
“Al vencerte, me he derrotado”
José Emilio Pacheco 
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a violencia que se vive en

los contextos sociales

más amplios, se manifi-

esta y expresa como

muestra de las tensiones

vividas por grandes

colectivos (países, economías, corpora-

ciones, sistemas educativos, médico-

asistenciales, etc.) teniendo su expre-

sión particular en las familias, lugares

de trabajo y escuelas: los modus

operandis de las violencias se trans-

miten, directamente o sutilmente, en

los usos y costumbres, en la forma de

(intentar) resolver problemas y conflic-

tos, sea gritando, golpeando, ame-

nazando o empleando cualesquier otro

medio coercitivo. ¿Cómo intentamos

solucionar problemáticas, de las más

básicas a las complejas, en familia,

escuela y lugares de trabajo? 

Ante un conflicto, miedo e impoten-

cia, al sentir que no se obtiene lo que se

desea ¿Qué se hace? ¿Se gol-

pea/grita/insulta/mata... a alguien? 

La extorsión, por ejemplo, dista de

ser sólo una forma (producto) en la que

opera el crimen, podríamos decir que

es una forma de ubicarse ante el

lenguaje y ejercer un discurso coerciti-

vo que se emplea a lo largo y ancho del

tejido social, mediante la amenaza sus-

pendida si tal o cual no realiza algo. 

¿Cumplir un deseo mediante el ejer-

cicio del poder? Es decir, “algo”  que

es un deseo para alguien, lo busca
cumplir mediante el ejercicio del

poder, sometiendo al otro. Por ejemplo,

estados y empresas producen pobreza,

(someten al otro a condiciones miser-

ables) misma que después intentarán

aparentemente resolver, encontrando

beneficios millonarios en ello. En lo

micro- familiar, el control mediante el

uso del dinero, los gritos o fuerza físi-

ca; “secuestrando” a los hijos para que

la/el ex no los pueda ver, hasta que

realice tal o cual cosa que una de las

partes desea. 

Por su parte en las instituciones

educativas también se emplea muy a

menudo la amenaza y el castigo como

un intento de controlar, contexto que ya

de por sí crea tensión en ambos, mae-

stros y estudiantes, pues al pender

siempre la amenaza del castigo, los

estudiantes se sienten ubicados como

“cosas” a vigilar y controlar por los

adultos, quienes no escuchan y a

quienes no les interesan ni respetan. En

este contexto las agresiones se con-

vierten en “el pan de cada día” donde

dichas tensiones expresan los

malestares que se producen desde la

forma de relacionarse. La transforma-

ción estaría en la forma de relacionarse

y en el revisar los prejuicios sobre mae-

stros y estudiantes (no como “cosas

molestas que no saben y no quieren

hacer nada”) más que en la forma de

ejercer el control y el poder. Pues es

cosa común que se piense que las

respuestas estarían en mejores y más

finas estrategias de control, ¿en serio?

¿Más reportes, listas de control, evi-

dencias, etc., etc.? ¿Métodos más finos

de espionaje, control y vigilancia

social, escolar y familiar es la respues-

ta como manejo de las violencias? 
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Covarrubias de la Torre dijo que de
hace 30 años a la fecha hay un
aumento de la agresividad en los
niños, donde la violencia es más
significativa, dirigida a hacer daño.

La académica del Centro
Universitario de Ciencias de la
Salud de la Universidad de
Guadalajara (UdeG) agregó que
esta intención es más contundente,
“incluso, los insultos verbales son
más gravosos, y la agresividad en
niños es uno de los motivos por los
que llegan a consulta psicológica”.

Expresó que hoy los infantes pre-
sentan “un trastorno negativista
desafiante bastante marcado, ya no
es no obedezco”, ahora es “ya no
quiero obedecer”, hay voluntad y
persistencia de un problema donde
el niño se enfrenta a la autoridad y
la rebasa, no atiende las demandas
del grupo social y trasgrede las nor-
mas con facilidad.

Indicó que hay hogares en los
que la autoridad es laxa, “entonces
el niño echa mano de berrinches y
otras manipulaciones, hay padres
que tienen problemas en establecer
límites de disciplina y de conde-
scendencia, y hasta qué punto
pueden darle a los hijos lo que
quieren”.

La también coordinadora del
Centro de Servicios de Psicología
Clínica para Niños del
Departamento de Clínicas de Salud
Mental añadió que los infantes
reciben información precoz de los
medios de comunicación, la inter-
net, el entorno y la familia.

Manifestó que muchos de los
problemas de los adolescentes
tienen que ver con las redes
sociales, “por un lado, estas los han
aislado más y por el otro, los comu-
nica más”.

Resaltó que “mediante estas
pueden transgredirse normas y tener
acceso a información inadecuada,
sin control de parte de los padres,
que podrían generar problemas en el
ámbito sexual, en la percepción físi-
ca, lo que podría desencadenar
anorexia en el caso de muchas
jóvenes”.

Covarrubias de la Torre desde
hace 30 años ejerce en psicología,
pertenece a la generación número
15 de esta carrera en la UdeG,

aunque su cargo es de profesora
docente adscrita al Departamento de
Clínicas de Salud Mental, también
desarrolla investigación en torno a
los trastornos y el suicidio de niños,
sobre las terapias y su factibilidad.

Estudió la carrera de Psicología
en esta casa de estudios, además de
la maestría en Psicoterapia Gestalt
en el Instituto de Terapia Gestalt
Región Occidente (Integro); la
maestría en Terapia Familiar por la
UdeG, donde actualmente cursa el
doctorado interinstitucional de
Psicología.

Entre los galardones que ha
recibido se encuentran el
reconocimiento a la Docencia en
Psicología 2001, por el Colegio de
Profesionales de la Psicología del
Estado de Jalisco; y premio
Ciencias de la Salud 2007, por el
Centro Universitario de Ciencias de
la Salud (CUCS).

Así como el segundo lugar por la
investigación “La enseñanza en psi-
coterapia Gestalt”, en el Congreso
de Salud Mental 2006.

La especialista, quien se ha enfo-
cado en psicología clínica, con énfa-
sis en niños y adolescentes, es
Premio Nacional de Psicología
2014, distinción otorgada por la
Federación Nacional de Colegios,
Sociedades y Asociaciones de
Psicología de México AC
(Fenapsime), en la categoría de
Trayectoria profesional.
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Ante un conflicto, miedo e impotencia, al sentir que no se obtiene lo que se desea ¿Qué se hace? 

Niños, más agresivos

que hace 30 años

Redes sociales juegan papel
importante.

Hoy los menores son más desafiantes.


