversas tareas se encuentra: 

alimentarlos, asearlos, ordenar sus camas, ayu-

darlos en lo que necesiten, darles estabilidad y 

confort. También están autorizadas para tomar la 

historia clínica del paciente, hacer algún examen 

físico y ordenar pruebas de laboratorio. 

El trabajo de Enfermería permite interactuar y 

conectar con el paciente; no es nada fácil para el 

profesional de esta área, ya que tienen que contar 

con un sinnúmero de cualidades, entre ellas: em-

patía para aprender a entenderlos, un carácter 

amable y afectuoso, tacto y sensibilidad hacia 

ellos; asimismo, deben de tener una gran capaci-

dad de observación (importante para ver algún 

cambio que se presente en el paciente), deben  

saber escucharlos tanto a ellos como a sus fami-

liares, y lo más difícil, aprender a desarrollar la 

fuerza emocional para poder hacerle frente a las 

diferentes situaciones que se puedan presentar. 

 

 

Desarrollo 

No todas las personas tienen los mismos pen-

samientos, y en esta carrera se requiere un verda-

dero respeto, no solo hacia los cuerpos de las 

personas, sino también a sus creencias y sus dife-

rencias. Es muy importante tener conocimiento 

de los derechos del paciente, respetar sus deseos 

sin interrogación alguna.    

Todas las acciones deben de estar bajo las 

normas y los lineamientos de su profesión, y 

desarrollar un alto grado de compromiso social. 

Lo más importante de la carrera de Enfermería es 

tener inclinación para ayudar al prójimo; si no se 

tiene esa aptitud, es muy difícil poder desempe-

ñarse de la manera correcta. La vocación en en-

fermería refleja la personalidad de la profesión 

en cada uno de quienes la ejercen; viene inmersa 

en los valores y principios de cada uno; es un 

reflejo del cuidado que demuestra el profesional 

de Enfermería (Nava Galán, 2012). Para los pa-

cientes es muy importante contar con la mano de 

una persona empática. La clave de enfermería es 

servir y cuidar y, al mismo tiempo, realizar las 

actividades con regocijo.  

Hay una gran satisfacción en poder ayudar, en 

llegar y hacer sentir mejor a alguien que no la 

está pasando bien o dar una sensación de bienes-

tar que tal vez hace tiempo no se tenía; nunca 

debe olvidarse que el individuo a cargo no es so-

lo un enfermo: es el hijo, el padre, la madre o el 

amor de la vida de alguien, y la misión del perso-

nal es siempre cuidar, hacer todo lo que se pueda 

para que pueda regresar pronto a casa. Puede que 

al final el paciente ni siquiera recuerde cómo se 

llama quien le atendió, pero lo que es verídico es 

que no caerá en el olvido lo que se hizo durante 

su proceso de sanación, o de su estancia hospita-

laria; eso es lo más satisfactorio: escuchar o pre-

senciar ese gesto de agradecimiento. 

 

Importancia de la empatía en enfermería 

Entender las circunstancias, emociones y ne-
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cesidades de los pacientes es crucial para iniciar 

una relación terapéutica. El fundamento de esta 

actitud es la empatía, ya que es el atributo que le 

da a la enfermera la habilidad para comprender 

verdaderamente a la otra persona. La empatía es, 

por lo tanto, esencial en toda relación enfermera-

paciente (Triana Restrepo, 2017). 

Empatizar, en la profesión, significa percibir 

en profundidad el significado especial y único 

que cada enfermo en particular tiene de su enfer-

medad, cómo la entiende, la siente o incluso el 

proceso de aceptación de ésta. La enfermera debe 

tener la habilidad de percibir los sentimientos del 

paciente, “ponerse en su lugar”, para comprender 

en profundidad su situación. Debe obtener una 

percepción particularmente fina y sensible de los 

sentimientos, vivencias, etc., de la otra persona 

con la intención de conectar con el mundo inte-

rior del otro y el propósito de facilitarle la resolu-

ción de sus crisis (Ayuso, 2017). 

Hay diferentes puntos clave que ayudan a que 

el paciente sienta que lo entienden; el primero es 

siempre mirarlo y explicarle cualquier procedi-

miento que le vayan a realizar: no se puede llegar 

y hacer, incluso lo necesario, sin decírselo, ya 

que puede que él o ella se sienta atacado(a) y sin 

un respeto por la profesional; debe existir la con-

fianza para que se le cuenten los miedos y temo-

res, ganar la confianza, escuchar para que haya 

comprensión, porque puede que se crea que ne-

cesitan algo y no es realmente lo que ellos están 

requiriendo. Las enfermeras tienen que estar 

siempre tranquilas, seguras de lo que hacen, no 

deben olvidar que todas las emociones son trans-

mitidas involuntariamente a los pacientes. La 

empatía no es solo escuchar, es realmente conec-

tar con los sentimientos de la otra persona, sin 

que se les juzgue. No hay que olvidar que se de-

be tratar al prójimo como a cada quien le gustaría 

que se le tratase. 

 

 

El cuidado en enfermería  

El cuidado de los pacientes es la esencia de la 

profesión de enfermería, el cual se puede definir 

como una actividad que requiere de un valor per-

sonal y profesional encaminado a la conserva-

ción, restablecimiento y autocuidado de la vida 

que se fundamenta en la relación terapéutica en-

fermera-paciente. Sin embargo, existen situacio-

nes que influyen en el quehacer del profesional, 

olvidando en algunos momentos que es esencial 

el respeto a la vida y el cuidado profesional del 

ser humano. Por tal motivo, surge la necesidad 

de reflexionar acerca de la importancia del cuida-

do de enfermería, ya que éste repercute y forma 

parte de la producción de los servicios sanitarios, 

considerados imprescindibles para conseguir al-

gunos resultados finales, tales como el alta, la 

satisfacción y menor estancia hospitalaria del 

paciente, mayor productividad, eficiencia y efi-

cacia del profesional y el mantenimiento de la 

calidad de la atención (Collière, 1993).  

En la actualidad, el personal dedicado a la en-

fermería puede realizar acciones hacia un pacien-

te con el sentido de obligación o responsabilidad. 

Sin embargo, puede ser falso decir que ha cuida-

do al paciente si se tiene en cuenta que el valor 

del cuidado humano y del cuidar implica un nivel 

más alto: la integridad de la persona y la calidad 

de la atención. Cuidar a todo ser humano llama a 

un compromiso científico, filosófico y moral, 

hacia la protección de su dignidad y la conserva-

ción de su vida (Juárez Rodríguez y García Cam-

pos, 2009). 

El cuidado humano se basa en la reciprocidad; 

la enfermera es aquella persona capaz de ayudar 

al paciente y aumentar su armonía en cuerpo y 

mente. Desde un punto de vista humanista, el 

servicio de una enfermera requiere no solamente 

de conocimientos científicos, académicos y clíni-

cos, sino de competencias humanas y morales 

que ayuden a conllevar el cuidado del paciente, 

entre otros (Watson, 1979). 
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¿Por qué enfermería no es para todos? 

Las y los profesionales de la Enfermería tie-

nen la oportunidad de visualizar el cuidado como 

algo más que atender las necesidades de los pa-

cientes o comunidades, ya que en el quehacer 

profesional se comparten los momentos más es-

peciales del ser humano, como el de nacer, cre-

cer, desarrollarse físicamente, reproducirse, sen-

tir sufrimiento físico y emocional, o el difícil 

momento de morir (Ortega, 2002, citado por 

Sánchez Torres, 2003).  

La buena práctica del cuidado de Enfermería 

es fundamental para aliviar las respuestas huma-

nas ante estas situaciones, constituyéndose como 

una práctica privilegiada dentro de la ciencia de 

la salud. Cuidar es ayudar a vivir. Y si alguien no 

está dispuesto a ayudar, esta carrera no es para 

esa persona.  

No obstante, el impacto de la profesión va aún 

más allá de una buena práctica del cuidado a los 

pacientes y comunidades, ya que día con día 

también se interactúa con otras personas a su al-

rededor: compañeros, trabajadores, estudiantes y 

otros profesionales de la salud. 

 

Conclusión 

Dicha actividad representa una gran responsa-

bilidad de trabajar por un objetivo, que es el cui-

dado y la evolución del paciente, donde utiliza 

todas sus habilidades y conocimientos adquiri-

dos. La carrera no es nada fácil; sin embargo, a 

quien le apasione le será simple realizar sus acti-

vidades. El afecto y agradecimiento que se recibe 

a diario es una de las motivaciones más directas 

que se puede llegar a tener. El amor a la profe-

sión es algo que llena de alegría y satisfacción, 

porque se lleva en el corazón. 

La Enfermería siempre estará ahí cuando se 

necesite, cuidando a las personas; el cuidar no 

tiene horario, es compromiso y va mucho más 

allá de la profesión, porque se está hasta el final 

procurando el bienestar del paciente sin soltarlo 

de la mano. Si bien es reconocida como una cien-

cia, quienes ejercen la Enfermería saben que es 

toda una labor de filantropía y un arte el poder 

disfrutar ser alguien que cuida al prójimo. 

Para terminar, se anota una frase que encierra 

el valor de lo emitido en el presente ensayo: “No 

cualquiera puede ser enfermera, se requiere de 

fuerza, inteligencia y compasión, cuidar de los 

enfermos del mundo con pasión y hacer el bien 

sin importar lo exhausta que estés al final del 

día”. 

- Donna Wilk Cardillo. 
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Introducción 

En la sociedad se encuentra muy presente el con-

sumo de sustancias ilícitas, así como el desarro-

llo de conductas y hábitos no saludables, el inicio 

de éstas tiende a generar adicción en personas 

jóvenes, principalmente en la adolescencia, ya 

que es la etapa en la que se incrementan los fac-

tores de riesgo que pueden provocar dar inicio al 

consumo de drogas y donde se puede estar de 

alguna manera influenciado por el entorno en el 

que se vive diariamente. 

Además, en la adolescencia el cuerpo se en-

cuentra en etapa de desarrollo tanto corporal co-

mo mental, por lo que el consumo puede provo-

car un retraso o una alteración en este proceso. 

En este caso, el papel de la familia con la perso-

na que empieza a presentar este tipo de proble-

mas es relevante en lo que se refiere a fomentar 

hábitos saludables y educativos que generen pre-

vención desde edades tempranas; asimismo, ésta 

puede detectar los principales síntomas que pue-

den indicar que una persona consume drogas, 

para así buscar ayuda profesional y dar solución 

al problema presentado. 

Por último, es importante mencionar que du-

rante la contingencia por Covid-19, la cantidad 

de menores atendidos por consumo de alcohol se 

triplicó en los Centros de Integración Juvenil, 

pasando de 8% a 24%; por ello, es importante 

hacer énfasis en este tipo de temas para estar in-

formados sobres los diferentes factores y saber 

qué medidas tomar para generar prevención en 

menores. 

 

Desarrollo 

¿Cuáles son los principales motivos por los cua-

les los jóvenes suelen dar inicio al consumo de 

drogas? 

En base a mi experiencia, principalmente pue-

do decir que la falta de supervisión y monitoreo 

de los padres sobre las diferentes situaciones que 

pueden estar atravesando los hijos, además de no 

darles la atención necesaria, son los principales 

factores por los cuales se da el inicio del consu-

mo de drogas. Esto deriva a otros hechos, como 

el maltrato, actos de violencia en familias disfun-

cionales y el no dar el ejemplo, como beber al-

cohol y/o fumar delante de ellos; también tiene 

que ver para que éstos imiten las conductas de 

los padres y lo empiecen a hacer. Por otra parte, 
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en ocasiones las influencias de las personas que 

rodean a la persona y la presión por encajar en un 

grupo determinado es otro factor para entrar en 

este mundo; asimismo, simplemente la curiosi-

dad y el experimentar cosas nuevas por medio de 

la desinformación que se encuentra en el internet 

también son causa del inicio del consumo de dro-

gas. 

 

¿Cómo se puede detectar en los jóvenes que son 

consumidores de drogas? 

Normalmente, cuando una persona es adicta a 

una sustancia, ésta comienza a aislarse principal-

mente de la familia, empieza a tener conductas 

retadoras y rebeldes, falta de apetito y mal hu-

mor; incluso en diversos casos los menores tien-

den a robar para conseguir dinero que les facilite 

el tener acceso a las sustancias. En el caso de los 

estudiantes,  no cumplen con las tareas, bajan sus 

calificaciones, pierden el interés e incluso deser-

tan de la escuela, lo cual afecta al deterioro inte-

lectual.  

En las sesiones que hemos tenido, a veces 

también depende de la droga que consumen; al-

gunas pueden provocar falta de concentración y 

equilibrio mientras que drogas más fuertes expre-

san daños corporales, como la anorexia y otras 

enfermedades que se pueden derivar con base en 

las drogas. 

 

¿Cuándo se considera que una persona ya es 

totalmente adicta a una sustancia? 

Existen etapas para considerar que una perso-

na ya presenta una adicción. Al inicio se le cono-

ce como etapa experimental, donde quienes con-

sumen suelen probar la droga por cierta curiosi-

dad y no lo hacen de manera repetitiva, incluso 

existen casos que ahí quedan y no vuelven a pro-

bar ese tipo de sustancias. Después, los que si-

guen consumiendo ahora ya se considera que es-

tán en la etapa del abuso de drogas; en ella, el 

paciente consume de manera frecuente y cons-

tante la droga, lo cual da inicio a provocar depen-

dencia de la sustancia para sentirse bien y con 

esto comienza la adicción, en la cual el consumo 

ahora es diario e incluso de consumir varias ve-

ces el mismo día, lo cual debe ser atendido de 

manera inmediata. 

 

¿Cuáles son las drogas más consumidas actual-

mente? 

Principalmente las drogas más consumidas 

son las legales; en este caso serían el alcohol y el 

tabaco, pero pongamos atención: no por ser lega-

les quiere decir que son menos dañinas: los efec-

tos y problemas que derivan suelen ser igual de 

graves que las ilegales, aunque en mi experiencia 

me ha tocado ver cómo los jóvenes en ocasiones 

dan inicio con sustancias inhalantes tales como 

pegamentos, disolventes y pintura, esto por la 

facilidad de adquisición en tiendas comerciales o 

ferreterías, y después de ellas está la mariguana, 

la cual se considera como la droga de excelencia 

por los jóvenes, que incluso suelen combinarla 

con más drogas, como la cocaína y el cristal, te-

niendo efectos letales que pueden caer en sobre-

dosis y provocar la muerte; esto se debe en parte 

a la facilidad en el acceso y el precio que mane-

jan las personas que venden estas sustancias. 

 

¿Por qué la adicción se considera una enferme-

dad? 

La Secretaría de Salud ha catalogado a las 

adicciones como enfermedades crónicas progre-

sivas, por lo que ya no se habla de vicios, ya no 

se habla de dependencia, sino de una enferme-

dad, la cual debe ser atendida con su respectivo 

tratamiento, según las indicaciones y diagnósti-

cos que los doctores encuentren en la persona. Es 

una enfermedad más, como la diabetes o la hi-

pertensión, que debe tener cuidados especiales 

para poder tener control en la enfermedad; lo 

mismo pasa en las adicciones: el cumplir al pie 

de la letra con los requerimientos y administrar 
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los medicamentos correspondientes logrará tener 

efectos positivos y un mejoramiento en las con-

diciones de salud del paciente. 

 

¿Cuál considera que es la clave del éxito para 

que los pacientes cumplan con su tratamiento y 

logren superar la adicción a las drogas? 

Considero que hay dos puntos claves para lo-

grar el éxito de la rehabilitación y la reinserción 

del paciente en la sociedad; en primer lugar, la 

disposición y voluntad del paciente para admitir 

el problema que tiene y buscar la solución de su-

perarlo. Sus ganas y su energía serán de gran va-

lor para aportar a que se cumplan al pie de la le-

tra las indicaciones médicas y psicológicas; no 

hay que mantener a un paciente forzado, que no 

quiere cambiar y que no le interesa el superarse, 

ya que para eso existen métodos de internamien-

to que requieren atención más especializada para 

su rehabilitación. El segundo punto clave es el 

apoyo familiar; el estar al tanto de los cambios, 

progresos y la evolución del paciente de la mano 

de su familia o de las personas cercanas que lo 

rodean es totalmente clave para motivar a que 

pueda recibir y transmitir esa energía del apoyo 

brindado por las personas. Si sumamos estos dos 

factores, será cuestión de tiempo para que el pa-

ciente pueda reintegrarse a la sociedad de una 

manera adecuada. 

 

¿Qué es el síndrome de abstinencia y qué con-

secuencias puede tener? 

Cuando se habla del síndrome de abstinencia, 

normalmente se refiere al proceso que pasa el 

usuario por dejar de consumir una droga; abste-

nerse y desprenderse de la droga que consumía 

puede tener efectos como la ansiedad, la irritabi-

lidad, la inquietud, problemas de alucinaciones 

auditivas y visuales y, lo más fuerte, caer en pa-

ranoias, donde la persona puede sentir que la 

gente se le queda viendo y se sienten victimas en 

peligro de que les puede hacer daño. Además de 

lo anterior, trastornos cognitivos y sensaciones 

que las personas sienten por la abstinencia. Final-

mente, dicha persona por medio de los síntomas 

que presencia puede provocar lo que es una re-

caída al consumo de drogas, pero se lleva un tra-

tamiento especial para lograr evitar esto y que su 

cuerpo se vuelva a acostumbrar al no depender 

de ninguna droga y así quedar desintoxicado. 

 

¿Qué medidas se toman para lograr generar 

prevención en los jóvenes y así evitar que estos 

den inicio al consumo de drogas? 

Lo que hacemos principalmente en el Centro 

de Integración Juvenil es llevar pláticas y talleres 

desde nivel primaria hasta universidades, ya que 

se debe intervenir desde edades tempranas; fo-

mentar acciones y hábitos saludables en los me-

nores puede llegar a ser un factor importante para 

evitar que caigan en un futuro en lo que es el 

consumo de sustancias. También impartimos ta-

lleres para padres de familia, los cuales son clave 

para generar la prevención en menores y ellos 

estén totalmente informados sobre las causas, los 

efectos y las consecuencias que puede provocar 

una adicción, además de saber cómo detectar si 

una persona está empezando a tener un problema 

de adicción; en resumen, prevenir desde niños, 

jóvenes y adultos siempre va a ser una medida 

necesaria para poder reducir el índice de consu-

mo de sustancias en México. 

 

Por último, ¿puede decir algún consejo para 

generar prevención en los jóvenes? 

Mi consejo sería que no se dejen guiar por 

tanta desinformación que se encuentra actual-

mente por internet, principalmente en lo que son 

las redes sociales e incluso en algunos programas 

de televisión: siempre hay que consultar fuentes 

confiables para estar informados sobre los verda-

deros riesgos que contrae el consumir drogas y 

no creer cuando se les diga que si la prueban no 

pasa nada, que una vez y ya, que si se consume 
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en pocas cantidades no hace efecto; todo eso es 

mentira. Hay que estar siempre alerta de los ver-

daderos efectos y consecuencias que puede dejar 

el entrar al mundo de las drogas y compartirlos 

con las nuevas generaciones para hacer una cade-

na de prevención y así contribuir a formar jóve-

nes preparados y que crezcan con un óptimo 

desarrollo fuera del mundo de las drogas.  

 

Conclusión  

Debido a la información expuesta anterior-

mente, se puede llegar a la conclusión de que, sin 

duda, dar inicio a lo que es el consumo de sus-

tancia ilícitas puede llegar a alterar la manera en 

que se percibe el mundo y a la vez provocar con-

ductas antisociales que pueden causar daños se-

veros, tanto para la persona que las consume co-

mo las personas que lo rodean, debido a la forma 

agresiva e impulsiva que puede hacer un efecto 

bajo el cual se puede estar viviendo si se sigue 

consumiendo algún tipo de sustancia. 

Por otra parte, cabe recalcar la relevancia que 

tiene el núcleo familiar para poder evitar que se 

presenten casos de problemas de adicciones en 

los menores, siempre estar atentos a las diferen-

tes situaciones que el menor pueda estar atrave-

sando, conocer el círculo de amistades que tiene 

la persona, saber si son confiables. De igual ma-

nera, hablar de estos temas con los jóvenes puede 

ser un factor muy importante para generar la pre-

vención desde edades tempranas y así evitar que 

caigan en estas situaciones; asimismo, también 

es clave para no tener este problema dar el ejem-

plo y no permitir que imiten conductas que los 

mayores hacen.  

Para finalizar, es de relevancia mencionar que 

para lograr que el usuario logre una adecuada 

reinserción a la sociedad, debe cumplir con el 

tratamiento e indicaciones que se requieran, para 

lo cual va necesitar apoyo emocional para salir 

adelante, además de que el usuario debe tener la 

disposición de querer salir del problema. Cabe 

mencionar que, actualmente, los Centros de Inte-

gración Juvenil son una opción para dar solución 

a este problema, brindando atención psicológica 

y médica especializada; por último, son asocia-

ciones accesibles a las cuales pueden acudir per-

sonas de cualquier edad y serán atendidos. 
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*La juventud necesita creerse, a priori, superior. Claro que se equivoca, pero éste es precisamente el 

gran derecho de la juventud. 

José Ortega y Gasset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**La juventud y la vejez no están dadas, sino que se construyen socialmente en la lucha entre jóvenes y 

viejos.  

Pierre Bourdieu 
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