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Resumen
La investigación tuvo por objetivo correlacionar las funciones del yo con 
el tipo de víctima en internos sentenciados por homicidio calificado de 
un Centro de Reinserción Social. La población total fue de 58 personas. 
La edad promedio fue de 30 años, con una edad mínima de 19 y una 
máxima de 56 años. El instrumento de medición la escala de evaluación 
de funciones del Yo;  para definir el tipo de víctima se designó con base 
a un nivel de medición ordinal donde el valor 1 se les daba a las víctimas 
con parentesco y el valor 2 a las que no lo tenían. Se analizó los datos 
correspondientes mediante el paquete informático Gretl.

Palabras Clave
Homicidio calificado Funciones del yo, víctima, tipo de víctima, funciona-
miento.

Abstract
The objective of the following investigation was to associate the ego func-
tions with the type of victims on inmates convicted of classified homicide 
from a Social Reintegration Center. The total population was 58 people,. 
The average age was 30 years, with a minimum age of 19 and a maximum 
of 56 years. The measuring instrument the scale of evaluation of functions 
of the Self; to define the type of victim was designated based on an ordinal 
measurement level where the value 1 was given to the victims with kinship 
and the value 2 to those who did not have it. . The corresponding data 
were analyzed using the Gretl software package.

Keywords
Qualified homicide, Functions of the self, victim, type of victim, functioning.
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duos que tienen hábitos y normas sociales adaptadas 
a su medio ambiente el cual tiene un componente ge-
neralizado, de violencia en cualquiera de sus modali-
dades, aunado a que en éstos existe una disposición 
a realizar la conducta delictiva debido probablemente 
a rasgos sicopáticos, falta de autocontrol y dificultades 
en el manejo y control del impulso agresivo.

En otro sentido, el delito de homicidio tiene otra 
cara, la de la víctima. En nuestro país, según el centro 
de análisis de políticas públicas (2012) la mayor parte 
de las víctimas son del sexo masculino, en su mayoría 
en el rango de edad de entre los 20 y 40 años con poca 
o ninguna escolaridad; además, se observa que las ta-
sas de homicidios son más altas para los hombres que 
viven en unión libre o que son solteros, sin embargo a 
mediados de 2008 empezó a afectar en mayor medi-
da a otros sectores como personas con mayor índice 
de estudios. En contraparte, la posibilidad de que una 
mujer sea víctima de homicidio es mucho menor a la 
de un hombre, de todas formas en el año 2010, se 
observa un incremento en la afectación a mujeres de 
entre 20 y 34 años de edad. Por su parte el Instituto 
Nacional de  Estadística y Geografía (INEGI) en 2017, 
expone que en el año 2015 se presentaron un total 
de 20,762 víctimas de homicidio, de los cuales 18,293 
pertenecen al sexo masculino y 2,383 al femenino. En 
cuanto al total de homicidios registrados 164 de las 
víctimas tenían algún parentesco con el victimario.

La finalidad de la presente investigación es cono-
cer si existe una correlación entre las funciones yoi-
cas como base de la vida intrapsíquica de los internos 
sentenciados por homicidio calificado y el tipo de víc-
tima, cabe señalar que se definió la tipología en base 
al parentesco de la víctima con su agresor, lo anterior 
debido a que en los expedientes de los homicidas eran 
pocos los datos acerca de sus víctimas. El objetivo es 
generar  un aporte a nivel descriptivo a la ciencia de la 
psicología criminal y la criminología.  

Homicidio calificado.

En cuanto a la definición de homicidio, el Código Penal 
Federal de los Estados Unidos Mexicanos establece 
en el artículo 302 que: “Comete el delito de homicidio: 
el que priva de la vida a otro”. Asimismo, el artículo 303  
del código señala que: “Para la aplicación de las san-
ciones que correspondan al que infrinja el artículo ante-
rior, no se tendrá como mortal una lesión, sino cuando 
se verifiquen las tres circunstancias siguientes:  I.- Que 
la muerte se deba a las alteraciones causadas por la 
lesión en el órgano u órganos interesados, alguna de 
sus consecuencias inmediatas o alguna complicación 
determinada inevitablemente por la misma lesión y que 
no pudo combatirse, ya sea por ser incurable, ya por no 

INTRODUCCIÓN.

La conducta criminal siempre ha sido objeto de estudio para el 
hombre, determinar su origen, motivación y los factores que in-
tervienen en la misma, dentro de la gama de delitos que se pre-
sentan hoy en día en la sociedad, existe uno que a lo largo de la 
historia ha generado gran impacto social, el homicidio. 
Éste implica un atentado hacia la propia naturaleza y especie, 
aunado a que trae consigo secuelas, en primer plano hacia la fa-
milia de la víctima por la pérdida y el evento traumatizante gene-
rado de una muerte inesperada, además del duelo que tendrán 
que vivir. Otra consecuencia es la sensación de inseguridad y 
miedo que provoca en el círculo social cercano de la víctima y 
en la sociedad en general (Vélez et al, 2015).

El homicidio es definido en el derecho moderno como la pri-
vación antijurídica de un ser humano, independientemente de 
su edad, sexo, raza o condición social (Secretaría de Seguridad 
Pública, 2012). El Código Penal Federal de los Estados Unidos 
Mexicanos establece en el artículo 302 que: “Comete el delito de 
homicidio: el que priva de la vida a otro”. Cabe puntualizar  que 
existen situaciones que se consideran atenuantes del delito, si 
se prueba que se dio en legítima defensa, para la prevención de 
un crimen mayor, por estado alterado de conciencia, por coac-
ción o por falta de salud mental. Del mismo modo, se agrava si 
en el homicidio existen lazos familiares o sanguíneos, tortura, 
mutilación, violación o abuso sexual y en general si se actúa con 
dolo (Secretaría de Seguridad Pública, 2012).

En México las estadísticas no son nada alentadoras, según el 
Centro Nacional de Información, en sus documentos de inciden-
cia delictiva del fuero común de los años 2013, 2014, 2015, 2016 
y 2017, señala que a nivel nacional los homicidios dolosos han 
ido a la alza, en 2013 se presentaron 15,350; en 2014 ocurrieron 
15,649; respecto al año 2015 se tuvieron 17,034; en el año 2016 
hubo 20,792  homicidios dolosos, y en el 2017 hasta el mes de 
enero, han sucedido 1,938 homicidios dolosos. En el homicidio 
doloso existen diversos factores que contribuyen en la comisión 
del mismo, en primer plano se encuentra la causa criminóge-
na,  según Pinatel en 1970 (citado por Rodríguez en 1981)  es 
“la condición necesaria sin la cual un cierto comportamiento no 
se habría jamás manifestado”. Asimismo, Enrico Ferri en 1959 
(citado por Rodríguez en 1981) señala que los factores que in-
tervienen para que se lleve a cabo el delito son los factores an-
tropológicos, la constitución orgánica, la constitución psíquica, 
las características personales, factores físicos y sociales. Por su 
parte Rodríguez (1981) expone que los factores criminógenos 
pueden dividirse en dos,  factores exógenos y factores endó-
genos,  los primeros  son todos aquellos que se producen fuera 
del individuo; y los factores endógenos, son aquellos que están 
dentro del individuo y que van en el fenómeno criminal de dentro 
hacia afuera.

Por su parte la Secretaría de Seguridad Pública (2012) se-
ñala como causas para cometer un delito doloso los factores 
de riesgo y los situacionales o de oportunidad. Por otra parte, 
también señala que el perfil de personalidad de los homicidas, 
en donde se ha podido configurar que generalmente son indivi-



4 7

JU
L

IO
 -

 S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 2

0
1

7
V

isi
ón

 C
rim

in
ol

óg
ica

-cr
im

in
al

íst
ica

pleando asechanza u otro medio que no le dé lugar a defenderse 
ni evitar el mal que se le quiera hacer”. 

Artículo 319. ”Se dice que obra a traición: el que no solamente 
emplea la alevosía sino también la perfidia, violando la fe o segu-
ridad que expresamente había prometido a su víctima, o la tácita 
que ésta debía prometerse de aquél por sus relaciones de paren-
tesco, gratitud, amistad o cualquiera otra que inspire confianza”.

Funciones del yo.

Freud (1926) plantea que la estructura del aparato psíquico del 
hombre está constituida por tres instancias y que se encuentran 
relacionadas unas con otras, dando lugar a la personalidad de 
los individuos. El ello es la primera instancia, de ésta emana los 
instintos y motivos de la base biológica dando origen a una gran 
parte de la conducta, los impulsos sexuales, la agresión,  y la ne-
cesidad de seguridad constituyen ejemplos del ello. Por otra par-
te, la instancia es la representación psicológica de los preceptos 
morales de la mente, así como de las aspiraciones e  ideales; se 
desarrolla a partir de la relación del niño con sus progenitores,  
quienes le proporcionan juicios externos,  crítica y elogio de su 
conducta (Freud, 1926; Fenichel, 1966). Finalmente, el Yo Integra 
todos aquellos elementos condicionantes y controla luego la res-
puesta del organismo (Freud, 1926).  El Yo se desarrolla a través 
de la acción recíproca de la psique infantil en vías de madura-
ción y la realidad externa.  Incluye los mecanismos de defensa 

y las fuerzas de represión (Freud, 1980).  Su  tarea es 
la autoafirmación tanto en el mundo exterior (percep-

ción, memoria, adaptación,  actividad)   como en 
el interior. (Hartmann 1987). A pesar de que en 

apariencia el “súper yo” parece ser contrario al 
“ello”, ambos son poco realistas en el sentido 
de que no toman en cuenta la lógica impuesta 
por la sociedad; de modo similar, un “ello” sin 
restricciones generaría un individuo primitivo 
y desconsiderado que sólo tendiera al placer 

tratando de satisfacer, sin demora alguna, to-
dos sus deseos. Por lo tanto, el “yo” tiene que 

equilibrar, mediante autorizaciones las exigencias 
del “súper yo” y del “ello”. El “yo” es el regulador de 

éstos (Hikal, 2005).
Hartmann en 1965 (citado por Bleichmar y Liberman, 1997) 

señala que un  acto del Yo es correcto cuando logra  satisfacer al 
mismo tiempo las exigencias del Ello  (principio del placer),   del 
Superyó   (restricción de satisfacciones)   y  de   la realidad   (prin-
cipio de realidad);   es decir,  si logra conciliar mutuamente las 
respectivas pretensiones de un individuo.  El resultado es el logro 
de un equilibrio, el cual se traduce en una adaptación óptima. Por 
lo tanto, las funciones yoicas son componentes del psiquismo, ca-
pacidades ejecutivas que fortalecen el yo para la adaptación e in-
teracción del individuo al medio ambiente, procurando liberarlo de 
ansiedades y ayudando a sortear dificultades  (Bellak y Golsmith, 
1993). Son un conjunto de procesamientos y construcciones que 
se aplican en cada etapa evolutiva de los individuos y que algunas 

tenerse al alcance los recursos necesarios; III.- Que 
si se encuentra el cadáver del occiso, declaren dos 
peritos después de hacer la autopsia, cuando ésta 
sea necesaria, que la lesión fue mortal, sujetándose 
para ello a las reglas contenidas en este artículo, en 
los dos siguientes y en el Código de Procedimientos 
Penales. Cuando el cadáver no se encuentre, o por 
otro motivo no se haga la autopsia, bastará que los 
peritos, en vista de los datos que obren en la causa, 
declaren que la muerte fue resultado de las lesiones 
inferidas”.

En lo concerniente a la tipificación de homicidio, 
los artículos 315, 316, 317, 318 y 319 de Código Pe-
nal Federal  señalan que existe homicidio calificado 
cuando:

Artículo 315. “Se entiende que las lesiones y el 
homicidio, son calificados, cuando se cometen con 
premeditación, con ventaja, con alevosía o a trai-
ción”. 

“Hay premeditación: siempre que el reo cause in-
tencionalmente un lesión, después de haber reflexio-
nado sobre el delito que va a cometer. Se presumirá 
que existe premeditación cuando las lesiones o el 
homicidio se cometan por inundación, incendio, mi-
nas, bombas o explosivos; por medio de venenos o 
cualquiera otra sustancia nociva a la salud, contagio 
venéreo, asfixia o enervantes o por retribución dada 
o prometida; por tormento, motivos deprava-
dos o brutal ferocidad”.

Artículo 316. “Se entiende que 
hay ventaja: I.- Cuando el delin-
cuente es superior en fuerza físi-
ca al ofendido y éste no se halla 
armado; II.- Cuando es superior 
por las armas que emplea, por su 
mayor destreza en el manejo de 
ellas o por el número de los que lo 
acompañan; III. Cuando se vale de 
algún medio que debilita la defensa 
del ofendido; IV. Cuando éste se halla 
inerme o caído y aquél armado o de pie; V. 
El activo sea un hombre superior en fuerza física 
y el pasivo una mujer o persona menor de dieciocho 
años; VI. El homicidio y las lesiones se ocasionen en 
situaciones de violencia familiar; y VII. Exista una si-
tuación de vulnerabilidad motivada por la condición 
física o mental o por discriminación”.

Artículo 317. “Sólo será considerada la ventaja 
como calificativa de los delitos de que hablan los ca-
pítulos anteriores de este título: cuando sea tal que 
el delincuente no corra riesgo alguno de ser muerto 
ni herido por el ofendido y aquél no obre en legítima 
defensa”.

Artículo 318. “La alevosía consiste: en sorpren-
der intencionalmente a alguien de improviso, o em-
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defensivo como una función binaria que incluye el 
grado en que las defensas tienen éxito en la reduc-
ción de afectos disfóricos en el individuo y el grado 
en que las defensas mismas le permiten una ade-
cuada adaptación en la conducta (Bellak y Golds-
mith, 1993). 

9.- Barrera a los estímulos: Es la tolerancia del indivi-
duo para la sensibilidad y la conciencia de la esti-
mulación sensorial, y la manera en que el individuo 
responde a diferentes grados de estimulación  que 
lo puede conducir a la desorganización y el aisla-
miento si su umbral de barrera a los estímulos es 
baja (Bellak y Goldsmith, 1993).

10.- Funcionamiento autónomo: Se refiere a dos tipos 
de funciones, las funciones autónomas primarias, 
que incluyen la percepción, la atención, la inteligen-
cia, la memoria, el lenguaje, la sensación y la ex-
presión motora; y la autonomía secundaria, la cual 
se refiere a los hábitos, las habilidades y patrones 
de comportamiento que tiene el individuo (Bellak y 
Goldsmith, 1993). 

11.- Funcionamiento sintético – integrativo: Esta fun-
ción se puede describir en términos de dos com-
ponentes principales. El primero se refiere a la ca-
pacidad para integrar experiencias potencialmente 
discrepantes o contradictorias, tales experiencias 
pueden ser conductuales, psicológicas o ambas. 
El segundo componente de esta función es la ca-
pacidad para interrelacionar e integrar experiencias 
psíquicas o conductuales que necesitan no ser con-
tradictorias, es congruencia entre lo que la persona 
piensa, dice y actúa (Bellak y Goldsmith, 1993).

12.- Domino – competencia: Se relaciona con la capa-
cidad del individuo para dominar su medio con res-
pecto a sus recursos.  Los recursos se incluyen en 
las otras funciones del Yo y  en  ésta se encuentra el 
grado en que es utilizado el caudal del Yo del indivi-
duo en su interacción con su medio y la resolución 
de problemas de una manera adaptativa (Bellak y 
Goldsmith, 1993). 

Las funciones del yo determinan la interacción del 
individuo consigo mismo, con las demás personas y 
con su medio ambiente; el respeto a los normas y re-
glas establecidas, su conducta, emociones y persona-
lidad en general, cuya finalidad es alcanzar una adap-
tación al medio interactuando de forma adecuada, sin 
conflictos.

Víctima y  tipos de víctimas.

Rodríguez (2011) señala que víctima “es el individuo o 
grupo que padece un daño por acción u omisión propia 
o ajena”. Asimismo, hace la diferencia en cuanto a la 
víctima de un crimen, definiendo ésta como “la perso-

las registra en forma consciente (Passalacqua, Piccone, 2010).
Se reconocen doce funciones yoicas (Bellak y Golsmith, 

1994), las cuales cumplen con cierta labor en las interacciones 
del individuo con el medio ambiente y consigo mismo; a conti-
nuación se describen dichas funciones:

1.-Prueba de realidad: Es la encargada de distinguir entre los 
estímulos internos y externos, para que no se distorsione la 
percepción y por consiguiente la realidad del individuo; incluye 
la capacidad del individuo para orientarse en espacio, tiempo 
y persona. (Bellak y Golsmith, 1994).

2.-Juicio: Se refiere a la capacidad para anticiparse a las posibles 
consecuencias de conductas que se intentan o se realizan, es 
una función social que permite al individuo interactuar con el 
medio social. (Bellak y Goldsmith, 1993).

3.-Sentido de realidad del mundo y del sí mismo: Se refiere a 
la medida en que los eventos externos son experimentados 
como reales y reconocidos por el individuo como parte de él; 
que su cuerpo o partes de éste le pertenecen sin llegar a un 
proceso de depersonalización caracterizado por la pérdida de 
la realidad, los déja vu y alguna experiencia disociativa; otro 
aspecto es que esta función regula el autoestima  (Bellak y 
Goldsmith, 1993).

4.- Regulación y control de instintos, afectos e impulsos: Se refie-
re a la capacidad del Yo para manejar y reprimir los impulsos 
que lo impactan, la expresión, sublimación y canalización de 
los mismos, así como el grado de tolerancia a la frustración 
(Bellak y Goldsmith, 1993).  

5.-Relaciones objetales: Constituyen una complicada función del 
Yo que comprende tanto el grado como la manera de relacio-
narse con los demás. Se refiere al grado en que los demás 
son percibidos como entidades separadas de él, así como la 
medida en que las relaciones presentes están influidas y mo-
deladas por las relaciones infantiles del pasado; su capacidad 
para establecer y mantener relaciones interpersonales (Bellak 
y Goldsmith, 1993).

6.- Proceso del pensamiento: Esta función se refiere a la capa-
cidad para pensar con claridad y se manifiesta plenamente 
a través de la habilidad para comunicar los pensamientos de 
manera inteligible. La adecuación de los procesos que guían y 
sostienen el pensamiento, tales como la atención, la concen-
tración, la formación de conceptos, el lenguaje y la memoria. 
(Bellak y Goldsmith, 1993).

7.- Regresión adaptativa al servicio del Yo (RASY): Esta función 
posibilita la relajación de la agudeza cognoscitiva y la modali-
dad del proceso secundario del pensamiento, es decir, el regi-
do por la realidad, permitiendo por tanto, el surgimiento de for-
mas de ideación inconsciente y preconsciente más movibles; 
ante situaciones de mucho estrés el individuo puede presentar 
una regresión a otra etapa de su desarrollo para sobrellevar 
la situación para después volver a la etapa actual (Bellak y 
Goldsmith, 1993).

8.- Funcionamiento defensivo: Se considera el funcionamiento 
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ciones  del Yo. Es una prueba de papel y lápiz que 
se puede responder de manera individual o grupal. 
Cada función del Yo se califica del 1 al 7,  donde la 
calificación óptima es 7 y la más pobre es 1 (Bellak y 
Goldsmith,   1994).

Confiabilidad y validez del 
instrumento.

El instrumento de investigación (la EFY –M) tiene 
una confiabilidad   interjueces entre dos especialis-
tas que evaluaron formalmente a 100 individuos con 
un rango de .72  y validez de constructo fundado 
en la matriz de las hipótesis psicoanalíticas básicas 
(Bellak y Goldsmith, 1994).

Para sustentar la confiabilidad de los resultados, 
se realizó un análisis de consistencia interna en el 
instrumento utilizado mediante alfa de Cronbach; se 
obtuvo un alfa estandarizado global de 0.90620833 
lo que significa una fiabilidad alta. De manera parti-
cular cada función yoica alcanzó una confiabilidad 
alta (ver tabla 1).  

Tabla 1. Alfa de Cronbach por función yoica.

Análisis de datos.

Posterior a la administración del instrumento de me-
dición (EFY), se transformaron las puntuaciones na-
turales obtenidas en calificaciones estandarizadas  
con base en el procedimiento que señala el manual 
del EFY (Bellak y Goldsmith, 1993). Después se rea-
lizó  la construcción de una matriz de datos donde 

na físi¬ca o moral que sufre un daño producido por una conducta 
antisocial propia o ajena”. Mientras que la víctima de un delito se 
caracteriza por ser la perso¬na física o moral que sufre un daño 
por causa de una conducta (acción u omisión) sancionada por las 
leyes penales.

Existen varias tipologías en cuanto a las víctimas propuestas 
por diversos autores, en dichas clasificaciones se toman aspectos 
como la situación de la víctima, si se encuentra aislada, si son 
participes en el delito, si por accidente se convirtieron en víctimas, 
aquellas que pertenecen a un colectivo, si tienen ánimos de vivir 
y otras características. En ese sentido, Rodríguez (2011) advierte 
que existen cuantiosos estudios sobre el criminal, sin embargo, 
hay una carencia de estudios sobre las víctimas, tal vez debido 
al olvido de éstas o porque la víctima ya no existe y no puede dar 
desde su perspectiva la versión de los hechos. 

METODOLOGÍA.

Tipo de investigación.

El presente estudio es de tipo no experimental, correlacional con 
un diseño de tiempo transversal, debido a que no existió manipu-
lación de las variables, se correlacionaron las funciones del yo con 
el tipo de víctima de homicidio calificado, finalmente la medición 
se hizo en un solo periodo de tiempo (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2006). 

Sujetos.

Los participantes de la presente son internos sentenciados por el 
delito de homicidio calificado  y tienen al menos purgando un año 
de sentencia en el CE.RE.SO. # 2 de la ciudad de Gómez Palacio, 
Durango. Se realizó un censo para la obtención de la población 
(Vivanco, 2005). Se obtuvo  un total de 58 sujetos, de los cuales el 
9% pertenecen al sexo femenino (5 internas) y 91% al masculino 
(53 varones). La edad promedio fue de 30 años, con una edad 
mínima de 19 y una máxima de 56 años.

Variables.

La variable independiente para el presente estudio fueron los pun-
tajes obtenidos de las funciones yoicas, mientras la variable de-
pendiente fue el tipo de víctima, aclarando que se éste se designó 
con base en un nivel de medición ordinal donde el valor 1 se les 
daba a las víctimas con parentesco y el valor 2 a las que no tenían 
parentesco.

Instrumento.

La escala de evaluación de las funciones del Yo (EFY)  tiene como 
propósito principal proporcionar datos sobre las 12 funciones del 
Yo y sus componentes, el EFY  se compone de 120 preguntas 
divididas en  12 escalas de evaluación correspondientes a las fun-

Alfa de 
CronbachFunción del yo

Alfa 
estandari-

zada

0.8834Prueba de realidad 0.8819

0.921Juicio 0.923

0.9235Sentido de realidad del 
mundo y del sí mismo 0.9242

0.8764Regulación y control de ins-
tintos, afectos e impulsos 0.8825

0.9213Relaciones objetales 0.9212

0.9218Proceso del pensamiento 0.9213

0.8893Regresión adaptativa al 
servicio del yo 0.8905

0.9481Funcionamiento defensivo 0.9492

0.9168Barrera a los estímulos 0.9252
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se albergaron los resultados.  Los datos correspondientes a las 
respuestas se analizaron mediante el paquete informático Gretl, 
con el cual se llevó a cabo un estudio de regresión multivaria-
ble. Se utilizó el tipo de víctima como la variable dependiente, 
manteniendo las puntuaciones de las funciones yóicas como las 
variables independientes. Se transformaron las variables con el 
logaritmo natural y el cuadrado de las mismas. 

RESULTADOS.

Las variables transformadas con los logaritmos no mostraron 
una relación lineal con la variable Víctima. Por lo contrario, la 
transformación al cuadrado de los datos sí mostró una relación 
lineal con la variable dependiente (ver tabla 2).

El porcentaje de influencia del conjunto de variables 
independientes (puntajes de las funciones yoicas) 
sobre la variable dependiente (tipo de víctima) es del 
92.02%, el cual es un porcentaje bastante elevado 
ya que se acerca al 100%, este valor puede ser 
corroborado al revisar el coeficiente de determinación 
calculado por el programa (se identifica como r² o 
R-cuadrado corregido). El nivel de confianza del 
modelo en general se encuentra por encima del 
99%, obteniendo un valor p de 2.85e-23. Hay que 
mencionar que dicho valor se obtiene de la prueba F, 
que utiliza la distribución F que es de una sola cola. 
El valor F de esta prueba es de 55.71 con las doce 
variables a 46 grados de libertad. Estos resultados 
implican que el modelo es significativo global y 
estadísticamente hablando.

Tabla 2. Correlación entre las funciones del yo con el tipo de víctima.

CoeficienteFunción yoica Desv. Típica

0.00349433sq_ Prueba de realidad 0.00169126

Estadístico t Valor p

2.0661 0.0445

0.00195212sq_ Juicio 0.00173481 1.1253 0.2663

0.00309038sq_ Sentido de realidad del mundo y 
del sí mismo 0.00168887 1.8299 0.0738

−0.00046994sq_ Regulación y control de instintos, 
afectos e impulsos 0.00246871 −0.1904 0.8499

−0.00013082sq_ Relaciones objetales 0.00187415 −0.0698 0.9447

0.00478967sq_ Proceso del pensamiento 0.00211292 2.2668 0.0281

0.00467941sq_ Regresión adaptativa al servicio 
del yo 0.00312137 1.4992 0.1407

0.00369092sq_ Funcionamiento defensivo 0.00180521 2.0446 0.0466

−0.0028088sq_ Barrera a los estímulos 0.00312376 −0.8992 0.3732

−0.00059418sq_ Funcionamiento autónomo 0.00262455 −0.2264 0.8219

0.00534711sq_ Función sintético-integrativa 0.00193665 2.7610 0.0083

0.00151867sq_ Función dominio-competencia 0.00356189 0.4264 0.6718

Media de la vble. dep.  4.603448

Suma de cuad. residuos  84.26880

R-cuadrado  0.935624

F(12, 46)                             55.71223

D.T. de la vble. dep.  1.183804

D.T. de la regresión  1.353488

R-cuadrado corregido 0.920229

Valor p (de F) 2.85e-23
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En cambio, ya en un análisis por separado de cada 
variable se determina que no todas las funciones yoicas 
muestran un nivel de significancia especialmente alto, 
siendo el valor p de las mismas bastante diferentes en-
tre sí. A saber: la prueba de realidad muestra un valor 
p de 0.0445 (nivel de significancia del 95%); la función 
de sentido de realidad y del sí mismo tiene un valor p de 
0.0738 (nivel de significancia del 90%); la función que se 
refiere al proceso del pensamiento alcanza un valor p de 
0.0281 (nivel de significancia del 95%); la función corres-
pondiente al funcionamiento defensivo obtiene un valor 
p de 0.0466 (nivel de significancia del 90%) y la variable 
de la función sintético-integrativa alcanza un valor p de 
0.0083 (nivel de significancia del 99%). Las funciones que 
no muestran un valor p alto son las siguientes: la prueba 
de juicio alcanza un valor p de 0.2663; la prueba de re-
gulación y control de instintos, afectos e impulsos obtuvo 
0.8499; la de relaciones objetales alcanza un valor p de 
0.9447 (siendo la que obtuvo el valor p más alto); la prue-
ba de regresión adaptativa al servicio del yo muestra un 
valor de 0.1407; además de la función de barrera a los 
estímulos (valor p = 0.3732), la función autónoma (valor 
p = 0.8219) y la función  dominio-competencia (valor p = 
0.6718).

Un análisis de los coeficientes de regresión muestra 
que un aumento en los valores del puntaje obtenido en 
determinadas funciones yoicas implica una tendencia a 
que la víctima de homicidio no tenga lazos de parentes-
co con el victimario. Dichas funciones yoicas son prueba 
de realidad, juicio, sentido de realidad del mundo y del sí 
mismo, proceso del pensamiento, regresión adaptativa al 
servicio del yo, funcionamiento defensivo, función sintéti-
co-integrativa y la función dominio-competencia.

Por otro lado, un aumento en los puntajes de las fun-
ciones regulación y control de instintos, afectos e impul-
sos, relaciones objetales, barrera a los estímulos y el fun-
cionamiento autónomo  muestra una tendencia contraria, 
es decir, las víctimas mantienen un lazo cada vez más 
profundo con el victimario.

CONCLUSIONES.

De acuerdo a los resultados, se concluye a manera ge-
neral que dependiendo del funcionamiento del yo, los 
homicidas calificados escogerán  si su víctima es parte 
de su familia o no; entre mejor sea su funcionamiento, 
sus víctimas no tendrán lazos familiares con ellos, cabe 
aclarar que no estamos hablando de un funcionamiento 
óptimo que permita la adaptación del individuo.

De manera particular los homicidas cuando eligen que 
su víctima no tenga parentesco con ellos, se observan las 
siguientes tendencias en las funciones yoicas descritas a 
continuación:

En cuanto a la prueba de realidad el homicida escoge-

rá a una víctima no familiar proyectando en ésta sus estados 
internos dejando ver una distorsión en su percepción, pero 
sin llegar a un proceso alucinatorio, que de igual forma le 
impide un adecuado proceso de adaptación. 

Bajo esa misma condición pero en la función de juicio, 
los homicidas son capaces de adelantarse a posibles conse-
cuencias pero no de manera constante, por tanto puede reali-
zar juicios erróneos de las situaciones o personas, entre ellas 
sus víctimas, aunque en la medida de lo posible se esforzará 
para ser amigable y poder adaptarse a la situación (Bellak y 
Goldsmith, 1993).

En la función sentido de realidad del mundo y del sí mis-
mo, los homicidas pueden caer en proceso de despersonali-
zación dependiendo en gran medida de la retroalimentación 
externa para mantener su identidad y autoestima, por lo que 
espera que las personas lo hagan, en caso de no hacerlo 
puede convertirse en su víctima.

El proceso de pensamiento se ve caracterizado por pérdi-
da o lagunas en memoria de manera transitoria, dificultad en 
la concentración y atención, desorganizados en sus procesos 
de comunicación y con una lógica muy cuestionable, y basa-
dos en esa lógica pueden llegar a atentar contra la vida de 
otra persona.

La función de regresión adaptativa al servicio del yo indica 
que cuando presenten una regresión para adaptarse al me-
dio, ésta será obstaculizada por fantasías y falta de autocon-
trol. Sus funciones defensivas no trabajan de manera ade-
cuada por tener poca tolerancia a estados disfóricos como la 
ansiedad y la depresión. 

En lo concerniente al funcionamiento sintético integrativo 
presentan en algunas situaciones incongruencia entre lo que 
piensan, dicen y actúan, se esfuerzan para poder llevar ac-
tividades de la vida cotidiana lo que provoca que se retrase 
en sus obligaciones, se presentan arrebatos que señalan 
que denotan su falta de integración. Finalmente en dominio-
competencia busca manipular a las personas para obtener 
beneficios, no utiliza al máximo sus recursos cognoscitivos y 
presenta tendencias sadomasoquistas.

Cuando la víctima del homicida tiene parentesco con este, 
se observa que algunas funciones yoicas se manifiestan de 
la siguiente forma:

En lo concerniente a la regulación y control de instintos, 
afectos e impulsos el homicida puede ser capaz en algunas 
ocasiones poder contenerlos y reprimirlos. Su agresividad se 
manifiesta más a menudo de forma verbal, sin embargo, no 
implica que sea la única forma.  Son rígidos al momento de 
controlar afectos.

En la función de relaciones objetales, al momento de re-
lacionarse con personas significativas para ellos, lo hacen 
de forma neurótica y narcisista, por ejemplo ser seductores 
y sadomasoquistas con la ambivalencia como emoción pre-
dominante. Por otra parte, las demás relaciones las interpreta 
como superficiales, sin importancia, como si fueran un juego.

En cuanto a la barrera a los estímulos, los homicidas pre-
sentan una menor tolerancia a éstos, son sensibles e incluso 
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les pueden molestar el frío, el calor, las luces brillantes y el ruido 
(Bellak y Goldsmith, 1993). Pueden escuchar, ver y oler cosas 
que la persona promedio no percibiría. Pueden presentar dificul-
tades al momento de conciliar el sueño, y cuando los estímulos 
lo abruman puede presentar cefalea.

Finalmente, en el funcionamiento autónomo, la percepción, 
el lenguaje, memoria, inteligencia, sensación y expresión mo-
tora pueden sufrir la intrusión de pensamientos, sentimientos y 
fantasías agresivas y sexuales. Mientras que en las  funciones 
secundarias necesitan un mayor esfuerzo para llevar a cabo su 
rutina de trabajo y tareas.
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