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Las investigaciones contemporáneas en el área de la Psicología son cada vez más diversas. La rapidez 
con la que se transforman y la versatilidad de las propuestas que se proponen en ellas pueden ser 
abrumadoras. 

En este sentido, este espacio de construcción académica que es la Revista Conexxión de Psicología 
espera seguir siendo para sus colaboradores y nuevos lectores ese escaparate donde se construya la 
nueva reflexión académica psicológica que transforme el área. 

Por lo anterior, en este nuevo número de la revista les presentamos dos trabajos, el primero de ellos, La 
agresividad en niños de preescolar y su desarrollo hacia un comportamiento disruptivo, de Jazmín 
Elizabeth Escobar García, sirve a su autora para proponer el concepto disrupción, muy discutido en el 
presente, particularmente entre menores de ese sector educativo, diferenciándolo de la agresividad 
y la violencia, con los que puede confundirse. La propuesta de quien escribe es que se desarrollen 
intervenciones psicológicas sobre estos conflictos para atenderlos de manera temprana y con ello 
cuidar a los menores que los padecen.

Finalmente, César Domínguez González presenta el trabajo Análisis de la identidad tijuanense a través 
de su equipo de futbol. En él realiza un análisis identitario de los habitantes de dicha región. Advierte 
que ser xolo trasciende una predilección futbolística; traspasa clases sociales, edades, preferencias y 
educación: es capaz de representar a fanáticos y a sus detractores. En este sentido, resulta interesante 
leer el análisis del autor desde una perspectiva histórica, sociológica y psicológica.

Esperamos que la lectura de estos trabajos fomente en nuestros lectores históricos y recientes el ánimo 
de ser sus propios creadores de análisis y reflexiones académicas de calidad.  

Estas páginas están abiertas para ustedes. Recuerden que en Aliat Universidades buscamos impulsar 
permanentemente el trabajo de los académicos, de ahí la existencia de la familia de revistas Conexxión. 
Confiamos en leerlos pronto.

Érika Aydeé Hernández Jiménez.
Publicaciones Académicas, Aliat Universidades.

Editorial
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La agresividad en niños de preescolar y su desarrollo hacia un 
comportamiento disruptivo

Aggression in preschool children and their development to  

disruptive behavior

Jazmín Elizabeth Escobar García. 
Estudiante de la Licenciatura en Psicología,  
Universidad Tangamanga (UTAN), Campus Saucito. 

|| Introducción
Durante la infancia temprana los niños empiezan a expresar deseos con palabras, compartir sus juguetes 
e invitar a otros a jugar (incluso con reglas), así inicia la socialización. Para Flores (2012), durante la edad 
escolar los niños socializan, desarrollan aptitudes, creencias y formas de comunicación.

Resumen
En el presente artículo se identifica el comportamiento agresivo y violento en niños de 
preescolar (3 a 6 años). Dado que los seres vivos son agresivos por naturaleza, pero estas 
conductas disminuyen con el tiempo, el niño se adapta al sistema social y familiar como 
ejemplos de amor, confianza, seguridad, reglas y consecuencias acerca de sus acciones. Por 
lo anterior, este texto tiene como objetivo diferenciar los términos agresividad y violencia, 
los cambios evolutivos de los preescolares y los tratamientos de intervención psicológica 
sobre los mismos. 

Palabras clave: Agresividad, disruptivo, familia, habilidades sociales, preescolar, conciencia 
moral. 

Abstract
This article identifies aggressive and violent behavior in preschool children (3 to 6 years). 
Since living beings are aggressive by nature, but these behaviors diminish with time, the 
child adapts to the social and family system as examples of love, trust, security, rules 
and consequences about their actions. Therefore, this text aims to differentiate the 
terms aggressiveness and violence, the evolutionary changes of preschoolers and the 
psychological intervention treatments on them.

Key words: Aggression, disruptive, family, social skills, preschool, moral conscience.
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Si el niño no está familiarizado con reglas, límites o figuras de autoridad puede presentar conductas no 
adaptativas en el salón de clase: gritos, pellizcos, golpes, entre otros, e incluso “Trastornos disruptivos, 
del control de los impulsos y de la conducta [...] entre los cuales se incluye el trastorno negativista 
desafiante, el trastorno explosivo intermitente, el trastorno de conducta, el trastorno de la personalidad 
antisocial […], la piromanía, la cleptomanía y otro trastorno disruptivo, del control de los impulsos y de la 
conducta especificado y no especificado” (APA, 2014, p.461).

En el jardín de niños no todos los profesionistas saben cómo trabajar con los niños agresivos, a pesar de 
usar la interacción, el autocontrol y el respeto, frente a otros que recurren a regaños y castigos (Arenas 
y Domínguez, 2006). Por ello suele remitirse al área de Psicología a tales infantes. Pero es necesario 
diferenciar la agresividad como instinto natural, de la violencia que implica comportamientos agresivos 
que superan las normas, sin justificación (Carrasco y González, 2006).

Perrone (2012) indica que la agresividad no se relaciona con la supervivencia sino con el contexto del 
individuo y las reglas del mismo. Plantea que el comportamiento agresivo es una forma de defenderse 
ante el medio social. 

Para Tello (2009) la violencia proviene de una triada: familia, contexto social y escuela. Explica que las 
relaciones dentro del hogar están regidas por quejas, peticiones, hostigamiento y desigualdad entre 
los padres. Por ello, un joven sin relaciones de autoridad que establezcan normas recurre a conductas 
disruptivas. 

Por tanto, en este artículo se planteará el desarrollo evolutivo del preescolar y su cambios social y 
cognitivo; después se identificarán los tipos de violencia infantil y la relación de estas conductas con la 
familia. Finalmente, desde varios enfoques psicológicos, se presentarán mecanismos para la disminución 
de las conductas agresivas. 

|| Desarrollo
Las conductas infantiles violentas
Al nacer el niño se comunica llorando, crece y desarrolla el lenguaje como medio de expresión (Soler, 
2016). Gracias a los padres el niño es presentado en un contexto, se convierte en un individuo social que 
interiorizará reglas, en casa y en la sociedad. Los padres son los encargados de mostrárselas y brindar 
confianza para el logro de una consciencia moral infantil (Bordigon, 2005). 

Si al niño se le dificulta interiorizar las reglas sociales presentará conductas disruptivas: lanzar objetos y 
golpear a otros (Arenas y Domínguez, 2006).

Las conductas de los niños no son enfermedades, son una respuesta de supervivencia hacia el mundo 
y su contexto. Los comportamientos cumplen una función y no deben ser juzgados (Oaklander, 2001, 
p.205).

Los niños de preescolar y sus cambios evolutivos
La niñez temprana (de 3 a 6 años), la etapa preescolar, sirve al niño para conocerse, decir qué le 
gusta y qué no, presentar mayor autocontrol y comenzar a entender que toda conducta tendrá una 
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consecuencia. Por ello el infante puede expresar enojo, desagrado o alegría; promover la interacción 
grupal y las conductas sociales, como sonreír y hablarle a otros niños (Pastor et al., 2010).

Físicamente, evoluciona el cartílago a hueso del niño para proteger los órganos internos y facilitar las 
actividades motoras; mejora la capacidad para recordar, hablar, escuchar, prestar atención, correr, 
brincar, cortar, dibujar y colorear (Papalia et al., 2012).

Según Piaget (1991), los preescolares están en la etapa preoperacional, en la que el niño ha adquirido 
una función simbólica, asocia palabras con objetos o personas, incluso si no están presentes. Sin 
embargo, su expresión será egocéntrica hasta que logre un equilibrio entre su mundo interno y el 
exterior. Cognitivamente, se desarrolla el lenguaje como medio para la socialización y el intercambio de 
información (Piaget, 1991).

Desde la teoría psicosocial de Erikson (1950, citado en Papalia et al., 2012), los preescolares están en 
la etapa iniciativa frente a la culpa. Para desarrollarla es necesario responsabilizarse de su persona: 
juguetes, actitudes, etc., mediante tareas sencillas. Así, el niño diferenciará entre la realidad y la fantasía, 
se comparará con otros niños, preguntará e imaginará qué quiere llegar a ser (Maier, 2001).

Para que el niño logre obtener la virtud de finalidad o propósito, el Ello, el Yo y el Superyo deberán estar en 
equilibrio entre sus deseos y los limitantes sociales, por eso, el infante buscará personas de su edad para 
generar nuevos aprendizajes, aunque constantemente temerá haber sobrepasado los límites sociales 
(romper sus juguetes, golpear a otros), desarrollará miedo y culpa (Maier, 2001).

Bordigon (2005) indica que en preescolar se desarrolla la consciencia moral y los niños interiorizan el 
mundo externo: escuela, sociedad y valores de sus cuidadores. El infante concibe que puede ofrecer y 
recibir amor. 

Desde preescolar el papel del juego se hace evidente, los niños serán los dueños de su actividad, 
utilizando su cuerpo, imaginación y fantasía; así buscan solucionar dificultades si es mucha su frustración 
(Bourcier, 2012).

La agresividad infantil
Los padres transmiten mensajes, delimitan deseos y explican los efectos de las decisiones del niño, esto 
facilita el desarrollo de la consciencia del menor. 

Maier (2001) menciona que el Superyo se forma a través de expresiones externas; principalmente de los 
padres, quienes serán los encargados de establecer los límites adecuados en los niños, por ejemplo, al 
saber decirles ¡No!

Por lo regular, los padres se molestan ante un comportamiento “directo y espontáneo” de sus hijos, 
catalogándolo como disruptivo. Sin embargo, este no es más que una respuesta hacia el contexto, como 
una resistencia ante el sometimiento. Llamarlo agresivo es una forma de etiquetarlo (Oaklander, 2001, 
p.206).

Bergé (1920) considera que la percepción de los padres sobre sus hijos es la reacción a sus problemas, 
sin identificar el comportamiento disfuncional de los menores, a pesar de las indicaciones de los 
profesores.
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Para Boucier (2012) la agresividad es normal, es un impulso psíquico hacia el contexto, por ejemplo, el 
llanto frente al hambre. Con el tiempo, el niño disminuye su actitud expresiva porque puede hablar. Así 
que su agresividad dependerá de la tolerancia del adulto.

Por otro lado, Train indica que los niños “Tienen un instinto de caza y un instinto de lucha: un deseo 
innato de adquirir cosas, competir, simpatizar” (2004, p.14).

No obstante, la actitud del niño depende del contexto, de sus deseos y el carácter difícil puede responder 
a otros factores, como conseguir su autonomía (Bergé, 1920).

La Asociación Americana de Psiquiatría (APA, 2014), dentro del Manual de enfermedades mentales 
DSM-V ya aborda los trastornos disruptivos, como se indicó arriba; al igual que la Organización Mundial 
de la Salud (1994), dentro de la Clasificación de los Trastornos Mentales y del Comportamiento (CIE-
10), éste organismos define los trastornos disociales, los distinguen como una conducta agresiva que 
no respeta las normas sociales; “peleas o intimidaciones excesivas, crueldad hacia otras personas o 
animales, destrucción grave de pertenencias ajenas, incendio, robos, mentiras reiteradas, faltas a la 
escuela y fugas del hogar, rabietas frecuentes y graves, y desobediencia” (OMS, 1994, p.207).

Tipos de conductas violentas en el jardín de niños
El preescolar, al ampliar su lenguaje, puede agredir con gestos y palabras, para desarrollar su 
independencia. Frente al castigo podrán demostrar su enojo verbalmente o de forma indirecta. En este 
momento el infante no ha desarrollado habilidades sociales como la empatía, por lo que no identifican si 
lastiman a otros (Boucier, 2012).

En un estudio con niños de 4 a 6 años Ortega estableció una calificación de los comportamientos 
agresivos: 

•	 a) Agresión directa relacional (un niño/a dice a otro que él/ella no puede jugar); 
•	 b) agresión física directa (un niño/a pega, golpea, empuja a otro/a); 
•	 c) agresión relacional indirecta (un niño/a levanta y distribuye desagradables rumores sobre 

otro/a); y 
•	 d) agresión verbal directa (un niño/a grita e insulta a otro) (Ortega, 2005, p.454).

Otros comportamientos del estilo en la infancia son: las rabietas, el coraje, las discusiones frecuentes 
con las figuras de autoridad, las resistencias ante una actividad, los enfrentamientos y los rencores hacia 
los adultos (Morales et al., 2015).

El papel del sistema familiar en las conductas violentas
En la estructura familiar cada integrante respeta su posición y rol; así, los padres enseñan qué está 
permitido, las reglas y los límites familiares (Moreno, 2014).

• Límites rígidos: en familias separadas/desligadas, con poca comunicación, gran autonomía y poca 
expresión emocional. Según Ortiz (2008), si los niños crecen con estos límites mostrarán problemas 
conductuales. 

• Este límite puede implicar padres disciplinarios o despreciativos, con violencia intrafamiliar como 
patrón repetitivo (discusiones, golpes, insultos, gritos) (Martín, 2018).
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• Límites difusos: en familias excesivamente ligadas; con exceso de información, preocupación alta 
por los otros, poca autonomía, poca interacción con el ambiente, con pérdida de la integridad. Niños 
con estos límites suelen presentar problemas de conducta y adicciones (Ortiz, 2008).

• Límites claros: en familias flexibles; con comunicación y apoyo interno, con diferenciación y 
autonomía entre los integrantes (Moreno, 2014).

Otro aspecto importante acerca del trabajo terapéutico con los niños es el estilo parental, de crianza. 
Ramírez (2005) los describe así:

• Democrático: con un ambiente estable donde el niño se siente feliz, los padres sitúan su posición 
jerárquica y se muestran amorosos, refuerzan las conductas aceptables; usan pocos castigos y 
regaños, prefieren el diálogo claro y firme. 

• Permisivo: con poco o nulo control, el niño hace lo que quiere, no se castiga y los padres suelen 
preguntar a los niños sobre las decisiones que tomarán, a veces dialogan con ellos sobre lo permitido 
y lo que no, sin embargo, los padres no son responsables de su posición. 

• Autoritario: con un ambiente estricto y con altas expectativas sobre el comportamiento del niño, 
éstos no toman decisiones; se castiga frecuentemente el comportamiento del menor (Ramírez, 

2005, pp.172-173).

No obstante lo anterior, Bergé (1920) indica que el padre es la autoridad y la madre quien establece las 
reglas y cuida se realicen, de lo contrario, se generaría un estilo de crianza difuso para el niño, quien no 
comprendería cómo debe actuar. 

El vínculo afectivo
La terapia de esquemas de Young et al. (2013) indica cinco necesidades emocionales nucleares 
(necesidades infantiles emocionales) para un crecimiento emocional sano y adaptable, flexibilidad y 
buena salud mental; aunque dependerán del contexto y el temperamento del niño:

1. Vínculos seguros con los demás.
2. Autonomía, competencia y sentido de identidad.
3. Libertad para expresar necesidades y emociones válidas.
4. Espontaneidad y juego.
5. Límites realistas y autocontrol (Young et al., 2013, p.40).

Por otro lado, Bolwlby (1988, p.40) describe el apego como: “La conducta […] que tiene como resultado el 
logro o la conservación de la proximidad con otro individuo claramente identificado al que se considera 
mejor capacitado para enfrentarse al mundo”. Este vínculo comienza en los niños desde su nacimiento 
y se logra llamar la atención de la madre con el llanto, la sonrisa y el balbuceo, después mediante gestos 
(Bowlby, 1998). 

Ainsworth et al. establecieron tres tipos de apego: 

• Seguro: se observa en niños que lloran cuando no está su cuidador y se calman cuando está con ellos, 
presentan la capacidad de consolarse, lo que les permite adaptarse a diferentes circunstancias. 

• Evasivo: cuando el niño no muestra ningún tipo de emoción ante el cuidador, ni presente o ausente; 
cuando está, el niño trata de evitarlo. 
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• Ambivalente: se observa en niños ansiosos, aunque el cuidador esté; si no está, al volver, el infante 
puede presentar enojo, por lo que lo rechazará, pero al mismo tiempo llorará por su regreso 

(Ainsworth et al., 1978, citado en Papalia et al., 2012).

En un estudio realizado por Méndez y colaboradores (2016) con niños agresivos de 3 años, se usó la 
actividad ”situación del extraño” y se observó la reacción del niño mientras estaba con su cuidador 
principal y un extraño para comprobar su tipo de apego. También se registraron ciertas conductas 
agresivas como: gritar, rasguñar, aventar y pegar con el puño. La investigación arrojó que 50% de los niños 
presentaban apego ambivalente, no obstante, en presencia de los padres no mostraban conductas 
violentas (Méndez et al., 2016, p.19).

La intervención psicológica para las conductas violentas
Cuando se interviene psicológicamente a preescolares se realiza mediante el juego por ser su herramienta 
primaria para expresar necesidades y deseos. Al ser placentero, agradable, encantador, no tiene un fin y 
se hace por gusto, es involuntario, libre e instintivo (Garvey, 1920).

Dentro de los tratamientos con niños agresivos es importante la cooperación de los padres, cuidadores 
y/o profesores. Al respecto, la Agency for Healthcare Rosearch and Quality (2017) recomienda a los 
padres una partición activa, una crianza positiva que englobe la forma en que se piden las cosas, técnicas 
de respiración para sus propios problemas, la expresión emocional, conceptualizarle al niño qué es una 
conducta violenta y fomentarle la autonomía. 

Por otro lado, Train (2004) menciona actitudes que los padres de niños agresivos deberán seguir: ser 
modelo de conducta, ser consecuente (si se castiga no se recula), así, el niño aprenderá que cada 
conducta tiene una consecuencia; y establecer actividades y rutinas en las que el niño muestre mayor 
desempeño para fortalecer su autoestima.

Respecto a la rutina, Glenn et al. (2014) mencionan la importancia de establecer horarios, reglamentos y 
conductas esperadas para que el niño los siga y sepa qué actividades le corresponden. 

El diálogo en el momento correcto es otra estrategia útil para que el niño esté tranquilo. Puede realizarse 
al dibujar, al jugar con plastilina o representaciones (obras de teatro) para que el menor exprese qué le 
molestó y aprenda a desarrollar sus habilidades sociales; sepa saber pedir y dar las cosas (Train, 2004).

No obstante lo anterior, el enfoque cognitivo conductual ha sido el más eficaz para tratar los 
comportamientos violentos. Parte de aumentar las habilidades expresivas y sociales y las rutinas para 
controlar los impulsos y la ira. 

La terapia sistémica familiar, por su parte, implica el aumento de las interacciones familiares, terapia 
grupal, aumento de habilidades sociales, y psicofármacos (Vásquez et al., 2010, p.16). 

El uso de fármacos se da sólo para reducir casos patológicos de la conducta agresiva: Trastorno de 
Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) y Trastorno Oposicionista Desafiante (TOD) (Martínez 
et al., 2019).
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Finalmente, dentro de los tratamientos externos, la Fundación Adana (2017) menciona que el Grupo 
Terapéutico Precoz (El GTP) ha establecido un programa dirigido a preescolares y escolares con 
dinámicas para el control emocional y conductual, fomentando el desarrollo del respeto, la resiliencia 
y la autonomía.

Recomendaciones para los padres de familia 
1. El timbre de la ira: donde se le puede preguntar al niño, ¿qué o quién es lo que causa su enojo? 

Buscar qué es lo que lo provoca.
2. Escuchar la necesidad del niño.
3. Hablar en voz baja: no gritar ¡dónde dejé las llaves! o ¡ya voy tarde!, es mejor respirar tres veces 

y pensar dónde estarán las llaves.

Terapia cognitivo conductual 
(TCC) para los trastornos de 

conducta

Terapia Gestalt para el niño 
violento

Terapia sistémica para los 
problemas de conducta

• Con la TCC los padres serán 
modeladores de conducta, 
reforzarán positivamente al 
niño (Friedberg y McClure, 
2005).

• Restructuración de 
pensamientos e identificación 
del enojo (Friedberg y McClure, 
2005).

• Economía de ficha (técnica 
operante) como reforzadores 
(positivos y negativos) a 
cambio de una conducta 
deseable (Ruiz et al., 2012).

• Juego de rol, modelado y 
retroalimentación por parte del 
terapeuta para dar respuestas 
asertivas (González y Carrasco, 
2006).

• Metáforas sobre el control de 
las decisiones, la normalización 
del enfado y la ira (alarma de 
disgusto) (Huebner, 2010).

• Tiempo fuera como castigo 
positivo (Glenn et al., 2014).

• Expresión de sentimientos 
(de padres e hijos) a través de 
plastilina, colores, barro, arena 
o juegos (Oaklander, 2001).

• Se trabajan los límites con el 
niño a través de su cuidado 
físico, del terapeuta y del 
espacio; se expulsa el enojo 
mediante el dibujo (Echavarría, 
2005).

• La técnica “uso del cuaderno 
en terapia” para que el menor 
dibuje o escriba cómo se ha 
sentido en terapia e identifique 
sus cambios (Cornejo, 1996).

• La técnica de “la silla vacía” 
para expresar el enojo o la ira 
y decírselo a la persona que lo 
provoca, se puede usar con 
toda la familia (Oaklander, 
2001).

• El uso de animales en terapia 
para establecer límites y 
expresar sentimientos al mirar 
y mostrar otros tratos que 
producen beneficios (Cornejo, 
1996).

• En el tratamiento sistémico 
es necesaria la participación 
de toda la familia y conocer 
la perspectiva de todos y sus 
límites, deshacer alianzas y 
tomar en cuenta la etapa del 
ciclo familiar (Montenegro, 
1997).

• La escuela centrada en 
soluciones propone ejercicios 
como “la carta de despedida” 
o “la carta desde el futuro” 
para establecer metas en casa 
(Beyebach y Herrero de Vega, 
2010).

• Ejercicios como “fijarse en qué 
podría hacer… pero no hacerlo 
todavía”, “cara o cruz”, “haga 
algo diferente”, para observar el 
cambio conductual (Beyebach y 
Herrero de Vega, 2010).

• Elementos esenciales familiares 
son el equilibrio y la libertad para 
fortalecer mediante modelos 
parentales, los límites y las 
estructuras adecuadas (Martín, 
2018).

• Los límites los marcan los 
padres para mantener una 
jerarquía organizada, equilibrio y 
estabilidad familiar (Montenegro, 
1997).
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4. Practicar los modelos parentales: por ejemplo, la madre puede enseñarle al niño que cuando 
está nerviosa, se sienta y respira tres veces.

5. Ayudar al niño para que aprenda a escuchar: por ejemplo, cuando la madre habla por teléfono 
o con otro adulto le puede decir: “estoy hablando, cuando termine te atiendo y podemos hablar”. 
Esto desarrollará su capacidad para esperar. 

6. Jugar a escuchar: por ejemplo, los padres pueden leer cuentos o inventar historias y, a la par, 
hacer preguntas como ¿qué fue lo que dije? 

7. Incrementar las actividades en familia. 
8. Establecer límites: por parte de los padres pero también de los abuelos (como parte de otro 

sistema), pero no a los hermanos u otras personas. Esto generará una jerarquía organizada que 
equilibrará y estabilizará el sistema.

9. Expresar sobre sí mismo y sus sentimientos: qué le sucede, qué piensa, qué le gustaría que 
ocurriera, qué piensas sobre él mismo.

10. Enseñarle a respirar lentamente para calmarse: con técnicas como soplar las velitas del pastel 
o la mariposa que despliega sus alas hacia el cuerpo y después hacia afuera, o el balón que se 
infla mucho y se desinfla poco a poco.

11. Ayudar al niño a descubrir que es dueño de su cuerpo y es capaz de detenerse cuando lo 
decida: por ejemplo, si va corriendo y gritando, es capaz de frenar y que su corazón comience a 
latir lentamente (elogiar esta conducta: ¡felicidades, has sido capaz de tranquilizarte y frenarte 
justo a tiempo!).  

12. Ayudar al niño a expresar su enojo: primero los padres deben ejemplificarlo, ”cuando estoy 
enojado hablo fuerte y frunzo las cejas”. Identificar esto en otras personas o en caricaturas será 
de ayuda para el menor. 

13. Realizar tareas domésticas: no sólo por órdenes, sino acompañándolo en la realización; 
“mientras tu lavas los trastes, yo puedo barrer, y cantamos mientras tanto”.

14. Evitar los golpes físicos.
15. Usar el tiempo fuera: implica retirar al niño de donde está por un tiempo determinado, sin 

objetos visibles que puedan distraerlo.
16. Aumentar el juego de rol, de destreza, de paciencia: por ejemplo, jugar utilizando cubos para 

armar una torre.
17. Aumentar las actividades manuales: rellenar dibujos con pasta, colorear sin salir de la línea, 

colorear con diferentes colores. 
18. Elogiar el comportamiento funcional: cuando el niño realice un comportamiento aceptable, 

como acomodar los zapatos, lavar los trastes, portarse bien en clase, la madre le dirá: ¡muy bien, 
hijo, estoy orgullosa de ti!

19. Incrementar las muestras de afecto: darle un beso, un abrazo. 
20. Mostrar empatía frente a conductas disruptivas: por ejemplo, “sé que te encuentras muy 

enojado, yo también estaría así, pero que te parece si pensamos en otra manera de hacer las 
cosas”.

|| Conclusiones
En este trabajo se abordaron las conductas agresivas en los preescolares, a pesar de que la agresividad es 
necesaria para la supervivencia del ser humano, sin embargo, se tiene que dirigir y canalizar en diferentes 
ámbitos. 
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Dado que los niños reaccionan a su contexto y sus condiciones familiares, la presencia de problemas 
de ansiedad por separación, los terrores nocturnos, la dificultad en el control de esfínteres y de actos 
pueden derivar en conductas disruptivas como gritos, insultos, golpes, patadas, distracciones con 
facilidad, desobediencia, desafíos a la autoridad, intolerancia, rabietas, no invitar a otros niños a jugar. 

No obstante, en México, normalizar las agresiones comunes en diversos contextos sociales es un 
peligro. Por ejemplo, algunos padres prefieren que sus hijos agredan y no que sean agredidos (que no 
sean víctimas sino los victimarios).

Si el núcleo familiar no preparó al niño para interactuar con el medio externo, probablemente presente 
problemas de conducta y establezca relaciones disfuncionales con otros, compañeros o autoridades.

Los padres o cuidadores son los encargados de alentar al niño, amarlo, protegerlo, ponerle límites 
realistas, brindarle confianza y seguridad. Esto se logra en casa cuando ambos padres establecen 
normas, actividades, tareas y acuerdos, sin que interfieran otros miembros del sistema parental, de lo 
contrario, los menores enfrentarán dificultades para identificar roles, afectando su salud mental.

Por todo lo anterior, estudiar las conductas disruptivas es vital para brindar la atención temprana a 
las mismas y con ello cuidar a los menores. Esto limitará el desarrollo de trastornos de control de los 
impulsos, como el negativista desafiante o el trastorno de conducta explosivo intermitente. 
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|| Introducción
El futbol es un deporte multidimensional muy consumido en el mundo (Meneses, 2008). Para Ramírez 
(2011), en su análisis de las identidades sociodeportivas, la influencia del futbol se identifica en tres 
ámbitos: como deporte, en su contexto y como generador de identidades (individuales y colectivas); 
este último punto se abordará en el presente artículo.

Desde el análisis del arte, el futbol posee un sentido estético, corporal, el lance acrobático y el dominio 
técnico (Ramírez, 2011); además de las porras, los colores del uniforme, el nombre y la conformación del 
equipo. 

Resumen
En el presente artículo se analiza la reciproca construcción de la identidad del tijuanense 
y del fanático del equipo de futbol Xoloitzcuintles de Caliente de la ciudad fronteriza. Se 
establece que existe una relación entre los distintos hitos del equipo: escudo, colores, 
historia y conformación (alineación) con la identidad, historia e idiosincrasia, haciendo 
énfasis en figuras del pasado de la ciudad todavía presentes en estos rasgos. Se describe 
la influencia de la realidad citadina con los aspectos mencionados; finalmente se establece 
que dicha representación abarca no sólo al aficionado sino va más allá, sin importar clase 
social, educación o lugar de residencia; concluyendo que: “Ser tijuanense es ser Xolo”.

Palabras clave: Tijuana, identidad, futbol, xoloitzcuintles, psicoanálisis, tijuanense.

Abstract
IThis article analyzes the reciprocal construction of the identity of the Tijuana native and 
the fan of the soccer team Xoloitzcuintles de Caliente from the border city. It is established 
that there is a relationship between the different team milestones: shield, colors, history 
and conformation (alignment) with identity, history and idiosyncrasy, emphasizing figures 
from the city’s past that are still present in these features. The influence of the city reality 
is described with the mentioned aspects; finally it is established that said representation 
covers not only the fan but goes further, regardless of social class, education or place of 
residence; concluding that: “To be from Tijuana is to be Xolo.”

Key words: Tijuana, identity, soccer, xoloitzcuintles, psychoanalysis, Tijuana.
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En la perspectiva psicoanalítica en la que todo acto lúdico es sublimatorio (Larrauri, 2009) y toda 
sublimación produce obra, se puede considerar que la sublimación es generadora de arte; de esta 
manera, se reafirma la posición de que es posible analizar el futbol y su contexto como al arte. 

Por otro lado, igual que en las Bellas Artes o las artes escénicas, es posible reconocer en el balompié 
figuras míticas (estetas del futbol) que muestran su dominio técnico y crean su propio lenguaje que es 
interpretado y reinterpretado por el espectador. Según González y Nahoul (2008), esta característica 
creadora e interpretadora lo define como arte. Ramírez (2011) enfatiza que además del sentido estético, 
posee un sentido lúdico y se funde con el primero.

Al estudiar el arte y su significado se puede analizar la obra separada del autor, centrándose en el mensaje, 
las características y su historia para identificar las conexiones entre la obra y el creador (González y 
Nahoul, 2008). Por tanto, al analizar el futbol se perciben características del autor (entrenador, jugadores 
y dueños). 

Para Cabello (2011) el deporte (y otras actividades de ocio) es un paliativo para las pasiones mentales 
(impulsos del Ello freudiano), un medio para encauzar los instintos humanos sin violencia. Así, la cultura 
se edifica sobre la renuncia a lo pulsional y genera una hostilidad “cultural” por la represión de los impulsos 
(sublimación para Laplanche, 1967) como un “proceso que explica ciertas actividades humanas que 
aparentemente no guardan relación con la sexualidad pero que hallarían su energía en la fuerza de la 
pulsión sexual” (p.415), de tal manera que la pulsión se dirige hacia un fin nuevo y no sexual que apunta 
a objetos valorados socialmente. Por tanto, el deporte sublima la violencia, quizá eso explique el fervor 
hacia el futbol. 

|| Desarrollo
La identidad
La identidad es subjetiva, se condensa en el Yo individual, lo simboliza y construye), es una especie de 
“yo colectivo”; contrapone la autopercepción individual por la colectiva (Mesenes, 2008). Así, el futbol 
cataliza identidades regionales en una arena de combate ritualizada (Meneses, 2008) donde el individuo 
se diferencia del otro y se condensa en la sola imagen de su equipo a través de valores, creencias, raza, 
nacionalidad y preferencias. 

El equipo deportivo se convierte en una suerte de yo idealizado, culturalmente y de crianza. Pertenecer 
al equipo, identificarse con él implica un sentimiento oceánico, el individuo indistinto entre su yo y el 
mundo externo, que le facilita fundirse con su mundo exterior (Freud, 1976a).

Dado que la identidad implica hablar de características del individuo que muestra al exterior (proyecta) 
y con las que se relaciona con el mundo (e introyecta), afirma Hall (1983) que al identificarse se forman 
el yo y el superyó (Freud, 1976c), sin los que no es posible hablar de una personalidad total.

Ciudadanía e identidad
Formar parte de algo significa pertenecer y tener, ser y construir comunidad. No hay individuo sin 
colectividad y cultura que lo definan y viceversa.

La nacionalidad es “la condición y el carácter peculiar de los pueblos y habitantes de una nación” 
(Diccionario RAE, 2001, párrafo 1). Lo “peculiar” implica características específicas o diferenciadas 
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por nacer en un lugar y no en otro. Así inicia la conformación de la identidad individual; se alberga en el 
superyó que es fundamental en la personalidad, representa la rama moral o judicial, se enfoca en lo ideal 
más que en lo real y busca la perfección antes que el placer o la realidad (Calvin, 1983).  

El futbol como parte de la identidad
El futbol puede considerarse el opio del pueblo y un aliciente para seguir luchando (Meneses, 2008). 
Sin embargo, como otras construcciones sociales, genera una unidad [disarmónica] (Freud, 1976e) 
de aspectos sociales, culturales, históricos, políticos y económicos. Por tanto, su influencia identitaria 
(individual y colectiva) es fundamental; en México, por ejemplo, los medios de comunicación lo han 
destacado como espectáculo deportivo (Ramírez, 2011).

El balompié cuenta con la predilección de muchos mexicanos, es el deporte-espectáculo más 
seguido del país. Según Ramírez (2011), la industria deportiva mexicana inicia y termina en el futbol; 
tiene un importante peso en la vida cotidiana e influye en la identidad sociodeportiva de los fanáticos 
(en afectos, da sentido a las vidas y solventa crisis). Tal identidad “alude […] al conjunto de prácticas, 
al establecimiento de códigos y la generación de interacciones comunicativas cuyo eje es la devoción 
por un equipo específico y no otro” (Ramírez, 2011, p.172). Estas llegan a construir espacios imaginarios 
sociales y determinan usos del tiempo, el dinero y acciones individuales y colectivas específicas. Cabello 
(2011) agrega que en la comunidad, para la clase obrera, el equipo debe estar localizado en el terreno 
local y la “estrella” debe ser un joven de la misma localidad, esto facilita la identificación. 

Breve historia de Tijuana
El nacimiento de una ciudad
La historia de Tijuana se remonta a más de 110 años, según el censo de 1900 era un pequeño poblado 
(calles de tierra suelta, construcciones de madera, un par de hoteles y tiendas de “souvenirs”) con 450 
habitantes aproximadamente dedicados a la agricultura, la ganadería y el comercio local (Félix, 2003), 
su crecimiento fue lento por su distancia del centro de México, a pesar de ser un punto fronterizo 
importante. 

Su crecimiento se debió al turismo norteamericano, y aumentó como consecuencia de la ley Volstead o 
ley seca en Estados Unidos (década de 1920). Se transformó en el patio trasero para el desenfreno moral, 
el paraíso para las diversiones ilícitas (Félix, 2003). En Estados Unidos (principalmente de California) la 
represión alcohólica, de los impulsos orales, se resolvió al cruzar hacia Tijuana y no sólo mediante el 
contrabando y las tabernas clandestinas del norte (Hall, 1983). 

Freud (1976b) ahonda en lo que llama la cultura humana, refiriéndose a los esfuerzos por distinguirse de 
la vida animal, donde destaca el conocimiento para cumplir las necesidades y las normas para regular las 
relaciones con otros, en esta última idea se sitúa la “ley seca estadounidense”.

Puede hablarse de dos Tijuana, una de diversión, fandango, música, vendedores ambulantes y turistas 
a lo largo de la Avenida Revolución; la otra más auténtica, la de la vida diaria (Estrada, 2009). Para Félix 
(2003) se caracteriza por su fisonomía urbana con algunos lugares típicos y su condición de frontera 
“abierta”.

La historia de Tijuana está repleta de cuentos e historias, como paso para llegar al preciado “sueño 
americano” lo que la convierte en una ciudad volátil, llena pero vacía, con sureños, del centro y 
sudamericanos. Es la ciudad del contrabando y el narcotráfico que sirve como bodega para las  
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sustancias ilegales que llegarán a Estados Unidos. También es el burdel de la diversión y la fiesta eterna 
al servicio del turista. Pero que incluye tijuanenses que construyen sus hogares y rutinas a partir de una 
identidad propia. 

Dicho proceso se asemeja al realizado por el Yo al identificarse con el síntoma, o con una parte de él, 
debido a la ganancia secundaría que surge de la tendencia del yo por intentar ligar el síntoma con el 
funcionamiento de la personalidad. 

(…) el síntoma ya está ahí y no puede ser eliminado; ahora se impone avenirse a esta situación y sacarle 
la máxima ventaja posible. Sobreviene una adaptación al fragmento del mundo interior que es ajeno al 
yo y está representado por el síntoma, adaptación como la que el yo suele llevar a cabo normalmente 
respecto del mundo exterior objetivo [real] (Freud, 1976d, p.95). 

Tijuana actualmente
Tijuana hoy es una mezcla del pasado, las leyendas de 1920 y los esfuerzos de reivindicación y 
reconstrucción de la ciudad (Estrada, 2009); actualmente es un espacio pluriétnico, plurilingüístico y 
pluricultural; abierta a lo “diferente” y receptora de lo no “deseado” por el sur de México y lo “indeseable” 
por el norte de Estados Unidos. 

Según Laplache (1967), ya que los deseos no pueden ser cumplidos en aquellas ciudades, por la 
prohibición legal en el caso de Estados Unidos o la represión moral en el caso de México, encuentran un 
lugar en Tijuana para ser satisfechos. 
 
Esta ciudad hoy tiene más de millón y medio de habitantes, un acelerado y poco estructurado crecimiento 
y una medianamente desarrollada industria maquiladora de la mano de ideales del pasado que se 
construyen y reconstruyen consciente e inconscientemente en los habitantes, con una ambivalencia 
descrita por Laplanche (1967) como “presencia simultánea, en la relación con un mismo objeto, de 
tendencias, actitudes y sentimientos opuestos, especialmente amor y odio” (p.20). Por lo anterior, en 
este lugar hay personas de otras regiones que han vivido por mucho tiempo en la frontera pero anhelan 
regresar a sus ciudades de origen.

El nacimiento del equipo Xoloitzcuintles
La historia de los Xoloitzcuintles de Caliente se relaciona con el Grupo Caliente que en 1916 fundó el 
Hipódromo de Agua Caliente, una empresa de entretenimiento (juegos de azar, máquinas de juego 
electrónicas, carreras de caballo y galgo). 

El Grupo Caliente resalta por su principal accionista Jorge Hank Ron, una importante figura pública, 
política y social ligada al desarrollo de Tijuana. Este empresario ha sido presidente municipal de esta 
ciudad por parte del Partido Revolucionario Institucional; en él los tijuanenses ven: un humanitario 
salvador de los necesitados, un cacique y un narcotraficante, una figura ambivalente, como la ciudad.

En 2007 se establece en esta ciudad el club deportivo Tijuana con el nombre Xoloitzcuintles; quienes 
en 2011 pasaron a la primera división deportiva, los únicos de la región en tal nivel. En diciembre de 
2012 lograron su primer título de campeonato muy celebrado en la ciudad durante jornadas enteras. 
El ambiente fue de profundo orgullo con euforia, de descarga por la tensión contenida por años al no 
pertenecer ni a México ni a Estados Unidos.



 Revista Conexxión de Psicología/Análisis de la identidad tijuanense a través de su equipo de futbol   23

El tijuanense
Como ya se advertía arriba, el tijuanense es la suma de las raíces mexicanas con los usos y las costumbres 
norteamericanas: Dice Ongay (2010) que hay habitantes que afirman: “No soy mexicano, soy de Tijuana” 
(p.7); dicha frase encierra la doble vida de la región Tijuana-San Diego, con difíciles límites del hogar de 
estos habitantes. Aunado a la condición de doble nacionalidad de muchos connacionales que nacieron 
en Estados Unidos pero tienen padres mexicanos. Así se conjuga la doble identidad del tijuanense. 

Este ciudadano ve a su ciudad como diversa, abierta, con auge económico y es “donde comienza la 
patria”; pero también percibe su libertinaje, falta de mexicanidad y “malinchismo”. Afirma Ongay (2010) 
que a pesar de ambas posturas, se valora positivamente la ciudad y a sus habitantes. 

El tijuanense a medias, medio xolo
Dada la diversidad de habitantes de Tijuana y sus cosmovisiones, algunos, a pesar de los años de 
residencia afirman estar “de paso”, son una especie de tijuanense a medias. Ocurre lo mismo con el 
equipo de futbol, se apoya al local, los xoloitzcuintles, pero también al equipo de la ciudad natal, 
reflejando una ambivalencia que se ejemplifica en frases como “Chiva de corazón, xolo por obligación”. 
Parece evidente, en el individuo, un conflicto que busca resolver al fundir ambos anhelos, al fundir el 
síntoma y los deseos inconscientes. 

El xolo con “Ch”
Para Valenzuela (1988): “La crisis económica, la devaluación de la moneda en 1976, el deterioro en nivel 
de vida de la población popular fronteriza, la migración como elemento catalizador del proceso de 
transculturación, el desempleo, el desplazamiento de fuerza de trabajo mexicana en Estados Unidos, el 
contacto cotidiano que se establece en la frontera, son factores que propician el cholismo, que surgió 
en los barrios chicanos y mexicanos de Los Ángeles, California a inicio de los años sesenta” (p.35).

Al cholo se le reconoce a simple vista por su forma de vestir: pantalones Dickies, camiseta blanca 
debajo de una camisa Pendelton, paliacate en la cabeza y una red para el cabello (Valenzuela, 1988); 
características influenciadas por la ropa de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos. Sobre ellos 
existen mitos conductuales: delincuente, vago, desinteresado por el trabajo, promiscuo, drogadicto y 
analfabeta. 

Por otro lado, a los fanáticos del club Tijuana se les denomina xolo con “x”, por xoloitzcuintle, aunque 
suena igual al personaje antes descrito. Aunque parecen haber vínculos entre ambas figuras y que de 
manera inconsciente se eligió ese término por representar el estigma de la población fronteriza y su 
“obscuro” pasado de ciudad insegura, llena de delincuentes y narcotraficantes. 

Análisis del equipo y sus hitos
El nombre
El perro xoloitzcuintle, perro azteca o perro pelón, se criaba en el México prehispánico (Medrano, 2000). 
Es la única especie canina endémica del país. 

La etimología del nombre proviene de dos vocablos en náhuatl, itzcuintli que significa “perro” y Xólotl, 
que para los mexicas representa al dios de la vida y la muerte (relacionado con figuras monstruosas). 
Para los mexicas este animal estaba fuertemente vinculado con la muerte y el paso de las almas al 
inframundo. Así, la mascota del equipo, inconscientemente, es un perro de contrastes -vida y muerte-, 
como la ciudad y la identidad de la región, ambivalente. 
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Actualmente estos perros son poco valorados por su presencia física, sin pelo, largos, aspecto seco; 
aunque en el arte Frida Kahlo y Diego Rivera los recrearon en sus obras y los tenían como mascotas. Igual 
pasa con la ciudad de Tijuana, es poco valorada pero muy conocida globalmente por ser “la frontera más 
transitada del mundo” y visible en medios de comunicación y artes plásticas. Pero, pese a ser acusada 
por su falta de mexicanidad, en esta ciudad se usa el único perro endémico nacional como símbolo 
futbolístico regional; quizá se compensa a través del equipo la falta de lazos del ciudadano con México. 

El escudo y sus colores
El centro del escudo del Club de futbol tiene un perro azteca en negro y blanco, con orejas erguidas y 
cabeza hacia enfrente, ojos ligeramente volteados a la izquierda sobre un fondo rojo circulado por una 
línea negra; en los bordes del círculo exterior superior se encuentra la leyenda “Club Tijuana”, el nombre 
completo “Xoloitzcuintles de Caliente” en negro y mayúsculas en la parte inferior. Estos componentes 
contrastan con el color blanco en un círculo de línea negra que lo encierra todo. En principio el logo 
denota la unión de contrastes (blanco/negro, bien/mal, vida/muerte). Llama la atención el gesto del 
xoloitzcuintle como señal de orgullo o pretensión, con ojos nobles y pacíficos en tonos contrastantes, 
pues no es consecuente con el gesto indicado por las orejas.  

En el uniforme del equipo se usan los mismos colores, rojo y negro, característicos de las banderas 
huelguísticas. Según Heller (2004) el rojo se asocia con la sangre, las pasiones (buenas y malas) y la 
violencia; el negro, con la obscuridad, el luto y la tristeza. Combinación que caracteriza el odio cuyo 
aumento deriva en brutalidad y violencia. Aquí se conjunta el vínculo violento de la imagen de la ciudad 
con los colores y la identidad a reflejar: brutal y violenta; como si existiera una identificación con esa 
imagen fantasmagórica que, inconsciente o conscientemente se reafirma por repetición. Que Laplanche 
(1967) define como: “Proceso incoercible y de origen inconsciente, en virtud del cual el sujeto se sitúa 
activamente en situaciones penosas, repitiendo así experiencias antiguas, sin recordar el prototipo de 
ellas, sino al contrario, con la impresión muy viva de que se trata de algo plenamente motivado en lo 
actual” (p.68).

Así, el logo y los colores del Club Tijuana evocan esa historia y mitos de la ciudad antigua que se ha 
luchado por dejar atrás pero se siguen repitiendo.  

Los jugadores
En el equipo faltan mexicanos desde sus antecedentes como Gallos verdes, antes de ser el Club Tijuana; 
tiene muchos jugadores extranjeros con doble nacionalidad (12) –aunque la regla marca debe ser 
hasta 5- de los 22 totales (ninguno es de la ciudad). Esto repite el estigma de la ciudad y sus habitantes 
ambivalentes; un equipo mexicano con jugadores no mexicanos: un equipo que puede considerarse 
más extranjero que nacional, como el tijuanense. 

Los cantos
El Club Tijuana tiene varios cantos y porras usados por sus aficionados para animar al equipo durante los 
partidos, como el siguiente: 

Para ser de Tijuas
para ser de Tijuas

Se necesita un poco de locura
Un poco de locura

Y descontrol
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Y descontrol
Y descontrol
Vamos, tijuas
Vamos, tijuas
Vamos, tijuas

Vamos, tijuas (Canción de los Xolos de Tijuana, párrafo 10).

Existen tres temas principales en el canto: el de la pertenencia, ser de Tijuana, con características 
identitarias del tijuanense como “la locura”, que según Freud (1976f) se relaciona con una pérdida del 
contacto con la realidad a través de un mecanismo para huir de las dificultades. Por tanto, de alguna 
manera, en Tijuana se crea una realidad aparte: conviven deseos e instintos que no podrían vivirse en 
otro lugar. Y se habla del “descontrol” que se relaciona con la ruptura de las reglas o el orden de las cosas, 
como la imagen de la ciudad del desenfreno y la fiesta eterna. En estos cantos vuelven a aparecer esas 
ideas de la ciudad antigua, que surgen desde el inconsciente y quedan plasmadas en la identidad del 
equipo de futbol y en la de los tijuanenses. 

|| Conclusiones
Ser tijuanense es ser xolo
A lo largo del artículo se han expuesto características de la ciudad fronteriza, los tijuanenses, los cholos 
con “ch” y el equipo de futbol Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente que han permitido dibujar la 
identidad del ciudadano local y están contenidas en una protofantasía inconsciente de los locales. 

Se evidenció que el futbol además de popular, socialmente valorado y espectacular, permite la 
identificación del jugador y el aficionado, al ser uno mismo con el mundo. Por otro lado, es una actividad 
especialmente sublimatoria con la que se descargan las tensiones provenientes de los deseos reprimidos 
y se manifiestan en conductas socialmente valoradas y que parecen no tener conexión con actividad o 
deseos sexuales. Es, pues, un receptáculo idóneo para las proyecciones de lo no permitido por la cultura 
y refleja lo que hay de inconsciente en ella misma y las personas que lo crean; como el pintor impregna 
en su obra una parte íntima y representativa de sí mismo y también de su historia.  

Por otro lado, la influencia de la “ley seca” en Estados Unidos de la década de 1920 influyó en la historia 
de la ciudad como sitio donde los estadounidenses buscaban alcohol, drogas y juegos de azar. Situación 
vivida con ambivalencia por los locales y los extranjeros que cruzan la frontera hacia la “zona de 
tolerancia” en un país que no lo es hacia esas actitudes (deseos reprimidos, fantasías y conductas), pero 
que se impregnan de lo nacional y lo extranjero que no puede experimentarse en otros contextos. 

De esta manera, en la personalidad del tijuanense hay evidencia de dos naciones. Éste vive dividido entre 
la lealtad a un país al que pertenece y la ganancia económica y social que representa vivir en Estados 
Unidos. Estas características se proyectan en su equipo de futbol local: en su nombre ambivalente 
(vida/muerte), sus colores análogos a la violencia y la barbarie (rojo/negro), sus cantos y porras, sus 
jugadores (mayoritariamente extranjeros o con múltiple nacionalidad) como metáfora de la situación 
del tijuanense que no es de aquí ni de allá.
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Finalmente, el ciudadano local  tiene una identidad que le permite proyectarse al mundo; es seguidor de 
costumbres, es abierto y flexible, a pesar de los diversos ideales de ambos países. Así crea una realidad 
aparte, que pareciera ser similar a la “locura” presente, también, en la porra de su equipo de futbol. 

El tijuanense se ha adaptado y ha logrado conciliar esta sobredeterminación en su identidad y así 
ha creado al orgulloso xolo, también al estigmatizado cholo, emergido de la interacción servil del 
mexicano con el estadounidense, el que nace en una crisis económica y la discriminación, y carga con la 
delincuencia, la promiscuidad y la drogadicción, todos estos deseos no aceptables en una cultura que 
aspira a civilizar al hombre y llevarlo hacia el éxito y la pacífica convivencia social. 

El xolo va más allá de una predilección futbolística; traspasa clases sociales, edades, preferencias y 
educación; es capaz de representar a fanáticos y detractores. Es la imagen condensada del que nació 
en Tijuana, el que acaba de llegar, el que vive en ambos lados, el que va de paso; el que ama y defiende la 
ciudad, pero también el que la desvaloriza y critica. Por eso, ser tijuanense es ser xolo. 
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Etapa Acción Tiempo

Admisión de artículos Durante todo el año

1a revisión editorial a) Revisión de estructura y originalidad.

b) Se envía al autor para correcciones.

a) 2 semanas después de recibido.

b) Esperamos trabajo corregido 

(hasta 6 meses, de lo contrario 

será descartado).

Arbitraje “doble ciego  

o ciego por pares”

El artículo, después de ser favorable en 

la 1a revisión editorial, se evaluará por dos 

especialistas expertos en el tema que 

determine el Comité. Si un dictamen es 

positivo y otro negativo, se solicitará el de un 

tercer experto y su dictamen será inapelable.

Tres meses después de enviarse al 

Comité.

Dictamen Comité a) Si el artículo requiere modificaciones o no 

fue aprobado se avisa al autor y se manda su 

escrito para correcciones.

b) Si fue aprobado se hace llegar una carta de 

aceptación.

Un mes después de recibido el 

dictamen de los dos especialistas.

2a admisión de textos 

corregidos

Se reciben los artículos y si es pertinente se 

envían para segundo dictamen del Comité 

para valorar las condiciones metodológicas y 

finales del trabajo.

Un mes desde el envío por 

segunda ocasión al Comité.

Cesión de derechos Al recibir la carta de aceptación y publicarse 

el artículo se considerará como cesión de 

los derechos del autor o autores a la revista 

Conexxión y a la Red Aliat Universidades.

Al recibir la carta de aceptación y 

publicarse el artículo.

Publicación Los artículos con dictamen favorable se 

someten a corrección de estilo y se publican. 

Un mes después de ser enviada la 

carta de aceptación. 

Respecto al sistema de arbitraje “doble ciego o ciego por pares”:
• En esta revisión, los especialistas revisores que evaluarán el artículo desconocerán la identidad 

de los autores, y a su vez, éstos no conocerán la de los evaluadores de su trabajo; en todo el 
proceso se conservará el anonimato de todos los árbitros y autores.

• Los revisores que conforman el Comité de arbitraje son especialistas en metodología.
• Los árbitros explicarán y fundamentarán su dictamen de manera clara para los autores, ya sea 

que el trabajo requiera modificaciones o sea rechazado.
• Cuando el trabajo lo requiera, el Comité designará a un especialista-experto en el tema que 

determine la pertinencia de publicación del trabajo, su valoración se realizará por escrito. Este 
último fallo es inapelable, tanto a favor como en rechazo de la publicación.

-Los artículos deben enviarse al siguiente correo electrónico: publicaciones.academicas1@
redaliat.mx
El asunto del correo se deberá indicar como “Artículo Conexxión” seguido del título del artículo.

Proceso de revisión y publicación




