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En el presente estudio argumentamos y proponemos la utilidad del POSAC (Partial Order 

Scalogram Analysis by Coordinates) como método de análisis de datos en la identificación de los 

patrones de apoyo en un grupo de jóvenes universitarios, con el fin de analizar la confianza con 

relación al capital social de su contexto. 

Desde los escritos de Marx y Durkheim se visibilizaban reflexiones vinculadas al capital social. Sin 

embargo, fue a partir de los años 90’s, cuando se posicionó como concepto explicativo dentro de 

investigaciones en el ámbito de la salud, la educación y problemas socioeconómicos como pobreza 

e inseguridad, tomando como principales referentes teóricos a Coleman, Putnam y Bourdieu 

(Plascencia, 2005). Ellos han abordado el tema desde visiones relativamente distantes, lo cual 

evidencia la multiplicidad de elementos inmersos en el estudio del capital social. A razón de lo 

anterior, consideramos necesaria una somera revisión sobre la conceptualización y la aplicación del 

concepto. 

Las principales definiciones incluyen que el capital social implica considerar las características del 

contexto, así como los mecanismos que surgen a partir de las interacciones y las condiciones 

estructurales de los grupos. Bourdieu (1985), arguye que la membresía a un grupo es pieza 

medular del capital social, otros elementos importantes son las redes, las normas y la confianza 

(North, 1990, Putnam, 1993 y Woolcock, 1998), mientras que Coleman (1990), se refiere a la 

estructura social. Asimismo, los recursos morales, la confianza y mecanismos culturales operan 

dentro del concepto de capital social (Fukuyama, 1995). Por otro lado, el estatus y el poder 

(Granovetter, 1973) son parte de otra visión que describe y pretende explicar el concepto. 

Por consiguiente para este estudio partimos, de que el capital social hace alusión a las distintas 

redes con las que interactúan los individuos, mismas que generan un beneficio para los integrantes 

EL USO DE POSAC (PARTIAL ORDER SCALOGRAM ANALYSIS) EN 
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La rejilla de dispersión de dependencias: un método para la 
evaluación del apoyo social 
The dispersion of dependency grids: a method for estimating the social sup-
port 
 
Esteban Laso Ortiz 
Eduardo Hernández González 
Miriam Guerra Hernández 
Centro Universitario de La Ciénega, Universidad de Guadalajara 

 
 
Resumen 

Este escrito pretende dar a conocer la rejilla de dispersión de dependencias para la medi-
ción de patrones de apoyo social vinculando los conceptos de confianza y capital social. Se 
trata de una técnica poco conocida en la literatura de habla hispana que arroja datos tanto 
cualitativos como cuantitativos, idónea para analizar en profundidad los patrones de apoyo 
en una población determinada. Tras una revisión de la literatura sobre apoyo y capital so-
cial y de un resumen del origen y teoría de la técnica de rejilla, exponemos el procedimien-
to de administración, calificación y análisis de la rejilla de dependencias para el análisis del 
apoyo social en individuos y grupos, con ayuda de un caso guía. Finalmente, se explican las 
ventajas y limitaciones del instrumento facilitando su empleo en futuros trabajos. 

Palabras clave: Rejilla de dispersión de dependencias; Confianza; Patrones de apoyo; 
Capital social 

Abstract 
In this paper we introduce the Dispersion of Dependency Grid Procedure (DDG) for the 
measuring of social support patterns, understood as the intersection of trust and social 
capital. DDG is a relatively unknown procedure (at least in the Spanish social research tra-
dition) that provides quantitative as well as qualitative data of the social support patterns 
for a given group or community. We begin with a review of the literature on support and 
social capital and a summary of the origin and theory of the grid technique, followed by 
the method of administration, scoring and analysis of the dependency grid using a case 
study. Finally, we explain the advantages and limitations of this instrument, in order to 
facilitate its future use. 

Keywords: Dispersion of Dependency Grid; Trust; Support patterns; Social capital 
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En búsqueda del criminal: eventos emocionalmente significativos 

presentes en adultos reincidentes en la comisión de faltas 
administrativas

In search of the criminal: emotionally significant events present in 
recidivists adults in the commission of administrative offenses

Saúl Rivas Gutiérrez a , Eduardo Hernández Gonzálezb 

aInstituto Tzapopan, Jalisco, México (rivas.saul@gmail.com), bProfesor e 
investigador Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de la Ciénega.                                                                                                                            

ORCID https://orcid.org/0000-0001-7225-4438

Resumen

Abstract

Historia editorial

Palabras clave

Keywords

El estudio de la conducta criminal ha sido un tema ampliamente abordado 
desde diversos puntos de vista, por lo que descubrir cuáles son las causas del 
comportamiento delincuencial parece ser una discusión que parece no tener 
fin. Por otro lado, el estudio de las faltas administrativas, es un campo poco 
explorado por nuestras disciplinas, quizá porque no causa tanto interés el estudio 
de un sujeto que escandaliza constantemente en la calle, comparado con aquel 
que ha robado o asesinado a una persona, sin embargo, este comportamiento de 
ser recurrente, es la puerta de entrada a una carrera delincuencial. Después de 
la revisión teórica del comportamiento delictivo desde la perspectiva criminal, 
encontramos que la mayor parte de la investigación en este campo ha sido 
realizada con niños y adolescentes criminales, por ello nos propusimos explorar 
los factores asociados a la conducta reincidente en faltas administrativas de 
61 personas, mayores de 18 años, que fueron detenidas en el municipio de 
Zapopan durante los meses de abril a julio de 2015, mediante la aplicación de 
un instrumento. Entre los resultados destacados encontramos una relación entre 
la presencia de los eventos emocionalmente significativos en la vida de los 
adultos reincidentes en faltas administrativas, el consumo de drogas y un estilo 
relacional particular de sus familias.

The study of criminal behavior has been an issue widely addressed from 
several points of view, so finding out which one are the causes of delinquency 
behavior seems to be a discussion that seems to have no end. On the other hand, 
the study of administrative faults is a field little explored by our disciplines, 
perhaps because it does not cause so much interest the study of a person 
that constantly scandalizes in the street compared to one that has stolen or 
killed a person, however, this behavior of being recurrent, is the gateway to a 
criminal career. After the theoretical review of delinquential behavior from the 
criminal perspective, we found that most of the research in this field has been 
with criminal children and adolescents, that is why we proposed to explore 
the factors associated with the recidivism behavior in administrative offenses 
of 61 persons, aged 18 or over, who were detained in the municipality of 
Zapopan during the months of April to July 2015, through the application of an 
instrument. Among the results highlighted, there is a relationship between the 
presence of emotionally significant events in the lives of adults recidivists in 
administrative faults, drug use and a particular relational style of their families.

Recibido: 07-04-2017
Primera revisión:  07-06-2017
Aceptado:  018-08-2017

faltas administrativas, 
reincidencias, prevención, 
delincuencia, eventos 
emocionalmente significativos

administrative offenses, 
recidivism, prevention, crime, 
emotionally significant events.
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Deserción al tratamiento en psicoterapia de mujeres 
víctimas de violencia de género

Desertion psychotherapy treatment of women victims of 
gender violence

Adriana Patricia Velasco Moncadaa,  Eduardo Hernández Gonzálezb 

  aUniversidad de Guadalajara, Centro Universitario de La Ciénega,  bUniversidad de Guadalajara, Centro 
Universitario de la Ciénega (jaromil_hege@yahoo.com.mx)

Resumen

Abstract

Historia editorial

Palabras clave

Keywords

El presente trabajo de investigación surgió a partir de la iniciativa para conocer 
los motivos por los cuales las mujeres víctimas de violencia abandonan su 
proceso psicoterapéutico en el Hospital de la Mujer de la ciudad de Puebla. Para 
el logro de dicho propósito se entrevistó a 22 mujeres que fueron violentadas 
por la pareja varón y se determinaron diversas causas principales como: 
problemas familiares, actividades en el hogar, cuidado de los hijos, conflictos 
con la pareja, problemas económicos, trabajo fuera del hogar y obligaciones 
para con los padres, hermanos u otro familiar cercano. Además de una 
momentánea sensación de estabilidad o mejoría emocional, disminución de la 
violencia y aparente alivio.

This research arose from the initiative to know the reasons why women victims 
of violence leave their psychotherapeutic process in the Women’s Hospital of 
the city of Puebla. To achieve this purpose, 22 women who had been abused by 
their male partner were interviewed and several main causes were determined: 
family problems, activities at home, caring for children, conflicts with the 
couple, economic problems, work outside the home and obligations to parents, 
siblings or other close relative.  Along with a momentary sense of emotional 
stability or improvement, decreased violence and apparent relief.

Recibido: 24-05-16
Primera revisión: 27-05-16
Aceptado: 29-05-16

deserción, mujer, violencia de 
género, proceso psicoterapéutico

desertion, women, gender 
violence, psychotherapeutic 
process
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TRADICIONALISMO EN MUJERES ADULTAS DE 
JAMAY, JALISCO DESDE LAS PREMISAS PSICO-
SOCIOCULTURALES DE LA FAMILIA MEXICANA 

Adriana Patricia Velasco Moncada1 y Eduardo Hernández González2 
Centro Universitario de la Ciénega 

 Universidad de Guadalajara. 
 

RESUMEN 
El objetivo de este estudio fue describir el grado de 
tradicionalismo encontrado en mujeres residentes en el 
municipio de Jamay, Jalisco, mediante la aplicación del 
inventario de premisas histórico socioculturales de la familia 
mexicana, a una muestra de 170 mujeres que tenían entre 20 a 
49 años de edad. Entre los resultados destacados encontramos 
que al comparar los datos de 3 grupos de mujeres en razón de 
su estado estado civil, el grupo de mujeres convivientes en 
pareja e hijos fueron quienes mostraron mayor grado de 
tradicionalismo. Después las mujeres solteras y en último lugar 
las mujeres convivientes en pareja sin hijos. Los factores 
sobresalientes en los 3 grupos fueron abnegación, obediencia 
afiliativa, temor a la autoridad y statu quo familiar. El perfil de 
las mujeres que manifestaron mayor nivel de tradicionalismo 
fue el de las mujeres convivientes en pareja, que tienen entre 
30 y 39 años de edad, con bajo nivel de escolaridad, y cuya 
dedicación principal es el hogar.  
Palabras clave: mujeres, premisas histórico socioculturales, 
tradicionalismo, familia. 

                                                           
1 Licenciada en psicología por la Universidad de Guadalajara. Correo electrónico: 
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[VI]

Paul Ricoeur: de la hermenéutica reflexiva
a la metodología de las ciencias sociales

s

Eduardo Hernández González*

Introducción

El presente trabajo se inscribe en el interés colectivo, de quienes participamos 
en este libro, de explorar el acervo teórico e intelectual de la teoría social, que 
pretende dar cuenta del origen, los cambios y funcionamiento de la sociedad, a 
través de sus principales pensadores. 

No es de extrañar entonces que se incluya a Paul Ricoeur en razón de que 
se trata de uno de los intelectuales consagrados como clásicos del pensamiento 
social y filosófico actual, pero a la vez es también uno de los más contemporá-
neos. Sabemos que el auge de su pensamiento logró la cúspide apenas a finales 
de la década de los ochenta y sus últimas obras publicadas en vida aparecieron 
en francés en 2004, un año antes de su muerte, ocurrida el 20 de mayo de 2005. 
Desde entonces el interés por su legado no ha cesado y a pesar de ser un autor 
del que tenemos una escasa distancia temporal su pensamiento ha sido objeto 
de una amplia exégesis. Sus idean han permeado diversos ámbitos y disciplinas, 
desde la filosofía, la antropología, la sociología, la crítica literaria, la historia, las 
ciencias del lenguaje y las ciencias jurídicas, entre otras.

El pensamiento de Ricoeur se encuentra compendiado en al menos 35 libros 
e innumerables documentos en francés según se consigna en el sitio académi-
co oficial Paul Ricoeur (disponible en: ricoeur.iaf.ac.at/FR/index.htm), así como 

* Profesor investigador del Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de 
Guadalajara.

Eduardo Hernandez Gonzalez
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Capítulo 8
Género y redes sociales de apoyo. 
Configuración de las redes sociales 
de jóvenes universitarios

Eduardo Hernández González1 
Karla Alejandra Contreras Tinoco2

El interés por estudiar las redes de apoyo social tuvo su origen en 
la década de 1970 con la aparición del concepto en los trabajos 
pioneros de Cassel, Cobb y Caplan (en Orcasita y Uribe, 2010). El 
propósito principal de estos trabajos fue mostrar los efectos pro-
tectores del apoyo social ante situaciones estresantes o difíciles 
por las que atraviesa una persona o un grupo de personas en su 
vida. Desde entonces, el campo de estudio de las redes sociales 
de apoyo ha concitado el interés de los investigadores de diversas 
disciplinas y su aplicación se ha hecho extensiva a prácticamente 
todos los ámbitos de las ciencias sociales y de la salud. 

Los beneficios que se obtienen por el hecho de contar con 
sólidas redes de apoyo conformadas generalmente por personas 
cercanas, familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo o 
colectivos organizados e instituciones, de quienes se puede es-
perar soporte para afrontar situaciones, han sido demostrados en 
numerosos trabajos (Bravo y Fernández, 2003). Además, hay un 
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Resumen
En este artículo se expone e interpreta la 
concepción de un grupo de trabajadores 
independientes sobre el trabajo. Se intenta 
?KILNAJ@AN�AH�OECJEł?=@K�MQA�AHHKO�@=J�=H�
hecho de trabajar. Los datos proceden de 
una investigación en curso en la que se busca 
conocer el proceso por el cual los profesio-
nales del medio audiovisual se convierten en 
independientes y la evaluación que hacen de 
su experiencia como autónomos. Se entre-
vistó a profundidad a veintiuno de estos 
y se visitaron blogs y grupos de Facebook 
en los cuales se exponen percepciones 
sobre el mundo del trabajo. Se concluye 
que, mientras estos profesionales ven en el 
trabajo asalariado una limitación a la libertad 
y al bienestar, perciben su trabajo creativo 
como la forma más completa y placentera de 
expresión de sí mismos. Esta investigación 
contribuye originalmente a los estudios 
sobre las nuevas realidades e identidades 
relacionadas con el trabajo.

Palabras clave: trabajo, autonomía, 
creatividad, autocuidado, autorrealización.

Abstract
In this paper it’s presented and interpreted 
the idea of a group of independent workers 
about work. The aim is to understand what 
does work mean to them. The data come 
from an ongoing investigation in which to 
know the process by which audiovisual 
professionals become independent and 
their assessment of their experience as 
autonomous is sought. The investigation is 
carried on twenty one in depth interviews 
and the observation of blogs and Facebook 
communities where they share perceptions 
about the work’s world. The conclusion is 
that, while they perceive wage labor as a 
limitation to freedom and well-being, these 
professionals conceive their creative work 
as the most complete and enjoyable way of 
expression of themselves. Thus, this article 
originally contributes to the realm of studies 
on the new realities and identities related 
to work.

Keywords: work, autonomy, creativity, 
OAHB�?=NA�OAHB�BQHłHHIAJP�
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Sobre las Razones del Emprendimiento
y del Trabajo Independiente de los Profesionales
en Tecnologías Informáticas en Guadalajara, Jalisco

On the Reasons for Entrepreneurship
and Independent Work of Information Technology
Professionals in Guadalajara, Jalisco

 RESUMEN

Este artículo ofrece un análisis de las razones por las cuales 
un ingeniero en tecnologías informáticas se convierte en tra-
bajador independiente o decide establecer su propia startup. 
Nuestros datos proceden de entrevistas semiestructuradas 
y observaciones en reuniones de comunidades de hackers en 
Guadalajara, México, en las que buscamos conocer sus mo-
tivaciones para elegir el trabajo independiente o el empren-
dimiento y el sentido que para esos profesionales tiene dicha 
elección. Concluimos que elegir el trabajo independiente y 
el emprendimiento se relaciona con los procesos de subjeti-
vación de esos individuos, mediante la reivindicación de su 
autonomía y de la necesidad del aprendizaje continuo en-
frentando retos.

Palabras clave: Emprendimiento / Trabajo independiente /
                 Autonomía / Aprendizaje continuo / Subjetivación.

 ABSTRACT

This article analyses why an engineer in informatics becomes 
an independent worker or choses to found a startup. Our data 
come from interviews and observations in many hackers’ 
meetups in Guadalajara, Mexico, in wich we search to know 
their motivations to choose independent work or venture and 
the sens they give to such a choice. We conclude that choosing 
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