
EL SELF-CUTTING COMO PRÁCTICA COMUNICATIVA, DONDE SE 
INVOLUCRA EL CUERPO COMO FORMA DE EXPRESIÓN, EN ALGUNOS 

ADOLESCENTE Y JÓVENES     
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PAULA ANDREA ARAGÓN DARAVIÑA -2140789 
ANGIE MELISA MEJÍA OCAMPO - 2140755 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES  

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 
PROGRAMA COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO 

 SANTIAGO DE CALI 
2019



EL SELF-CUTTING COMO PRÁCTICA COMUNICATIVA, DONDE SE 
INVOLUCRA EL CUERPO COMO FORMA DE EXPRESIÓN, EN ALGUNOS 

ADOLESCENTE Y JÓVENES 
 

 
 
 

PAULA ANDREA ARAGÓN DARAVIÑA – 2140789 
ANGIE MELISA MEJÍA OCAMPO - 2140755 

 
 
 
 
 

Proyecto de grado para optar al título de 
Comunicador Social-Periodista 

 
 
 
 
 

Director 
DEIDI MACA  

Candidata a Doctora en Psicología  
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES  

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 
PROGRAMA COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO 

 SANTIAGO DE CALI 
2019



Nota de aceptación: 
 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de  
Comunicador Social-Periodista 
 
 
 
 
 
 
PAOLA  ANDREA GOMEZ MONTOYA  
 
 
 
Jurado 
 
 
 
 
 
 
JUAN MANUEL PAVIA CALDERÓN 

 
Jurado 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Santiago de Cali, 21 de Agosto de 2019 
  



 
 

4 
 

Este proyecto va dedicado a mis padres, que con su más grande esfuerzo lograron 
que mi carrera profesional tuviera éxito. Especialmente a mi padre Carlos Julio Mejía 
que, con el amor, la paciencia y alegría que dejó en mí, he logrado ser una persona 
muy feliz. Gracias a él pude culminar mis estudios de la mejor manera. Sé que se 
siente feliz y orgulloso desde el cielo y cada día será mi ángel de la guarda.  

Angie Melisa Mejía Ocampo 

Agradezco infinitamente a Dios, a mis padres por su apoyo incondicional, por ser 
los principales promotores de mis sueños, gracias a ellos por confiar y creer en mí, 
por su paciencia amor y por ser el pilar fundamental de lo que soy tanto en mí vida 
personal como profesional. Además, a todas las personas que estuvieron conmigo 
durante este proceso, amigos, familiares y docentes, que de alguna u otra manera 
contribuyeron a seguirme formando para llegar a ser una gran profesional. 

Paula Andrea Aragón Daraviña 

 

  



 
 

5 
 

AGRADECIMIENTOS 

Agradecemos a nuestra Directora de Tesis Deidi Maca, que gracias a sus consejos 
pudimos culminar este trabajo. Con su ayuda, dedicación y entusiasmo logramos 
sacar adelante el proyecto que hoy podemos terminar de la mejor manera.  

A todos los docentes que estuvieron en nuestra carrera académica enseñándonos 
sobre esta profesión que tanto amamos. Cinco años universitarios que no solo 
fueron académicos, sino de aprendizajes personales, amistades significativas, 
logros y proyectos.  

De igual forma para los expertos que aportaron sus conocimientos más valiosos, 
Xiomar Salas, médica psiquiátrica, Diana Burbano, psicóloga y Carmen Rebellón, 
psicoanalista.   

  



 
 

6 
 

CONTENIDO 
pág. 

RESUMEN 10 

INTRODUCCIÓN 11 

 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 13 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 13 

 FORMULACIÓN 16 

 SISTEMATIZACIÓN 17 

 OBJETIVOS 18 

4.1 OBJETIVO GENERAL 18 

4.1.1 Objetivos específicos 18 

 JUSTIFICACIÓN 19 

 MARCOS DE REFERENCIA 21 

6.1 ANTECEDENTES 21 

 MARCO TEÓRICO 28 

7.1 EL SELF-CUTTING 28 

7.2 EL CUERPO 31 

7.3 PRÁCTICAS COMUNICATIVAS 33 

7.4 COMUNICACIÓN NO VERBAL 35 

7.5 IDENTIDAD 36 



 
 

7 
 

 MARCO CONCEPTUAL 40 

 MARCO CONTEXTUAL 43 

 METODOLOGÍA 44 

10.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 44 

10.2 ENFOQUE INVESTIGATIVO 44 

10.3 FUENTES 45 

10.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 45 

10.5 PROCEDIMIENTO 47 

 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 49 

 CONCLUSIONES 59 

 RECOMENDACIONES 61 

BIBLIOGRAFÍA 62 

ANEXO                   66 

  



 
 

8 
 

LISTA DE FIGURAS 

pág. 

Figura 1. Autolesiones de la red social Facebook 50 

Figura 2. Gritos Silenciosos de la red social Facebook 55 

Figura 3. Autolesiones de la red social Facebook 57 



 
 

9 
 

LISTA DE ANEXOS 
pág. 

Anexo  A. Formato de entrevista a joven 66 

Anexo  B. Formato de entrevista a expertos 67 

Anexo  C. Entrevista Joven 68 

Anexo  D. Entrevista Médica psiquiatra Xiomar Salas 70 

Anexo  E. Entrevista Psicóloga Diana Burbano 73 

Anexo  F. Entrevista Psicoanalista Carmen Rebellón 78 

Anexo  G. Fanpage 1: Gritos Silenciosos. 82 

Anexo  H. Fagepage 2: Autolesiones 86 

Anexo  I. Fanpage 3: Ángeles Suicidas 90 

Anexo  J. Video en Youtube. La Rosa de Guadalupe 95 

 

  



 
 

10 
 

RESUMEN 

El objetivo principal del trabajo de investigación está orientado a analizar el self-
cutting como práctica comunicativa, donde se involucra el cuerpo como forma de 
expresión, en algunos adolescentes y jóvenes. El contexto donde se desarrolla el 
proyecto es en la ciudad de Cali, donde el self-cutting se presenta en adolescentes 
y jóvenes entre los 14 y 20 años. Este tipo de autolesión aún es considera como un 
tabú y es una problemática actualmente delicada y de carácter privado por los casos 
que se presentan. A lo largo de la investigación se trabaja con cinco nociones 
conceptuales, las cuales son self-cutting, cuerpo, prácticas comunicativas, 
comunicación no verbal e identidad, integrándolas en un trabajo de campo donde 
se tuvo contacto por medio de entrevistas a tres expertos en psiquiatría, psicología 
y psicoanálisis y a un joven que practicó el self-cutting, además del análisis de tres 
Fanpages en la red social Facebook y un capítulo de la serie mexicana la “Rosa de 
Guadalupe” en YouTube. El trabajo desarrollado permite reafirmar que el self-
cutting puede ser visto como una práctica comunicativa de los adolescentes y 
jóvenes, por el hecho de que utilizan su cuerpo como una herramienta de 
comunicación de manera no verbal.   

 

Palabras clave:  

Self-cutting, cuerpo, prácticas comunicativas, comunicación no verbal, identidad, 
autolesión.  

 

 

  



 
 

11 
 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar el self-cutting como 
práctica comunicativa, donde se involucra el cuerpo como forma de expresión, en 
algunos adolescentes y jóvenes*. Esto con el fin de interpretar por qué la autolesión 
se convierte en una forma de comunicación. 
 

El proceso de investigación que se lleva a cabo, considera la relación entre 
comunicación y cuerpo, que presenta el self-cutting en alguna parte de la población 
adolescente y juvenil. Para que se lleve a cabo este análisis, es fundamental 
investigar qué prácticas realizan y cómo son sus relaciones interpersonales. 
 

Para lo anterior, se tendrá en cuenta algunos antecedentes que serán expuestos 
más adelante, en concordancia con los objetivos que son los que nos guían durante 
todo el proceso de la investigación. Es importante resaltar el valor de cada objetivo 
y del conocimiento de estos para poder entender desde el campo de la 
comunicación la manera cómo la población juvenil ha transformado la búsqueda de 
su identidad y la forma de relacionarse con su entorno utilizando el cuerpo como un 
medio o canal de interacción. 

De acuerdo a lo anterior, se realiza un estado del arte que complementa el proyecto 
y sirve como punto de partida, ya que se integran documentos sobre el self-cutting 
desde la psicología y la comunicación. Es por ello, que la información obtenida se 
utiliza para lograr un mejor entendimiento e interpretación de las condiciones 
comunicacionales de los adolescentes que practican el self-cutting. 

Dentro de la investigación se consideran nociones conceptuales que son claves 
para el desarrollo de la misma: Self-cutting, cuerpo, prácticas comunicativas, 
comunicación no verbal e identidad.  

Finalmente, en cuanto a la metodología, se realiza una investigación descriptiva y 
cualitativa. Para ello, se utilizan como técnicas la entrevista a adolescentes o 
jóvenes que practican o practicaban el self-cutting y expertos en el tema. Además, 
se complementa con una netnografía donde se analizan tres Fanpages de la red 
social Facebook y un capítulo de la serie “La rosa de Guadalupe”, donde se expone 
un caso de self-cutting en el canal de YouTube. 3 

                                            
* Cuando se hace referencia a los adolescentes y jóvenes se refiere con ello al joven entrevistado y 
a los adolescentes y jóvenes cuyas experiencias conocen los expertos entrevistados. En este sentido 
no se pretende generalizar. 
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La investigación se encuentra estructurada de la siguiente manera: Título, 
planteamiento del problema, formulación del problema, sistematización, objetivo 
general, objetivos específicos, justificación del problema. Marcos de referencia: 
Antecedentes de la investigación, marco teórico, marco conceptual, marco 
contextual. Marco Metodológico: Tipo de investigación, enfoque investigativo, 
fuentes, técnicas e instrumentos, procedimiento. Análisis e interpretación de los 
resultados, conclusiones, bibliografía y anexos.  
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 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la sociedad actual, la población adolescente y juvenil se ha involucrado en las 
prácticas sociales y culturales de sus comunidades, transformando de una manera 
más profunda su comportamiento y forma de vivir, sus costumbres y tejidos 
relacionales que han establecido con su entorno. Igualmente, desde los nuevos 
imaginarios sociales, es decir, desde las ideologías que se han creado a través del 
tiempo, existen nuevos conocimientos y prácticas sociales, creencias y una 
constante intensificación de los medios masivos de comunicación en las que se 
acentúan diversos rituales que ponen al individuo en contacto con su propia 
identidad.  

Dentro de los “tejidos relacionales”, es decir, la relación que se establece con los 
demás, es fundamental la comunicación, ya que esta es la capacidad de las 
personas para obtener información respecto a su entorno y compartirla con el resto 
de la población. Para que esto se lleve a cabo, es importante tener un buen 
desarrollo emocional, ya que es imprescindible para facilitar actitudes positivas, que 
permitan el desarrollo de habilidades sociales, estimulen la empatía y favorezcan 
actitudes para afrontar conflictos, fracasos y frustraciones. 

El lenguaje es el centro del ser humano para comunicarse, este reconoce la 
capacidad de convivencia y entendimiento, por lo tanto, es indispensable para una 
vida en sociedad. Todo lo que tiene que ver con el individuo necesariamente pasa 
por el lenguaje y la comunicación. 

De acuerdo a lo anterior y con lo descrito en la página web Asefo1, la autolesión es 
una práctica que ha cobrado popularidad de una manera que afecta a muchos 
adolescentes  y jóvenes con fines decorativos como una forma de tatuaje sin tinta, 
pero principalmente como una herramienta de comunicación. Esta es la acción 
intencional que tiene una persona de provocar heridas a sí misma, produciéndose 
con ello un daño corporal de baja letalidad, sin la intención de suicidio.  

                                            
1 Asefo. Autolesión Selfinjury Foro [en línea]. autolesion 2018. [Consultado:15 de enero de 2018] 
Disponible en internet: http://autolesion.com 

http://autolesion.com/
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La autolesión o automutilación* no es una práctica actualmente nueva, pues ha 
permanecido a lo largo de la historia en distintas partes del mundo y en diferentes 
culturas antiguas las cuales hacían uso de esta, con la intención de marcar su 
cuerpo con fines culturales y religiosos. 

Dentro de las formas de autolesión, la escarificación es el acto de provocar 
cicatrices en la piel por cortes, quemaduras por sustancias químicas o por fuego. 
Se pueden diferenciar varios tipos de escarificación, uno de ellos es el self-cutting. 
Inicialmente se dio en el continente Asiático y Africano, extendiéndose hasta el 
continente Europeo, generando así una gran controversia, cambiando sus 
costumbres, tradiciones y culturas, por lo que consideraban como un ritual, a una 
forma de expresar sus emociones.      

El self-cutting consiste en que la persona va cortando su piel horizontalmente con 
un bisturí que luego se convertirá en cicatriz. Generalmente las personas se 
lesionan en las muñecas, los antebrazos, los muslos o el abdomen.2 

Este tipo de práctica se ha convertido en un hábito para los adolescentes y los 
jóvenes, ya que lo utilizan como una fuente de salida a todos sus problemas 
emocionales y sociales.3 Cualquier forma para producir dolor es una manera de 
expresar el sufrimiento que no puede ser expresado mediante palabras, por lo tanto, 
es una forma no verbal de comunicación donde los sentimientos se transmiten a 
través del cuerpo, visto entonces como una herramienta de escritura.  

En este trabajo de investigación se quiere analizar el self-cutting como práctica 
comunicativa, donde se involucra el cuerpo como forma de expresión, en algunos 
adolescentes y jóvenes teniendo en cuenta todo lo anterior, debido a que esta 
tendencia o práctica influye notablemente en su comportamiento personal y social, 
en la forma de comunicar la gravedad de sus problemas, de expresar o reprimir sus 
sentimientos. Al analizarlo, es importante identificar las causas o motivos que 
conllevan a los adolescentes o jóvenes a utilizar su cuerpo como una herramienta 
para comunicar, teniendo presente que esta práctica afecta la interacción con el 

                                            
* En el presente trabajo se utilizan los términos autolesión y automutilación como sinónimos para el 
Self-cutting. 

2 TORRES BENJUMEA Catalina. UN Estudio Del Trastorno De La Automutilación Visto Como Una 
Forma De Comunicación. [en línea] Tesis para optar al título de comunicadora social. Santa Fe de 
Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Comunicación y Lenguaje. 2011. p. 16 
[consultado: 18 de enero de 2018] Disponible en internet: https://goo.gl/KACFvg 
3 Ibid. p. 41 Disponible en internet: https://goo.gl/KACFvg 

https://goo.gl/KACFvg
https://goo.gl/KACFvg
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entorno en que se desenvuelven y donde tratan de plasmar su identidad propia 
involucrándose solo en el círculo del self-cutting. 
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 FORMULACIÓN 

¿Cómo el self-cutting puede ser una práctica comunicativa donde se involucra el 
cuerpo como forma de expresión, en algunos adolescentes y jóvenes? 
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  SISTEMATIZACIÓN  

 ¿Cómo el self-cutting se convierte en una forma de intervención corporal 
identitaria en algunos adolescentes y jóvenes? 

 ¿Cuáles son las razones que llevan a algunos jóvenes y adolescentes a utilizar 
su cuerpo como forma de expresión convirtiéndolo en una práctica comunicativa? 
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 OBJETIVOS  

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar el self-cutting como práctica comunicativa, donde se involucra el cuerpo 
como forma de expresión, en algunos adolescentes y jóvenes. 

4.1.1 Objetivos específicos 

 Indagar el self-cutting como una forma de intervención corporal identitaria en 
algunos jóvenes y adolescentes. 

 Identificar las razones que conllevan a algunos jóvenes y adolescentes a utilizar 
su cuerpo como forma de expresión convirtiéndolo en una práctica comunicativa. 
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 JUSTIFICACIÓN  

El ser humano pasa por períodos de transición y transformación, en donde 
manifiesta diversos cambios en cuanto al desarrollo psicosocial, cultural y personal, 
los cuales van configurando al individuo de una forma particular diferenciándose de 
otro, sea en su entorno familiar, académico y social. Una etapa importante y la cual 
no es fácil, es la adolescencia. Dentro de ella, est� el manifestar grandes cambios 
en el cuerpo y en el desarrollo de la personalidad, donde se destaca el buscar su 
propia identidad, saber quiénes son, que es lo que quieren, tener independencia de 
sus familiares y experimentar aquello que está afuera y ajeno a ellos.4 

De acuerdo a lo anterior, esta investigación tiene como fin analizar el self-cutting 
como práctica comunicativa, donde se involucra el cuerpo como forma de expresión 
en algunos adolescentes y jóvenes. Otro motivo por el cual se decidió escoger esta 
problemática es porque a pesar de que la autolesión y las diferentes maneras de 
practicarla ya estaban establecidas en las diferentes culturas por costumbre e 
identificación de tribu, actualmente las nuevas generaciones le han dado un símbolo 
y un significado diferente, es decir, se han apropiado de esta práctica como una 
manera de expresión y comunicación. 

El self-cutting, como un tipo de intervención corporal puede ser considerado como 
un fenómeno comunicativo y de expresión identitaria de las personas que no pueden 
tener una constante relación con el mundo en el que viven, es decir, por cualquier 
problemática que tengan, ya sea personal, familiar, social, entre otros factores que 
influyen en sus comportamientos, se les hace difícil crear una interacción con los 
dem�s.  El cuerpo como superficie de escritura y parte del mensaje es la “energía” 
de los adolescentes y jóvenes que se autolesionan.  Este fenómeno es una 
“herramienta” para comunicarse en sociedad, no necesariamente mostrando sus 
cicatrices, si no sintiendo un estado de alivio a sus dolores emocionales, de esta 
manera la persona puede volver a “comunicarse” con el mundo exterior. 

Para realizar esta investigación se consideran algunos adolescentes y jóvenes de 
la ciudad de Cali. Es común ver este tipo de práctica o intervención en adolescentes 
entre los 14 y 25 años. Esta práctica está fuertemente relacionada con la línea de 
comunicación-cuerpo y la kinésica en la medida en que los jóvenes que se 

                                            
4 VÁSQUEZ A. María Belén. Narrativas de los adolescentes que se autoinflingen cortes y el proceso 
de construcción de identidad en el contexto de sus relaciones familiares [en línea]. Tesis para optar 
al grado de Magíster en Psicología Clínica de Adultos. Santiago de Chile. Universidad de Chile. 
Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Medicina. p. 20-32 [consultado: 20 de enero de 2018]. 
Disponible en internet: https://goo.gl/nPmnQH  
 

https://goo.gl/nPmnQH
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autolesionan, aseguran que no encuentran una manera para expresar o 
comunicarse con el mundo exterior, lo que los conduce a utilizar este mecanismo 
de “salida” para sobrellevar todos sus problemas personales y sociales. 

Tal y como se mencionó́ en la formulación del problema, esta investigación aporta 
conocimiento, desde el campo de la comunicación, en el tema de la autolesión en 
adolescentes y jóvenes en nuestro país. Tal fenómeno solo se encuentra en el 
discurso oral siendo muy escaso el material escrito donde se puede encontrar. De 
esta forma, en base a una recopilación teórica del tema se espera conocer cómo 
los adolescentes van narrando y dando significado a sus propias experiencias de 
auto agresión, en la construcción de su identidad narrativa y en el establecimiento 
de sus relaciones familiares. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la elaboración de este proyecto, nace con la 
intención de analizar por qué los adolescentes o jóvenes que llevan consigo alguna 
problemática, tienen como método de comunicación el self-cutting utilizando su 
cuerpo y cómo se involucra en sus prácticas comunicativas. A su vez identificar qué 
tan fuerte es la influencia de los medios de comunicación que promueven esta 
tendencia. 
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 MARCOS DE REFERENCIA  

6.1 ANTECEDENTES 

El siguiente texto aborda el rastreo bibliográfico de la incidencia de la autolesión en 
las prácticas comunicativas de adolescentes y jóvenes, para comprender más a 
fondo por qué utilizan su cuerpo como forma de expresión hacia ellos mismos y 
hacia los demás. El periodo de tiempo empleado para realizar la búsqueda de 
documentos fue de enero a febrero de 2018. 

El principal objetivo de la búsqueda bibliográfica es realizar el estado del arte del 
self-cutting como práctica comunicativa, donde se involucra el cuerpo como forma 
de expresión, en algunos jóvenes y adolescentes. Para ello, en la investigación fue 
necesario consultar acerca de la autolesión en los adolescentes y la incidencia que 
este genera; además de realizar una búsqueda sobre los principales factores que 
conllevan. 

Para empezar este proceso fue necesario identificar la línea de investigación a la 
cual se encuentra el tema, “Comunicación y Cuerpo” en la medida en que los 
jóvenes que se autolesionan, aseguran que no encuentran una manera para 
expresar o comunicarse con el mundo exterior, lo que los conduce a utilizar este 
mecanismo de “salida” para sobrellevar todos sus problemas personales y sociales.  

Partiendo de esto, se crearon descriptores de búsqueda para enfocar la 
investigación. “La autolesión como p���ica comunicativa”; “conducta auto-lesiva en 
la adolescencia”; “la autolesión y los medios”, “comunicación y cuerpo”, 
“construcción de identidad personal y social”, “Comunicación no verbal-autolesión”. 

Después de los descriptores se pasó a investigar y consultar en los repositorios de 
universidades locales como internacionales, de igual manera en diferentes 
editoriales donde se escogió el libro: La autolesión: El lenguaje del dolor de 
Mosquera Barral María Dolores5 donde hace referencia a las personas que se 
autolesionan, lo utilizan como una forma de afrontamiento y como medida 
compensatoria, dejando claro que una autoagresión es una forma de llevar  y tolerar 
las emociones, que pueden surgir de una forma impulsiva e inesperada pero 
también puede ser premeditada y planificada siendo la consecuencia de un 
aprendizaje que se va reforzando y se hace automático con el tiempo. Además, 

                                            
5 MOSQUERA BARRAL Mª Dolores.  La Autolesión: El lenguaje del dolor. Editorial: Ediciones 
Pléyades, S.A., 2008 p56  
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foros dedicados a la autolesión como lo es AseFo6, teniendo en cuenta que el tema 
abarca la psicología y la comunicación. Desde la perspectiva de la comunicación 
fue difícil encontrar trabajos detallados que se involucren directamente con la 
autolesión o el self-cutting; pero dentro de la perspectiva de la psicología se 
encuentra la comunicación como un factor fundamental en los tejidos relacionales 
de los adolescentes que realizan esta práctica. 

Los planteamientos del problema expuestos en los trabajos encontrados reconocen 
que la autolesión como el self-cutting u otros métodos que impliquen hacerse daño 
están relacionados con el suicidio. Por otro lado, la comunicación se encuentra muy 
ligada dentro de los factores que hacen falta para un buen desarrollo familiar y social 
del adolescente.  

En la tesis “Un estudio del trastorno de la automutilación visto como una forma de 
comunicación”. Presentada por Catalina Torres Benjumea de la Universidad 
Javeriana de Bogotá en enero de 2011. Se aborda la autolesión que también puede 
ser llamada automutilación como una forma de comunicarse con el mundo exterior, 
aportando un análisis del porqué las personas utilizan su cuerpo como una 
herramienta de comunicación y cómo esto influye en la sociedad. Es importante 
mencionar que también se analiza la automutilación desde la psiquiatría y la 
psicología.  

De igual forma, la intencionalidad es mostrar desde un campo social la importancia 
de la automutilación a través de las culturas tradicionales y manifestar los diferentes 
puntos de vista de las culturas orientales y occidentales tradicionales y la 
transformación que sufre la automutilación en la actualidad, es decir, que las 
intervenciones corporales existen hace muchos siglos, desde las tribus, los ritos, 
entro otros.  

“La automutilación no es una nueva tendencia o fenómeno reciente entre los 
adolescentes”.  Según McDonald C7  2006 ésta puede ser dividida en 3 categorías: 
mayor, estereotípica y moderada/superficial. Esta última categoría es la más 
frecuente entre los adolescentes e incluye cortarse, quemarse y tallarse figuras en 
la piel con un cuchillo. 

                                            
6 ASEFO. Op cit., Disponible en internet: http://www.autolesion.com   
7 TORRES BENJUMEA Catalina. Un Estudio Del Trastorno De La Automutilación Visto Como Una 
Forma De Comunicación.[en línea]  Tesis para optar al título de comunicadora social. Santa Fe de 
Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Comunicación y Lenguaje. 2011. p. 16 
[consultado: 18 de enero de 2018] Disponible en internet: https://goo.gl/KACFvg 

http://www.autolesion.com/
https://goo.gl/KACFvg


 
 

23 
 

En el artículo, “Conducta autolesiva en adolescentes: prevalencia, factores de 
riesgo y tratamiento”. Presentado por Álvaro Frías Ib�ñez, María V�squez Costa, 
Ágata del Real Peña, Carmen Sánchez del Castillo y Eloi Giné Servén en el año 
2012 para la revista Medicina Psicosomática.    

Se aborda un tema muy importante que son los factores psicosociales que tiene que 
ver con las relaciones interpersonales de los adolescentes y su forma de 
comunicación.  Los investigadores en Psicopatología en desarrollo estudian la 
conducta autolesiva como un factor que influye en el intento de suicidio.  Exponen 
diferentes perspectivas de lo que es la autolesión. Los grupos de investigación 
europeos afirman que se utiliza el término “autolesión deliberada” (AD) (delibérate 
self-harm) para definir: “Todo acto con resultado no fatal que, siendo sancionable 
culturalmente, un individuo realiza de manera deliberada contra sí mismo para 
hacerse daño (cortes, quemaduras, sobre ingestas medicamentosas y sobredosis, 
envenenamiento, golpes, saltar desde lo alto de un lugar, etc.)”. Hawton, Rodham, 
Evans y Weatherall, 2002.8 

En contraposición a ello, los principales grupos de investigación norteamericanos 
sostienen una definición más restringida y propositiva de la conducta autolesiva, de 
tal modo que solo englobe aquellos: “Actos que impliquen un daño directo y 
deliberado contra uno mismo (cuerpo), en ausencia de intencionalidad suicida” 
Nock, Joiner, Gordon, Lloyd-Richardson y Prinstein, 2006.9 

 Los factores de riesgo de la conducta autolesiva que se mencionan en el artículo 
como hallazgos obtenidos en los principales factores de riesgo son variables 
sociodemográficas (edad y sexo), caracteriales74 (rasgos de personalidad y 
autoestima), psicopatológicas (uso de drogas, sintomatología depresiva y 
psicopatología alimentaria) y psicosociales (conflictos interpersonales, modelado y 
abuso sexual).  Uno de los factores, que más interés ha despertado respecto a la 
etiopatogenia de la conducta autolesiva, es la presencia de conflictos 
interpersonales, ya sea en el subsistema familiar o escolar. En cuanto a los 
conflictos con el grupo de iguales, la modalidad más extensamente analizada ha 
                                            
8  IBÁÑEZ FRÍAS Álvaro, VÁSQUEZ COSTA María, SÁNCHEZ DEL CASTILLO Carmen y Giné 
Servén Eloi. Conducta Autolesiva en Adolescentes: Prevalencia, factores de riesgo y tratamiento [en 
línea]. En: Revista Medicina Psicosomática. Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil de Mataró, 
España 2012. N° 103. p. 1 – 16. [consultado: enero 24 del 2018] Disponible en internet: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4393274 
9  Ibid. p. 1 – 16   Disponible en internet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4393274 
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sido el acoso escolar, el bullying. Sobre esta cuestión, diversos estudios 
retrospectivos comunitarios constatan que su frecuencia es mayor en aquellos 
adolescentes que se autolesionan. 

Existe un factor muy importante que cabe mencionar y es el núcleo familia. En la 
tesis, “Tipo de relaciones familiares y adolescentes que se autolesionan”. 
Presentado por Geraldo Domínguez, año 2013. La conducta autolesiva desde el 
ámbito social, educativo y familiar. 

Aunque existen diversas investigaciones que hablan acerca de la autolesión; aún 
no se sabe exactamente lo que provoca que se lleve a cabo y que atenta al cuerpo 
y al ser de las personas. La investigación profundiza la relación que existe entre el 
tipo de vínculos familiares y el adolescente que se autolesiona y así dar el apoyo 
necesario dentro de los contextos: familiar y educativo y terapéutico. Además, habla 
acerca de uno de los malestares que se encuentra en este mundo globalizado son 
las redes electrónicas, éstas tienen un gran efecto en el adolescente por el medio 
visual buscan imitar lo que día a día tienen a su alcance. 

Se abordan temas cruciales como la teoría de la familia como sistema, pues influye 
en el comportamiento de todos sus integrantes, Según Minuchin 1989. Dentro de 
éstas, el individuo va vivenciando experiencias que son marcadas en su 
personalidad. 

La adolescencia y la comunicación fueron parte vital para formar parte de la 
investigación, ya que es muy importante tener en cuenta cómo el adolescente 
conforma su identidad y cómo la comunicación juega un papel importante dentro de 
la búsqueda de su identidad. El sentido que tenga de su competencia, y finalmente, 
el concepto que posea de sí mismo o su identidad dependerá de lo bien que asimile 
las expectativas ajenas en su estilo de vida personal.  

El ser humano es un actor social y una herramienta indispensable para éste es la 
comunicación, la cual puede ser verbal (palabras) y no verbal (postura corporal), y 
se da como interacción de dar y recibir. Satir 1977 menciona lo siguiente: 

“La persona puede comunicarse de una manera funcional o disfuncional. La 
comunicación funcional le permite a la persona manejar de manera más competente 
y precisa las situaciones del ambiente en que se encuentra, por cuanto puede 
expresarse claramente ante las demás personas, estar en contacto con las señales 
que provienen de su yo interno conocer lo que piensa, siente, ve y escuchar lo que 
e�� fuera de sí y diferenciarlo de su ser”. 
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Otro factor vital para mencionar es que el adolescente actual busca como medio de 
comunicación e inclusive para entablar relaciones de afecto, las redes sociales, son 
éstas en donde el joven pasa la mayor parte del tiempo, comunicándose. El mundo 
digital se convierte entonces en un espacio de comunicación, dejando a un lado la 
interacción personal, donde puede exponer a los demás como se autolesiona y 
cómo eso ayuda a aliviar su dolor, incitando a que los demás que se sienten como 
él lo hagan. Por eso es fundamental el apoyo de la familia para hacer más ameno 
el proceso de curar la autolesión. 

El artículo “El lenguaje de lo corporal” desde la era digital”, presentado por Gómez 
Mont Carmen. Revista Mexicana de Comunicación, aborda el cuerpo como una 
herramienta de expresiones, ideas y comportamientos, pero no en las relaciones 
interpersonales frente a frente, si no que actualmente se hace por el medio virtual. 

Mostrar el cuerpo en un escenario social que bien puede ser un museo, YouTube, 
un sitio Web personal o en las redes alienta a los demás a hacerlo. El cuerpo es 
más que nada comunicación y desde tal ángulo nos preguntamos si puede haber 
comunicación sin lenguaje, y si puede uno comunicarse sin procesos de 
significación.10 

Respecto a la investigación, como podría ser visto entonces la autolesión en los 
adolescentes y su conexión íntima con las redes. El mundo cibernético ha 
consumido la mayor población de adolescentes con problemas o trastornos de 
personalidad. 

En el trabajo “Ideación e intento suicida en estudiantes adolescentes y su relación 
con el consumo de drogas”. Presentado por García Ramírez Nayeli. Universidad 
Nacional Autónoma de México, donde se exponen las diferentes aproximaciones 
teóricas sobre la Conducta Suicida, tales como Teorías Psiquiátricas, Teoría 
Sociológica, Teorías Psicoanalíticas, y la principal a analizar son las Teorías 
Psicológicas y dentro esta las Teorías Cognoscitivas. 

Sugiyama 1984 firma en esta teoría que: 

                                            
10 GÓMEZ MONT, Carmen. Lenguaje Corporal Digital [en línea]. En: Revista Mexicana de 
Comunicación. Enero-junio de 2011.p. 7 [Consultado: enero 26 del 2018] Disponible en internet: 
https://goo.gl/CJX7Ng 
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Hay una necesidad de comunicación, por esto las personas recurren 
al intento de suicidio para restaurar un canal de comunicación que 
está bloqueado. La frustración que se siente por no ser capaz de 
comunicarse con alguien o persuadirlo de algo, puede incitar el acto. 
Dos factores culturales entran en este tipo de suicidio: 1) la 
frustración comunicacional, que se asocia a la desconfianza, a la 
palabra empeñada y a la inefectividad de la comunicación verbal, y 
2) el sentimiento de culpa, causado por una comprensión empática 
del sufrimiento de otra persona, que es magnificado por la forma 
extrema de masoquismo: el suicidio. Este tipo de suicidio es 
acompañado por una nota suicida y un acto suicida dramático.11  

Otro factor es la necesidad de Cohesión Social, las personas reaccionan a los 
desengaños amorosos con estados depresivos; su experiencia amorosa representa 
la gratificación sexual y el fortalecimiento de su yo. 

Y por último la Teoría Psicosocial del Estrés: El Apoyo Social es un factor importante 
ya que son los recursos sociales accesibles y disponibles para una persona, que se 
encuentran en el contexto de las relaciones interpersonales y sociales, los cuales 
pueden influir negativa o positivamente en los individuos que se encuentran 
inmersos en el proceso del estrés. En las personas con conductas suicidas, el apoyo 
social que se les debe brindar es el de tipo emocional-valorativo, ya que contribuye 
a la creación de capacidades para poder tolerar frustraciones, pérdidas, generar 
esperanzas y resolver problemas.  

El artículo “La virtualización del cuerpo a través del "cutting" y Body Art 
Performance”. Presentado por Eduardo Castillo Pinzón y José Luis Troncoso, 
universidad Autónoma de Barcelona. Año 2005.  Aborda el cutting como una forma 
de expresión hacia lo real en los adolescentes y lo hacen por medio de su cuerpo, 
es decir, el cuerpo permanece actualmente en una constante actualización, desde 
un campo virtual que renace desde lo real, plasmando un cuerpo globalizado desde 
el internet. Se presenta el Body Art Performance y el cutting como una 
transformación y se inscriben los cuerpos vivos en el interactuar online. 
Relacionándolo con el tema de investigación el adolescente que se autolesiona vive 
                                            
11 GARCÍA RAMÍREZ Nayeli. Ideación e intento suicida en estudiantes adolescentes y su relación 
con el consumo de drogas [en línea]. Tesis para optar por el título de Licenciada en Psicología. 
México, D.F. Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. 
2006. p. 49–50. [Consultado: febrero 28 del 2018] Disponible en internet: 
http://www.uade.inpsiquiatria.edu.mx/pagina_contenidos/tesis/tesis_nayeli.pdf    
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en un mundo virtual por todos los factores que lo afligen y una vez que se hiere y lo 
muestra vuelve a ser real. 

Los “Cutters” como los denomina el artículo, no intentan hacerse daño 
constantemente, sino que muchos afirman que el cutting los ayuda a aliviar una 
depresión que incluso los podría conducir al suicidio.  Ante esto, el dolor es el 
significante que se aproxima a la realidad, se encuentra un estado virtual; lo real 
desaparece quedando un abismo entre el cuerpo y los estados patológicos. Se 
plantea entonces como es la relación del cutting y la virtualización del cuerpo y cómo 
radica su aparición en la web. 

Y para finalizar, en el libro “Glosario de términos suicidiológicos” el autor Pérez 
Barrero, Sergio A. describe una serie de conceptos sobre el suicidio, pero desde la 
comunicación que aportan al tema de investigación.  Estos son: 

Comunicación suicida: Son las manifestaciones conscientes o inconscientes de la 
tendencia suicida. Tales manifestaciones deben aparecer en determinado contexto 
para ser interpretado como tales. En ocasiones esto no es posible hasta después 
de ocurrido el suicidio, lo cual se investiga mediante la autopsia psicológica. La 
comunicación suicida se clasifica de la manera siguiente:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Comunicación suicida directa verbal: Es aquella en la cual se expresa 
explícitamente los deseos del sujeto de poner fin a su vida, como, por ejemplo: “Me 
voy a matar”, “Me voy a suicidar”, “Lo que tengo que hacer es acabar de una vez”. 

Comunicación suicida directa no verbal: Es aquella en la cual se realizan 
determinados actos que indican la posibilidad de que se realice un acto suicida en 
breve plazo como; acceder a los métodos, dejar notas de despedida. 

Comunicación suicida indirecta verbal: Es aquella en la cual se expresan frases que 
no manifiestan las intenciones suicidas explícitamente, pero si están implícitas en 
dicho mensaje, como en las siguientes frases: “Quiz�s no nos volvamos a ver 
nuevamente”, “Quiero que me recuerden como una persona que a pesar de todo no 
fue mala”, “No se preocupen que no les daré m�s molestias”.  

Comunicación suicida indirecta no verbal: Consiste en la realización de actos que, 
aunque no indican la posibilidad suicida inminente, están relacionados con una 
muerte prematura: hacer testamento, planificar los funerales, predilección por los 
temas relacionados con el suicidio, etc.  
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 MARCO TEÓRICO 

El self-cutting es un “fenómeno” lleno de simbologías sociales y culturales, que 
hacen que los jóvenes se inscriban como parte de ella para demostrar sus 
identidades, expresar sus percepciones y emociones. En este texto se describe la 
importancia de abordar esta temática, a partir de analizar el self-cutting como 
practica comunicativa, donde se involucra el cuerpo como forma de expresión en 
algunos adolescentes y jóvenes.  

En efecto, el autolesionarse les ofrece a los jóvenes una forma de expresión, de 
participación en su contexto, de evidenciar sus preocupaciones, sus percepciones 
y emociones, por lo que, a la hora de realizar un análisis de las prácticas 
comunicativas, se convierte en un elemento significativo a estudiar. 

7.1 EL SELF-CUTTING  

La autolesión se define como. Una mutilación deliberada del cuerpo sin el deseo de 
cometer suicidio, si no como una forma de manejar emociones que parecen ser muy 
dolorosas como para ser expresadas por medio de palabras. El propósito 
comunicativo se da en el momento en que la persona que se autolesiona tiene la 
necesidad de representar sus emociones y deseos, la necesidad de comunicarse 
con ella misma como un autocastigo y de esta forma proyectarse emociones. Dentro 
de este propósito también se encuentra la necesidad de comunicarse con otras 
personas, esto puede ser como un acto de venganza, de burla o de ayuda y 
compasión. 12  

De acuerdo a lo que se ha investigado, en la adolescencia, donde el individuo se 
encuentra totalmente vulnerable, puesto que atraviesa grandes cambios en un 
período de corto tiempo y requiere importantes esfuerzos de adaptación, la persona 
es más sensible a la influencia del ambiente y las expectativas sociales empiezan a 
cumplir un rol importante, además existe mayor presencia de comportamientos de 
riesgo. Se podría afirmar que el objetivo principal de esta etapa es la consolidación 
de una identidad flexible, que ayude al individuo a adaptarse en múltiples 
situaciones de la vida diaria. 

                                            
12 CONTERIO, K & LADER, W. Bodily harm: The breakthroung healding program for self-injurers. 
New York: Hyperion. 1988.  
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“Nuestra relación con el entorno forma parte de la manera en que articulamos el 
entramado de nuestros sentidos. Los arquetipos que atribuimos al cuerpo tienen su 
fundamento en la relación que tenemos con el mundo de la sensación. Siendo así, 
es importante tener en cuenta que, dependiendo de nuestra relación con el cuerpo, 
igualmente depende��nuestra relación con el medio”.13 

De acuerdo con Le Breton, se puede analizar que el entorno en el que el ser humano 
se desenvuelve es clave para desarrollarse e ir construyendo un sentido de 
identidad y esa relación que se establece tiene conexión con los sentidos, donde el 
cuerpo occidental entra en intercambio con lo que lo rodea, y de la manera en cómo 
es su relación consigo mismo, así lo expresará ante el espacio en que interacciona.  
De esta manera, el self-cutting planteado como una práctica cultural y social, donde 
el cuerpo es expuesto, agredido o dañando, tomándolo desde un punto de vista 
donde la juventud actual ha reinventado su significado y le ha dado un uso diferente, 
el adolescente que lo “practica” establece conexiones desde la intención de herirse 
y mostrar a “otros”, en este caso su mismo círculo cómo puede mejorar su sentir y 
entablar comunicación hacia ellos.  

En la actualidad existen varios factores sociales que pueden estar ligados a la 
autolesión y que conllevan a que esta se repita de manera frecuente. Las 
sociedades están cada vez más desintegradas y las familias suelen vivir a grandes 
distancias, por lo que la ayuda o el apoyo son menores. Obligatoriamente los hijos 
son criados por un extraño en vez de un familiar.  Al alcanzar la adolescencia, los 
jóvenes se están criando por sí mismos, buscando un modelo o un guía en sus 
compañeros o amigos más cercanos. Además de esto, los adolescentes crecen 
apoyándose muy poco en la expresión verbal y en la exploración de sus 
pensamientos y sentimientos y por lo tanto hay una mayor dependencia en el que 
decir o que hacer; una gran influencia es la nueva era de la tecnología ya que ha 
incrementado esta tendencia, en especial las redes sociales.  

Otra causa que ha influenciado fuertemente es que la cultura enfatiza el “arreglo 
��ido”, que implica la gratificación inmediata y cada sentimiento que se 
experimenta como incomodo debe ser atendido de inmediato a través de una acción 
o un comportamiento que ofrezca un alivio. Además de esto, el punto de atención 
en la cultura es el cuerpo, donde la apariencia y el aspecto físico son lo que más 
importa. Los medios de comunicación manejan a la población sobre cómo sentirse 

                                            
13 LE BRETON David. La antropología del Cuerpo y Modernidad. [en línea]. Ediciones Nueva Visión. 
Buenos Aires 2002 [Consultado: marzo 26 del 2018] Disponible en internet: https://goo.gl/kzz4bJ 



 
 

30 
 

mejor al modificar la forma o la apariencia de su cuerpo, ya que estas son las 
principales maneras de expresión. 

La autolesión es un ejemplo claro que las mujeres pueden tomar para expresar sus 
miedos, ansiedades, y agresiones, principalmente su poca comunicación hacia 
otras personas y esto es debido al agotamiento por los prejuicios de género que 
están llevando a las mujeres a extremos emocionales. 

De esta forma se puede analizar y entender por qué las personas se sienten 
forzadas a usar sus cuerpos como una herramienta de escritura y de comunicación 
para plasmar sus sentimientos, frustraciones y pensamientos.  Por esto, es que el 
escenario social puede influenciar fuertemente en el inicio, sostenimiento y difusión 
de la autolesión, especialmente el self-cutting.  

La autolesión no es una práctica que produzca placer, no tiene una relación 
masoquista. La automutilación es un trastorno mental que produce bienestar al 
expresar, a través de herir el cuerpo, lo que no se puede verbalizar adecuadamente. 
Las personas que se autolesionan tienden a escribir sobre su cuerpo su historia 
para recordar el bienestar de pertenecerse, y por ese instante la herida y el dolor 
pasan a ser esa forma de comunicarse con el exterior que tanto les cuesta 
reconocer. El corte no es placentero, el corte alivia y hace que la persona crea que 
vuelve a la normalidad, que esa es la forma “normal” de pertenecer a una sociedad. 

La autolesión en adolescentes, es tomado como un método primitivo de comunicar 
necesidades, y también es usado para manipular el comportamiento de los 
integrantes de un grupo y finalmente puede ser un requisito para ser miembro del 
grupo o tener mayor estatus. Walsh y Rosen, 1988. 

Las cicatrices en sí mismas no son un sistema escritural ya que pueden producirse 
por un rasguño accidental, por accidentes, etc. Sin embargo; el conjunto de 
cicatrices, más la intención, más la producción escritural (de alguna manera) 
ordenada hace un sistema arreglado como el de la escritura. Los cortes de las 
personas que sufren de este trastorno son sistemáticos, así como la escritura. 

Desde edades muy tempranas y durante la adolescencia es más común encontrar 
dificultades emocionales en mujeres que en hombres. En los hombres se 
encuentran mayores problemas comportamentales, como, por ejemplo: mentiras, 
destrucción de objetos, robos y agresividad. En cambio, se ha encontrado que las 
mujeres desarrollan altos niveles de ansiedad, esto hace que se vuelvan más 
vulnerables al desequilibrio emocional y por ende al desarrollo de depresiones, 
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desórdenes alimenticios y comportamientos auto-lesivos. En ese sentido las 
mujeres buscan una forma más interna y silenciosa de hacerlo. Golombok y Fivush, 
1994; Conterio y Lader, 1998. 

La conducta de auto-lesionarse constantemente ocurre en privado, por esto es muy 
difícil lograr identificar uno o más perfiles. La intensidad de privacidad y los 
sentimientos de vergüenza asociados al comportamiento impiden que busquen 
ayuda o que afecten sus relaciones interpersonales.  

La autolesión puede ser vista como un ritual, por lo tanto, esto implica llevar a cabo 
el comportamiento en el mismo lugar, a la misma hora, con las mismas herramientas 
y las mismas personas. Por otro lado, el comportamiento le ofrece a los 
adolescentes una sensación de pertenecer a un grupo contemporáneo, los jóvenes 
se involucran en este comportamiento para no sentir que están fuera del grupo. Este 
comportamiento puede ser “contagioso”, a causa de que los adolescentes 
comparten esta forma de expresión y sus efectos buscando que la población auto-
lesiva sea cada vez mayor. Jones, 2001. 

Para entender más a fondo sobre el por qué el self-cutting es una práctica 
comunicativa donde el adolescente utiliza su cuerpo para comunicarse, es 
necesario ahondar sobre la corporalidad del ser humano, su vivencia significativa y 
experiencial, además de su interacción con la sociedad.  

7.2 EL CUERPO 

Para abordar el cuerpo se recure a algunos planteamientos de la sociología del 
cuerpo. Desde este tipo de sociología el cuerpo se puede definir como el estudio de 
la socialización de la personalidad. Más exactamente, es la socialización de la 
personalidad a través de la corporeidad. Es decir, estudia cómo interactúan en la 
sociedad el intelecto, el afecto y la motricidad. Entendidos tales elementos o áreas 
como una unidad indisoluble; aunque, posiblemente, con mayor posibilidad o 
potencialidad de respuesta ante determinados estímulos, dicho en otras palabras, 
el socializar de un determinado grupo o institución puede influenciar o afectar más 
al área afectiva; para Le Breton 2002:  

"La sociología del cuerpo forma parte de la sociología cuyo campo de 
estudio es la corporeidad humana como fenómeno social y cultural, materia 
simbólica, objeto de representaciones y de imaginarios. Recuerda (al ser 
humano) que las acciones que tejen la trama de la vida cotidiana, desde las 
más triviales y de las que menos nos damos cuenta hasta las que se 
producen en la escena pública, implican la intervención de la corporeidad. 

https://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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Aun cuando más no sea por la actividad perceptiva que el hombre despliega 
en todo momento y que le permite ver, oír, saborear, sentir, tocar...y, por 
tanto, establecer significaciones precisas del mundo que lo rodea".14 

Se entiende que la corporeidad es toda la manifestación corporal que se potencia 
en los individuos. Es sentir y vivir el cuerpo en sus connotaciones de saber pensar, 
saber ser y saber hacer. Es decir, manifestarse integralmente a través de lo 
cognitivo, de lo ético y de lo práctico, lo que deviene en corporeidad. Y tener 
corporeidad, es existir, apropiarse del espacio y del tiempo que le acontece, 
transformarlo, clasificarlo y darle un valor en base a las sensopercepciones, y 
además de entablar un diálogo con palabras, hacerlo con la amplia gama de la 
expresión corporal (gestos, ademanes, posturas, miradas). 

En palabras del autor, "A través de su corporeidad el hombre hace que el mundo 
sea la medida de su experiencia. Lo transforma en un tejido familiar y coherente, 
disponible para su acción y permeable a su comprensión. Como emisor o receptor, 
el cuerpo produce sentido continuamente y de este modo el hombre se inserta 
activamente en un espacio social y cultural dado".15 La corporeidad es el eslabón 
de una existencia significativa y trascendente. 

Conocer y manipular las condicionantes de la sociología del cuerpo, redundará en 
un mejoramiento de las políticas a seguir en la educación formal. Entendiendo que 
el cuerpo es una totalidad integrada por tres áreas: social-afectiva, cognitivo-
intelectual y kinestésico-corporal. 

Finalmente, Le Breton señala que el cuerpo constituye un espejo de lo social, por 
cuanto se constituye como objeto concreto de investidura colectiva, como soporte 
de las escenificaciones y de las semiotizaciones, como motivo de distanciamiento o 
de distinción a través de las prácticas y los discursos que provoca. Además de esto, 
en un intento de llamado a seguir construyendo este campo sociológico, David Le 
Breton estipula que un sector fundamental de la investigación sociológica consiste 
en la elucidación de las lógicas sociales y culturales que atraviesan el cuerpo, es 
decir, la dimensión simbólica en las percepciones sensoriales y de la expresión de 
las emociones. La Sociología del cuerpo se establece como una sociología del 
arraigo físico del actor en su universo social y cultural. 

                                            
14 LE BRETON, David. La sociología del Cuerpo. [En línea]. Ediciones Nueva Visión. Buenos Aires 
2008.  [Consultado en febrero 28 de 2019]. Disponible en internet: https://goo.gl/JhhULP  
15 Ibid. p. 25 Disponible en internet: https://goo.gl/JhhULP 
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7.3 PRÁCTICAS COMUNICATIVAS 

Aclarando que el cuerpo se sumerge y hace parte de una sociedad donde marca su 
espacio y tiempo, da un significado y construye una identidad de la cual se arraiga, 
se puede hablar entonces del vínculo que ha ido estableciendo a lo largo de los 
años con el self-cutting y convirtiéndose en una práctica de comunicación. 

Los procesos comunicativos que desarrollan los diferentes actores 
sociales constituyen prácticas que encarnan rituales, rutinas, 
procedimientos, actividades, las cuales, más que procesos 
simplemente técnicos se constituyen en un conjunto de elementos 
que configuran direccionalidades, relaciones de poder, etc., que de 
manera simbólica llevan implícitas posiciones ideológicas. A este 
tipo de significaciones o referentes simbólicos implícitos en 
conjunción con los procesos de “hacer la comunicación” que los 
incorporan es a lo que llamamos pr����s comunicativas”. 16  

Partiendo de este concepto, los jóvenes constantemente buscan expresarse. Esto 
conlleva a la demostración de actitudes, formas de manifestarse y darse a notar 
tanto con sus pares como con su alrededor. La manera en cómo entablan 
comunicación con los demás es influenciada por lo que su entorno les ofrece, por 
sus creencias, lo heredado culturalmente, entre otros aspectos que establecen su 
identidad y personalidad. Actualmente han venido encontrando una serie de nuevos 
canales que hacen que adopten otras prácticas sociales. 

Entendiendo el self-cutting como un ����ica cultural” cada vez m�s sujeta a las 
prácticas comunicativas de una sociedad actual, donde los adolescentes llevan 
consigo la formación de identidades según sus necesidades, problemáticas, gustos 
y afinidades particulares, este ��bito” abre paso a que dichos jóvenes pertenezcan 
a determinados grupos con ideología e intereses semejantes. De tal manera, 
exploran su entorno tomando los elementos necesarios para construir un 
reconocimiento ante la sociedad o en muchos de los casos encontrar una respuesta 
rápida a situaciones que cohíben y atajan su libre expresión ante la vida. 

                                            
16 VEGA CASANOVA, Jair. Prácticas comunicativas, habitus e identidades políticas en procesos de 
comunicación local. [En línea]. Editorial UNIMAR 2015. [Consultado: febrero 20 de 2019].  Disponible 
en: https://goo.gl/tjAcpW  
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Desde el enfoque abordado por Vega en su libro prácticas comunicativas, habitus e 
identidades políticas en procesos de comunicación local, existen prácticas 
comunicativas de resistencia, donde el autor parte de la concepción de que: 

“El modelo dominante de comunicación no representa a los distintos actores 
sociales como sujetos, en la medida en que estereotipan y estigmatizan su territorio, 
sus imaginarios, sus sentidos y significaciones”.17 

 Este tipo de prácticas comunicativas surgen como respuesta de los actores sociales 
que no se sienten identificados con las lógicas de comunicación vertical dominante, 
es decir, como su nombre lo indica, se resisten a la imposición de los modelos 
hegemónicos. 

La relación entre el adolescente y el self-cutting, visto como un fenómeno cultural, 
ha estado vinculada con el tema de la rebeldía de los sujetos, de querer llevar la 
contraria y demostrar la diferencia en el actuar con los adultos. De esta manera, los 
jóvenes recurren a esta práctica con un anhelo de expresar sus pensamientos y 
emociones, mediante la búsqueda de discursos críticos con los que se puedan 
identificar, que se opongan a temáticas con las que ellos tampoco están de acuerdo. 

Este tipo de ritual, por denominarlo de alguna manera, se encuentra disperso en las 
acciones de un grupo social o de una comunidad, de tal forma que quienes las 
realizan, en gran medida no son conscientes del alcance y riesgo que representan. 
Dichas prácticas comunicativas ilustran, expanden y profundizan los grandes 
esfuerzos de creación, transformación, recuperación y conservación de sentidos, 
redes y lazos que anhelan los jóvenes que se encuentran involucrados. 

Es importante volver a resaltar que, el adolescente o joven que se autolesiona de 
una forma u otra se comunica, dado que al constantemente “cortarse” va 
adquiriendo una conducta que marca su identidad como una persona que entra a 
buscar espacio y aceptación en la sociedad en la que vive. De aquí partimos 
entonces en que se puede hablar de una comunicación no verbal donde el expresar 
no necesita palabras. 

                                            
17  Ibid.  Disponible en: https://goo.gl/tjAcpW 
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7.4 COMUNICACIÓN NO VERBAL 

Desde el punto de vista de Paul Watzlawick, autor de la teoría de la comunicación 
humana, toda conducta siempre será comunicación: 

 No hay no-conducta, o para expresarlo de un modo más simple, es 
imposible no comportarse. Ahora bien, si se acepta que toda conducta en 
una situación de interacción tiene un valor de mensaje, es decir, es 
comunicación, se deduce que por mucho que uno lo intente, no puede dejar 
de comunicar. Actividad o inactividad, palabras o silencio, tienen siempre 
un valor de mensaje: fluyen sobre los demás, quienes, a su vez, no pueden 
dejar de responder tales comunicaciones, y por ende también comunican.18  

Todos los modos de conducta que tiene el ser humano, sea verbal y no verbal, tonal, 
postural, contextual, tienen una intencionalidad y un significado donde 
constantemente quien los realiza intenta interactuar y mandar señales de 
comunicación. El interés se centra entonces en mostrar y expresar los diversos 
“elementos” de ese conjunto de conductas que acarrea en cualquier tipo de 
situación en la que se encuentre involucrado.  

Entendiendo que cada conducta comunica, la práctica del self-cutting en los últimos 
años ha sido marcada fuertemente como una conducta que daña y perjudica. Sin 
embargo, con este tipo de actos, los adolescentes comunican constantemente y 
moldean su identidad, que en muchos casos hacen caso omiso a las consecuencias 
que esto acarrea. 

Comunicar es compartir una información racional y emocional, poniéndola 
realmente en común, acordando con la otra persona su significado y valoración, 
pero eso no se consigue plenamente sin la intervención de la conducta no verbal. 

La comunicación no verbal, es una conducta más conocida como la kinésica, donde 
se limita a los movimientos corporales. Sin embargo, Watzlawick menciona que el 
término debe incluir la postura, los gestos, la expresión facial, la inflexión de la voz, 
                                            
18   WATZLAWICK, Paul. Teoría de la comunicación humana. [En línea] . Barcelona. 1991. 
Consultado: 01 de febrero de 2019. Editorial Herder. . [Consultado: febrero 20 de 2019].   Disponible 
en internet: https://goo.gl/jQRyY4  
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la secuencia, el ritmo y la cadencia de las palabras mismas. Así como de cualquier 
otra manifestación no verbal. De esta manera afirma que es comunicación 
analógica.  

7.5 IDENTIDAD 

La conformación de la identidad es un proceso complejo que e�� siempre en 
construcción y reconstrucción, e incluye tanto el discurso elaborado que los sujetos 
pueden decir articuladamente acerca de la variedad de sus condiciones socio- 
culturales, como aquello que los sujetos conocen acerca de su propia realidad, pero 
no pueden expresar discursivamente. La construcción de las identidades tiene 
versiones públicas y privadas que se influencian mutuamente: a los discursos y 
concepciones sociales dominantes (nociones que se construyen a partir de los 
modos de vida de la gente en la cotidianeidad), se les da distintas lecturas, 
apropiaciones e incluso rechazos en el sentido común de los sujetos y, por lo tanto, 
se redefinen permanentemente. Larraín 2001; 1996. p.2119. 

De esta manera se puede entender que Larraín posiciona la concepción histórico-
estructural de la identidad. La identidad cultural, desde esta perspectiva, es 
entendida como algo que e�� en construcción y reconstrucción permanente dentro 
de nuevos contextos y situaciones históricas; de tal modo que no pude afirmarse 
que e�� finalmente resuelta. Ese proceso permanente de construcción de una 
identidad no sucede al azar, sino dentro de las relaciones y de los símbolos e ideas 
existentes y de las prácticas disponibles en un momento histórico. Asimismo, no se 
concibe la construcción de identidad únicamente como un proceso discursivo 
público, sino que también considera las prácticas y significados cotidianos; se 
piensa la identidad. 

“Como una interrelación dinámica del polo público y del polo privado, como dos 
momentos de un proceso circular de interacción recíproca.”20 

                                            
19 LARRA���J. Modernidad, razón e identidad en América Latina. [en línea] La identidad chilena. 
Santiago: LOM.1996 [Consultado: febrero 27 de 2019]. Disponible en: https:https://bit.ly/2H2WC5w.   

 

20 LARRAÍN Jorge La identidad chilena. Santiago: LOM.[en línea] En:  Revista Chilena de 
Humanidades. Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad Santiago de Chile. [Consultado: 
febrero 27 de 2019] Disponible en: https://bit.ly/2H11ZlB  
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Si bien la construcción de identidad es un proceso intersubjetivo, no puede reducirse 
a las relaciones más íntimas de las personas, en línea con este enfoque, es de suma 
importancia incluir la perspectiva de Claude Dubar respecto del proceso de 
construcción de la identidad personal. Apoyándose en la sociología de Pierre 
Bourdieu, Dubar concibe el fenómeno identitario como producto de la socialización; 
entendida ella como un proceso biográfico de incorporación de las disposiciones 
sociales venidas no solamente de la familia y de la clase de origen, sino también del 
conjunto de los sistemas de acción con los cuales el individuo se cruza en el 
transcurso de su existencia. Dubar, 1991, p�g. 6021.  

Siguiendo lo expresado por este autor, las identidades resultan del encuentro entre 
trayectorias socialmente condicionadas por campos socialmente estructurados. En 
este sentido, mientras m�s múltiples y heterogéneas sean las coacciones y las 
pertenencias sucesivas o simult�neas, m�s se abre el campo de lo posible y menos 
se ejerce la causalidad de un probable determinado (la determinación de un 
"momento" privilegiado en relación a los siguientes): si la identidad resulta de una 
construcción social, ella va a participar de la complejidad de lo social. Al tiempo que 
las identidades son producidas por la historia de los individuos, ellas también son 
productoras de su historia futura. La identidad nunca es dada ni est� acabada, sino 
que es siempre construida y reconstruida en una incertidumbre mayor o menor y 
m�s o menos duradera. En cada generación, los individuos deben construir sus 
identidades a partir (1) de las identidades sociales heredadas de la generación 
precedente; (2) de las identidades adquiridas en el transcurso de la socialización 
inicial o "primaria" (por ejemplo, en la escuela) y (3) de las identidades posibles de 
acceder durante la socialización "secundaria" (por ejemplo, en el trabajo). Dubar, 
1991. 22 

La identidad se entiende, como una construcción simbólica que en un escenario 
específico, permite al sujeto hacer significativas sus acciones y lograr un cierto 
sentido de singularidad, distinción y continuidad de la experiencia, al tiempo que 
permite construir un sentimiento de pertenencia e integración social. Stecher 
conceptualiza las identidades como 

“Producciones simbólicas articuladas narrativamente que expresan las modalidades 
específicas en que un sujeto entiende y experimenta su espacio, significa a los otros 

                                            
21 DUBAR, C.  A Socializ��o. Constr��o das identidades sociais e profissionais Título original: La 
socialisation: Construction des identités sociales et professionnelles. [en línea] Portugal: Porto 
Editora. 1991 [Consultado 28 de febrero de 2019]. Disponible en: https://bit.ly/2Txokgu  
22 Ibid., Disponible en: https://bit.ly/2Txokgu  
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con los que se relaciona y se define a sí mismo como un actor singular al interior de 
ese espacio social. Stecher, 2012, p�g. 11. 23 

Se entiende pues que la identidad no es una esencia anclada en la persona, sino 
un proceso din�mico que e�� lejos de ser un derivado me�nico de la posición que 
este ocupa. Stecher, 2012. Teniendo en cuenta la definición entregada por Stecher, 
se considera importante complementar esa postura con la noción de referenciales 
identitarios propuesta por Battistini 2009. 24. Este autor plantea que los referenciales 
identitarios van un tanto m�s all� de las “categorías” a partir de las cuales los sujetos 
construyen su identidad, puesto que son m�s específicos: dentro de una categoría 
identitaria históricamente relevante puede haber referenciales identitarios fuertes 
(soportes) o m�s bien débiles (señales). Es en el posicionamiento a partir de los 
referenciales, adop�ndolos o rechaz�ndolos (en parte o totalmente), que los 
individuos se relacionan entre sí y actúan en común. 

Al hablar de identidades y su conformación a partir de los procesos de socialización 
en los que los sujetos se ven envueltos, es inevitablemente a la discusión sobre la 
posibilidad y la capacidad que tienen los individuos de construir y/o modificar su 
propia realidad. Las circunstancias donde las identidades se forman, no son 
elegidas por las personas (nacemos en una familia determinada, a cuyo contexto 
se asocian ciertas coyunturas y no otras, etc.); sin embargo, posteriormente 
comenzamos a tomar decisiones m�s o menos potestativas. Sujetos que se 
encuentran en la misma posición social responden de maneras diferentes ante 
circunstancias similares, lo que conduce a distintas conclusiones, y por tanto a 
resultados variables de acción. Comprender esta variación en las respuestas de los 
sujetos, de acuerdo a Margaret Archer 200725, implica abordar su subjetividad. 

Desde el punto de vista de la autora, las personas no pueden hacer lo que quieran 
de sus circunstancias, es la reflexividad agencial la que media activamente entre 

                                            
23  STECHER, A.  Perfiles Identitarios de Trabajadores de Grandes Empresas del Retail en Santiago 
de Chile: Aportes Psicosociales a la Comprensión de las Identidades Laborales. [en línea] 
Universidad Diego Portales. En: PSYKHE, 2012Vol. 21, N ̊ 2, 9-20. [Consultado 28 de febrero de 
2019]. Disponible en: https://bit.ly/2TyCmi2  
24 BATTISTINI, O.  La precariedad como referencial identitario. Un estudio sobre la realidad del 
trabajo en la Argentina actual. [en línea] En: Psicoperspectivas, 2009 VIII no.2, p. 120-142. 
[Consultado 28 de febrero de 2019]. Disponible en: https://bit.ly/2tQ59jx PDF. 
25 ARCHER, M.  Making our Way through the World. Human Reflexivity and Social Mobility. [en linea] 
Cambridge, UK: University of Warwick. Cambridge University Press. 2007 [Consultado 28 de febrero 
de 2019]. Disponible en: https://bit.ly/2NHceMz 
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nuestras circunstancias moldeadas estructuralmente y lo que deliberadamente 
hacemos de ellas. La reflexividad se constituye, en este sentido, como: 

“El ejercicio continúo de la capacidad mental, compartido por todas las personas 
normales, de considerarse a sí mismos en relación con sus contextos (sociales) y 
viceversa. Tales debates son importantes, ya que constituyen la base sobre la cual 
las personas determinan sus futuras líneas de actuación –siempre falibles y siempre 
bajo sus propias descripciones”.26 

Para Archer 2007, el sujeto alcanza reflexivamente, en base a su conversación 
interna, una identidad personal en virtud de su constelación singular de 
preocupaciones (lo que nos hace radicalmente heterogéneos como sujetos). “Nadie 
puede tener una preocupación fundamental y dejar de hacer algo a lrespecto.”   

                                            
26 Ibid. Disponible en: https://bit.ly/2NHceMz 
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  MARCO CONCEPTUAL 

Autolesión: La autolesión es la acción intencional que tiene una persona de 
provocar heridas a sí misma, produciéndose con ello un daño corporal de baja 
letalidad, sin la intención de suicidio. La autolesión también puede ser entendida 
como el acto premeditado que intenta una persona para cambiar el estado de ánimo 
al infligir directamente una cierta destrucción o alteración el cuerpo, siendo este lo 
suficientemente serio para llegar a causar daño en el tejido.27 

Escarificación: La acción de producir escaras en la piel mediante la aplicación de 
incisiones superficiales o profundas. Las escaras o granulaciones que se derivan 
son pequeñas costras que se forman como consecuencia en la dermis. Estas 
heridas, por lo general, son de color oscuro como consecuencia de la muerte de 
tejido. Al tratarse de una modificación corporal, las incisiones se suelen realizar de 
manera controlada para no comprometer la salud de la persona. 28 

Self- cutting: Es un procedimiento por el cual una persona va cortando la piel con 
un bisturí o cualquier objeto afilado, dándole una forma específica (principalmente 
horizontal), que luego se convertirá en una cicatriz superficial, pero gradualmente 
se van realizando con mayor frecuencia e intensidad ante cualquier situación 
estresante. Puede ser considerado como una manifestación de la comunicación y 
de la expresión de las personas que no pueden tener una constante relación con el 
mundo en el que viven.29 

Intervención corporal: Son aquellas que se realizan para modificar o cambiar el 
cuerpo de una persona con el fin de satisfacer una necesidad o cumplir algún deseo. 
Entre ellas están las escarificaciones, los tatuajes, los piercings, y las mutilaciones 
o autolesiones. 30 

Tejidos relacionales: Proceso por el cual, el ser humano interactúa con otros, para 
transmitir, información, dudas, y emociones. La comunicación y las relaciones 
interpersonales están firmemente unidas entre sí. La profundidad, la prolongación y 
significación de la interacción no solamente posibilitan la formación de determinadas 
normas de conducta, también facilitan la comprensión mutua y el surgimiento de 

                                            
27 ASEFO.Op cit., Disponible en internet: http://www.autolesion.com   
28 TORRES BENJUMEA Catalina. Un Estudio Del Trastorno De La Automutilación Visto Como Una 
Forma De Comunicación. [en línea]. Tesis para optar al título de comunicadora social. Santa Fe de 
Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Comunicación y Lenguaje. 2011. p. 16 - 17 
[consultado: 18 de enero de 2018] Disponible en internet: https://goo.gl/KACFvg. 
29 Ibid. p. 17 Disponible en internet: https://goo.gl/KACFvg. 
30 Ibid. p. 17 Disponible en internet: https://goo.gl/KACFvg. 

https://goo.gl/KACFvg
https://goo.gl/KACFvg
https://goo.gl/KACFvg


 
 

41 
 

relaciones emocionales, y tiene una gran participación en la formación y desarrollo 
de la personalidad del individuo.31 

Kinésica o comunicación no verbal: Sistema de recursos utilizados por los 
individuos para comunicarse. Es un conjunto de signos o señales que utiliza el 
hombre para transmitir a los demás lo que piensa, siente y quiere. Es una parte 
esencial de la actividad humana. Es inevitable en presencia de otras personas. Un 
individuo puede decidir no hablar, o ser incapaz de comunicarse verbalmente, pero 
todavía sigue emitiendo mensajes sobre sí mismo a los demás por medio de su cara 
y de su cuerpo. 

Lenguaje corporal: El lenguaje corporal es una forma de comunicación que utiliza 
los gestos, posturas y movimientos del cuerpo y rostro para transmitir información 
sobre las emociones y pensamientos del emisor. Suele realizarse a nivel 
inconsciente, de manera que habitualmente es un indicador muy claro del estado 
emocional de las personas. Junto con la entonación vocal forma parte de la 
comunicación no verbal. 

Trastorno mental: Es una alteración de tipo emocional, cognitivo y/o 
comportamiento, en que quedan afectados procesos psicológicos básicos como son 
la emoción, la motivación, la cognición, la conciencia, la conducta, la percepción, la 
sensación, el aprendizaje, el lenguaje, etc. Lo que dificulta a la persona su 
adaptación al entorno cultural y social en que vive y crea alguna forma de malestar 
subjetivo.32 

Medios de comunicación: Son el método de difusión donde que se emplea para 
enviar el mensaje. Estos pueden dividirse a grandes rasgos: mediatizados y 
directos. Los canales mediatizados son los que requieren algún tipo de tecnología 
para la producción de mensajes y el contacto entre la fuente y el receptor. Los 
canales directos dependen de la capacidad y habilidad individual para comunicarse 
con otra cara, por ejemplo, hablar, escuchar, etc.  

Prácticas comunicativas: Las prácticas comunicativas incluyen las dinámicas 
alrededor de los medios y sus mediaciones y van más allá, para incluir acciones y 

                                            
31 GERARO DOMINGUEZ, Luz del Carmen. Tipo De Relaciones Familiares Y Adolescentes Que Se 
Autolesionan una visión Gestalt [en línea]. autolesion. 2013. [Consultado: marzo 12 del 2018]. 
Disponible en internet: https://www.autolesion.com/2014/01/24/tipo-de-relaciones-familiares-y-
adolescentes-que-se-auotolesionan-una-vision-gestalt-tesis-2013/ 
32 ASEFO. Op cit., Disponible en internet: http://www.autolesion.com   
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expresiones cotidianas de extraordinaria riqueza y diversidad, asociadas a redes 
culturales y sentidos complejos. Dichas prácticas comunicativas ilustran, expanden 
y profundizan los incesantes esfuerzos de creación, transformación, recuperación y 
conservación de sentidos, redes y lazos, más allá de lo instrumental, que propenden 
por cambios profundos y por la construcción de alternativas a un orden social 
latinoamericano injusto, destructor, colonial y excluyente. El estudio de las prácticas 
comunicativas en clave de cambio social.33 

Identidad: La identidad se trata de un conjunto de características de una persona 
o elementos que la distinguen de otras. La identidad puede sufrir modificaciones o 
variaciones a lo largo de la vida de una persona, según las vivencias, experiencias 
y crisis, ya que no se trata de «algo» rígido o imposible cambiar.  La identidad es 
considerada como un fenómeno subjetivo, de elaboración personal, que se 
construye simbólicamente en interacción con otros. La identidad personal también 
va ligada a un sentido de pertenencia a distintos grupos socio-culturales con los que 
consideramos que compartimos características en común. 34 

Cuerpo: El cuerpo en la interacción, posibilita al lenguaje, es un instrumento 
comunicativo unitario y de expresión. La corporeidad es toda la manifestación que 
se potencia en los individuos. Los individuos sienten y viven el cuerpo en sus 
connotaciones de saber pensar, saber ser y saber hacer. Para el individuo, tener 
corporeidad es existir, apropiarse del espacio y del tiempo, transformarlo, clasificarlo 
y darle un valor en base a las sensopercepciones, y además de entablar un diálogo 
con palabras, hacerlo con la amplia gama de la expresión corporal (gestos, 
ademanes, posturas, miradas).35 

Fanpage: Término que traduce página para fans, es una página creada 
especialmente para ser un canal de comunicación con fans dentro de Facebook. A 
diferencia de los perfiles, las Fanpages son espacios que reúnen a personas 
interesadas en un asunto, empresa, causa o personaje en común. 

Netnografía: Se presenta como un nuevo método investigativo para indagar sobre 
lo que sucede en las comunidades virtuales.  

                                            
33 VEGA CASANOVA,Op cit., Disponible en: https://goo.gl/tjAcpW  
34 LARRA���. Op cit., Disponible en: https:https://bit.ly/2H2WC5w.  
35 LE BRETON, David. La sociología del Cuerpo. [En línea]. Ediciones Nueva Visión. Buenos Aires 
2008.  [Consultado en febrero 28 de 2019]. Disponible en internet: https://goo.gl/JhhULP  
 

https://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
https://goo.gl/tjAcpW
https://goo.gl/tjAcpW
https://goo.gl/JhhULP
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 MARCO CONTEXTUAL  

Esta investigación se lleva a cabo en la ciudad de Santiago de Cali, situada en la 
región Sur del Valle del Cauca, entre la cordillera occidental y la cordillera central 
de la región andina en las coordenadas 3°27′00″N 76°32′00″O. Geográficamente 
Cali está en el Valle del río Cauca, el segundo en importancia del país. A la altura 
de Cali, este valle tiene 35 km de ancho y la zona urbana ésta sobre el costado 
occidental del río. La ciudad forma parte del área metropolitana de Cali, junto con 
los municipios contiguos a esta. Fue fundada el 25 de julio de 1.536 por Sebastián 
de Belalcázar, lo que la convierte en una de las ciudades más antiguas de América. 

La ciudad es uno de los principales centros de desarrollo económico, industrial y por 
su cultura popular urbana, ha sido reconocida nacional e internacionalmente. Es 
fuente generadora de ingresos, empleos y mejores condiciones de vida a través de 
las Industrias creativas. 

Cali no escapa a la tendencia colombiana de crecimiento de las áreas urbanas en 
detrimento de la población rural, tanto así que la ciudad (y su área metropolitana) 
duplicó su participación en la población vallecaucana y del país, hoy en día más del 
60% de la población del Valle habita en Cali y su área metropolitana. 

En cuanto a la distribución actual de la población, Cali es una ciudad habitada por 
2’420,11 personas. Según estadísticas del DANE la mayoría de la población es 
gente joven.  

En Colombia hay pocos registros respecto al self-cutting. En un programa radial de 
RCN, sobre el cutting, a cargo de Juan Manuel Ruiz 2016, este informó acerca del 
fenómeno en ciertas ciudades. En Cali se registra como alarmante, según el 
personero delegado de Infancia y Adolescencia Edward Hernández. En los jóvenes 
esta práctica no se queda atrás, ellos han creado algunas comunidades en ciertas 
redes sociales como Facebook con perfiles de grupos que promueven e invitan a 
otros a la autoagresión como lo asegura Andrés Santamaría, personero de Cali. El 
14 de mayo del 2015, informó a través de medios de comunicación, que en el último 
mes habían podido documentar 14 casos donde adolescentes entre 12 y 17 años 
aparecen con heridas en diferentes partes del cuerpo que se habían realizado de 
manera repetitiva. Dijo que los jóvenes se remitieron a unidades de salud mental, y 
aseguró que encontraron grupos en Facebook, a nivel nacional, que promueven 
este tipo de comportamiento. (Santamaría, 2015). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sur_del_Valle_del_Cauca
https://es.wikipedia.org/wiki/1536
https://es.wikipedia.org/wiki/Sebasti%C3%A1n_de_Belalc%C3%A1zar
https://es.wikipedia.org/wiki/Sebasti%C3%A1n_de_Belalc%C3%A1zar
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
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  METODOLOGÍA 

10.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a los objetivos establecidos en la investigación que son nuestro punto 
de partida, teniendo como enfoque principal el analizar el self-cutting como práctica 
comunicativa donde se involucra el cuerpo como forma de expresión en algunos 
adolescentes y jóvenes, desarrollando una investigación descriptiva. La 
investigación de tipo descriptivo procura determinar cuál es la situación de una 
problemática, en qué condiciones está36 y en ella se destacan las características y 
rasgos más relevantes del self-cutting. 

10.2 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

El enfoque de la investigación cualitativa tiene como propósito explorar las 
relaciones sociales y como la experimentan sus correspondientes protagonistas, así 
mismo, construye un tipo de conocimiento, que permite captar el punto de vista de 
quienes producen viven la realidad social y cultural37.  

Según Hernández 1998, la investigación cualitativa consiste en descripciones 
detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que 
son observables, incorporando a la población donde se narran y /o leen 
experiencias, actitudes, pensamientos y reflexiones tal como son vivenciados por 
éstos. Además de lo anteriormente mencionado la investigación de tipo cualitativo 
permite utilizar la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o 
reafirmar preguntas de investigación y puede o no probar hipótesis en su proceso 
de investigación. Es allí donde el investigador tiene en cuenta la realidad que crea 
el sujeto desde sus observaciones, percepciones y construcciones de los 
significados, construidos dentro de un medio social. 

                                            
36 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, FERNÁNDEZ CALLADO, Carlos, BAPTISTA LUCIO, María 
del Pilar. Metodología de la investigación. [en línea] Quinta edición. 1998. [Consultado:julio 6 del 
2019] Disponible en internet: http://cort.as/-6-v6 

37 Ibid. Disponible en internet: http://cort.as/-6-v6 

http://cort.as/-6-v6
http://cort.as/-6-v6
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10.3 FUENTES 

En primer lugar, el tipo de fuentes a utilizar para la recolección de datos de la 
investigación son fuentes primarias debido a que se tiene contacto directo con los 
sujetos involucrados para el desarrollo de la investigación, en este caso 
específicamente adolescentes y jóvenes, pero ante la dificultad de entrevistarlos por 
temas de confidencialidad y nivel de confianza para entablar un conversación con 
los adolescentes por tratarse de una problemática delicada actualmente, solo se 
logra contactar a un joven que practicó el self-cutting a sus 14 años.  

Por otro lado, se recurre a expertos que han tratado la autolesión en el campo de la 
medicina psiquiátrica, la psicología y el psicoanálisis. No se logra tener contacto con 
un comunicador social por motivos ajenos a nosotras. Como fuentes secundarias, 
se analizan tres Fanpages en redes sociales y un capítulo de la serie mexicana “La 
Rosa de Guadalupe”. 

10.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 Entrevista: Se realiza una entrevista a un joven que actualmente tiene 23 años 
y presta servicio en el ejército. A la edad de 14 años practicó el cutting hasta los 16 
años por problemas de depresión y angustia. La entrevista fue por vía WhatsApp. 
(Ver anexo A y C). 

Se realiza una consulta con expertos en el tema para complementar la investigación, 
desde 3 puntos de vista, psicológico, psiquiátrico, psicoanalítico. (Ver anexo B, D, 
E y F). 

Los expertos entrevistados son: 

Xiomar Salas 
Edad: 30 años 
 
Profesión: Médica psiquiátrica de la Universidad Santiago de Cali (USC) 

Cargo: Médica en la Clínica Nuestra Señora del Palmar de Palmira.  

En su profesión trata continuamente adolescentes y jóvenes que se autolesionan e 
intentan autolesionarse. Desde la psiquiatría es más restringido el uso de 
información ya que es una problemática que tiene un tratamiento privado para cada 
uno de sus pacientes.  
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Diana Burbano 
Edad: 23 años  

Profesión: Psicóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana de Palmira (UPB).  

Cargo: Psicóloga en el Instituto Universitario Intenalco de Cali y psicóloga infantil 
en Fisiokids de Palmira.  

Durante su carrera académica trató adolescentes que practicaron el self-cutting y 
realizó su trabajo de grado en esta problemática, por lo que tiene experiencia y 
análisis con los adolescentes que se autolesionan.  

Carmen Rebellón 
Edad: 35 años 

Profesión: Psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. 

Cargo: Psicoanalista, miembro de la Asociación Argentina de Asistencia Integral 
para la Familia, el Adulto y el Menor (A.I.F.A.N.), Buenos Aires, Argentina.  

 Netnografía:  

Se analizan 3 Fanpages de Facebook que son: 

Gritos Silenciosos 

https://www.facebook.com/Gritos-Silenciosos-352423411952143/   

Autolesiones 

https://www.facebook.com/Autolesiones-1765614080385341/   

Ángeles Suicidas 

 https://www.facebook.com/%C3%81ngeles-suicidas-1020546304636070/ 

https://www.facebook.com/Gritos-Silenciosos-352423411952143/
https://www.facebook.com/Gritos-Silenciosos-352423411952143/
https://www.facebook.com/Autolesiones-1765614080385341/
https://www.facebook.com/%C3%81ngeles-suicidas-1020546304636070/


 
 

47 
 

En cada página se estudian 4 publicaciones realizadas con sus comentarios, que 
incluyen likes, fotos, imágenes y seguidores.  

Adicionalmente, se analiza un capítulo de la serie ‘La rosa de Guadalupe’, donde se 
expone un caso de self-cutting. Este capítulo “Paloma se desahoga co��ndose los 
brazos” se encuentra en el canal de YouTube de la serie. 
https://www.youtube.com/watch?v=bgr8P__GNws. 

10.5 PROCEDIMIENTO 

Se llevan a cabo 3 momentos en el desarrollo de la investigación: 

Etapa 1: Preparación 

Para comenzar, se realiza la primera parte del proyecto de investigación 
(anteproyecto). Se integran varios enfoques de autores que abordan la autolesión, 
el cuerpo, la identidad, las prácticas comunicativas y la comunicación no verbal, que 
son parte fundamental de la temática. El planteamiento de los objetivos es esencial 
para encaminar el proyecto. Así mismo, se establece la metodología con la que se 
trabaja y qué actividades se implementan. 

Etapa 2: Recolección de información 

Para ello se hace un trabajo de campo. Se habla primero con un grupo de expertos 
en el tema para enfocar con mayor facilidad y entendimiento el proyecto. Los 
diferentes puntos de vista recolectados son importantes para poder darle un mayor 
hilo conductor a la investigación y tener más elementos de discusión para los 
resultados. Los expertos se contactaron por medio de familiares y amigos, junto con 
la ayuda de la directora académica.   

Luego, se establece una relación con los actores sociales involucrados por medio 
de entrevistas. El joven con el que se logra tener contacto y se puede realizar la 
entrevista vía WhatsApp, se localiza gracias a un compañero de estudio de Paula 
Andrea Aragón que estuvo al tanto de la investigación. No se puede obtener una 
entrevista cara a cara con el joven, puesto que actualmente se encuentra en el 
ejército.  

https://www.youtube.com/watch?v=bgr8P__GNws


 
 

48 
 

Posteriormente, se realiza la selección y el análisis de las Fanpages de la red social 
Facebook y el capítulo de la serie de la “Rosa de Guadalupe”, encontrado en el 
canal de YouTube de la misma. Seleccionar está netnografía partió del hecho de 
que solo se logró contactar un joven que practicó el self-cutting, por lo que se tuvo 
que recurrir a otras fuentes. 

Las Fanpages se seleccionaron por el tipo de contenido que se postea, en este caso 
textos, imágenes y comentarios sobre la autolesión. Se tuvo en cuenta que fueran 
adolescentes y jóvenes entre 14 y 20 años. El proceso de selección se llevó a cabo 
realizando una búsqueda por varias Fanpages de Facebook con palabras claves 
como “autolesión”, “cutting”, “jóvenes y autolesiones”, después se analizan las tres 
páginas que fueron encontradas.  

Etapa 3: Análisis de resultados. 

Se analizan los datos obtenidos, se categoriza la información considerando el self-
cutting, el cuerpo, las prácticas comunicativas, la comunicación no verbal y la 
identidad como categorías. En esta etapa se elaboran los resultados y las 
conclusiones finales, y de manera formal, se da respuesta a los objetivos 
establecidos al inicio de la investigación. 
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 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Considerando las nociones conceptuales (self-cutting, cuerpo, prácticas 
comunicativas, comunicación no verbal e identidad) y el trabajo de campo realizado 
(las entrevistas a expertos y al joven que practicó el cutting, las Fanpages y el 
capítulo de la “Rosa de Guadalupe”), se obtuvieron los siguientes resultados.   

Self-cutting. De acuerdo con los expertos entrevistados, el self-cutting es un 
trastorno mental donde se genera dolor en el cuerpo por medio de cortes, es decir, 
una especie de autolesión en la piel. Esto con la intención de aliviar o afrontar 
sentimientos - emociones de depresión y angustia que se presentan en los 
adolescentes o jóvenes. Concuerdan, además, que estas lesiones son superficiales 
y no tienen relación con la ideación suicida, son específicamente para que puedan 
sentir y expresarse. 

Estos adolescentes o jóvenes tienen sentimientos de dolor, rabia, odio, desamor, 
separación, violencia, entre otros factores, que se relacionan con su crecimiento 
personal, familiar y social. Por otra parte, estas personas no están totalmente 
preparadas para los cambios que afrontan en sus vidas y las emociones que esto 
genera, repercutiendo así en hacerse daño intencionalmente convirtiéndolo en una 
especie de adicción. 

“…Se podría convertir en algún caso de adicción, porque la idea es generar un dolor 
físico para aliviar un dolor emocional. Siempre será un dolor emocional por cualquier 
situación que le esté pasando a la persona, algo familiar, algo personal, en el 
colegio”. Diana Burbano, psicóloga. 

“Son lesiones autoinfligidas que se pueden interpretar como una forma de afrontar 
sentimientos difíciles que crecen dentro de uno mismo”. Xiomar Salas, médica 
psiquiátrica. 

Para algunos adolescentes y jóvenes, el self-cutting pasa a ser un “mecanismo de 
defensa”, el cual hacen uso para aliviar su depresión o cualquier sentimiento que 
los esté perturbando, colocándolo en un segundo plano, es decir, el dolor físico que 
se genera es más importante que todo lo demás que puedan sentir en ese instante.  

“Yo me sentía vivo. A parte de lo emocional, sentía que era un ser humano y que 
me dolía. La sensación de la sangre me hacía sentir bien. La última vez que lo 
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practique fue hace un año porque estaba volviendo a caer en el sentimiento de la 
depresión y la soledad”. Julián, 23 años. 

Para Julián, un joven que empezó a cortar su cuerpo a la edad de 14 años, cortarse 
era lo que lo hacía sentir que existía y que valía la pena estar vivo. La búsqueda de 
otras maneras de canalizar sus sentimientos y emociones era muy difícil para él, 
pues se sentía vacío y muy solo. Por medio de la tribu urbana “Emo”, conoció este 
tipo de autolesión, además buscaba en el internet como poder cortarse sin hacerse 
un daño letal. Después de dos años, a la edad de 16, logró salir de ese entorno que 
lo perturbaba. Para él no quedaron marcas en su cuerpo, pero si marcas 
psicológicas.  

“La verdad uno tiene que buscar una solución o aferrarse a algo que le guste como 
para salir de ese entorno. Yo gracias a Dios encontré como mi lugar en el mundo y 
actualmente me siento contento donde estoy. Ya no pienso en nada de eso de 
automutilación, autoflagelación, suicidio, como lo quieran llamar”. ����, 23 años). 

El contacto con los medios de comunicación es cada vez más acelerado y las redes 
sociales se han convertido en un factor muy importante para los adolescentes y 
jóvenes. Facebook y YouTube, redes que constantemente revolucionan la manera 
de comunicarse, influyen notoriamente en ellos.  

Figura 1. Autolesiones de la red social Facebook 
 

 

 

 

 
 

Fuente: Imagen sacada de la fanpage Autolesiones [en línea]  Facebook. 
[Consultado:julio 6 del 2019] Disponible en internet:: 
https://www.facebook.com/Autolesiones-1765614080385341/   

https://www.facebook.com/Autolesiones-1765614080385341/
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Existen muchas Fanpages, blogs y perfiles que comparten contenidos sobre el self-
cutting o más conocido como la autolesión. El tipo de publicaciones que se hacen 
atrae cada vez más a adolescentes que buscan ser escuchados y comprendidos.  

Evidentemente este tipo de contenido refleja el porqué del autolesionarse de los 
adolescentes o jóvenes. Se sienten juzgados, oprimidos y maltratados por parte de 
los demás, por situaciones que pasan en su diario vivir y solo les queda expresarlo 
por medio de cortes en su piel para aliviar el dolor.  

“Con el auge de toda la expansión de la mirada con la tecnología, entonces vamos 
a decir que en el nuevo milenio hay una visibilización más de este tipo de prácticas 
en jóvenes, que no solo se da en ellos, pero si se ubica en cierta franja de la 
pubertad y la adolescencia”. Carmen Rebellón, psicoanalista. 

Otro medio social en el que hay información sobre la autolesión, es YouTube. Por 
medio de este canal, muchos jóvenes postean videos sobre cómo cortarse, con qué 
lo pueden hacer y cómo ocultarlo, entre otros aspectos. 

Del an�lisis realizado al capítulo de la “Rosa de Guadalupe”, se puede interpretar 
que este tipo de series influye también en los adolescentes y jóvenes, pues se 
muestra el caso de Paloma, una adolescente que por problemas de depresión 
recurre a cortar su cuerpo. Este tipo de contenido es muy accesible para ellos, fácil 
de seguir ya que se pueden sentir identificados con los actores que protagonizan. 

Tras el bajo rendimiento de Paloma en la escuela y la falta de comprensión de su 
madre, ella comienza a marcarse la piel de su brazo con un compás, la maestra 
decide hablar con su madre al respecto. Tiempo después una compañera del 
colegio le enseña a Paloma un método para poder contrarrestar su dolor, el cutting, 
el cual consistía en hacerse cortes en la piel con un objeto afilado. Al ver que este 
le funcionaba Paloma comienza a marcarse la piel sin importar el lugar en el que se 
encontraba. Capítulo de la Rosa de Guadalupe. 

Todo lo expuesto anteriormente en relación con el marco teórico, permite reafirmar 
que la autolesión es un trastorno mental según Walsh y Rosen, 1988, que produce 
bienestar a adolescentes y jóvenes para expresar por medio de heridas en el cuerpo 
lo que verbalmente es imposible realizar. 

El autolesionarse no les produce placer a los jóvenes, no es una intención planeada. 
Es un mecanismo para recordar el bienestar de pertenecerse donde la sangre y el 
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dolor físico se convierten en una forma de comunicar. Se interpreta entonces que el 
corte alivia y cubre la realidad que viven estos jóvenes, permitiéndoles volver a la 
normalidad sin ningún problema.  

De acuerdo con Le Breton David, en la antropología del cuerpo y modernidad, otra 
causal que tiene influencia en estos adolescentes o jóvenes es que la cultura actual 
enfatiza el “arreglo ��ido”, que consiste en una gratificación inmediata a sus 
necesidades y los sentimientos y emociones que experimentan como incómodos 
debe ser atendido al instante por medio de una acción o un comportamiento que 
ofrezca un alivio.  

Cuerpo/ Prácticas comunicativas/ Comunicación no verbal. Para los expertos el 
cuerpo pasa a ser una parte fundamental de los adolescentes o jóvenes que 
practican el cutting, pues este se convierte en el “lienzo” de aquellos que reprimen 
sus emociones y sentimientos.  

“Una de las teorías que tratan de dar una explicación de las autolesiones, es la 
interpretación de un lenguaje somático que utiliza al cuerpo para expresarse. Se 
libera un dolor o una tensión interior por medio de una herida en el cuerpo que le 
permite sentir y expresarse”. Ximena, médica psiquiátrica.  

“Pues el cuerpo es el mecanismo para yo no hacer contacto con el otro, y pues la 
autolesión para poder plasmar todo lo que quiero decir o hacer al otro”. Diana 
Burbano, psicóloga.  

“El cuerpo es donde se escribe, pero desde el psicoan�lisis, podría aventurarse y 
en muchos de los casos, el corte en el cuerpo puede que no sea efectivo en lo 
simbólico, entonces tiene que hacerse en algún lado y se hace en el cuerpo que es 
lo peligroso. El trabajo en un análisis sería poder dar lugar a la angustia y que esta 
sea tramitada de alguna manera y no vía como en lo real del cuerpo”. Carmen 
Rebellón, psicoanalista. 

El self-cutting se convierte entonces en una práctica comunicativa donde el dolor 
físico supera el dolor emocional. El contacto con el mundo exterior, ya sea con sus 
familiares, amigos o conocidos se les dificulta y la autolesión pasa a ser una voz y 
esta plasma todo lo que estos adolescentes quieren transmitir a los demás 
interpretándose, así como una comunicación no verbal, donde el cuerpo expresa lo 
que las palabras callan. 
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“Estos jóvenes no son personas muy comunicativas en cuanto a entablar una 
conversación, porque son retraídos, su círculo de amigos es pequeño o tienen un 
círculo grande donde todos se cortan, porque ellos suelen estar. Mira, algo curioso 
es que ellos no suelen decirles a sus amigos que se cortan, ellos saben que lo que 
se hacen no está bien, la mayoría de ellos no quieren que sus amigos hagan eso, 
no lo ven como que están haciendo algo bueno, es que realmente están utilizando 
eso porque no encuentran otra salida”. Diana Burbano, psicóloga.  

“El psicoan�lisis plantea que las estructuras de la personalidad son tres y cada 
manera de estructurarse tiene una relación particular con el inconsciente, con el 
cuerpo, con los otros referentes como la autoridad, la ética, el amor”. Carmen 
Rebellón, psicoanalista.  

“...la persona quiere hacerse a sí mismo lo que quisiera hacerle al otro, entonces 
por eso es que se autolesiona porque realmente eso que quisiera decir como 
respétame, no me maltrates, no me violes más o cualquier tipo de cosas, no puede 
hacer ese contacto con esa persona, entonces en lugar de llevar toda esa ira, todo 
ese enojo hacia la otra persona lo atrae hacia ella y termina haciéndose daño porque 
se siente culpable, cuando el culpable es el otro”. Diana Burbano, psicóloga. 

Estos adolescentes suelen cortarse en muñecas, brazos, abdomen y piernas. 
Utilizan partes su cuerpo que son fáciles de ocultar, para no ser señalados, juzgados 
o simplemente para que no pregunten el por qué hacerse daño. La desesperación 
de estos chicos por querer rasgar sus cuerpos hace que busquen cualquier forma 
para sentir dolor, ya sea con una cuchilla, la lata de un tajalápiz, un vidrio, una 
navaja, un compás, entre otros objetos corto punzantes que encuentren.  

“Las lesiones autoinfligidas con fines no letales que se pueden manifestar en cortes, 
quemaduras, rasguños, arañazos, tirones del pelo, golpes o cualquier otro medio en 
el que se genera dolor y una marca, permite una forma de expresar el sufrimiento, 
una forma no verbal de comunicación donde los sentimientos se transmiten 
visualmente a través del cuerpo”. Xiomar Salas, médica psiquiátrica. 

 “Traté de no dejar marcas en mi cuerpo para que mi mam� no se diera cuenta. 
Buscaba en la internet la forma de cortarme y usaba cremas para evitar que se 
notaran los cortes”. Juli�n, 23 años. 

“En el momento en que entras en esa angustia, tuviste un problema, tu manera de 
afrontarlo es co��ndote, entonces es atentar contra ti. Por ejemplo... “tuve una 
estudiante en Palmira que fue al baño, rompió el espejo y se cortó, pues claro, eso 
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fue terrible porque además de que ella utilizó los vidrios, ya se había cortado en el 
momento de quebrarlo, entonces las heridas de ella si fueron bastante profundas” 
Diana Burbano, psicóloga.  

El self-cutting al convertirse en una práctica comunicativa se reconoce entonces por 
rasgos o características de los adolescentes o jóvenes que la realizan. 
Principalmente este tipo de autolesión se da en mujeres y continuamente son 
personas retraídas, calladas, tímidas y en algunos casos agresivas y de 
temperamento fuerte.  La manera de vestir es sencilla pero reservada, con blusas 
largas, jeans, sudaderas y sacos. También usan manillas o algún otro tipo de 
accesorio para tapar sus cicatrices. Por estas particularidades se puede establecer 
que las personas que se autolesionan tienen una especie de identificación que los 
diferencia de los demás.  

“Se puede decir que soy una persona curiosa e impaciente. A veces desesperante 
y negativo. No sabría qué m�s”. Juli�n, 23 años. 

“Suelen ser mujeres, se ve en hombres, pero regularmente son m�s las mujeres 
que los realizan. En la adolescencia es cuando más se pueden encontrar este tipo 
de casos, aparte de esto digamos que hay unas características de indumentaria, es 
decir, lo que ellos suelen usar, por ejemplo, hay mujeres que no usan short, ni blusas 
cortas porque justamente necesitan de su ropa para cubrir todo este tipo de 
cortadas”. Diana Burbano, psicóloga. 

Se puede evidenciar que todas las imágenes analizadas de las Fanpages de una u 
otra forma comunican de manera no verbal o escrita, esto se ve con las imágenes, 
con los textos que las acompañan y los captions.* También se observa que hay 
comunicación por medio de esta red social ‘Facebook’, donde hay mayor interacción 
entre los lectores haciéndolos sentir identificados. 

  

                                            
* El término caption hace referencia a la descripción que acompaña alguna foto, imagen o video 
digital. 
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Figura 2. Gritos Silenciosos de la red social Facebook 

 

Fuente: Imagen sacada de la Fanpage Gritos Silenciosos [en línea]  Facebook.  
[Consultado: julio 6 del 2019] Disponible en internet: 
https://www.facebook.com/Gritos-Silenciosos-352423411952143/   
 

En relación con el marco teórico, Le Breton David, en la socióloga del cuerpo, afirma 
que éste integra en su totalidad tres importantes áreas: social-afectiva, cognitivo-
conductual y kinestésico-corporal. Con respecto a la social-afectiva, se puede decir 
que existe una relación entre la conducta entre adolescentes y jóvenes que 
practican el self-cutting y las relaciones interpersonales que estos tienen con el 
medio en que se desenvuelve.  

El self-cutting planteado como una práctica cultural y social, donde el cuerpo es 
expuesto, agredido o dañando, tomándolo desde un punto de vista donde la 
juventud actual ha reinventado su significado y le ha dado un uso diferente, el 
adolescente que lo “practica” establece conexiones desde la intención de herirse y 
mostrar a “otros”, en este caso su mismo círculo cómo puede mejorar su sentir y 
entablar comunicación hacia ellos.  

En cuanto a las prácticas comunicativas, de acuerdo con Pérez y Vega, 2010, los 
adolescentes y jóvenes siendo actores sociales constituyen prácticas que encarnan 
rituales, rutinas, procedimientos, intervenciones que llevan consigo posiciones 

https://www.facebook.com/Gritos-Silenciosos-352423411952143/
https://www.facebook.com/Gritos-Silenciosos-352423411952143/
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ideológicas siendo así significantes o simbologías en conjunción que se relacionan 
con la comunicación, siendo este el caso del self-cutting.   

Identidad. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, la identidad en la 
autolesión, comprende que la construcción de esta en un adolescente no es 
únicamente individual, sino que también se enmarca en las relaciones sociales y 
culturales, donde se incluyen otros actores significativos del contexto tales como 
padres, docentes y redes sociales.  

“Buscaba en la internet la forma de cortarme”. Juli�n, 23 años. 

Así mismo, los adolescentes se encuentran inmersos dentro de las dinámicas de la 
sociedad de consumo que genera en muchos de ellos, crisis de sentido de vida y 
dificultad en las relaciones familiares y sociales, llevándolos a experimentar 
malestar psicológico que se reporta en situaciones extremas como la ideación 
suicida y las conductas autodestructivas como son las autolesiones físicas.  Larraín 
2001; 1996. 

“Pueden existir escenarios de riesgo psicosocial como separación de los padres, 
bullying, abandono, violencia o abuso. Actualmente se ha presentado un fenómeno 
en el cual algunos jóvenes lo practican por moda y motivaciones de los medios de 
comunicación”.  Xiomar Salas, médica psiquiatra.  

“Las razones dependen de cada individuo, existen factores biológicos, motivaciones 
sociales como violencia intrafamiliar, abuso sexual infantil, pobreza, consumo de 
sustancias psicoactivas, matoneo escolar. Razones psicológicas y del self como 
baja autoestima, inmadurez emocional, impulsividad, baja tolerancia a la frustración 
y a la espera, enfermedad mental asociada (con mayor frecuencia trastornos de la 
conducta, síntomas afectivos y del espectro psicótico, trastornos de la personalidad 
etc.)” Xiomar Salas, médica psiquiatra. 

Se considera que la adolescencia es una etapa de búsqueda de identidad. La 
práctica del self-cutting también se encuentra asociada a las dinámicas familiares 
que se relacionan con sentimientos de tristeza donde estos explican la búsqueda 
de la autolesión como una forma de aliviar e inclusive solucionar los problemas que 
se presentan en sus relaciones interpersonales. Dubar, 1991.  
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Siempre será un dolor emocional por cualquier situación que le esté pasando a la 
persona, algo familiar, algo personal, en el colegio porque le están haciendo 
bullying, pero es algo que hay ahí de fondo. Diana Burbano, psicóloga. 

“Por todo lo emocional, porque precisamente como te decía, como nadie le enseña 
qué hacer con sus emociones entonces es desesperación, es rabia, es rechazo, 
problemas en su casa, cualquier cosa que le angustie y no sepa cómo resolverlo”. 
Diana Burbano, psicóloga. 

Así mismo, la búsqueda de identidad en los adolescentes, quienes cada vez más, 
producto del contexto global actual, son influenciados por la tecnología y nuevas 
formas de comunicación e interacción.  

Figura 3. Autolesiones de la red social Facebook 

Fuente: Imagen sacada de la Fanpage Autolesiones [en línea]  Facebook. 
[Consultado: julio 6 del 2019] Disponible en internet: 
https://www.facebook.com/Autolesiones-1765614080385341/   

Esta publicación evidencia que los adolescentes o jóvenes que practican el cutting 
tienen sus formas de comunicación e identidad. La ‘cinta negra’ que se menciona 
en el escrito, sería en este caso una particularidad entre ellos para identificarse de 
los demás.  

https://www.facebook.com/Autolesiones-1765614080385341/
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Ante las diferentes dificultades que pueden presentar estos adolescentes y jóvenes, 
el internet se convierte así en una forma de pertenencia, de encontrar en sí mismo 
que no es juzgado ni descalificado por nadie, lo que permite la construcción de una 
identidad. De igual manera, puede llegar a ser compartido por aquellas personas 
que también manifiestan sus experiencias en internet y las redes sociales, esto se 
puede ver evidenciado por la cantidad de personas que siguen las Fanpages 
investigadas y estudiadas. 
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 CONCLUSIONES 

En primer lugar, se procedió a profundizar en la explicación teórica a partir de la 
revisión bibliográfica de varios autores y desde la perspectiva de tres expertos en el 
campo de la medicina psiquiátrica, la psicología y el psicoanálisis respondiendo así 
a nuestro objetivo principal cuyo enfoque fue analizar el self-cutting como práctica 
comunicativa, donde se involucra el cuerpo como forma de expresión, en algunos 
adolescentes y jóvenes.  

A partir de los resultados obtenidos durante el proceso, se logró analizar la relación 
del self-cutting con los adolescentes y jóvenes, entendiendo que este tipo de 
autolesión se involucra dentro de sus prácticas comunicativas al ser el cuerpo el 
medio por el cual estos jóvenes se expresan evidenciando así sus preocupaciones, 
percepciones y emociones. El cuerpo entonces, se convierte en una herramienta de 
comunicación no verbal ya que para ellos a través del cutting manifiestan 
experiencias, pensamientos y vivencias. 

Por medio de las entrevistas realizadas a los expertos y al joven que practicó el 
cutting y el análisis de las Fanpages y el capítulo de la serie la “Rosa de Guadalupe”, 
se indago el self-cutting como una forma de intervención corporal identitaria en 
algunos adolescentes y jóvenes. De esta manera se pudo constatar y evidenciar 
que esta población al practicar el cutting utilizando su cuerpo, adquiere una especie 
de conducta que hace distintiva su identidad como un ser humano que entra a 
buscar un espacio y aceptación en la sociedad.  

El self-cutting visto como un fenómeno comunicativo y de expresión identitaria 
influye en la manera en cómo los adolescentes y jóvenes interaccionan con los 
demás por lo que les ofrece el entorno, por sus creencias, experiencias, entre otros 
aspectos que establecen su identidad y personalidad. El solo hecho de rasgar su 
piel y ver sangre en su cuerpo les produce una sensación de alivio, de sentirse vivo, 
lo que podemos deducir que se identifican con el dolor corporal.  

Existen varios factores o causas que conllevan a algunos adolescentes y jóvenes a 
utilizar su cuerpo como forma de expresión convirtiéndolo en una práctica 
comunicativa. Los jóvenes que lo practican, lo hacen con la intención de poder 
manejar sentimientos trastornados como el enojo, la culpa, el sufrimiento emocional, 
la irritabilidad, el odio, la depresión, pero las razones dependen de cada individuo. 
Los escenarios de riesgo psicosocial como separación de los padres, consumo de 
sustancias psicoactivas, bullying, abandono, violencia o abuso son los más 
frecuentes en este tipo de conducta autolesiva.  
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Por otro lado, est� la causal de “moda” y medios de comunicación como las redes 
sociales, en este caso Facebook, los cuales los motivan a practicar el cutting. Con 
las Fanpages estos adolescentes sienten que pueden ser escuchados y encuentran 
en el “lector” un amigo virtual el cual les ayuda con su caos.  En las novelas, como 
la famosa serie mexicana la “Rosa de Guadalupe” se puede evidenciar este tipo de 
autolesión. Son adolescentes que padecen problemáticas similares y su solución es 
herir su cuerpo para sentir alivio. Esto claramente es visto por mucha población 
adolescente que pasa por la misma situación y decide experimentar lo que ve para 
tratar su depresión y angustia. 

Para concluir, el self-cutting es un trastorno mental por el que pasan muchos 
adolescentes y jóvenes actualmente, y esto desencadena un sin número de 
consecuencias en sus vidas. La autolesión o el cutting si es un mecanismo o una 
herramienta que utilizan como medio de comunicación, en este caso no verbal, al 
expresarse por medio de su cuerpo porque hay una intencionalidad de comunicar 
por mínima que sea.  La manera en como cada padre de familia aborde a su hijo 
ante esta problemática, debe hacerlo con la ayuda de un profesional y debe 
entender que no será fácil encontrar una vía verbal de comunicación, por lo tanto, 
es un proceso lento, pero que tiene solución. 

El aporte de la comunicación social a esta práctica comunicativa en adolescentes y 
jóvenes, parte de la necesidad de estudiar por qué utilizan la autolesión para 
comunicarse, incluyendo el imaginario social y la construcción de identidad que 
desarrolla cada uno desde la evolución personal, familiar y social en que se 
encuentran. Un factor importante es investigar la influencia de los medios de 
comunicación como la internet y las redes sociales en los adolescentes donde se 
sumergen y consumen día a día información que constantemente va evolucionando 
y transformando a quien la utiliza.  
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 RECOMENDACIONES 

Se considera interesante investigar sobre otros aspectos relacionados con el self-
cutting y la comunicación:  

 Durante el proceso de investigación, al abordar la temática se necesita 
recursividad debido a que no existe suficiente material teórico sobre el self-cutting y 
su relación con la comunicación; a su vez el contacto directo con adolescentes y 
jóvenes que lo practican, es complejo por temas de confidencialidad. Al hablar de 
recursividad hace referencia a páginas web, fotos, videos, redes sociales, 
entrevistas, entre otros.  

 Es necesario que el término self-cutting sea desglosado para que exista un mejor 
entendimiento en cuanto al mismo. Al buscar información sobre éste, se encuentra 
que está ligado a la psicología junto con la psiquiatría y no a la comunicación como 
tal, por lo que es indispensable entender que el self-cutting es un tipo de autolesión, 
cuya intencionalidad es una comunicación no verbal.  

 Para las futuras investigaciones sobre el self-cutting y su relación con la 
comunicación, es importante resaltar que la información encontrada en la internet, 
redes sociales como Facebook, Instagram, canales de videos como YouTube, entre 
otros, sirven para entender la intención que tiene esta práctica comunicativa. La era 
digital cada día está más ligada a estos adolescentes y jóvenes que utilizan el 
cutting como un medio para comunicarse. 
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ANEXOS 

Anexo  A. Formato de entrevista a joven 

1. ¿Con quién vives? 

2. Cuéntame quién eres. 

3. Hablemos de las marcas que tienes en tu cuerpo.  

4. ¿Cómo te enteraste sobre esta práctica? 

5. ¿Desde cuándo lo haces? 

6. ¿Qué buscas? 

7. ¿Crees que estas marcas expresan algo de ti a los otros? 

8. Hablemos de lo que sientes cuando practicas el self-cutting. 
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Anexo  B. Formato de entrevista a expertos  

1. ¿Qué es el self-cutting? 

2. ¿Qué conoce del self-cutting? 

3. ¿Qué conoce de estos jóvenes? 

4. ¿Los jóvenes que practican el self-cutting tienen características en común? 
¿Cuáles?  

5. ¿Cuáles son las razones para que los jóvenes realicen esta práctica? 

6. Al tener esta práctica, ¿el joven está comunicando?, ¿De qué manera? 

7. Además del self-cutting, ¿de qué otras formas se comunica el joven? 

8. ¿Cuál es el papel que juega el cuerpo en el self-cutting? 

9. ¿Cuál es la relación de las redes sociales y el internet con el self-cutting? 

10. ¿Existe una relación entre el self-cutting y la identidad? 

11. ¿De qué manera se puede entablar una conversación con un joven que se corta? 
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Anexo  C. Entrevista Joven 

Edad actual: 23 años  

1. ¿Con quién vives? 

 Vivía con mi mamá y mi hermana. 

2. Cuéntame quién eres. 

Se puede decir que soy una persona curiosa e impaciente. A veces desesperante y 
negativo. No sabría qué más. 

3. Hablemos de las marcas que tienes en tu cuerpo.  

Trate de no dejar marcas en mi cuerpo para que mi mamá no se diera cuenta. 
Buscaba en el internet la forma de cortarme y usaba cremas para evitar que se 
notaran los cortes.    

4. ¿Cómo te enteraste sobre esta práctica? 

Me enteré mediante la tribu urbana de los emos.  

5. ¿Desde cuándo lo haces? 

En el tiempo en que lo practicaba tenía 14 años hasta los 16. Ahora tengo 23 y deje 
de hacerlo, pues estoy prestando servicio en el ejército. 

6. ¿Qué buscas? 

Soy una persona depresiva dependiendo en el entorno en que me encuentre. En el 
tiempo en que lo hacía, me sentía vacío, tenía una depresión muy grande. Siento 
que me mejoraba, me hacía sentir una sensación de que estaba vivo el cortarme. 
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7. ¿Crees que estas marcas expresan algo de ti a los otros? 

Yo traté de no dejar marcas en mi cuerpo. Quedaron marcas psicológicas. 

8. Hablemos de lo que sientes cuando practicas el self-cutting 

Yo me sentía vivo. A parte de lo emocional, sentía que era un ser humano y que me 
dolía. La sensación de la sangre me hacía sentir bien. La última vez que lo practique 
fue hace un año porque estaba volviendo a caer en el sentimiento de la depresión 
y la soledad. La verdad uno tiene que buscar una solución o aferrarse a algo que le 
guste como para salir de ese entorno. Yo gracias a Dios encontré como mi lugar en 
el mundo y actualmente me siento contento donde estoy. Ya no pienso en nada de 
eso de automutilación, autoflagelación, suicidio, como lo quieran llamar. 
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Anexo  D. Entrevista Médica psiquiatra Xiomar Salas 

1. ¿Qué es el self-cutting? 

Son lesiones autoinfligidas que se pueden interpretar como una forma de afrontar 
sentimientos difíciles que crecen dentro de uno mismo. 
 
2. ¿Qué conoce del self-cutting? 

El self-cutting, es conocido como Cuttings Syndrome, autolesión, autolesión 
deliberada o autoagresión y en algunos casos más severos como automutilación. 
 
Técnicamente es una práctica en la cual se produce de manera intencionada 
heridas sobre el propio cuerpo. Aunque se presenta desde edades tempranas 
(años) hasta personas adultas mayores, es más frecuente en adolescentes. 
Principalmente en aquellos con síntomas afectivos o trastornos en la conducta. 
Estas heridas no deben ser con fines suicidas. 

Lo anterior quiere decir que hay una diferencia entre autoagresión que no 
necesariamente se acompaña de pensamientos de muerte o ideas suicidas, los 
pensamientos de muerte y finalmente las ideas suicidas que pueden ser sin plan 
estructurado e ideas suicidas con plan estructurado.  Las heridas por self–cutting no 
suelen ser tan extensas ni graves como para significar un daño letal. 
 

Una de las teorías que tratan de dar una explicación de las autolesiones, es la  
interpretación de un lenguaje somático que utiliza al cuerpo para expresarse. Se 
libera un dolor o una tensión interior por medio de una herida en el cuerpo que le 
permite sentir y expresarse.   

Sin embargo, se debe individualizar cada caso y buscar las propias motivaciones 
del individuo que lo practica. En algunos países como España se considera un 
problema de salud pública. 

  
3. ¿Qué conoce de estos jóvenes? 

Los jóvenes que lo practican, lo hacen como un intento por manejar sentimientos 
caóticos como la irritabilidad, el enojo, el odio o el sufrimiento emocional intenso. 
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Pueden existir escenarios de riesgo psicosocial como separación de los padres, 
bullying, abandono, violencia o abuso. 

 Actualmente se ha presentado un fenómeno en el cual algunos jóvenes lo practican 
por moda y motivaciones de los medios de comunicación. 

4. ¿Los jóvenes que practican el self-cutting tienen características en común? 
¿Cuáles? 

 Capacidad de solución de problemas: si esta es deficiente existe mayor riesgo 
de conductas autolesivas. 

 Impulsividad: la mayoría de conductas autolesivas tienen un alto componente 
impulsivo. 

 Desesperanza: síntoma relacionado directamente con ideación y 
comportamiento suicida. 

 Ira y hostilidad: diversos estudios han mostrado que estas dos características 
aparecen con m�s frecuencia en adolescentes que se autolesionan. 

 Trastornos mentales: trastorno depresivo, abuso de spa, trastorno de la 
conducta, problemas psicosociales. 

 

5. ¿Cuáles son las razones para que los jóvenes realicen esta práctica? 

Como lo mencione anteriormente, las razones dependen de cada individuo, existen 
factores biológicos, motivaciones  sociales  como violencia intrafamiliar, abuso 
sexual infantil, pobreza, consumo de sustancias psicoactivas, matoneo escolar. 
Razones psicológicas y del self como baja autoestima, inmadurez emocional, 
impulsividad, baja tolerancia a la frustración y a la espera, enfermedad mental 
asociada (con mayor frecuencia trastornos de la conducta, síntomas afectivos y del 
espectro psicótico, trastornos de la personalidad, etc.) 
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6. Al tener esta práctica, ¿el joven está comunicando?, ¿De qué manera? 

Las lesiones autoinfligidas con fines no letales que se pueden manifestar en cortes, 
quemaduras, rasguños, arañazos, tirones del pelo, golpes o cualquier otro medio en 
el que se genera dolor y una marca, permite una forma de expresar el sufrimiento, 
una forma no verbal de comunicación donde los sentimientos se transmiten 
visualmente a través del cuerpo.  

  
7. Además del self-cutting, ¿de qué otras formas se comunica el joven? 

Los jóvenes pueden llegar a ser muy reservados en sus emociones, pero estos se 
manifiestan con cambios en la conducta. Por ejemplo, aislamiento, inasistencia 
escolar, conductas disruptivas, etc.   

 
8. ¿Cuál es el papel que juega el cuerpo en el self-cutting? 

La persona se comunica empleando el cuerpo como un lienzo que le permite 
expresarse y liberar tensiones. 

 
9.  ¿Cuál es la relación de las redes sociales y el internet con el self-cutting? 

Con el internet y las redes sociales, los jóvenes tienen más acceso a la información, 
donde observan y aprenden dichas conductas para posteriormente colocarlas en 
práctica.   
  

10. ¿Existe una relación entre el self-cutting y la identidad? 

Si se genera bajo el contexto de “moda” o tendencia, podría ser. 
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11. ¿De qué manera se puede entablar una conversación con un joven que se 
corta? 

Hay que explorar sobre el contexto en el que se presentaron los hechos, los motivos 
que lo llevaron al acto, el grado de violencia de la lesión, la historia médica y 
psiquiátrica, el ambiente psicosocial y con esta información instaurar una terapia 
basada en la solución de problemas con una escucha activa, terapia cognitivo 
conductual, buscando fortalecer herramientas de afrontamiento y habilidades para 
la vida. Se debe tener mucha paciencia y trabajar en alianza terapéutica,  ya que no 
es fácil para el joven expresarse verbalmente, pero en el momento en el que decida 
hablar se debe realizar una escucha activa. 

Anexo  E. Entrevista Psicóloga Diana Burbano 

1. ¿Qué es el self-cutting? 

Yo creo que es mejor comenzar diciendo que no es y no es una ideación suicida, 
no es intento suicida. Justamente el self-cutting se diferencia de la ideación suicida 
y del acto como tal, porque esa no es la intención de fondo, es decir, que cuando 
llegan estos chicos, ellos no tienen osis, ya si tienen ideación suicida, entonces no 
entra dentro de la categoría cutting. El self-cutting es el acto de cortarse la piel en 
diferentes partes del cuerpo, que sean fáciles de ocultar, es decir, que ellos utilizan 
los tobillos y las muñecas porque se ponen pulseras o porque mantienen con sacos, 
también se cortan en el abdomen o las piernas; entonces son lugares que ellos 
realmente les queda fácil cortarse. Eso sería el cutting, el acto de cortarse la piel en 
diferentes partes del cuerpo, sin intención de suicidarse  

2. ¿Que conoce del self-cutting? 

Bueno, digamos que esto se podría convertir en algún caso de adicción, porque la 
idea es generar un dolor físico para aliviar un dolor emocional. Siempre será un 
dolor emocional por cualquier situación que le esté pasando a la persona, algo 
familiar, algo personal, en el colegio porque le están haciendo bullying, pero es algo 
que hay ahí de fondo. Los adultos dicen “est� llamando la atención”, pero lo hago 
porque quiero que me escuche, quiero identifique que en mi hay un problema y 
necesito que me ayude, ¿por qué?, porque estamos, aunque no es ideación suicida, 
a un paso de este acto, porque de tanto cortarse.  
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3. ¿Qué conoce de estos jóvenes? 

Reitero que esto se puede convertir en una adicción para ellos, yo me corto al 
principio y no me corto tan profundo, me duele, eso hace que yo concentre mi 
atención en ese dolor físico y no en ese dolor emocional, que evidentemente, este 
dolor es más grande, entonces como yo al principio me corto poquito, deja de 
funcionar,  por lo que tengo que recurrir a cortadas más grandes, allí es donde digo 
hay un paso a la ideación suicida, porque hay intento, porque puede que yo ya no 
lo quería hacer pero ya me comienzo a cortar tanto a tal punto que me mate.  

Además de eso, hay investigaciones que dicen que el rango de edad es entre los 6 
y los 25 años de edad.  

4. ¿Los jóvenes que practican el self-cutting tienen características en común? 
¿Cuáles? 

Suelen ser mujeres, se ve en hombres, pero regularmente son más las mujeres que 
los realizan. En la adolescencia es cuando más se pueden encontrar este tipo de 
casos, aparte de esto digamos que hay unas características de indumentaria, es 
decir, lo que ellos suelen usar, por ejemplo, hay mujeres que no usan short, ni blusas 
cortas porque justamente necesitan de su ropa para cubrir todo este tipo de 
cortadas. 

Yo atendía muchos casos, la mayoría eran en colegios, entonces era una lucha 
constante para que se quitaran las manillas que tenían en las manos, nunca se las 
quitaban, pero cuando son obligarlos prácticamente a que se las quiten, están llenos 
de cortadas o hay estudiantes que son las 10 de la mañana con el sol más intenso 
y están con un saco, entonces cuando tú vas a ver tienen los brazos llenos de 
cortadas. Las niñas a veces se corren la falda y empiezan uno ver por ahí cicatrices 
y marcas de que se han cortado. 

¿Cómo son los cortes?  

Pues mira, no es un corte en específico, porque resulta que dentro de las 
características uno podría decir que son muy creativos, porque se cortan con lo que 
sea. En el momento en que entras en esa angustia, tuviste un problema, tu manera 
de afrontarlo es co��ndote, entonces es atentar contra ti. Por ejemplo... “tuve una 
estudiante aquí en Palmira que fue al baño, rompió el espejo y se cortó, pues claro, 
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eso fue terrible porque además de que ella utilizó los vidrios, ya se había cortado en 
el momento de quebrarlo, entonces las heridas de ella si fueron bastante profundas.” 

La mayoría de estudiantes se cortan con el sacapuntas, “le quitan el tornillito y con 
esa latica se cortan”, pues las heridas también dependen de los elementos que ellos 
estén utilizando y que estos los podrían estar llevando a cualquier otro tipo de 
enfermedades, pues ellos se pueden prestar esas cuchillas y eso se da para 
transmitir cualquier tipo de enfermedad o imagínate un baño o elementos que no 
están esterilizados y se están haciendo cortes en la piel. 

5. ¿Cuáles son las razones para que los jóvenes realicen esta práctica? 

Por todo lo emocional, porque precisamente como te decía, como nadie le enseña 
qué hacer con sus emociones entonces es desesperación, es rabia, es rechazo, 
problemas en su casa, cualquier cosa que le angustie y no sepa cómo resolverlo. 

A ver te explico, desde mi punto de vista, porque todos los psicólogos tienen un 
enfoque diferente, yo lo abordaba desde el ciclo de la experiencia, es decir, que la 
persona quiere hacerse así mismo lo que quisiera hacerle al otro,  entonces por eso 
es que se autolesiona porque realmente eso que quisiera decir como respétame, no 
me maltrates, no me violes más o cualquier tipo de cosas, no puede hacer ese 
contacto con esa persona, entonces en lugar de llevar toda esa ira, todo ese enojo 
hacia la otra persona lo atrae hacia ella y termina haciéndose daño porque se siente 
culpable, cuando el culpable es el otro.   

En terapia se intenta hacer que la persona pueda terminar ese ciclo de la 
experiencia y no obviamente ir a hacerle daño a la persona o ir a cortarla, pero sí 
que pueda manejar sus emociones para que resuelva la situación sin tener que 
hacerle daño, pero sí poniendo límites y no haciéndose daño.  

6. Al tener esta práctica, ¿el joven está comunicando?, ¿De qué manera? 

 
Pues estos jóvenes no son personas muy comunicativas en cuanto a entablar una 
conversación, porque son retraídos, su círculo de amigos es pequeño o tienen un 
círculo grande donde todos se cortan, porque ellos suelen estar. Mira, algo curioso 
es que ellos no suelen decirles a sus amigos que se cortan, ellos saben que lo que 
se hacen no está bien, la mayoría de ellos no quieren que sus amigos hagan eso, 
no lo ven como que están haciendo algo bueno, es que realmente están utilizando 
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eso porque no encuentran otra salida, porque no saben, porque es que aquí a los 
estudiantes, a los chiquitos, a los adolescentes, nadie le enseña en el colegio como 
manejar sus emociones. A usted le enseñan matemáticas, educación física y 
cualquier tipo de cosas pero nunca le enseñan qué hacer cuando usted saca una 
mala nota y se siente mal, entonces como nunca nadie se ha sentado y le ha 
explicado a usted qué hacer con sus emociones pues entonces llega el día en el 
que alguien abuse o sencillamente alguien se esté burlando y al no saber qué hacer 
con eso, busca por internet que en otro país a alguien le está funcionando cortarse, 
lo intenta y le funciona. 

Pero si se está comunicando, le está diciendo a la gente y más cuando la persona 
no lo oculta, sino que se e�� cortando y dice “si mira, me estoy cortando”, ¿por qué 
la idea de ocultarlo? pues porque no quieren que la gente sepa por lo que ellos 
están pasando, lo que quieren ocultar no es el cortarse sino la situación que hay de 
fondo, entonces si la gente me ve cortándome me va a querer preguntar porque y 
no va a ser fácil para mí contarte porque me estoy contando o que me están 
haciendo, entonces precisamente esa es la idea de ocultarlo, pero entonces porque 
hay otros que no lo ocultan? pues ese que no lo oculta, ese que se corta delante de 
la gente a ese es el que más atención hay que ponerle porque aunque la gente dice 
“ay no le pongas cuidado que e�� llamando la atención” al contrario, es� siendo 
más evidente con la intención de que alguien le diga que necesita, venga lo ayudo, 
busquemos una forma de solucionarlo. 

8. ¿Cuál es el papel que juega el cuerpo en el self-cutting? 

Pues el cuerpo es el mecanismo para yo no hacer contacto con el otro, sino pues la 
autolesión para poder plasmar todo lo que quiero decir o hacer al otro. 

9. ¿Cuál es la relación de las redes sociales y el internet con el self-cutting? 

Digamos que las redes sociales en ese momento ayudan mucho a que uno se dé 
cuenta de lo que está pasando, entonces ésta tendencia que no nace aquí y por eso 
su nombre, lo empiezan a mostrar en las novelas. Si ves por ejemplo “La Rosa de 
Guadalupe”, ahí sale, entonces las personas que ven eso no lo ven como algo malo,  
ellos ven que alguien se corta en otro país y a lo último se soluciona de otra manera, 
pero ellos solo se quedan con el hecho de que se cortó, entonces ven que si 
funciona porque lo que están tratando de hacer es cómo aliviar ese dolor que nada 
lo ha podido quitar, el problema está ahí y obviamente cortarse no les va a quitar el 
problema, ellos con el tiempo se darán cuenta de eso, pero como no conocen otra 
cosa por eso se siguen cortando. 
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10. ¿Existe una relación entre el self-cutting y la identidad? 

Yo creo que no hay una relación con la identidad, sino con la personalidad. No 
pienso que ellos quieran estar por ahí creando un grupo de “los que nos estamos 
cortando”, para que los juzguen. La gente no es emp�tica, por eso prefieren estar 
con esa persona que si se corta porque no hablará de los cortes sino de otro tipo de 
cosas. Se podrían identificar con el otro, pero no con el corte.  

11. ¿De qué manera se puede entablar una conversación con un joven que se 
corta? 

Lo que pasa es que ya es muy diferente tu hablar con una persona pues común y 
corriente a ya tu ir a terapia, porque es que si tu cuentas tu problema la gente o te 
termina juzgando o diciéndote que hacer...Mira, cuando yo atendía a estas personas 
lo último que les preguntaba era porque se cortaba o entraba a preguntarles acerca 
de otra cosa, el cortarse era lo último de lo que yo hablaba con ellos, lo primero era 
preguntarles qué ha pasado, que les gusta hacer, ósea empezar a generar todo tipo 
de preguntas para que ellos entren en confianza. Nunca me iban a escuchar 
juzgándolos, ni diciéndoles porque hacen esto, que son cosas que hacen los papás 
o los compañeros o los profesores. 
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Anexo  F. Entrevista Psicoanalista Carmen Rebellón 

1. ¿Qué es el self-cutting? 

Es un término que se utiliza al mismo estilo que el bullying, es cierta corriente de la 
psicología, más específicamente de la psicología positiva, que tiende a darle como 
un nombre a ciertos fenómenos que empiezan a aparecer en la clínica. Pero, esto 
se puede entender como los cortes o las autolesiones.  

2. ¿Qué conoce del self-cutting? 

Es tratamiento para aliviar la angustia y que lo hacen vía corte al cuerpo. La realidad 
es que se ha visibilizado más, actualmente con el auge de toda la expansión de la 
mirada con la tecnología, entonces vamos a decir que en el nuevo milenio hay una 
visibilización más de este tipo de prácticas en jóvenes, que no solo se da en ellos, 
pero si se ubica en cierta franja de la pubertad y la adolescencia.  

3. ¿Qué conoce de estos jóvenes? 

Es importante reconocer y recordar, que desde el psicoanálisis hay una diferencia 
entre los niños y la adolescencia, que justamente tiene que ver con todo ese 
despertar de un cuerpo sexual para el cual todavía psíquicamente no se está 
preparado, que tiene efecto en lo subjetivo y va a depender de cómo cada 
adolescente tenga ese encuentro con un cuerpo que le es completamente ajeno y 
del que se tiene que poder apropiar. Entonces, independientemente como del 
momento de vida y de las características de cada persona, eso va a tener unos 
efectos distintos en cada sujeto.  

4. ¿Los jóvenes que practican el self-cutting tienen características en común?, 
¿Cuáles?  

Los jóvenes que practican el self-cutting tienen en común ciertas problemáticas en 
su vida personal, básicamente, lo que yo podría definir de porqué se llega al corte, 
es que está es una solución ante la angustia. En la pubertad, muchos adolescentes 
se encuentran con esta “herramienta”, hablando en rasgos generales, pero hay que 
ir a lo particular. 
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¿Por qué la angustia?, eso va a depender de muchos factores de cada sujeto y 
características. El psicoanálisis plantea que las estructuras de la personalidad son 
tres y cada manera de estructurarse tiene una relación particular con el 
inconsciente, con el cuerpo, con los otros referentes como la autoridad, la ética, el 
amor. 

Entonces allí es más difícil hacer masificación y justamente a lo que apuesta el 
psicoanálisis es que cuando se atiende un adolescente que viene con un síntoma 
con estas particularidades hay que poder alojarlo, saber que es una herramienta 
paradójica, pero hay que tener mucho cuidado con pretender, fiscalizar o volverse 
un ojo, porque eso a veces lo que hace es que agrava el cuadro. Hay que escuchar 
y ver cada caso.  

5. ¿Cuáles son las razones para que los jóvenes realicen esta práctica? 

Es un tratamiento para la angustia y hay ver cuál es statuto que tiene el corte para 
cada uno. No es lo mismo el corte en una persona con estructura psicótica y una 
persona con estructura neurótica. La estructura es muy clara en la niñez, pero a 
veces en la adolescencia se termina de acomodar.   

6. Al tener esta práctica, ¿el joven está comunicando?, ¿De qué manera? 

Si puede haber una comunicación, pero no sabemos. Hay que ir a cada caso. Me 
parece muy peligroso empezar a hacer una clasificación y establecer que el corte 
es, como si fuera algo único y unívoco. Lo fundamental es saber que tiene cada 
persona.   

En estos tiempos, donde lo simbólico está como tan débil, hay un empuje a la 
imagen y donde la noción del tiempo no es la misma que teníamos antes, entonces 
en la inmediatez es muy complicado que algo del orden como de la reflexión, por 
decirlo de alguna manera, se pueda establecer.  Justamente la adolescencia es un 
momento de transición y ahora donde todo es más rápido se torna más complicado.  

7. Además del self-cutting, ¿de qué otras formas se comunica el joven? 

Los jóvenes se pueden comunicar de diferentes maneras. El síntoma es una forma 
de comunicación; puede haber muchos síntomas en lo subjetivo, en lo orgánico y 
en lo corporal, pero también el joven puede comunicarse por medio de la música y 
las diferentes vertientes, el grafiti, el arte, la escritura, y siempre lo que me parece 
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fundamental, es que aparezca la comunicación vía herramienta simbólica y no algo 
como tan real en el cuerpo. El tatuaje también es un modo de comunicación, este 
no está mal, no es mortífero, el corte sí puede serlo, entonces hay que tener mucho 
cuidado. 

8. ¿Cuál es el papel que juega el cuerpo en el self-cutting? 

El cuerpo es donde se escribe, pero desde el psicoanálisis, podría aventurarse y en 
muchos de los casos, el corte en el cuerpo puede que no sea efectivo en lo 
simbólico, entonces tiene que hacerse en algún lado y se hace en el cuerpo que es 
lo peligroso. El trabajo en un análisis sería poder dar lugar a la angustia y que esta 
sea tramitada de alguna manera y no vía como en lo real del cuerpo. 

9. ¿Cuál es la relación de las redes sociales y el internet con el self-cutting? 

El tiempo, la inmediatez, la presencia excesiva de la mirada, el no saber esperar, 
deben tenerse en cuenta. Hoy los jóvenes saben muy bien el dominio de las redes 
sociales y el manejo de la imagen. Lo fundamental es dejarnos enseñar de ellos, 
además de que sepan que pueden contar con el adulto y ayudarles con la angustia. 
Con el auge de que todo se sabe y de que siempre hay un experto, los padres 
quedan desdibujados y no se dan la posibilidad de escuchar a sus hijos realmente 
sin regañarlos, sin juzgarlos. Es importante que los padres puedan escuchar y 
dejarse enseñar. Además de que fomenten a sus hijos que la palabra es un vehículo 
para expresar emociones, que no hay que saltarla y sirve para comunicarse. 

10. ¿Existe una relación entre el self-cutting y la identidad? 

No hubo respuesta. 

11. ¿De qué manera se puede entablar una conversación con un joven que se 
corta? 

Una manera de comunicarse, es que al momento en que el padre de familia se 
percata de que su hijo se corta, entable una conversación con su hijo y le pregunte 
cómo está, qué le pasa, cómo se siente, cuando empezó e indagar en varios 
aspectos y poder mostrar preocupación para así poder buscar la ayuda necesaria. 
Allí hay que ver si los padres están dispuestos a escuchar o llevarlos donde 
personas capacitadas puedan hablar con ellos.  
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Lo que apunta la particularidad del psicoanálisis es que da lugar a la invención de 
cada uno y a escuchar lo que le pasa a cada sujeto, así saber por qué aparece el 
corte y cómo tratarlo.  
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Anexo  G. Fanpage 1: Gritos Silenciosos. 

 

Esta Fanpage fue creada el 30 de mayo de 2018, con fines académicos, según las 
publicaciones hechas, donde explica que el objetivo de la página era para informar 
sobre el cutting. En un año y un mes la página cuenta con 2.362 seguidores y cada 
mes aproximadamente hay una publicación, donde se observa que la mayoría de 
comentarios y likes son del género femenino de un rango de edad de 14 a 20 años. 

Primera Publicación: 
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En esta primera imagen se observa un total de 205 likes, 2 comentarios y 14 veces 
fue compartida esta publicación. Con esta imagen se puede evidenciar que el cutting 
es un factor influenciador en estos jóvenes y adolescentes, ya que uno de los 
comentarios es del perfil de Hiro San, donde afirmó: ‘No sé pero que es hermoso’. 

Segunda publicación: 
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En la siguiente imagen, se puede observar que la persona que hace todas las 
publicaciones, habla acerca del cutting, sobre qué es y cómo se realiza. Esto obtuvo 
36 likes, 9 comentarios y 31 veces fue compartida. En uno de los comentarios se 
analiza que la misma persona que comentó la imagen anterior dice ‘Me gusta 
decirles a mis amigos que mi gato me rasguño y es mejor fingir una sonrisa que 
dejar salir tu tristeza’. Con este tipo de comentarios se evidencia que si existe 
relación entre la parte emocional y el self-cutting, donde no existe una comunicación 
verbal y el cuerpo se convierte en una respuesta alterna a eso que no pueden 
comunicar.  

Tercera publicación:  

En la publicación se evidencia que la persona que continuamente postea sobre el 
cutting, tuvo una situación similar y ofrece a sus seguidores entablar una 
conversación o una ayuda sobre lo que les sucede. La imagen tiene 42 likes, 2 
comentarios y 8 veces fue compartida.  

Se ha podido observar que las publicaciones contienen im�genes “fuertes”, (puede 
herir o impactar la sensibilidad del lector) y muchas de estas personas desconocen 
sobre el cutting. Para los seguidores esto aceptable, lindo o son de su agrado. Esto 
se demuestra por el tipo de comentarios que los adolescentes postean. Como 
ejemplo, uno de ellos es Andreita Sepúlveda quien dice: ”Esto ayuda a liberar el 
alma”. 
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Cuarta publicación: 

En este post se puede observar que con este tipo de mensajes la persona que 
constantemente publica en la Fanpage, quiere ‘familiarizarse’ con sus seguidores, 
es decir, quiere generar más confianza, mostrar interés con los adolescentes o 
jóvenes y lo más importante es que quiere mostrarse como un amigo que sabe que 
es autolesionarse y los entiende.  La publicación tuvo 20 likes y fue 10 veces 
compartido.  
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Anexo  H. Fagepage 2: Autolesiones 

Fanpage 2: ‘Autolesiones’  

Esta página se creó el 28 de agosto de 2018 y cuenta con 661 seguidores.  Las 
publicaciones e imágenes posteadas se relacionan continuamente, publicaciones 
con la que los seguidores se sienten identificados, ya que son imágenes con 
contenido que refleja lo que ellos sienten, lo que viven día a día y lo que intentan 
hacerse.  
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Primera publicación: 

“Cuando veamos a alguien con una cinta negra, nos daremos cuenta que ellos 
son parte de nosotros, que son como nosotros y que no estamos solos”. 

Con este tipo de publicación se puede evidenciar que los adolescentes o jóvenes 
que practican el cutting tienen sus formas de comunicación. La ‘cinta negra’ que se 
menciona en el escrito, sería en este caso una particularidad entre ellos para 
identificarse de los demás. El post tuvo 20 likes, 5 comentarios y 3 veces fue 
compartido. De esta manera, se puede observar que la publicación si fue atrayente 
para los seguidores. 

 



 
 

88 
 

Segunda publicación: 

En esta publicación se refleja que quien maneja ésta Fanpage estuvo pasando por 
una situación familiar, puesto que evidencia que hace parte de la comunidad del 
cutting. Éste post cuenta 11 likes, 7 veces fue compartido y 3 comentarios, uno de 
ellos es de Andrea de Jesús Colón una niña de 14 años el cual menciona “Yo 
también autolesión porque me cuesta decir lo que siento y es para sacar las 
energías negativas del cuerpo”.  

Tercera publicación: 
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En esta publicación podemos evidenciar claramente lo que se ha venido analizando 
en la investigación, el cuerpo como herramienta de escritura para comunicarse, en 
este caso el cutting como forma de “encajar” en la sociedad. Vista la piel como un 
“papel”, y una navaja como un “l�piz”, se da a entender que utilizar su cuerpo es la 
única vía que encuentran para sobrellevar sus problemas y angustias. El post tuvo 
21 likes y 2 veces fue compartido.  

Cuarta publicación: 

“ME JUZGAN POR CORTARME, HACERME DAÑO A MI MISMA COMO SI 
ELLOS FUERAN QUIENES SUFREN DESPUÉS CON EL DOLOR DE LA 
CICATRIZACIÓN...ELLOS NO TIENEN NI PUTA IDEA DE LO SOLA QUE ME 
SIENTO, DEL DOLOR QUE MANTENGO Y DE MI ODIO POR MI CUERPO”.  

Evidentemente este tipo de contenido refleja el porqué del autolesionarse de los 
adolescentes o jóvenes. Se sienten juzgados, oprimidos y maltratados por parte de 
los demás, por situaciones que pasan en su diario vivir y solo les queda expresarlo 
por medio de cortes en su piel para aliviar el dolor.  
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Anexo  I. Fanpage 3: Ángeles Suicidas 

 

Esta Fanpage fue creada el 9 de junio de 2015, cuenta con 7.700 seguidores y a 
7.605 les gusta esta página. Las publicaciones son frecuentes, es decir, que se 
postean dos veces al día y se evidencia que existe interacción entre los seguidores 
y creador de la Fanpage. Las imágenes que se publican transmiten de manera 
explícita los sentimientos y que tiene un joven que se autolesiona.  
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Primera publicación: 

 

“Y entonces, pasó: mi depresión volvió, los cortes regresaron y sobretodo, 
regresaron las ganas de morir”. Con este tipo de mensajes se puede evidenciar 
que la autolesión es una acción repetitiva en los adolescentes y jóvenes puesto que 
al ser constante se convierte en una práctica comunicativa de forma no verbal. Esta 
publicación cuenta con 3 comentarios, 7 likes y fue compartida 55 veces. 
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Segunda publicación:  

 

Con este tipo de captions (descripción de la imagen), se da a entender que existe 
una relación entre el creador de la Fanpage y los lectores, puesto que los 
adolescentes y jóvenes que practican el cutting, muchas veces pueden expresar 
sus sentimientos a través de esta. Una forma de comunicación que se observa es 
que los mensajes son enviados como anónimos para ser publicados y así poderse 
sentirse identificados. En la imagen se evidencia por medio del By: X_X 
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Tercera publicación: 

 

Con esta tercera publicación, se interpreta de manera general que en la mayoría de 
las imágenes aparecen partes del cuerpo, como los brazos y las piernas con varios 
cortes y por lo generar este tipo de contenido genera mucha interacción. Estos 
adolescentes o jóvenes que se cortan y que interaccionan de manera virtual con la 
Fanpage, se les dificulta entablar una relación con ellos mismos, desde el amor 
propio y la sensatez. Se puede evidenciar por el caption que acompaña la imagen. 
El post cuenta con 43 likes y fue compartida 18 veces. 
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Cuarta publicación: 

 

En este último post de la Fanpage analizada, se puede observar que por el tipo de 
imagen el cutting “amarra” a estos adolescentes o jóvenes que se cortan, es decir, 
que para ellos la autolesión es algo que cada día los atrae y encierra más. Para 
ellos hacerse daño no está bien, lo tiene presente, pero sus heridas emocionales 
traspasan todo lo que quieren hacer correctamente. La publicación cuenta con 26 
likes y fue compartida 1 vez.  
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Anexo  J. Video en Youtube. La Rosa de Guadalupe 

 



 
 

96 
 

“La Rosa de Guadalupe: Paloma se desahoga cortándose los brazos| 
Cutting”- éste video fue publicado el 12 de noviembre de 2018 en YouTube desde 
el usuario de la Rosa de Guadalupe el cual cuenta con 7,2 millones de suscriptores 
y el video tiene 681.560 visualizaciones, 9,3 millones de likes, 700 dislikes y 1.12 

comentarios.  

Análisis del capítulo 

Tras el bajo rendimiento de Paloma en la escuela y la falta de comprensión de su 
madre, ella comienza a marcarse la piel de su brazo con un compás, la maestra 
decide hablar con su madre al respecto. Tiempo después una compañera del 
colegio le enseña a Paloma un método para poder contrarrestar su dolor, el cutting, 
el cual consistía en hacerse cortes en la piel con un objeto afilado. Al ver que este 
le funcionaba Paloma comienza a marcarse la piel sin importar el lugar en el que se 
encontraba.  

Al pasar el tiempo Paloma tuvo una crisis emocional donde intentó suicidarse 
tratando de saltar por la ventana, al punto que tuvo que ser hospitalizada por su 
crisis emocional. Al regresar a casa en la sala está su tío Héctor junto a su familia, 
Paloma recuerda que cuando era una niña su tío se aprovechaba de ella en la noche 
mientras todos dormían y descubre que debido a esa situación eran sus problemas 
de querer cortarse para aliviar el dolor y la angustia que sentía. 

 

 

 

 


