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RESUMEN 

Una personalidad adulta sana, se desarrolla durante toda 
una vida que comienza dentro de una familia, misma que con su 
función socializadora, proporciona al individuo armas para que 
éste se enfrente al medio externo con éxito, e integralidad. 
Desgraciadamente , no es esta la realidad común, y problemas 
como la delincuencia pueden ser graves consecuencias de 
vivir dentro de condiciones familiares inadecuadas. Es por 
esto que en el presente proyecto, fué considerada la 
posibilidad de fomentar en las familias, el desarrollo de 
patrones adecuados de comunicación interfamiliar y el 
aprendizaje de determinadas habilidades sociales. Para poder 
llevar a cabo esto, se impartieron talleres de orientación para 
las familias de los menores infractores. Fueron obtenidos 
resultados favorables, debido al gran interés y participación 
de la gente, en quienes se observaron cambios de actitudes y 
posturas bastante positivos. 



PARTE 1 

INTRODUCCION 



ANTECEDENTES 

Este proyecto se realizó en el Centro Juvenil de 
Readaptación Social del Consejo Estatal de Menores. 

Dicho internado fué inaugurado el 12 de Julio de 1991 en 
Escobedo, N. L., con el fin de brindar atención al menor 
infractor dentro de las instalaciones adecuadas para ofrecerle 
un mejor tratamiento. 

El interés por llevar a cabo el presente trabajo surge de 
la experiencia obtenida al realizar prácticas profesionales en 
esta institución a partir del mes de Octubre de 1991, tiempo 
en el cual se consolidó la motivación personal por comprender 
las causas o factores que hacen que un menor se convierta en 
infractor. 

El estudio de la delincuencia es actualmente una de las 
preocupaciones de aquellos profesionales de la psicología y 
disciplinas afines. 

La personalidad del delincuente, así como la de todo ser 
humano, se forma, desarrolla e integra en el núcleo familiar, 
influyendo también en gran medida, los factores 
medioambientales. ( Papalia, 1990:183-198 ) 

Durante el trabajo realizado en la Institución, se 
descubrió en la entrevista directa con los menores 
infractores, que en el 90% de los casos existía cierta falta de 
confiabilidad en sus testimonios en lo concerniente a las 
relaciones dentro de su familia, haciendo referencia de una 
"excelente" interacción familiar. 

Dicha situación originó la inquietud por conocer la 
realidad que viven estas familias y su influencia sobre la 
conducta del menor.Aunado a esto, el deseo de trabajar de 
manera directa con los familiares del jóven delincuente, 
fueron otras de las razones de interés para la elaboración de 
este proyecto. 
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DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA 

A) Delimitación del problema. 
La delincuencia es, actualmente, una de las principales 

plagas que atentan contra la integridad y seguridad social, ya 
que la existencia de personas con dichas tendencias 
delictivas, ponen en peligro tanto el bienestar, como en 
ocasiones, hasta la vida de las personas. Mucha gente ha sido 
víctima de dichas circunstancias adversas. 

La experiencia adquirida durante el tiempo de práctica 
permite hacer algunas observaciones sobre la influencia de los 
factores familiares y medioambientales en el desarrollo de 
estas conductas antisociales. 

Como ya fué mencionado, la vida en familia es un factor 
determinante para la formación de la personalidad del 
individuo, si existen en ella estímulos negativos para su 
adecuado desarrollo, este se verá obstruído o bien desviado. 

Así también, cuando el jóven no cuenta con los valores 
adecuados, mismos que son aprendidos en el hogar, no tendrá 
armas suficientes para enfrentar el medio ambiente hostil que 
con frecuencia io rodea y ¡o absorbe. 

Para dar objetividad a lo ya estipulado, se consideraron 
en la idea inicial de este problema las siguientes causas y 
consecuencias. 

+ Causas: 
- Imitación a los hermanos mayores 
- Desintegración familiar 
- Inestabilidad en la estructura del hogar 
- Medio social perjudicial y falto de estímulos adecuados, 

que impide la motivación en el logro de metas 
- Influencia de compañías altamente negativas 



3 

+ Consecuencias: 
- Personalidad de tipo sociopático ( No acepta roles o re-

glas) 
- Desarrollo de conductas delictivas como el robo, pandi-

llerismo, etc. 
- Incurrimiento en el uso de tóxicos 
- Deficiente formación de valores morales y cívicos 
Todas las consecuencias fueron consideradas negativas, 

ya que obstruyen la productividad y la adecuada adaptación 
del ser humano a su medio social, afectando y poniendo en 
peligro dicho medio. 

Esta idea inicial sobre las causas y consecuencias sirvió 
de base para verificar si éstas son en realidad parte de la 
problemática del jóven delincuente. 

B) Procedimiento del diagnóstico. 
Con el fin de reunir la información requerida para 

confirmar y ampliar las observaciones anteriores, se procedió 
a la elaboración de una encuesta en la cual se incluyeron 
preguntas claves que brindarán los datos necesarios para 
poder realizar un diagnóstico y desarrollar el proyecto en 
base a necesidades reales. 

Fueron 60 los menores entrevistados de un total de 119, 
los cuales fueron electos según la infracción cometida. Las 
infracciones consideradas fueron robo y actos contra la salud, 
por ser significativas siendo las más tendientes a ser 
imitadas. Así también, fueron entrevistados aquellos menores 
que presentan problemas de orden familiar o aquellos de los 
cuales es sabido tienen hermanos incidentes en el Consejo 
Estatal de Menores. 



C) Resultados. 
Dentro de los datos obtenidos en las encuestas aplicadas 

a los menores infractores que se encuentran internos en el 
Centro Juvenil de Readaptación Social del Consejo Estatal de 
Menores, fueron encontrados algunos que proporcionaron 
información de gran relevancia para la elaboración de este 
proyecto. 

Los resultados fueron los siguientes: 
Se encontró que un 48% de los menores, tienen hermanos 

que han tenido incidencias en el Consejo Estatal de Menores. 
Dicho porcentaje confirma que en efecto, existen en muchas de 
las familias de los menores infractores otros miembros que se 
han involucrado en conductas de tipo delictivo, sociopático y 
autodestructivo. Se hace referencia en particular a hermanos. 

De los menores que tienen hermanos infractores, el 65% 
indicó que sus hermanos incidentes son mayores que ellos, lo 
cual coincide con la afirmación de considerar que la imitación a 
los hermanos mayores es un factor causal. Otro dato 
importante al considerar esto, fué el ver que el 25% de los 
menores son el hijo menor de la familia y el 16.66% se ubica 
entre los hermanos menores, lo cual suma un 41 .66% de 
menores que han crecido con el modelo de sus hermanos 
mayores presente. 

Así mismo, se encontró que el 51% de los menores han 
incurrido en el mismo tipo de infracciones que sus hermanos, 
lo cual habla con más claridad de una posible imitación. 

Con referencia a la naturaleza de las relaciones 
interfamiliares, se encontró que solo el 25% de los menores 
tienen buenas relaciones, mientras que el 60% mantienen una 
relación regular y el 15% tienen una relación mala. Estas 
deficiencias en la integración y estabilidad familiar, son otro 
factor causal que promueven el desarrollo de conductas 
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inadecuadas en los hijos. Dicho elemento, había sido 
considerado también como causal con anterioridad. 

Otra de las causas previstas para el desarrollo de 
patrones de comportamiento sociopáticos fueron tanto un 
medio social perjudicial, como la influencia de compañías 
negativas. Esto pudo corroborarse al encontrar que el 43.33% 
de los menores atribuye sus conductas inadecuadas a la 
influencia de un medio ambiente en el que se han desarrollado, 
el cual ha sido negativo por la presencia de drogas, pandillas e 
infractores o delincuentes. 

Al igual otro 43.33% de los muchachos cree que la 
influencia de compañías negativas es lo que los ha impulsado a 
inadecuar sus conductas. En general, un 85% de los menores 
considera que las personas que más han influído en ellos para 
cometer infracciones y hacer uso de tóxicos, son sus amigos. 

Si en el diagnóstico se encontró que el hermano de¡ 
menor infractor, tiende a imitar las conductas antisociales de 
este, entonces se requiere de un programa de prevención de 
la conducta delictiva para ser trabajado con los hermanos 
menores que no tienen incidencias en esta institución, y con 
los padres de los mismos, ya que se ha visto un gran número 
de casos en los que la delictividad ha sido convertida en una 
tradición de familia, siendo alarmante la incidencia de los 
hermanos de los menores infractores al Consejo Estatal de 
Menores. 

Este programa deberá estar diseñado para sensibilizar a 
las familias debido a la gran necesidad de crear conciencia de 
la problemática que los aborda, fomentando en ellos un cambio 
de actitud con respecto a su dinámica familiar. 

Es necesario también, presentar nuevas opciones de 
interacción dentro de¡ núcleo, para que éstas sean valoradas y 
adoptadas por sus miembros. 



La disposición al cambio y deseos de superación, son 
elementos requeridos básicamente para la asimilación de lo 
que sería cubierto dentro de¡ programa. 

El programa deberá ser manejado desde una perspectiva 
humanista, con un lenguaje coloquial para su mejor 
entendimiento y aprendizaje. 

PROPUESTA 

Después de revisar los datos obtenidos en las encuestas, 
nace la inquietud por proponer la realización de un "Encuentro 
de familias". 

En él se abordará principalmente el conocimiento 
personal de sí mismo al relacionarse con los demás, así como 
la asimilación y vivencia de técnicas de comunicación e 
interacción. 

Este proyecto, se ubica en la prevención de conductas 
antisociales por medio de una reestructuración de las 
relaciones interfamiliares y la comunicación que estas 
conllevan, la cual al parecer se encuentra deteriorada en estos 
núcleos. Así mismo, el aprendizaje y reafirmación de ciertas 
habilidades sociales, será de gran apoyo para el mejoramiento 
de¡ manejo de las relaciones interpersonales dentro y fuera de 
la familia. 
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JUSTIFICACION 

Se creyó necesaria la realización de este proyecto en 
vista de la importancia que tiene el promover la comunicación 
dentro de las familias, con el fin de mejorar las relaciones 
interfamiliares y proporcionar al adolescente que aún no ha 
incurrido en conductas antisociales, la información y 
preparación necesaria en el momento propicio en el que éste 
se enfrenta a la sociedad, brindándole armas a él y a su familia 
para evitar el verse involucrado en este tipo de conductas. 

El llevar a cabo lo que será estipulado en el presente 
proyecto, tiene implícito un cambio en la actitud de los 
miembros de las familias con respecto a los otros miembros. 
Una mejoría en sus relaciones interpersonales y una 
panorámica distinta acerca de la vida en familia. 

Así mismo, va implicado un autoconocimiento mediante 
procesos de sensibilización que se irán dando en la dinámica 
de¡ programa a implantar. Con este autoconocimiento, la 
persona será capaz de concientizar sus errores y tratar de 
mejorar sus condiciones de vida actuales y las de las personas 
que lo rodean: su familia. 

Este trabajo será dirigido a los padres y hermanos de los 
menores infractores mayores de 10 años y menores de 17 que 
no tengan incidencias en el Consejo Estatal de Menores, 
estimándose que serán los beneficiarios de los resultados de 
este proyecto. 



PARTE II 

MARCO TEORICO 



INTRODUCCION 

La adolescencia es una etapa difícil por la que atraviesa 
el hombre. En el desarrollo del jóven, la familia tiene un papel 
muy importante y decisivo. 

Cuando existen deficiencias, sobre todo de tipo 
económico, 	afectivo, de formación y socialización en la 
familia, pueden traer consigo, un desarrollo inadecuado en los 
hijos que forman parte integrante de la misma, pudiendo estos 
incurrir en conductas no deseables socialmente ya que son 
nocivas y destructoras, como lo son los actos delictivos y/o 
antisociales. 

Estas familias requieren el recibir cierta estimulación 
que los guíe para prevenir el desarrollo de conductas de este 
tipo en sus hijos adolescentes. 

Dicha orientación debe proporcionárseles de manera 
sencilla y directa, desde un enfoque psicológico humanista, 
fomentando en ellos el valor de la unión familiar mediante la 
adecuada comunicación entre todos los miembros del núcleo, 
resaltando la importancia que estos factores tienen en el 
desarrollo de una personalidad saludable, así como también 
son elementos importantes el aprendizaje o reafirmación de 
ciertas habilidades sociales en favor de este desarrollo. 

En este trabajo, se hará referencia a la importancia de la 
función formativa y socializadora de la familia y las 
consecuencias que trae consigo el desarrollarse dentro de un 
medio familiar y social insano, contemplándose la posibilidad 
de prevenir esto, interviniendo mediante medios pertinentes 
e indirectos en la dinámica familiar mediante asesorías de 
apoyo a las familias. 

En el primer capítulo, se hará una breve descripción 
sobre algunos aspectos del adolescente y su desarrollo en el 
contexto familiar y social. 
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En el capítulo 2, se resaltará la importancia de¡ papel que 
juega la familia en la formación de la personalidad de¡ 
individuo. 

En el capítulo tercero, se analizará la crítica situación que 
viven las familias de estrato socio-económico bajo y algunas 
de las consecuencias que la vida bajo estas circunstancias 
adversas conlieva. 

Pasando al cuarto capítulo, será abordada, una de dichas 
consecuencias negativas de la pobreza: la delincuencia juvenil. 
Se revisarán de una manera más detenida, factores causales 
de¡ desarrollo de estas conductas inadecuadas, así como la 
tipología de¡ delito y lo que las autoridades realizan al 
respecto. 

En el quinto y último capítulo, se hará una muy breve 
exposición de las razones por las cuales, el presente trabajo 
se encuentra realizado desde una perspectiva: el humanismo. 
Por ser este considerado el más pertinente por la autora para 
el trato con la gente, siendo una manera más clara y 
conveniente de llegar a la misma. 



CAPITULO 1 
EL ADOLESCENTE 

En el presente capítulo se abordarán de manera 
descriptiva aquellos aspectos y factores que rodean los 
cambios y el desarrollo en general de un adolescente. Su 
realidad y su relación con el mundo de los adultos, mismos que 
no alcanzan a comprender en su totalidad lo fantástico y la 
magia que envuelve la vida en esta edad por la que todo ser 
humano atraviesa. 

1.1. Una definición de adolescencia. 
En realidad, resulta difícil dar una definición de 

adolescencia, ya que existen muchas formas de interpretar la 
naturaleza y el significado de la misma. Las percepciones y las 
opiniones varían, así mismo varía el tipo de educación, 
finalidad y experiencias vividas con el adolescente de las 
personas que han tratado de definir esta etapa de¡ desarrollo 
de¡ ser humano. 

Horrocks (1990:20) considera en primer lugar, una 
definición desde el punto de vista biológico. Para él "la 
persona se convierte en adolescente cuando es capaz de 
reproducirse", refiriéndose al inicio de la pubertad, es decir, 
cuando comienza la acción de las hormonas sexuales, las 
cuales producen la aparición de las características sexuales 
secundarias. 

Papalia (1 990:384) señala a la adolescencia como un lapso 
comprendido entre la niñez y la edad adulta. Con tal definición, 
toma de manera concreta esta etapa como un período 
transitorio. 
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Por su parte, Jersild (1972:5) utiliza el término 
"adolescencia" para referirse a "un período durante el cual el 
que crece verifica la transición desde la infancia a la edad 
adulta". 

Para Denis y Hassol (1985:210) la adolescencia es un 
período de transición de una persona dependiente a otra que 
puede llegar a bastarse por sí misma. David Elkind (1988:4) 
agrega a esta definición la necesidad de la guía y dirección de 
un adulto para salir adelante. 

Como puede observarse, la mayoría de los autores 
coinciden en señalar la adolescencia como un período de 
transición y crecimiento, un gran paso que hay que dar para 
llegar a la adultez. Así mismo, coinciden al indicar el inicio de 
este período transicional con la aparición dela pubescencia, y 
el final de la misma cuando la persona alcanza una madurez 
sexual y de pensamiento. La edad cronológica que comprende 
esta etapa es de los- 12 a los 20 años. 

En general, se cree haber encontrado una definición que 
engloba un significado integral de¡ término adolescencia: "La 
adolescencia es un período de cambios rápidos: físicos, 
sexuales e intelectuales dentro de¡ adolescente; y de cambios 
ambientales en la naturaleza de las exigencias externas que la 
sociedad impone en sus miembros en desarrollo". ( Conger, 
1980:6) 

De tal definición se derivan todas aquellas 
características propias de¡ adolescente, las cuales se 
describirán algunas a continuación. 

1.2. Características típicas de¡ adolescente. 
Se hablará aquí de las particularidades con las que 

siempre se ha estereotipado al adolescente, por ser en la 
mayoría de los casos, evidentes en su comportamiento. 
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Fountain (1961) señala 5 cualidades que indican una 
diferencia entre el adolescente y una persona adulta: 

- Sentimientos intensos y volubles 
- Necesidad de recompensas frecuentes e inmediatas 
- A comparar, poca capacidad para examinar la realidad 
- Incapacidad para la autocrítica 
- Inconsciencia o indiferencia hacia las cosas y sucesos 

que no estén relacionados con la propia personalidad. 
(Horrocks, 1990:21 ) 

Como puede observarse, todas estas cualidades giran 
alrededor del sí mismo, lo cual habla del marcado 
eg.ac.entrIrno que rige la vida del jóven. 

Con respecto a esta característica , Elkind (1967) refiere: 
"El egocentrismo del adolescente es un hecho fundamental de 
esta etapa, y que representa una falta de capacidad para 
diferenciar entre los propios intereses cognoscitivos y los 
intereses de los demás". ( Horrocks, 1990:22 ) 

Papalia (1990:396) señala dos maneras de ejemplificar el 
egocentrismo del adolescente: la audiencia imaginaria y la 
fábula personal. 

Con audiencia imaginaria, hace referencia a la creencia 
del adolescente de que la gente que lo rodea está tan 
preocupada de su físico, personalidad y comportamiento como 
él mismo lo está, es decir, se sienten todo el tiempo bajo la 
crítica y admiración de todos. 

Por otro lado, la fábula personal es la creencia del 
adolescente de que él es realmente especial porque todo el 
mundo se interesa en ellos, y llegan a sentirse, en ocasiones, 
omnipotentes. 

Papalia considera que el pensamiento egocéntrico del 
adolescente disminuye hacia los 17 años, cuando el jóven se dá 
cuenta de que la gente no sólo se preocupa por él, sino que 
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ene sus propias preocupaciones e intereses. 
Otra de las características propias del adolescente es la 

exclusividad. Puede observarse en el jóven este sentimiento 
claramente, ya que el individuo hace un esfuerzo constante por 
separarse de grupos de personas que tengan una edad distinta 
a la suya. ( Horrocks, 1990:22 ) Esto lo une con cierta 
complicidad y solidaridad a sus iguales, en la mayoría de los 
casos, en contra de lo establecido por los adultos. 

Dennis y Hassol (1985:208) atribuyen esto a que la 
adolescencia es un tiempo de trastornos y conflictos en que 
en especial los padres, tratan de mantener un control sobre 
los jóvenes. Por lo tanto, existe por parte del adolescente un 
rechazo hacia las personas adultas, y esto por lo general, es 
manifiesto. 

A estos factores que caracterizan al adolescente, podría 
agregarse lo que Ema (1965) consideró como aspectos de este 
rápido desarrollo, como lo son una cierta inestabilidad 
emocional, incertidumbre, ambivalencia e intensidad. 
(Horrocks, 1990:22) 

Con una cita, que refiere Conger (1980:4) sobre un 
comentario que hacía Aristóteles hace veintitrés siglos 
acerca de los adolescentes, podrá notarse que las 
características del adolescente son y han sido típicas de su 
edad por mucho tiempo. 

Aristóteles decía: "Los jóvenes, son apasionados, 
irascibles y tienden a dejarse llevar por sus impulsos, 
particularmente los sexuales . . . y en este sentido no conocen 
la continencia. También son volubles y sus deseos 
inconstantes, además de transitorios y vehementes . . . todo lo 
llevan al extremo, aún tratándose del amor, del odio o 
cualquier otra cosa. Se sienten sabelotodo . . 

Son todos estos elementos y circunstancias que rodean 
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al jóven lo que van definiendo su individualidad en esta etapa 
transitoria de la cual dependerá en mucho el adecuado 
desarrollo de su propia personalidad. 

1.3. Desarrollo de su personalidad. 
Es común que al hacer una descripción de personalidad, se 

haga referencia a las características únicas del individuo, de 
su temperamento, modos habituales de respuestas y 
tendencias definitorias. 

Horrocks define la personalidad como "la organización o 
estructura de los significados y hábitos personales que 
imparten cierta orientación a la conducta". (Horrocks, 
1990:54) 

La personalidad de un individuo es difícil de describir, 
hay que tomar en cuenta la interacción entre los rasgos, y 
reconocer que la posición de un rasgo, cabe siempre dentro de 
una escala, no siempre se es totalmente impulsivo ni 
totalmente sereno, esto es cuestión de grados. ( Horrocks, 
1990:55 ) 

Con el transcurso del tiempo se puede observar cómo el 
niño desarrolla el núcleo de su individualidad, el cual se hace 
cada vez más fuerte. Algo que es cuestionable, es si estos 
rasgos de personalidad se presentan en todas las edades o 
cambian con el paso de los años. 

Horrocks afirma que aunque algunos investigadores 
sostienen que el individuo posee los mismos factores de 
personalidad, al menos después de la infancia, no concuerdan 
en cuanto al número de factores que pueden ser postulados 
con claridad y lógica. ( Horrocks, 1990:56 ) 

Después de revisar lo anteriormente expuesto, puede 
concluírse que en realidad los factores de personalidad que 
definen al individuo son los mismos desde temprana edad 

k"* 



15 

hasta la adultez, sin embargo, el individuo atraviesa por 
diversas etapas en su vida, mismas que están rodeadas de 
circunstancias y situaciones que en conjunto moldean y 
estructuran la personalidad, siendo la etapa a la que estamos 
haciendo referencia en el presente capítulo de crucial 
importancia para la persona, debido a los múltiples cambios 
que en ella se presentan. 

1.3.1. Estructura y rasgos específicos de personalidac 
en la adolescencia. 

Como fué mencionado anteriormente, la personalidad del 
individuo se estructura en base a la interacción de rasgos 
individuales y a las condiciones en que éste se desenvuelve, 
es así como se desarrolla la individualidad. 

En un estudio realizado por Sealy y Cattell (1966), fue 
demostrado que algunos de los aspectos más importantes de 
la personalidad, cambian durante el período de la 
adolescencia, habiendose detectado grandes diferencias 
según el sexo de las personas, siendo de igual manera la 
cultura un factor importante en esta diferencia. ( Horrocks, 
1990:56 ) 

Conger (1980:36) explica que el desarrollo cognoscitivo 
del adolescente, es también reflejado en las actitudes del 
jóven hacia sí mismo, así como en las características de 
personalidad que, destacan durante este período. Afirma 
también que por lo general el adolescente se vuelve más 
introspectivo y analítico. 

El ser egoísta como ya fué mencionado antes, es una 
manera muy común de pensar y comportarse del adolescente. 
Es precisamente en esta etapa, donde puede percatarse de 
que los pensamientos desarrollados por otras personas 
pueden ser semejantes a los propios, pero por lo menos en un 
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principio no pueden diferenciar con claridad entre sus 
pensamientos y los de otros. (Conger, 1980:36) 

Es en realidad esto, y la creencia de que los demás se 
preocupan de su apariencia y comportamiento todo el tiempo, 
lo que constituye básicamente el egocentrismo de¡ 
adolescente. (Conger, 1980:36) 

En este concepto, Conger coincide con Horrocks (1990) y 
Papalia (1990), considerando el egocentrismo como una 
particularidad especial de los jóvenes. 

Existen también, según Conger, otras características 
comunes en el adolescente, como lo son la ironía, los juegos de 
palabras y el uso de éstas en doble sentido, dejando a mostrar 
con esto, la adquisición de un pensamiento a nivel simbólico. 
(Conger,1 980:37) 

Hay diversas descripciones de la naturaleza y efectos 
conductuales de los diferentes factores de personalidad. 
Algunos autores como Bendig (1960), Cattell (1957), Hallworth 
(1965), Ptlaum (1964) y Ramfalk (1966), han considerado la 
ansiedad de¡ adolescente, mientras otros como Douglas (1965) 
y Rosenzwelg y Braun (1970) tomaron en cuenta las tendencias 
del adolescente a sentirse frustrado. ( Horrocks, 1990:64 ) 

Horrocks consideró la dualidad extroversión-
introversión, describiendo la adolescencia como un "período 
de introversión", ya que el interés y atención están 
orientados hacia el interior, en oposición al interés y atención 
que presta una persona extrovertida hacia el mundo externo. 
Este autor, dió a la inclinación por estos factores, una 
estrecha relación con el tipo de hogar en que el adolescente 
se ha desarrollado. (Horrocks, 1990:64) 

Así mismo, consideró la relación recíproca existente 
entre la ansiedad y la hostilidad. Comunmente, señala 
Horrocks, la hostilidad permanece latente, manifestándose a 
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manera de rebeldía y oposición a los adultos y a lo ya 
establecido por la sociedad. Todas estas conductas negativas 
son finalmente una manifestación de ansiedad. ( Horrocks, 
1990:65 ) 

Con referencia a esto, Jersild considera que la ansiedad 
es un concepto clave para esclarecer y comprender la 
conducta de¡ adolescente, y la define como "un estado 
psicológico y persistente que surge de un conflicto íntimo". 
También asevera que prevalece cuando una persona se siente 
a disgusto consigo misma, pudiendo ser un estado conciente 
cuando la persona conoce el orígen y naturaleza de su 
conflicto, o bien inconsciente cuando estos elementos son 
desconocidos para el individuo. ( Jersild, 1972:188 ) 

Son varios los factores que pueden provocar ansiedad en 
el adolescente, ya que son especialmente significativos para 
esta edad, tales como la autodeterminación, es decir, la propia 
toma de decisiones y elección; las relaciones interpersonales; 
conflictos creados entre los esfuerzos competitivos y la 
necesidad de pertenecer al grupo; y finalmente la sensación 
de una culpabilidad inconsciente, reprimida y repudiada. 
(Jersild, 1972:193-194,197-198 ) 

Otras características distintivas en el comportamiento 
de¡ adolescente son las reacciones de cólera y temor. La 
cólera es una manifestación de coraje la cual aparece con 
facilidad como una muestra de hacer valer sus demandas y 
deseos. Durante este período, la cólera es provocada en la 
mayoría de los casos, por personas más que por cosas, ya que 
el jóven se encuentra en oposición a las normas y reglas que 
son impuestas por la sociedad, y en especial las diferencias 
existentes entre él y sus padres. ( Jersild, 1972:173 ) 

Un adolescente que se siente ofendido en su orgullo y 
amor propio, lo cual es común, desahogará su cólera, ya que 
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esto representa para él, una experiencia de fracaso lo cual lo 
avergüenza. ( Jersild, 1972:176 ) 

Algunas de las expresiones directas de cólera y 
hostilidad pueden ser el llanto, la agresión verbal, el empleo 
de maldiciones y el hostigamiento. Existen también 
expresiones de cólera solapadas o demoradas, lo cual no logra 
realmente sofocar la cólera, ya que ésta aparece cuando el 
jóven pierde la cabeza por cualquier contrariedad. ( Jersild, 
1972:176 ) 

Haciendo referencia a los temores que afectan al 
adolescente, quien a pesar de haber experimentado una serie 
de procesos evolutivos es posible que no haya superado los 
miedos tempranos, puede decirse que esto tiene diversos 
orígenes, pudiendo ser desde problemas reales de la vida o 
situaciones de peligro, hasta sueños o el propio rumbo de los 
pensamientos. ( Jersild, 1972:185 ) 

Algunas de las preocupaciones de las que es víctima el 
adolescente son situaciones como las relaciones 
interpersonales, la constitución física, el no alcanzar el éxito, 
falta de confianza en sí mismo, y algunas otras condiciones las 
cuales son síntomas de complicados problemas personales. 
(Jersild, 1 972:1 86) 

Es así como encubierto en todas estas manifestaciones 
de inmadurez se dá el desarrollo y estructuración de la 
personalidad, dando como resultado un sujeto adulto e 
individual, producto de toda esta evolución. 

Pero, ¿la persona tiene conciencia de este proceso?, 
¿cómo es que el individuo afronta esta etapa de cambios?, ¿se 
conoce realmente?, ¿cuál es su autoconcepto?. Estas son 
algunas interrogantes que serán abordadas a continuación. 
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1.4. Desarrollo afectivo: Desarrollo del conocimientc 
del SÍ mismo o del yo. 

Al analizar la adolescencia, se encuentra que es un 
período en el cual, el jóven desarrolla un conjunto de 
conceptos del yo de cuya integración y confirmación 
dependerá la conducta individual y social del adolescente. 

Es cierto que es una tarea difícil desarrollar un grupo de 
conceptos del yo bien integrados y adaptados a la realidad, sin 
embargo, existen algunos factores que facilitan dicho proceso. 

Entre dichos factores se encuentran la confianza en sí 
mismo, autoestima, hábitos, tendencias a la agresión o huída y 
la asociación a sus compañeros en contra de otros. Así mismo, 
intervienen otras condiciones del medio ambiente como el yo 
físico, la percepción del rol e inducción del sí mismo, sus 
relaciones interpersonales, sus deseos de liberarse de la 
autoridad de los adultos, la instrucción académica recibida, la 
elección vocacional, aceptación del yo y evaluación de los 
valores. ( Horrocks, 1990:81 ) 

Horrocks considera que es entre los 14 y  los 18 años, 
cuando el adolescente presenta mayor problema para formular 
finalmente el concepto del yo, aunque en realidad existen 
diferencias individuales. El estima que después de los 18 años 
dicha dificultad comienza a disminuír de manera gradual hasta 
que el individuo logra alcanzar una estabilidad en la 
percepción del yo, lo cual ocurre entre los 30 y  los 40 años. 
(Horrocks, 1990:81 ) 

Rosenberg coincide con Horrocks en considerar el 
período comprendido entre los 15 y  los 18 años como una 
etapa de grandes decisiones en la cual el adolescente necesita 
reflexionar sobre las características de sí mismo, 
incrementando esto la conciencia de la autoimágen. Otro 
punto, que ayuda a este incremento, señala, "reside en el 



20 

hecho de que la adolescencia es un período en el que abundan 
los cambios drásticos y rápidos". ( Rosenberg, 1973:17 ) 

Por otro lado, Fremon hace referencia al conocimiento de 
sí mismo como "una cualidad especial muy valiosa" que hay 
que fomentar en el niño y de la cual se desprende el 
crecimiento, y a partir de este crecimiento sigue nuevamente 
un aumento de la confianza en sí mismo, la cual proporciona la 
capacidad y voluntad de confiar en las fuerzas propias. Cuando 
el niño comienza a desarrollar la cualidad de conocerse a sí 
mismo, "da el primer paso de un progreso en espiral que 
puede continuar por el resto de su vida". (Fremon, 1972:37) 

En este proceso del conocimiento de sí mismo, el ser 
humano crece, formando al paso de tiempo su propia identidad. 

1.4.1. La identidad y el yo. 
El conocimiento de sí mismo , el crecimiento y la 

consideración de convertirse en una persona productiva, 
forma parte de la búsqueda de la identidad del adolescente. 

Erikson (1968) definió la identidad como "el paso crítico 
de este período, la necesidad de adquirir un claro sentido de 
sí mismo, separado de la familia y de los patrones familiares". 
La identidad incluye factores como elementos del cuerpo que 
cambia, el papel sexual, las relaciones con el sexo opuesto, 
una independencia económica y emocional, aptitudes 
intelectuales nuevas y los valores aceptados socialmente. 
(Dennis y Hassol, 1985:217 ) 

Influyen también, en la formación de la identidad, otros 
factores tales como el medio socio-económico cultural que 
rodea al individuo e incluso el sexo de la persona. Se tiene que 
considerar además, que el proceso de la formación de la 
identidad, no se desarrolla sin tener conexión con períodos 
anteriores, los cuales contribuyen a la integración del 
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individuo. ( Dennis y Hassol, 1985:217 ) 
Por otro lado, Horrocks define la identidad como "el 

resultado de un proceso dinámico que se ha definido como el 
yo", es decir, la identidad es un producto del proceso del yo. 
Este proceso, hipotetiza la identidad conforme el individuo 
tiene la capacidad de expresar a los demás de manera oral 
quién y qué es. (Horrocks, 1990:84 ) 

No puede afirmarse que el proceso del yo es infalible, ya 
que, como fué mencionado antes, la identidad es sólo una 
hipótesis, sin embargo, cuando ésta es confirmada, la 
identidad individual es más segura y se dá un paso importante 
hacia la madurez. ( Horrocks, 1990:84 ) 

Este autor señala que cualquier persona tiene varias 
identidades diferentes las cuales utiliza en momentos 
distintos, dependiendo de las expectativas propias y sociales. 
La integración de la identidad es una labor constante en la 
etapa de la adolescencia. El no formar un todo integral con las 
diversas identidades, constituye un problema en este período. 
(Horrocks,1 990:85) 

Puede afirmarse que a medida que la identidad del 
individuo se desarrolla a partir del concepto de sí mismo o 
bien después que la identidad está bien formulada 
comprobándose exitosamente con la realidad e integrado en la 
conducta, el individuo puede llegar a exteriorizar su identidad 
a personas u objetos que se encuentren en el medio ambiente 
real. 

Por otro lado, David Elkind (1988:164) relaciona la 
formación y desarrollo de la identidad con dificultades en el 
manejo del estrés. El afirma que una percepción sana del yo y 
la identidad vienen de encontrar caminos adecuados para 
balancear y coordinar las demandas que vienen de dentro con 
aquellas que vienen de afuera. Para Elkind una identidad 
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integral es acompañada de una serie de actitudes, valores y 
hábitos que posee el individuo como parte de una sociedad. 

Si todos estos elementos son asimilados de manera sana, 
el individuo tendrá mayores posibilidades de desarrollar de sí 
un concepto elevado, pudiendo ser una persona mejor 
adaptada al medio con mas probabilidad de triunfo. 

1.4.2. Autoestimación. 
En toda acción de¡ individuo, hay una variante que 

conducirá su desempeño como ser humano: su autoestima. Ya 
que de la concepción que tenga el sujeto de sí mismo 
dependerá su seguridad al actuar y con esto su desarrollo. 

Rosenberg (1973:39) utilizó el término "autoestima" para 
referirse a una actitud ya sea positiva o negativa hacia un 
objeto particular: el sí mismo. Este concepto tiene dos 
connotaciones distintas: 

En un sentido, la autoestima de una persona puede ser 
alta, cuando esta se siente digna de la estimación y respeto de 
los demás, se respeta a sí mismo y no se considera superior o 
peor que otros. Son personas que se aceptan a sí mismas por 
lo que son, tienen deseos de madurar, ser mejores y superar 
sus deficiencias, ya que tienen conciencia de las mismas. 

En otro sentido, la baja autoestima, es en cambio, el 
sentimiento de rechazo y desprecio que tiene la persona 
contra sí mismo, así como una insatisfacción con él y lo que 
hace, se siente menos y desearía ser distinto. 

Por otro lado, Horrocks considera que el orígen y el 
desarrollo subsecuente de la autoestima son en gran parte 
"una interacción entre la personalidad de un individuo y sus 
experiencias sociales". Así mismo, las conductas sociales 
resultantes de la autoestima tienen gran influencia en el 
desarrollo de la personalidad y la efectividad social, ya que 
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hasta cierto punto el comportamiento de una persona en 
situaciones sociales está estrechamente relacionado con su 
nivel de autoestima. Por consecuencia, de la aceptación de sí 
mismo dependerá la aceptación social. ( Horrocks, 1990:91 ) 

Rosenberg (1965) considera que la autoestima es una 
actitud de la persona hacia un objeto que es, en este caso, el 
yo. Esta actitud difiere en cuanto a las siguientes dimensiones: 

+Contenido: ¿Qué ve el adolescente cuando se observa a 
sí mismo? Es una pregunta que podría incluír su descripción 
general en cuanto a sexo, religión, atributo, status académico, 
habilidades y constitución física. 

+Dirección: ¿Cómo son los sentimientos hacia sí mismo?, 
¿Qué tan positivos o negativos son?, ¿Qué tan favorables o 

desfavorables? 
+lntensidad: Con referencia a la fuerza de estos 

sentimientos, si son muy adversos a sí mismo o son 

moderados. 
+ Preeminencia: Esta puede ser indicada por el tiempo y 

el esfuerzo que el adolescente dedica a la consideración de sí 
mismo en relación a otras cosas que realiza. 

+ Importancia: Se refiere a lo importante que se siente el 
individuo en comparación a otras cosas y aspectos de su 
medio ambiente. 

+ Estabilidad: Lo cual es determinada por el grado con el 
que las actitudes de¡ jóven hacia sí mismo varían de vez en 

cuando. 
+ Consistencia: Esta dimensión de la actitud, depende de 

lo contradictoria que pueda ser la fluctuabilidad de ésta hacia 

sí mismo. 
+ Claridad: La cual se determina por el grado en que las 

actitudes del adolescente hacia SÍ mismo sean nítidas y bien 

definidas. 
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(Horrocks, 1990:92) 
Horrocks estipula que si las actitudes hacia el yo son 

desfavorables afectarán gravemente al cuadro total de 
adaptación del adolescente. ( Horrocks, 1990:93 ) 

Por su parte, Jersild hace referencia a la autovaloración 
del adolescente, estipulando que el orígen de ésta se da en 
cuanto el jóven tiene conciencia de sus dotes mentales, y está 
puesto a prueba constantemente, ya que en las escuelas se 
tiende a inculcar el espíritu de competencia en los alumnos al 
valorar su aprovechamiento académico con calificaciones 
graduales. ( Jersild, 1972:101 ) 

Este autor, señala que las valoraciones de los 
adolescentes con respecto a su propia capacidad intelectual, 
afectarán sus expectativas con respecto a su futuro, 
influyendo también en su concepto de quién y qué es. Pero si el 
adolescente tiene plena confianza en su capacidad mental, 
podrá soñar y planear en una escala más amplia. ( Jersild, 
1972:102 ) 

Como puede observarse, el nivel de autoestimación es un 
factor determinante y predisponente a la autorrealización del 
ser humano y es en este período transitorio de la vida del 
individuo, es decir la adolescencia, en el que se define la 
autoimágen y se adquiere una autoestima, de esta dependerá 
su sano desempeño futuro en el mundo de los adultos. 

1.5. Actitudes, valores e ideales en la adolescencia. 
No es extraño encontrarse con un adolescente que se 

muestre extremadamente intolerante con todas las personas 
que no coincidan con él y se amolden a su propio punto de 
vista. Suele criticar lo que para él sea incorrecto y no vaya de 
acuerdo con sus valores o ideales. 

El jóven es idealista, pero desgraciadamente su 
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inmadurez e inexperiencia hacen que el estándar elevado de 
valores que adopta, sea demasiado irreal. (Horrocks, 1990:237 

Es inevitable que ocurran cambios significativos en las 
actitudes y valores al entrar en el período de la adolescencia. 
La formación de valores es un proceso que abarca desde el 
nacimiento hasta la muerte, sin embargo, es en la adolescencia 
cuando este proceso llega a su punto de actividad máxima. 

(Horrocks, 1990:235). 
Horrocks considera que no existen valores 

"característicos" de¡ adolescente, pero no hay duda alguna de 
que los valores, actitudes e ideales de cualquier jóven 
constituyen una expresión de su personalidad. Debido a las 
diferencias individuales, es que no puede creerse que exista 
algún ideal exclusivo de este período, ya que cada muchacho 
tiene un pasado y ha vivido una larga serie de sucesos internos 
y externos. ( Horrocks, 1990:235 ) 

Por otro lado, Dennis y Hassol estipulan que "el idealismo 
y el compromiso de mejorar el mundo, son parte vital de la 
existencia de muchos adolescentes". El jóven tiene una 
tendencia de considerar al adulto como un obstáculo para 
lograr sus propósitos de bienestar y amor. Cuando tiene la 
convicción de haber encontrado "la respuesta", su propio 
idealismo lo hace ser especialmente vulnerable a los 
movimientos que ofrecen solidaridad con un grupo. ( Dennis y 

Hassol, 1985:226 ) 
La mayor parte de los adolescentes cuenta con un grupo 

de amigos, al que parece estimar y valorar más que a su propia 
familia. Este fenómeno se dá debido a que el jóven busca un 
apoyo con sus iguales para sentirse comprendido y luchar por 
los mismos ideales y metas, y en esto, el adulto le estorba. 

Los valores, ideales, actitudes y su ideología en general 
van formando parte de¡ desarrollo de su moralidad. 
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1.6. Desarrollo moral. 
Todo individuo desde que nace, se encuentra dentro de un 

proceso de evolución, y de acuerdo a las condiciones en las 
que ha crecido, ha internalizado determinados valores, 
ideologías y posturas frente a los distintos acontecimientos 
que han sucedido en su vida. 

Las creencias, valores y actitudes pertenecen al yo. El 
desarrollo de los poderes cognoscitivos permite de manera 
especial pensar en la naturaleza de los problemas, es decir, 
considerarlos como buenos o malos según ciertos principios 
que rigen el propio comportamiento en base a normas 
internas. (Dennis y Hassol, 1985:225) 

De acuerdo con Kohlberg, el adolescente no podrá 
alcanzar los estadíos más avanzados de¡ desarrollo moral, 
hasta que haya logrado el estadio de operaciones formales 
abstractas establecidas por Piaget. El desarrollo cognoscitivo 
avanzado debe existir para que se produzca el desarrollo 
moral, aunque esto no garantiza un desarrollo moral avanzado. 

Papalia, 1990:397 ) 
Kohlberg y Gilligan (1971) afirman que no puede pasarse 

de¡ estadío de pensamiento moral convencional al 
postconvencional hasta que se haya captado algo acerca de la 
naturaleza relativa de las normas morales. El individuo 
necesita comprender que la sociedad en que vive tiene su 
propia definición de lo que es correcto e incorrecto, lo cual no 
coincide con las normas establecidas en otras culturas. 

Papalia, 1990:397 ) 
Kohlberg consideró la evolución de¡ pensamiento moral 

en seis estadíos dentro de 3 niveles: 
1. Nivel preconvencional: En este nivel, el niño piensa y 

hace sus interpretaciones con base en consecuencias físicas o 
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hedonistas, en función de sí mismos. 
Etapa 1. Orientación de castigo y de obediencia: Aquí el 

niño no tiene el entendimiento de una moral profunda que no 
sea la que el castigo o la autoridad apoyan. 

Etapa 2. Orientación instrumental reactivista: Lo 
correcto es lo que satisface a uno mismo y a veces a los 
demás. 

II. Nivel convencional: En este nivel, se dá preferencia a 
las expectativas de la familia, el grupo y la nación, 
independientemente de las consecuencias. 

Etapa 3. Concordancia interpersonal u orientación de 
"niño bueno, niña buena": El niño desea ser bueno, ya que para 
él, la buena conducta es lo estereotípico. Comienza a juzgarse 
por la intención. 

Etapa 4. Orientación de ley y orden: Se desea un orden 
fijo, reglas y mantenimiento de lo que hay. Se hace hincapié en 
el respeto a la autoridad y en el "deber ser". 

III. Nivel postconvencional, autónomo o de principios: 
Aquí, la moralidad se convierte en una cuestión de compartir y 
de conformidad debido a los principios de autoaceptación. 

Etapa 5. Orientación legalística de contrato social: Se 
ha desarrollado una moralidad de contrato, derechos 
individuales y leyes aceptadas democráticamente. Los 
derechos se definen como derechos humanos generales y se 
cree que hay un derecho a los valores y opiniones personales. 

Etapa 6. Orientación de principios éticos universales: 
Lo correcto se determina con base en los principios éticos 
personales con una base racional. Aquí, la conciencia es 
importante. Las palabras clave son justicia, reciprocidad, 
igualdad, dignidad. 

(Horrocks, 1990:255) 
En general, el adolescente avanza a través de los 



estadíos convencionales 3 y 4, y  de los postconvencionales 5 y 

6. (Papalia, 1990:397) 
Conger estima que a medida que el jóven se desarrolla 

cognoscitivamente, su perspectiva del tiempo se extiende 
hacia el futuro, lo cual aumenta la sensación de que es urgente 
desarrollar un conjunto de valores. ( Conger, 1980:88 ) 

Por lo regular el adolescente se encuentra sometido a la 
presión de sus compañeros para aceptar una serie de valores 
opuestos a los que son inculcados por sus padres. Existen 
también otro tipo de influencias que intervienen en la 
selección de valores morales del adolescente, como son sus 
maestros, los medios de comunicación, libros y 
representantes de los grupos conflictivos de la sociedad en 

general. ( Conger, 1980:88 ) 
La principal preocupación que manifiesta el adolescente 

por los problemas de los valores morales es la naturaleza 
cambiante de las exigencias sociales a las que se enfrenta. 

(Conger, 1980:86) 
Este es uno de los factores que producen la inestabilidad 

emocional propia del adolescente, ya que este se enfrenta 
además de con sus confictos internos, con las exigencias 
sociales que le van pidiendo conforme va creciendo que vaya 
adquiriendo ciertas responsabilidades que cuando niño no 

tenía. 

1.7. Desarrollo de la responsabilidad del adolescente. 
Es en esta etapa de la adolescencia, donde la persona 

adquiere responsabilidades las cuales requieren toma de 
decisiones y conciencia para afrontar por sí solo, las 
situaciones difíciles que en el transcurso de su vida se le 

presenten. 
Para que una persona adquiera el sentido de la 
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responsabilidad, requiere haber alcanzado una etapa del 
desarrollo cognoscitivo en que esto sea posible. En el proceso 
de desarrollo, el niño aprende conceptos de causas y efectos, 
relaciona estos conceptos con él y su ambiente, y al final 
internaliza un conjunto de valores positivos que implica la 
adquisición de un papel como persona responsable. ( Horrocks, 
1990:283 ) 

Con respecto a este sentido de responsabilidad del 
adolescente, Rosenberg estipula que debido a que es la 
adolescencia un período de ambigüedad con relación al status 
ya que la sociedad no ofrece al jóven un conjunto definido de 
expectativas, siendo tratado en algunas ocasiones como niño y 
en otras como adulto, existe gran confusión e inseguridad 
acerca de sus deberes y responsabilidades sociales, así como 
de sus derechos y privilegios. Sin embargo, el adolescente 
siempre proyecta su visión hacia el futuro. Dicha visión puede 
encausarse en varias direcciones, pero se construye siempre a 
partir de lo que el individuo es real, o potencialmente. 
(Rosenberg, 1973:18) 

Como ya fué mencionado, las metas del jóven 
adolescente, tienden a ser con fines de bienestar y cambio, de 
lo cual él se siente responsable, y en ocasiones, aunque de 
manera idealista, enfrenta a la sociedad siendo capaz de 
aceptar sus deberes y su papel dentro de la misma. 

1.8. El adolescente y la sociedad. 
El grupo social que envuelve al jóven es un punto 

interesante a analizar, ya que es el medio ambiente en el que 
se desarrolla, y del cual aprende. 

A medida que el niño se va convirtiendo en adolescente, 
el medio que lo rodea, va adquiriendo mayor importancia, en 
especial el grupo de jóvenes de su edad, ya que las relaciones 
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con sus iguales toman un destacado papel en conexión con 
todos los aspectos de su desarrollo. ( Jersild, 1972:229 ) 

Jersild señala que en muchos aspectos, el adolescente 
tiene un círculo social propio que es comprendido dentro de¡ 
grupo social mas amplio en el que viven, el cual es distinto que 
el suyo. Típicamente, un grupo de adolescentes aparece como 
una confederación organizada sin rigidez, pero poderosa. Los 
jóvenes tienden a aliarse, se influyen unos a otros, ejerciendo 
así presión sobre sus padres. ( Jersild, 1972:229 ) 

Conger asegura que el adolescente depende más de las 
relaciones que establece con sus compañeros, ya que con el 
paso de¡ tiempo, conforme va adquiriendo su independencia, el 
vínculo con sus padres se vuelve cada vez más elástico, y son 
los amigos quienes ocupan un lugar muy especial en sus 
relaciones interpersonales. Con los amigos, "las relaciones 
son más íntimas, honestas y abiertas e implican sentimientos 

más intensos". ( Conger, 1980:66,70 ) 
Horrocks coincide con otros autores en ver al 

adolescente como un defensor de las causas que él considere 
suyas y con las que se pueda sentir involucrado 
personalmente. El asevera que "el adolescente es en esencia 
activista, y un activista con mucha energía física e impulso". 

(Horrocks, 1990:360 ) 
Para el jóven es importante sostener sus valores y no 

tolera cuando alguna persona llega a desviarlos, y, por lo 
general, estas personas son adultos. Es por esto que forma 
grupo con sus iguales para salir de el dominio que siente de la 
gente mayor. ( Horrocks, 1990:360 ) 

Por otro lado, Rosenberg encuentra una estrecha relación 
entre la autoimágen de¡ adolescente, es decir, el concepto de 
sí mismo y la naturaleza de sus relaciones interpersonales. El 
afirma que "lo que una persona piensa de sí misma no es una 
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actitud limitada", sino que se extiende a sus relaciones con 
los demás. (Rosenberg, 1973:142) 

Este autor considera que las personas con una autoestima 
extremadamente baja, a las cuales llamaegófobas, presentan 
dificultades para mantener relaciones sociales. La torpeza e 
inhibición de¡ egófobo en la interacción con los demás, lo 
induce, al parecer, a evitar el encuentro con la gente, o al 
menos no toman la iniciativa al entablar contacto con ellos. 
(Rosenberg, 1973:144,146 ) 

Por el contrario, una persona que cuenta con una 
autoestima alta, a la cual Rosenberg llama egó fila , tendrá 
mayor facilidad para establecer contacto con los demás, ya 
que manifiesta confianza hacia ellos, es abierto y evita el 
aislamiento. Es difícil que el egófilo se someta, factor que es 
común observar en el egófobo. (Rosenberg, 
1973:142,144,152,154) 

Conger habla de una consecuencia negativa e inevitable 
que es manifiesta en muchos jóvenes: la inadaptación, la cual 
puede tener su orígen en varios factores, mismos que varían, y 
van desde la pobreza económica o descriminación racial hasta 
la inconformidad y desilusión que sienten por una sociedad que 
según ellos no toma en cuenta los costos humanos y 
ambientales. En algunos casos, la inadaptación se origina 
principalmente en una relación alterada entre sus padres y él, 
o bien "en experiencias que podrían producir alteraciones 
psicológicas y un fuerte sentido de inadaptación en cualquier 
tipo de sociedad". ( Conger, 1980:93 ) 

La inadaptación puede ser manifiesta de diversas 
maneras. De modo positivo, el jóven realiza acciones sociales, 
persigue objetivos personales, etc. En cambio, los modos 
negativos de reacción pueden ser la adicción a drogas, 
delincuencia o la revolución política, actitudes cuyo objetivo 



32 

delincuencia o la revolución política, actitudes cuyo objetivo 
es destruír la sociedad a la cual desprecian. (Conger, 1980:94) 

Puede concluirse este punto con una reflexión hecha por 
Conger (1980:66): 

"Por lo general, la adolescencia es una época de intensa 
sociabilidad, pero también suele ser un período de soledad 
inmensa. El solo hecho de estar con otros no resuelve este 
problema; con frecuencia, el jóven puede sentirse más solo en 
medio de una multitud, en una fiesta o en un baile". 

Esta realidad es la que viven actualmente los 
adolescentes, se encuentra rodeado de gente, pero en su 
mundo solo caben los de su edad, los adultos, que por lo 
general lo aman, como es el caso de sus propios padres, no 
tienen mayor significación dentro de su vida mas que el 
representar una autoridad para ellos. 

1.8.1. El adolescente en el mundo de los adultos. 
No es en balde la afirmación de diversos autores en 

cuanto a que para comprender a fondo la problemática y 
comportamiento de¡ adolescente es necesario conocer la 
psicología de los adultos con quienes vive y con los que 
trabaja, ya que son estas personas quienes realmente 
controlan las funciones del jóven como miembro de una 
sociedad, preocupados por las exigencias de una vida adulta. 

Pero la gente mayor, no toma en cuenta que para el 
adolescente existen dos mundos únicamente: el mundo social o 
tridimensional de la realidad y su propio mundo invisible de la 
imaginación: "la cuarta dimensión". ( Horrocks, 1990:15 ) 

Esto es, él jóven está consciente de que como individuo 
debe aceptar y desempeñar en un sentido real, distintos roles 
en ese mundo tridimensional, pero existe un mundo propio, en 
donde él es el único dueño de sus sueños y conceptos de sí 
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mismo y de los demás, y en el cual ni sus padres ni los demás 

adultos que lo rodean tienen intervención alguna. 

18.2. La función psicológica de¡ hogar. 
Se hablará ahora, de la importancia que tiene la familia en 

la formación de¡ individuo. 
Moulton (1966) estima que la familia "proporciona al niño 

un sistema socializante en el cual se enfrenta a un 
moldeamiento de conductas disciplinarias y afectivas". Está 
comprobado que las experiencias de un niño en sus relaciones 
familiares son de gran relevancia, durante el desarrollo de su 
personalidad. ( Horrocks, 1990:383 ) 

La adolescencia es una recapitulación de los padres hacia 
la infancia. En diversos estudios se ha observado una relación 
entre variantes en las normas de conducta, composición y 
funcionamiento familiar, y el desequilibrio emocional de los 
niños. ( Horrocks, 1990:383 ) 

Si bien es cierto que los padres deben fomentar cierto 
grado de independencia en el adolescente, y a pesar de que el 
hogar ya no es la única influencia, todavía es indispensable 
para el jóven un gran apoyo para que su desarrollo emocional 
sea adecuado. El hogar tiene gran importancia en la facilitación 
de la evolución hacia una completa madurez. ( Horrocks, 
1990:383, 384 ) 

Cabe señalar que aún y cuando el adolescente adopte la 
apariencia de un adulto es en realidad un niño el cual requiere 
para lograr un desarrollo adecuado, de un sentido de 
seguridad, de pertencia y de ser querido. El jóven necesita 
sentir que su familia está detrás de él ofreciéndole apoyo, 
seguridad y protección incondicionalmente; esta es la 
importante función psicológica de¡ hogar. ( Horrocks, 1990: 
385 
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Por su parte, Conger coincide con Horrocks en considerar 
a los padres como personas muy importantes en la formación 
del niño. De la actitud, responsabilidad y apoyo que éstos 
brinden a sus hijos como miembros integrantes de una 
estructura familiar dependerá el nivel de madurez y 
adaptativo del jóven. ( Conger, 1980:46 ) 

Así mismo, Fremon estima que del apoyo que los padres 
brindan a los hijos, dependerán las acciones y actitudes de 
éstos. Si el niño duda que sus padres están a su lado, o bien, 
está convencido de que eflos luchan contra él, hará lo posible 
por combatir contra sus esfuerzos por enseñarle y educarle. Si 
el muchacho percibe hostilidad o indiferencia, él responderá 
del mismo modo, obstruyendo esto su adecuado desarrollo. 

(Fremon, 1972:87) 
En definitiva, el hogar juega un papel crucial en el 

crecimiento y evolución del individuo. En la difícil etapa de la 
adolescencia en la cual el jóven se encuentra envuelto en un 
mundo de conflictos, ambigüedades, cambios e inestabilidad, 
la oportuna intervención de los padres, lo ayudarán a salir 
adelante de un modo sano, brindándole las bases para una 
adecuada introyección de normas y valores, preparándolo de 
esta manera para enfrentar de manera individual la vida 
futura, la cual viene cargada de responsabilidades y 
ob II g ac ion es. 



CAPITULO 2 
LA FAMILIA COMO INSTITUCION SOCIAL 

En el presente capítulo, se hará referencia a una 
estructura la cual es la base de la sociedad, ya que en ella nace 
y se forma el individuo: La familia. 

Aquí, será llamada institución , porque esta palabra nos 
habla de "un sistema de normas, valores, status y roles que 
desempeñar alrededor del propósito básico social", y esto es 
la familia. ( Eshleman, 1985:72 ) 

Existen algunos cuestionamientos sobre la real 
existencia de la familia. Thorne y Yalom hacen una observación 
al respecto, afirmando que de manera universal, la gente cree 
tener algún enlace especial con sus parientes 
genealógicamente más cercanos. El significado de la familia en 
la creencia y en la vida social contemporánea ha llevado al 
mundo entero a cegarse por su dinámica. ( Thorne y Yalom, 
1984:2) 

Por lo general, se tiende a confundir el ideal con la 
realidad y por consecuencia no se alcanza a apreciar la 
profunda importancia de lo que son las diferentes ideologías 
interculturales de una relación íntima, y al no querer batallar 
con los complejos lazos humanos y experiencias, se encubre 
muy comodamente con una fé en un "cariño" que se supone se 
encontrará en el hogar. ( Thorne y Yalom, 1984:2 ) 

Sin embargo son varios los autores que coinciden en 
señalar a la familia como una institución que se encuentra 
formando la base de un contexto social y que proporciona al 
individuo las principales armas para enfrentarse de manera 
independiente a la vida. 



36 

2.1. Familias como grupos o sistemas. 
Los grupos y los sistemas familiares, son básicos para la 

familia como una institución social. 
Todos los sistemas, tienen ciertas características de 

organización y patrones de funcionamiento. Por lo general, los 
sistemas principales tienen subsistemas que son partes de 
dichos sistemas. ( Eshleman, 1985:73 ) 

Tratar a la familia como un sistema social, es notar las 
formas de organización social y sus modos de funcionamiento. 
El sistema familiar es un ejemplo de varios status 
interrelacionados que conforman funciones básicas. Es un 
subsistema que forma parte de una sociedad más grande la 
cual es relacionada e interdependiente con otros subsistemas 
de la sociedad. ( Eshleman, 1985:73 ) 

Los grupos familiares en contraste con los sistemas 
están compuestos por gente, misma que es una realidad 
concreta, físicamente presente e interactuante en condiciones 
de su status. 

Van Den Berghe estipula que el individuo es conciente de 
pertenecer a grupos organizados, comportándose conforme a 
un sistema de reglas establecidas en el mismo, las cuales son 
aprendidas y comunicadas a través de un lenguaje simbólico. El 
grupo base es la familia. ( Van Den Berghe, 1983:118 ) 

Dentro de todo sistema social, existen elementos que lo 
componen, miembros que dan vida al mismo y se desempeñan 
dentro de él con diversas funciones y factores que lo 
organizan. A continuación se hará referencia a dichos 
componentes. 

2.2. Principales componentes de este subsistema 
social. 

Todos los sistemas sociales, tienen como base socio- 
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psicológica, las conductas de los miembros que los 
constituyen en sus papeles, las normas que prescriben y 
sancionan dichas conductas, y los valores en los cuales están 
asentadas las primeras. 

Katz y Kahn hacen referencia a estos compontentes, 
señalando que los papeles describen las formas específicas de 
conducta asociadas con determinadas tareas, surgiendo estas 
en un principio de los requerimientos de la tarea. Estos 
papeles, son pautas estandarizadas de conducta que una 
persona desempeña en una relación funcional dada, sin tomar 
en cuenta sus deseos particulares, u obligaciones 
interpersonales, cuando estos carezcan de importancia para la 
relación funcional. (Katz y Kahn, 1993:46) 

Del mismo modo, las normas, son expectativas generales 
con un carácter obligatorio para todo aquel que desempeña un 
papel en el sistema o subsistema. Los valores son, las 
justificaciones y aspiraciones ideaológicas mas generalizadas. 
(Katz y Kahn, 1993:47) 

Por su parte, José Miguel Salazar define los valores como 
características mas o menos permanentes a las cuales se 
asigna un nivel mayor de abstracción o generalidad, como 
orientaciones básicas o guías generales que posee el 
individuo, ya que dan integración a su conducta. Estos son 
adqueridos a través de¡ proceso de aprendizaje social en su 
medio sociocultural. ( Salazar, 1992:110 ) 

Maritza Montero estipula que la sociedad no es más que 
un sistema de roles y posiciones entrelazados, es decir, el 
hombre desmpeña un papel al ocupar las posiciones en las 
cuales están involucrados. ( Salazar, 1992:224 ) 

Para esta autora, son esta red de roles y posiciones lo 
que constituye un sistema social, en el cual tiene que haber 
cierto equilibrio entre los roles que lo integran, las 



expectativas existentes con respecto de ellos, la calidad de 
personas que deben o pueden ocuparlos y los límites que son 
impuestos a su comportamiento, en su condición de actores de 
dichos roles. Este equilibrio "depende tanto de¡ contexto 
social o ambiental, como de los individuos o actores, y el 
mecanismo fundamental para que tenga lugar, es la 
percepción". ( Salazar, 1992:225 ) 

Con referencia a las normas que incluye un sistema social, 
Montero asevera que toda situación, lleva consigo normas más 
o menos rígidas con respecto al desempeño de roles, que 
chocan con las creencias particulares de los actores de estos 
roles. (Salazar, 1992:225) 

Por otro lado, Whittaker califica a las normas sociales 
como una de las características más importantes de todos los 
grupos; estas no suelen prescribir una conducta específica, 
sino que dennotan los límites aceptables de la variabilidad de 
la conducta; generalmente, representan lo que se espera o lo 
que se considera ideal dentro de un grupo social. La 
socialización incluye el proceso de interiorización de las 
normas sociales dela familia donde se cría el niño. ( Whittaker, 
1990:73,75,98 ) 

Para Virginia Satir, las reglas son fuerzas vitales, 
dinámicas y muy influyentes en la vida familiar, las cuales hay 
que descubrir, ya que muchas se han respetado toda la vida de 
manera inconsciente. Dichas reglas existen para todos los 
factores que permiten que los individuos vivan untos en una 
misma casa y crezcan, o bien dejen de hacerlo. (Satir, 
1991:130) 

Esto habla de la importancia indiscutible que tiene el 
sistema familiar en la formación de valores de¡ individuo, su 
introyección de normas sociales y el aprendizaje de¡ 
desempeño de un rol determinado dentro y fuera de¡ núcleo 
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familiar. 

2.3. Dinámica familiar. 
Una vez que las organizaciones formales son creadas, 

generan presiones para sobrevivir y supersarse. Las demandas 
para satisfacer estas necesidades, ejercen una fuerza por 

derecho propio. 
La dinámica de una estructura se deriva de los intereses 

comunes que haya entre sus miembros, los cuales comparten 
un destino común de las normas comunes para la realización de 
sus funciones y de los valores del grupo que sirven como un 
medio de racionalizar y proporcionar una explicación adecuada 
de sus actividades. ( Katz y Kahn, 1993:97 ) 

Satir percibe la dinámica de la familia como una 
ingeniería familiar, debido a que considera que las cosas no 
suceden solas dentro de la familia, y la compara con un 
negocio, ya que para realizar una tarea se requiere de la 
administración del tiempo, espacio, el equipo, la energía y las 
personas; así mismo es necesario para iniciar el proceso de la 
ingeniería, el determinar cuáles son los recursos disponibles, 
compaginarlos con las necesidades y proceder a descubrir la 
mejor manera de alcanzar los resultados deseados. 

A medida que se logren complementar los recursos 
específicos con los que cuenta cada miembro de la familia, 
ésta encontrará métodos más eficaces para cumplir con todos 
los requerimientos de la ingeniería familiar; de este modo se 
dará una dinámica dentro del núcleo dela familia. ( Satir, 
1991:283 ) 

De aquí que dentro de la dinámica familiar las relaciones 
interpersonales tengan un papel crucial en el adecuado 
funcionamiento de la misma. 



2.3.1. Relaciones interfamiliares. 
Como ya se mencionó antes, la naturaleza de las 

relaciones interpersonales establecidas entre los miembros 
de una familia es un factor determinante en la funcionalidad de 
la dinámica, ya que define las características propias de cada 
estructura familiar. 

2.3.1.1. Características de¡ matrimonio y la familia. 
El matrimonio ha sido definido de diferente manera. 

Christensen (1964) lo definió como un acuerdo 
institucionalizado entre humanos masculinos y femeninos; 
este es visto como una precondición de la organización 
familiar. (Eshleman, 1985:76) 

Stephens (1963) contempla el matrimonio como una unión 
sexual socialmente legítima, la cual comienza con un 
anunciamiento público, y que es asumido con un contrato 
marital mas o menos explícito, el cual habla de obligaciones 
recíprocas entre esposos, y entre esposos y sus hijos. 
(Eshleman, 1985:77) 

Ira Reiss (1980) dá una definición más universal de 
matrimonio; afirmando de éste que es "una unión socialmente 
aceptada de individuos en los roles de esposo y esposa con 
una función clave de legitimación de paternidad". (Eshieman, 
1985:77) 

El matrimonio envuelve criterios que incluyen los 
siguientes elementos: una unión heterosexual; la 
legimitimación de una relación sexual y el nacimiento de hijos 
sin perder un lugar en la comunidad o sociedad; una relación 
pública, altamente institucionalizada; asumir recíproca y 
mutuamente derechos y obligaciones entre los esposos; una 
relación unida y permanente. (Eshleman, 1985:77) 

Por su parte, Van Den Berghe considera al matrimonio 
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como una institución cultural, por lo tanto, señala, es un error 
confundirlo con el acto sexual; es más bien la codificación 
cultural de un programa biológico. Por lo tanto lo define como 
"una pareja estable socialmente sancionada para el reconocido 
propósito social de la procreación". ( Van Den Berghe, 
1983:69) 

Así también, Albino señala la relación entre un esposo y 
una esposa como extraordinariamente compleja, ya que 
involucra caracterísiticas personales y disposiciones 
conductuales así como actitudes acerca de las expectativas 
de uno mismo, la otra persona dentro de¡ matrimonio y la 
institución de¡ matrimonio misma. Esta realción involucra 
también influencias ocupacionales y sociales, disputas y 
desacuerdos cotidianos y situaciones de la vida que provocan 
tensión tanto placentera como desagradable. (Albino Gilbert, 
1987:78) 

Por todo esto el evaluar la naturaleza y calidad de la 
relación marital es muy compleja también. Los científicos 
sociales, consideran cuatro aspectos que complementan la 
felicidad marital, los cuales son: 

- La satisfacción marital general 
- Las necesidades de afecto y amor 
- El consenso 
- La cohesión 
Estos elementos no solo competen a los esposos, sino 

involucran también a los demás miembros de la familia. 
(Albino Gilbert, 1987:78) 

El compartir un hogar dentro de un territorio específico 
es una característica propia de la familia, la cual es un grupo 
jerárquicamente organizado, por lo tanto, existe entre sus 
integrantes cierto nivel de interacción y complementareidad. 
(Van Den Berghe, 1983:73) 
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Ross Eshleman (1985:79) definió a la familia como el 
producto de la interacción marital, la cual tiene las siguientes 
características: 

La familia está compuesta por personas unidas por 
lazos de matrimonio, sangre o adopción. 

Los miembros de la familia típicamente viven juntos 
bajo un mismo techo. 

La familia está compuesta por personas que 
interactúan y se comunican con los demás en sus roles 
sociales como esposo y esposa, madre y padre, hijo e hija, 
hermano y hermana. 

La familia mantiene una cultura común. Se deriva 
principalmente de una cultura general, pero cada familia tiene 
distintas costumbres. 

Por su parte, en su definición de familia, Reiss, atribuye a 
la misma, los siguientes elementos característicos: 

- Es el resultado de¡ matrimonio 
- Son personas unidas por matrimonio, sangre o adopción 
- Sus miembros asumen derechos y obligaciones recípro- 

cas 
- Brinda la función clave de socialización particularmente 

al niño 
(Eshleman, 1985:79) 

Lo anterior nos habla de la estructura familiar en general 
y las funciones que ésta debe cumplir como institución 
formadora y socializadora de sus miembros, principalmente, 
los hijos. 

2.3.1.2. Interacción padre-hijo. 
Cada niño nace dentro de un contexto y ambiente distinto 

al de los demás, aún cuando sean miembros de la misma 
familia. 
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Esto se debe a que las circunstancias o influencias 
ambientales que rodean al infante desde que viene al mundo, 
son muy diferentes. ( Satir, 1 991 :253 ) 

El bebé llega al mundo con todos los elementos en bruto, 
sin un concepto de sí mismo, sin experiencias de interacción 
con los demás ni recursos para enfrentar al mundo. El niño 
aprende todo esto a través de las personas que se hacen cargo 
de él desde su nacimiento. ( Satir, 1991 :65 ) 

Esta constante interacción con los padres, hace que el 
niño se desarrolle bajo los lineamientos y normas de la familia 
en que vive, en la cual se armará de elementos para enfrentar 
a la sociedad. Esta interacción involucra un proceso de 
enseñanza por parte de los progenitores, mismos que deberán 
esforzarse para que dicha enseñanza respete los siguientes 
elementos: 

Una idea clara de lo que se debe enseñar; que cada 
progenitor tenga conciencia de lo que se está modelando; 
saber cómo interesar al compañero en la elección de un 
modelo de su paternidad, y la comunicación necesaria para que 
esto funcione. (Satir, 1 991 :256) 

Palabras claves como exclusividad, amor, compartir, 
sensibilidad, espiritualidad, realismo y responsabilidad entre 
padres e hijos habla de la calidad de la relación entre los 
miembros de una familia. 

Lograr esto en la actualidad, es difícil, ya que en la 
mayoría de los casos, existen ciertos factores negativos que 
influyen de esta manera en el adecuado funcionamiento de la 
familia, entre los cuales puede encontrarse los conflictos 
entre la pareja. 

Dicho aspecto puede dañar gravemente la interacción 
padre-hijo y por lo tanto el desarrollo funcional de la familia. 
A continuación se expondrá de manera breve algunas de las 



consecuencias derivadas de esta condición que es por demás, 
n e g at iva. 

2.3.1.3. Efectos de los conflictos maritales en la 
interacción 	padre-hijo. 

Como fué mencionado anteriormente, existen factores 
dentro de la dinámica familiar, los cuales son causa de estrés 
y conflictos entre los miembros de¡ núcleo, obstruyendo así, 
la funcionalidad de la familia. Se abordará aquí de manera única 
el impacto que causan los problemas maritales entre los 
integrantes de la misma. 

En un artículo publicado en la revista Behavior Therapy 
por Michelle Wierson y Rex Forehand en Junio de 1992, se 
consideraron dos importantes variables que pueden ser 
causantes de estrés entre los miembros de una familia y 
afectar el desarrollo y funcionamiento de¡ adolescente; estas 
son las habilidades de comunicación desarrolladas por los 
padres y la percepción que tiene el jóven de la relación madre-
adolescente. 

En este estudio, los aspectos de¡ funcionamiento de¡ 
adolescente que se estudiaron, fueron la competencia social y 
cognitiva; y los estresores familiares observados fueron la 
depresión materna, el estatus marital, y principalmente el 
conflicto conyugal. 

En otra publicación de la misma revista, hecha por Ernest 
N. Jouriles y Annette M. Farris en Marzo de 1992, se coincide 
con el estudio anterior al considerar los conflictos 
conyugales como principales causantes de la alteración en la 
comunicación general con sus hijos y el inadecuado desarrollo 
y ajuste de los niños. 

Con la presencia de dichos estresores resultaría difícil 
lograr la funcionalidad de la dinámica familiar, ya que éstos 



ELI 

contribuyen a la desaparición de elementos esenciales para 
lograr una vida armónica en convivencia y el desempeño de un 

papel dentro de la familia. 

2.3.2. Estructura de los papeles como maximizaCiófl de 

utilidad. 
Es importate destacar ahora, el valioso papel que juega la 

ocupación de los padres en el buen funcionamiento del hogar. 
Los teóricos clásicos del suministro del trabajo, 

supusieron que el hombre era el único que formaba parte de la 
fuerza produciva, ya que la mujer, no trabajaba en ocupaciones 
que tuvieran un impacto en la economía, suponiendo también 
que un hogar podía mantenerse con un solo trabajador; además 
de pensarse que existían solamente dos tipos de actividad, el 
trabajo en el mercado y el tiempo de ocio. ( Geerken y Gove, 

1985:16 ) 
Con el paso del tiempo, este enfoque ha ido 

evolucionando, dándole a la mujer casada un lugar respetable 
en el mundo del trabajo, además de valorar de manera especial 
sus labores domésticas, actividad que antes no era tomada en 

cuenta como un trabajo. 
Mincer (1962) estima que la familia actúa como una unidad 

al seleccionar el grado de partricipaciófl de la mujer en el 

trabajo. El bienestar de la familia es lo que regula la opción en 
vez de los deseos del marido o la espos de forma indeediente. 

(Geerken y Gove, 1985:17) 
Debe existir en el hogar la distribución del ocio, el 

trabajo dentro del mercado y las labores domésticas entre los 
miembros de la familia, según sus aptitudes y gustos. Mincer 
(1962) afirma que "la distribución de los papeles en la familia 
es funcional para ella misma como unidad". ( Geerken y Gove, 

1985:17 ) 



Existiendo esta integración y cooperación dentro de la 
familia, podrá encontrarse con el máximo provecho obtenido 
de la estructuración de los papeles según las diferencias 
individuales de cada miembro, adaptándose así a su medio 
socioeconómico de manera adecuada y favorable. 

2.4. Relación entre estrato socio-económico y 
estructura familiar. 

Las consecuencias de la clase social a la que pertenezca 
la familia, tocan todos los aspectos de su vida. Los valores 
sostenidos, las metas a alcanzar, las personas con las cules se 
relacionan, así como los amigos que frecuentan, dependen en 
gran medida de la clase socal a la que pertenecen. Aunque las 
líneas de demarcación entre las clases no siempre son claras, 
tienen sus propios patrones identificables de vida familiar. 
(Leslie y Korman, 1985:220) 

Los factores considerados como constituyentes de una 
clase social, han sido objeto de múltiples controversias entre 
sociólogos y especialistas por generaciones. Unificando 
criterios, factores como la ocupación, ingresos, educación, 
estilo de vida, o una combinación de los mismos son los 
elementos más importantes que determinan la pertenencia de 
una familia a cierta clase social. (Leslie y Korman, 1985:220) 

Leslie y Korman (1985:220-247) hacen una división de 
clases sociales según el estilo de vida y patrones familiares 
en tres grupos: Familias de clase alta-alta, familias de clase 
media y las de la clase trabajadora, atribuyendo ciertas 
características específicas a las familias pertenecientes a 
cada grupo, ya que observaron diferencias en cuanto a 
sistemas de valores, matrimonio, educación de los niños, 
relaciones interpersonales, interacción padre-hijo, extensión 
de la familia, etc. 
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Por otro lado, Eshleman observó diversas cosecuencias 
de la clase social en los miembros de la familia, estipulando 
que estas diferencias sociales influyen en la temprana 
socialización, la organización de la sociedad, las expectativas 
y proyectos a alcanzar, valores, los tipos de conducta 
definidos como desviación y la probabilidad de una 
enfermedad mental. (Eshleman, 1985:250) 

Así mismo, la clase social afecta la probabilidad de 
educación, su tipo, motivación para recibirla y el nivel 
académico a alcanzar. También se ven diferencias en las 
escalas de inteligencia, grados, aspiraciones vocacionales-
ocupacionales y casi todos los factores que de algún modo se 
relacionan con la educación. ( Eshleman, 1985:250 ) 

Otras consecuencias similares de la clase social, es que 
afectan directamente la estructuración de las familias, 
existiendo diferencias en la edad en la que es común contraer 
matrimonio, circunstancias que rodean los matrimonios, el 
significado de la conducta sexual, el tamaño de la familia, las 
formas y medios de recreación, el tipo de comida 
acostumbrada, la disciplina, cuidado y educación de los niños, 
hábitos de¡ sueño y otros. ( Eshleman, 1985:250 ) 

La clase social va a determinar de manera significativa, 
importantes diferencias en influencia, poder y posibidades de 
sobresalir. Es por esto que las condiciones de vida y 
oportunidades de desarrollo para las personas integrantes de 
una familia perteneciente a un estrato socioeconómico bajo, 
son evidentemente difíciles. 



CAPITULO 3 
LA FAMILIA DE ESTRATO SOCIO-ECONOMICO 

BAJO 

Se hará referencia ahora a la familia perteneciente a la 
clase trabajadora, la de abajo, a la que se le han negado 
múltiples oportunidades de salir adelante en esta sociedad, a 
la que se ha marginado en todos los aspectos por el sencillo 
hecho de ser "pobres". 

La sociedad de nuestro país enfrenta un problema básico: 
"la enorme desigualdad existente entre sus miembros, 
respecto a la participación en la producción, el consumo y las 
desiciones económicas. Esta disparidad es manifiesta no solo 
en una distribución de la propiedad muy sesgada hacia los 
estratos superiores, sino también en una marcada diferencia 
entre los que tienen un empleo remunerado que les permite un 
acceso a un nivel de vida relativamente suficiente y los que 
por el contrario víctimas de¡ desempleo y el subempleo, no 
pueden integrarse en forma humana a la economía, y además, 
carece de lo mínimo y lo indispensable". ( Lomnitz, 1983:19 ) 

Pobreza . . . en un sentido objetivo, podemos definirla 
como la carencia de algo, por lo tanto, la categoría de pobreza 
está estrechamente relacionada con la de necesidad, pudiendo 
ser dicha necesidad considerada de 2 maneras: subjetiva y 
objetivamente. 

La necesidad subjetiva es la que sienten los que 
coparticipan en ella, mientras que la objetiva no requiere 
sentir esta carencia, sino en la falta de un elemento esencial 
en el momento histórico y en el contexto y situación social en 
la que se vive . . . Desgraciadamente, vivimos en una sociedad 
de consumo, la cual parece interesarse más en crear 



necesidades nuevas que en satisfacer las ya existentes. 
Biblioteca Salvat, 1974,27 ) 

Existe una realidad presente en las grandes urbes 
modernas, una faceta amarga y que con frecuencia se mantiene 
oculta: la marginación. 

Las poblaciones marginales son aquellas formadas por 
familias que han invadido terrenos ajenos, mismos que pueden 
ser de propiedad privada, municipal o federal, con el objeto de 
construír ahí sus viviendas y ejerciendo así, presiones de 
carácter político y social que les ayudan a obtener apoyo y 
recursos por parte del gobierno. (Mesa redonda, 1970:139) 

Lomnitz hace una importante distinción entre la categoría 
de marginalidad y pobreza, definiendo la primera 
estructuralmente por la ausencia de un rol económico 
articulado con el sistema de producción industrial y dando a la 
segunda un concepto cuantitativo, indicando que la misma, 
implica más que nada una situación de escasos ingresos. No 
obstante, reconoce una relación obvia entre ambas categorías, 
sin ser dicha relación necesaria ni fundamental en la definición 
de marginalidad. ( Lomnitz, 1983:17 ) 

Por lo tanto dicha definición puede englobarse a 
importantes sectores de población "sobrante" existentes 
tanto en los países industrialmente más avanzados como en 
los subdesarrollados, en los que el problema se vuelve más 
agudo. El término "marginalidad" es aplicado ya que al hablar 
de estos sectores, se hace referencia a aquellos que se 
encuentran al margen de los procesos económicos y políticos 
oficiales y el calificativo "sobrante" debe entenderse desde 
el punto de vista de la economía industrial dominante, para la 
cual la gente marginada, representa un símbolo de atraso o 
bien, una carga social. ( Lomnitz, 1983:17 ) 

Para Ma. de los Angeles Pozas, en la actualidad, tiende a 
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contemplarse el problema de la marginación en las ciudades 
como un fenómeno emergente, expresión de una nueva 
dinámica social, mismo fenómeno que debe ser estudiado y 
analizado de "cara a los actores", ya que esta gente, debe ser 
reconocida como actores sociales activos, verdaderos 
inventores de nuevas relaciones sociales. ( Zúñiga y Ribeiro, 
1990:17 ) 

Alrededor de¡ gran problema que enfrentan las miles de 
familias que se encuentran en esta situación, existen una serie 
de factores y variables que estructuran y conforman este 
estrato socio-económico, mismos que serán abordados a 
continuación. 

3.1. Factores estructurales. 
Se verán ahora, algunos de los factores de tipo 

estructural que dan origen a la aparición de este grupo social. 

3.1.1. La migración. 
Muchos individuos, en su mayoría de orígen rural, 

abandonan su lugar de nacimiento con el fin de encontrar una 
vida que les ofrezca más alternativas en la ciudad. 

La meta que persiguen estas personas es por lo general, 
convertirse en trabajadores de la industria o de los servicios, 
y conseguir promocionar a sus familias. ( Biblioteca Salvat, 
1974:45 ) 

Lomnitz atribuye el enorme movimiento migratorio 
rural-urbano producido en América Latina en las últimas 
décadas a una combinación de factores entre los cuales se 
encuentran la explosión demográfica en el campo, el 
agotamiento de las tierras, el bajo rendimiento asociado a la 
escasa tecnología, la falta de nuevas inversiones en el campo 
y el incremento en la atracción de la ciudad, la cual resulta de 
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la concetración de la administración, salud, educación, 
entretenimiento y la proliferaciófl de las vías de comunicación 
entre el campo y la ciudad. ( Lomnitz, 1983:21 ) 

En un estudio del patrón de migración hecho en el D. F., una 
de las conclusiones más sobresalientes, fué el encontrar como 
factor decisivo en el proceso migratorio, la presencia de algún 
pariente en el lugar de destino. Por lo tanto al llegar se 
reclutan en el sector más pobre del campesinado, que es el 
que más carece de la preparación necesaria para poder 
ingresar al sector urbano moderno de la economía y por 
razones lógicas, no encuentran entrada en el mercado 
industrial de trabajo, llevándolos esto al estrato ocupacional 
marginado. ( Lomnitz, 1983:22 ) 

Hay varios autores que consideran la marginalidad como 
una etapa transitoria del movimiento migratorio, estipulando 
que de cierto modo el marginado serán un campesino que no se 
ha integrado aún a la clase obrero-urbana, la que tarde o 
temprano absorberá. Para Lomnitz, esta es una perspectiva 
muy optimista, ya que desgraciadamente, las elevadas cifras 
sobre marginalidad y la existencia de una segunda generación 
de marginados nacidos en la misma ciudad, desmienten dicha 

postura. ( Lomnitz, 1983:23 ) 
Otra perspectiva es la que expone Humberto Muñoz en su 

obra, quien estima que el hecho de ser migrante no explica por 
sí mismo el que una persona pertenezca a una posición 
marginal, ya que existen varias condiciones que pudieran ya 
sea aumentar o disminuír la relación entre la migración y la 

marginalidad ocupacional. ( Muñoz, 1981:77 ) 
Por otro lado, Ma. de los Angeles Pozas considera como 

principal efecto de la migración, el hecho de que en un período 
temporal muy corto, la ciudad se covierte en una metrópoli y 
se vincula al problema de la marginación urbana desde el 
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momento en que las ciudades confrontan la llegada de un 
contingente humano que supera a la población habitual. El 
proceso de urbanización es producido cuando diversos 
municipios cuyo crecimiento no corresponde más a su 
dinámica interna propia, se integran al área urbanizada, la cual 
determina su dinámica y crecimiento por su relación con el 
núcleo central de la ciudad. (Zúñiga y Ribeiro, 1990:18) 

Todo movimiento de migración rural-urbana trae consigo 
una serie de factores que representarán un serio problema 
para los inmigrantes, sindo el primero a su llegada a la gran 
ciudad, además de la marginalidad ocupacional que ya se 
mencionó con anterioridad, la dificultad para encontrar un 
lugar donde vivir. 

3.1.2. Ocupación ilegal de la tierra urbana. 
Una observación interesante que hace Pozas, es la 

aparición de una variable constante en todas las descripciones 
relacionadas con el fenómeno de la marginalidad: "la ocupación 
ilegal o irregular de la tierra urbana" misma que forma la base 
de¡ asentamiento y conforma el punto de partida de la 
existencia de la gente marginada. ( Zúñiga y Ribeiro, 1990:22 ) 

En un trabajo presentado por la delegación de México en 
una Mesa redonda sobre el problema de la vivienda en las 
urbanizaciones marginales hecha por el Congreso 
Latinoamericano, se atribuye el término de "asentamientos 
clandestinos" a la posesión ilegal de tierras. 

El asentamiento clandestino consiste en la construcción 
de chozas con materiales de baja calidad y baratos de 
segunda, tales como madera, lámina, cartón, etc., en pequeños 
lotes previamente subdivididos en el terreno elegido. Cabe 
mencionar que estas "viviendas" carecen de servicios 
primarios y aparecen como la falta de vivienda con bajos 
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cánones de arrendamiento. Este fenómeno demuestra un 
rápido crecimiento como resultado de¡ aumento de la clase 
trabajadora. ( Mesa redonda, 1970:139,141 ) 

Es evidente que la gente perteneciente a los grupos 
marginales enfrentan múltiples situaciones que se encuentran 
en su contra, derivados principalmente como ya fué 
mencionado, de la escacez de los recursos mínimos 
indispensables para sobrevivir. Además de tener tales 
necesidades, dicha gente está expuesta al rechazo y la 
indiferencia social recibida por las clases burguesas, y debe 
superar el efecto que en ellos produzca. 

3.2. Los sujetos sociales. 
Se abordará ahora la problemática que representa para 

los marginados la integración a un conjunto social ya 
existente, analizando también los sistemas de interacción 
propias de su grupo. 

3.2.1. El sistema de interacción. 
Toda relación social establecida en la ciudad "implica una 

interacción e intercambio simbólico permanente en todos los 
ámbitos de la vía social: familiar, labor, político, religioso, 
recreativo, cultural, educativo, etc." (Zúñiga y Ribeiro, 1 90:36) 

Esta interacción ocurre dentro de un marco de referencia 
en el cual existen normas y reglas las cuales no siempre son 
explícitas, pero son seguidas por las personas que integran el 
contexto social citadino. Para la negociación y conciliación 
cotidiana es necesario y fundamental conocer dichas reglas. 

La validez correspondiente a este sistema de 
interacción, la brindan los mismos habitantes de la ciudad ya 
que son ellos los que lo producen y reproducen, 
constituyéndolo ¡ntersubjetivamente. Esto es, es el resultado 
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de¡ intercambio la comunicación y el diálogo, con el cual son 
satisfechas las necesidades de todo tipo de los miembros que 
conforman el sistema social. ( Zúñiga y Ribeiro, 1990:36 ) 

Debido a que los integrantes de la ciudad ven a los 
marginados como una amenaza y un estorbo en el proceso 
productivo, no se les dá cabida en el sistema, negándoles toda 
oportunidad de interrelacionarse en el medio, participando en 
forma completa de su experiencia simbólica, excluyéndoseles 
de las actividades necesarias para realizar dicha experiencia. 
(Zúñiga y Ribeiro, 1990:36) 

Forzados por esta situación, los marginados tienen que 
crear sus propios sistemas, dando lugar a relaciones sociales 
nuevas que correspondan a la realidad de las condiciones de¡ 
medio en que ahora se desenvuelven. 

Lomnitz habla de parentezco, vecindad, compadrazgo y 
amistad masculina, como instituciones que se adaptan a la 
situación urbana y se encuentran integradas bajo la idea de 
ayuda mutua. ( Lomnitz, 1983:27 ) 

Los marginados al igual que todos tienen que sobrevivir, 
comer, vestirse, pagar renta, tienen la capacidad de amar, se 
casan y tienen hijos. Por lo tanto, es necesario que ellos 
mismos, resuelvan de manera positiva el problema de 
adaptación a un medio urbano que es por lo general, hostil. 
(Lomnitz, 1983:26) 

Es por esto que Lomnitz destaca la importancia de las 
redes de intercambio entre parientes y vecinos, ya que son el 
tipo de agrupaciones que predominan en esta estructura 
social. Aquí el marginado utiliza en plenitud uno de sus pocos 
recursos, los recursos sociales. 

Estas redes de intercambio representan un mecanismo 
socioeconómico que viene a suplir la falta de seguridad 
económica y social con un tipo de ayuda mutua basado en la 
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reciprocidad. Así es como el marginado asegura su 
supervivencia, ya que comparte con otros que se encuentran 
en una situación igual a la suya sus recursos, sintiéndose 
además integrado a la población y no como un individuo 
aislado. (Lomnitz, 1983:25,26) 

La reciprocidad entre los miembros de la comunidad 
marginal depende de dos factores básicos que favorecen el 
intercambio, los cuales son: la cercanía física, misma que es 
una importancia lógica, ya que al haber vecindad habrá mayor 
interacción social, además que una ayuda mutua requiere de 
cercanía física para poder ser viable y eficaz; y otro factor de 
suma importancia: la confianza, la cual es un rasgo cultural 
cuyo concepto sirve para describir las relaciones sociales más 
fluidas que son predominantes en la vida urbana. ( Lomnitz, 
1983:28 ) 

La confianza proporciona la familiaridad suficiente para 
que haya un acercamiento con la probabilidad de no ser 
rechazado. Cabe mencionar aquí que el encontrarse bajo las 
mismas circunstancias en igualdades de carencias es una 
condición básica para establecer una relación de confianza en 
los barrios marginales. ( Lomnitz, 1983:28 ) 

En general, la integración de esta gente al sistema, 
supone una marcada actitud de lucha, comenzando por la 
aseguración de elementos vitales como lo son la vivienda y el 
trabajo, mismos que le proporcionarán en la medida que sea 
posible mayor estabilidad familiar en el difícil mundo en el 
que ellos se han querido abrir paso. 

3.2.2. La vivienda. 
Como ya es evidente, uno de los problemas más graves 

que enfrentan las personas marginadas, es su espacio vital, es 

decir, la vivienda. 
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Como ya fué mencionado antes, la ocupación ilegal de las 
tierras, constituye la base para la estructuración de las 
colonias marginales, lo cual provoca cambios por consiguiente, 
en la estructura de la ciudad. Los inmigrantes se ven obligados 
a posesionarse de las tierras que no les son concedidas por las 
autoridades, aunque cabe mencionar que aún los que logran 
conseguir un terreno por vía institucional en un 
fraccionamiento de urbanización progresiva, deberán 
comenzar su vida iniciando una construcción en un medio por 
demás hostil. (Zúñiga y Ribeiro,1990:37,38) 

Por lo general, los terrenos proporcionados son no 
mayores de 100 m2, sin ningún servicio elemental y a menudo 
sin hacer de su conocimiento de una manera clara el cómo o 
por dónde empezar, dejando la construcción de la vivienda en 
manos de los futuros pobladores. Además de estar los lotes en 
lugares áridos, polvorosos y de acceso difícil. ( Zúñiga y 
Ribeiro, 1990:38 ) 

La gente que habita estos fraccionamientos a la par de 
construír su casa irán configurando su colonia, debido a lo cual, 
las características de las viviendas se entienden en el 
contexto de las relaciones que estos autoconstructores 
establecen con el medio ambiente físico y social que les 
rodea. ( Zúñiga y Ribeiro, 1990:38 ) 

Las funciones de la casa y habitaciones, van cambiando 
como parte del proceso dinámico de la vivienda. Por lo tanto, 
la creación de nuevos espacios por el autoconstructor, irá 
adaptándose paulatinamente a las necesidades inmediatas de 
su familia de acuerdo a la extensión de la misma, así como al 
tipo de actividad de tipo productivo que desempeñen sus 
miembros. Además "sus funciones serán determinadas por el 
período que atraviese la familia y la vivienda en el proceso de 
consolidación". ( Zúñiga y Ribeiro, 1990:38,39 ) 
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Lawrence O. Mann coincide con Ma. de los Angeles Pozas 
al considerar que este tipo de barrios son mal planeados ya 
que no se realizan basados en planos de ingeniería ni 
acogiéndose en la mayoría de los casos a permisos de 
autoridades, además de contar con muy pocos de los servicios 
básicos de urbanización, y debido a su mala ubicación y 
planeación no es posible dotarlos de alcantarillado, luz 
mercurial, drenaje, etc. Además, la calidad de la vivienda es 
baja, pero variable, conteniendo una mezcla de materiales 
mayor que en las urbanizaciones ordinarias. (Mesa redonda, 
1970:72; Zúñiga y Ribeiro, 1990:37-39) 

Mann contempla el fenómeno de los barrios improvisados 
no precisamente como un indicador de pobreza, sino más bien 
como una mala adaptación de dos procesos: el proceso de 
transiadar personas a las ciudades y el proceso de planear y 
construír viviendas y barrios donde éstos puedan vivir. ( Mesa 
redonda, 1970:75 ) 

Pasando al problema de la planificación urbana y estos 
barrios improvisados, dicho autor analiza tres puntos. Uno, la 
existencia de estos barrios, hace evidente la violación de 
todo reglamento de urbanización. Dos, demuestra "la pérdida 
de control sobre la forma futura de la ciudad o de la 
metrópolis", ya que lo más probable es que estos barrios 
permanecerán de alguna manera u otra. Tres, se producen 
serios problemas de salud y en relación a la provisión de 
servicios, y por último, se pierden en gran parte, los valores 
estéticos en el desarrollo urbano además de demostrar un 
fracaso político-técnico de¡ urbanismo tradicional. ( Mesa 
redonda, 1970:76 ) 

La postura de Mann ante este problema es realista; esto 
al aceptar que no existe solución clásica para el problema de 
la vivienda y los barrios. 



Para aprobar esta idea, estipula que de la existencia de 
estos barrios se derivan también ciertas oportunidades, las 
cuales son: "El modernizar los enfoques tradicionales de¡ 
urbanismo y la especificación de resultados de efectos, es 
decir, tal medida o medidas propuestas por un urbanista o 
planificador urbano tienen cuales efectos, pues es 
exactamente esta especificación la que hace falta en el 
urbanismo clásico". Para él, la solución no está en intentar 
erradicarlos, sino en tratar de mejorar las condiciones de vida 
de sus pobladores, llegando a una nueva práctica en materia de 
planificación urbana. ( Mesa redonda, 1970:77,78 ) 

Son varias las propuestas que hay para mejorar la 
situación de las familias que habitan las zonas marginales, por 
su parte,Luis Manuel Trejo, considera que en los casos de los 
países de menor desarrollo como el nuestro, estos problemas 
se incrementan ya que el déficit de vivienda exige una fuerte 
inversión, pero también de grandes esfuezos en el campo de la 
investigación. Es por esto que propone que deben definirse 
modelos de solución "que permitan maximizar el uso de los 
recursos económicos disponibles a través de la vivienda 
óptima de recursos mínimos". ( Trejo, 1974:42 ) 

Otra de sus propuestas consiste en la adecuada 
utilización, control, administración y legislación de las tierras, 
ya que estos aspectos son altamente significativos en el 
sistema urbano regional de la vivienda. Así mismo, este autor 
analiza la perspectiva de considerar una solución a los 
problemas de¡ desarrollo urbano: La participación popular en 
la toma de desiciones en la planificación. ( Trejo, 1974:43 ) 

Al respecto, Ma. de los Angeles Pozas se inclina a pensar 
que las zonas marginales no son precisamente un problema de 
no-adaptación a la ciudad, sino de la forma en que esta gente 
se adapta de una manera realista a las condiciones en las que 
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deben vivir, obligados por las circunstancias. ( Zúñiga y 
Ribeiro, 1990:40 ) 

La autora de¡ presente trabajo coincide con estos 
autores, ya que la gente que llega a la ciudad tiene la 
necesidad de contar con un espacio vital y el reclutarse en 
zonas marginadas es una opción por la que se inclinan debido a 
que es, por factores que resultan obvios, la única forma de 
vida que está a su alcance, sobre todo en el aspecto 
e con ó m ¡ co. 

2.2.3. El espacio laboral. 
Hablar de las labores que desempeñan los marginados, es 

encontrarse con subempeleados, albañiles, empleados 
domésticos, obreros y algunas otras ocupaciones de¡ mismo 
nivel, las cuales son mal remuneradas y poco valoradas. 

Existe en nuestro país, debido a la interacción existente 
entre la estructura ocupacional urbana y el mercado de trabajo 
de¡ país en general, una serie de ocupaciones marginales, las 
cuales son desempeñadas por determinadas personas de 
acuerdo a ciertos atributos y características. (Muñoz, 1 981 :77) 

Debido a la acumulación capitalista, la cual "despoja al 
trabajador directo de sus medios de producción y de¡ fruto de 
su trabajo", éste se ve obligado a vender su fuerza de trabajo 
como mercancía para subsistir, además de reproducirse, y no 
sólo como individuo, sino como clase, "haciendo de su familia 
no sólo el centro biológico de tal reproducción, sino la 
instancia social de ésta, proletarizando las relaciones a su 
interior". (Maguiña y Manrique, 1983:197) 

Stavenhagen (1973) sostiene que una manera en la que los 
marginados entran en la economía urbana dominante, es 
mediante la prestación de servicios a la población de la clase 
media principalmente, mismos que aprovechan la extrema 
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necesidad económica de éstos y su gran disposición de 
trabajar a cambio de bajos salarios. Estos trabajos son 
servicios como el atender mesas, ser mozo, jardinero, chofer, 
empleado doméstico, etc. ( Lomnitz, 1983:16 ) 

Lomnitz refiere que de manera típica, los marginados se 
desempeñan en ocupaciones cuyo denominador particular es la 
falta de seguridad social y económica, tales como los trabajos 
manuales no calificados y devaluados por el mercado laboral 
urbano. Así mismo, realizan artesanías especializadas, ya sea 
tradicionales como de carpintería, herrería, etc., o modernas 
como los colocadores de tapices y acabados; o bien brindan 
servicios también de baja remuneración como el reparar 
aparatos domésticos, plomería y todos aquellos que requieran 
el aprendizaje de un oficio. ( Lomnitz, 1983:16 ) 

Haciendo referencia al ingreso familiar, cabe destacar 
que cada miembro debe buscar recursos por su cuenta para así 
integrarlo de manera irregular con todos los salarios ya sean 
fijos o eventuales, incluyéndose aquí, el dinero que es 
aportado por la esposa de¡ trabajador y los hijos. ( Leñero, 
1983:179 ) 

Como ya se ha visto, la vida no es fácil para esta gente, la 
cual tiene que abrirse paso por sí sola en una sociedad de 
rechzo y apatía con tal de sobrevivir. Desgraciadamente, la 
mano de obra de¡ trabajador no es valorada debidamente por 
las grandes fuerzas económicas, y se le remunera de manera 
injusta y desproporcional a sus grandes deseos y disposición 
al trabajo así como a su empeño por salir adelante en un medio 
hostil y por demás difícil, en donde el bienestar la seguridad 
propia y de la familia es la fuerza motivadora principal. 

3.3. Patrones de la familia de la clase trabajadora. 
Como en todos los estratos sociales, la familia de la clase 
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trabajadora tiene su propio estilo de vida basado en ciertos 
patrones típicos que caracterizan a la gente que pertenece a 
este estrato social. 

Lomnitz considera al respecto que los patrones de 
comportamiento de los pobres tanto económico, social, como 
ideológico, "son derivados de la estructura social que ellos 
son los últimos en controlar", ya que las condiciones reales de 
vida a las que tienen que enfrentarse son incompatibles con el 
seguimiento de un patrón cultural. ( Lomnitz, 1983:24 ) 

A continuación se hará referencia a determinados 
patrones familiares de la vida de estas familias. 

3.3.1. El sistema de valores. 
Dentro de la familia se actúa conforme a determinado 

sistema de valores que por lo general los padres han heredado 
a sus hijos. De la solidez y calidad de los mismos dependerá 
en gran medida la formación positiva o negativa de una 
personalidad. 

"El sistema de organización social de normas y valores 
de la marginalidad se encuentra estructurado sobre una base 
económica característica". En su obra, Lomnitz hace referencia 
a la de Oscar Lewis, conocido sociólogo norteamericano, el 
cual hizo mucho énfasis en el sistema de valores y normas de 
los pobres, así como de sus posesiones materiales, las cuales 
no son sino una representación de su realidad económica. Esto 
lo hizo con la intención de presentar una denuncia social, 
aunque según asevera Lomnitz, acaba por juzgar a los pobres a 
través de los valores y de las posesiones de su estrato 
sociocultural. (Lomitz, 1983:24, 25) 

Oscar Lewis insiste en hablar de una cultura o subcultura 
de la pobreza, ya que el pobre no ve ni mide las cosas de la 
misma manera que el que tiene dinero, sino que lo hace según 
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su propio estilo de vida. ( Biblioteca Salvat, 1974:75 ) 
En estas familias, el esposo se desenvuelve en el rol de 

proveedor, y el hogar y los hijos quedan bajo el dominio de la 
mujer. Leslie y Korman mencionan que por lo general, los 
miembros le dan un importante valor al trabajo pesado, a la 
conciencia, lealtad y obediencia. Los niños esperan conformar 
los mismos valores que sus padres, los cuales son al igual que 
todos los adultos, obedecidos y respetados, ya que existe una 
tendencia de haber centración en los adultos, reprimiéndose 
los niños a las expectativas y restricciones de sus padres. 

Leslie y Korman, 1985:238 ) 
Usualmente, los jóvenes de la clase trabajadora, se 

desempeñan al principio en el mismo oficio que su padre. Al 
estar bajo las normas familiares, el muchacho internaliza la 
rectitud de los caminos tradicionales y paralelos de¡ estilo de 
vida de sus padres. ( Leslie y Korman, 1985:240 ) 

Es evidente que dependerá de la formación de valores 
que reciba un niño el desarrollo de su personalidad y con ella 
de muchos otros factores de su persona que podrían 
integrarlo a la vida productiva en la ciudad. Sin embargo, es 
razonable la postura de varios autores al considerar como 
factor condicionante de adaptabilidad y desarrollo, el factor 
económico y cultural, que llevan al individuo a sobrevivir y 
adapatarse conforme al medio que lo rodea de una manera 
realista y adecuada, pero contando con un núcleo familiar que 
le proporcione las bases morales de honestidad y una 
formación de valores, tendrá los elementos básicos para 
crecer, producir, y buscar un compañero para la estructuración 
de una familia propia. 

3.3.2. Elección de un compañero y matrimonio. 
Como parte de todo ciclo vital, el marginado se casa y 
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tiene hijos; y es la elección de un compañero y la vida en 
matrimonio, un aspecto interesante que hay que analizar en 
este estrato socio-económico. 

Por lo general, la vida sexual del hombre de la clase 
trabajadora comienza a temprana edad y tiende a ser más 
frecuente que la del hombre de la clase media. "Debido a que 
el mundo del hombre y de la mujer son tan distantes, las 
mujeres son con frecuencia vistas como objeto sexual para la 
explotación del hombre". El empezar su vida sexual a 
temprana edad, y tener muchas experiencias de este tipo, 
brinda al varón cierto status como "hombre". ( Leslie y 
Korman, 1985:240 ) 

La gente de la clase trabajadora tiende a casarse jóven, 
esto con la finalidad principal de librarse de la autoridad de 
sus padres y ganar un status como adultos. Muchos llegan al 
matrimonio porque se les presenta la oportunidad, o porque 
sienten que ya es el momento adecuado para comenzar una 
familia. ( Leslie y Korman, 1985:241 ) 

Al hacer una reflexión acerca del porqué se casaron y qué 
expectativas tenían de su ahora cónyuge, las mujeres hablan 
de romanticismo, sueños de felicidad, amor y seguridad bajo la 
protección de su esposo. En cambio, el hombre refiere que fué 
"atrapado" por su esposa o bien, porque ya les tocaba casarse. 
(Leslie y Korman, 1985:241) 

Dentro del matrimonio, rara vez se confía en el cónyuge 
para tener una amistad y compañía La mujer mantiene un lazo 
débil y cerrado, buscando amistad ya sea con los vecinos o con 
las personas que frecuentaba cuando era soltera. ( Leslie y 
Korman, 1985:241 ) 

Esto que señalan Leslie y Korman es fundamentalmente 
importante, ya que muchas relaciones terminan en separación 
o divorcio, debido a la inmadurez de ambos y a la escasa 



convivencia, ya que cada uno está tan ocupado en sus labores 
para sobrevivir, que descuidan su relación de pareja. 

Luis Leñero aborda también el tema del matrimonio en el 
medio popular urbano. Para él, el momento en que se inicia una 
pareja conyugal, impone una convivencia plurinuclear en los 
hogares. A pesar de que la nueva pareja tiene el deseo de vivir 
de manera independiente, es en muchas ocasiones 
materialmente imposible debido a la gran necesidad 
económica, lo cual lo hace integrarse al núcleo parental 
protector, a pesar de que en la mayoría de los casos no haya 
un lazo afectivo sólido. ( Leñero, 1983:179 ) 

Como ya fué mencionado anteriormente, existe en este 
medio social una variabilidad en los patrones de conducta, los 
cuales dependen de las condiciones de vida, la vivienda y la 
ocupación. Así también influye el modo en que se ha producido 
la separación original y se haya resuelto la competencia de 
bilateralidad parental. ( Leñero, 1983:180 ) 

Es típico que esta separación y en un intento por romper 
con la dependencia de los padres, se recurra a la unión libre 
como un medio de realizarlo, mismo acto que cuenta con el 
apoyo de ambas familias se orígen; aunque con frecuencia, 
esta unión rompa con la cultura tradicional de orígen y pierda 
la práctica religiosa formal. ( Leñero, 1983:180 ) 

Leñero (1983:181) describe la evolución de una familia de 
la clase trabajadora en tres etapas: 

la. etapa: Es esta donde la mujer se une con el hombre, 
siendo totalmente dependiente de él, ya que este "se la roba" 
y la lleva al ambiente familiar propio en donde el poder reside 
en su madre. En muchas ocasiones, el hijo carece de ayuda por 
parte del padre y se refugia en el apoyo moral de la mamá, la 
cual a su vez, celosa de la esposa de su hijo y con la falta de un 
apoyo económico de su esposo, puede provocar variabilidad 
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en la bilateralidad consanguínea. 
2a. etapa: Al entrar a esta, la esposa va adquiriendo 

status a medida que sus hijos van creciendo y su esposo quien 
aparentemente cuenta con el poder formal de la familia, siente 
la fuerza de su mujer en el hogar, a pesar de que esta 
autoridad no sea oficial, es quien maneja la casa y cuenta con 
un apoyo doble: la familia de él, con quien antiene ya una 
cercanía, y la familia paternal de ella. 

El poder aquí va siendo de manera más evidente de la 
mujer, aunque sea encubierta y el hecho de que la mujer 
trabaje aumenta su autoridad y poder real, ante lo cual su 
marido puede tener reacciones de dos tipos. 

La primera es que el esposo sienta una inseguridad e 
insatisfacción muy grande y utilice salidas de escape, tales 
como el maltrato, alcoholismo, relaciones fuera de¡ 
matrimonio, actividades sociales y políticas, amistades, etc. O 
segundo, puede aceptar esta situación, aceptando y 
compartiendo de manera simbólica el poder en el hogar, 
buscando afecto y protección. 

3a. etapa: Es aquí donde la esposa ha triunfado, o bien se 
dá un triunfo compartido, donde ella se convierte en el apoyo 
moral de los hijos y el ciclo vuelve a iniciarse, siguiendo los 
patrones de su propio caso y atravesando de nuevo por la 
primera y segunda etapa de su propia vida familiar. 

Se ha expuesto aquí la manera en la que se inicia 
comunmente la formación de una familia en la clase 
trabajadora, existiendo la tedencia a seguir los mismos 
patrones que fueron aprendidos del hogar paterno. De estos 
modelos dependerá la formación de los hijos, en la cual, la 
interacción con sus padres se convierte en un factor 
fundamental. 



3.3.3. Interacción padre-hijo. 
La interacción padre-hijo en la clase baja es también 

característica y diferente a la de los demás estratos sociales. 
El rol de los niños es definitivamente de subordinación de 

sus padres. A diferencia de la clase media, los padres de la 
clase trabajadora solo exigen a sus hijos la educación 
elementaria. Los niños se vuelven autosuficientes, hábiles 
para competir por sus derechos. Debido a esta independencia 
inculcada, es el que por lo general comiencen su vida sexual a 
temprana edad. (Eshleman, 1985:258) 

Las niñas en cambio, son preparadas para casarse pronto, 
aunque cabe mencionar que con frecuencia, se embarazan 
antes del matrimonio. A pesar de que a la mayoría no le 
gustaría sufrir llevando un matrimonio como el que lleva su 
madre, comete el mismo error por su inmadurez y el patrón de 
normas y valores que propician determinadas conductas 
dentro de la familia. (Eshleman, 1985:285) 

Leslie y Korman aseveran que los padres tratan a sus 
hijos de la misma forma en que se tratan ellos mismos y a los 
demás, siguiendo la línea de sus propios valores y 
expectativas. Los aspectos que estos autores consideran son 
valorados por las madres en la clase baja son el orden, la 
limpieza y la obediencia, a diferencia de las de la clase media 
de quienes sus valores son más trascendentes como la 
felicidad, comprensión, consideración y autocontrol, mismos 
que en la clase baja son difíciles de encontrar. ( Leslie y 
Korman, 1985:243,244 ) 

Por lo general, las madres de familia de la clase 
trabajadora ponen menos énfasis en el trato con sus hijos, 
careciendo de confianza y demostraciones de afecto. ( Leslie y 
Korman, 1985:242 ) 

No es difícil de entender la ausencia del padre en la 
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educación y contacto interactivo con sus hijos. Pasa mucho 
tiempo fuera de casa luchando por sobrevivir y sacar adelante 
a su familia y "no tiene tiempo" de desarrollar con sus hijos y 
esposa una relación interpersonal constante y adecuada, es 
por esto, que la responsabilidad de¡ cuidado y educación de 
los hijos es de la mujer, quien permanece mayor tiempo en el 
hogar. Sin embargo, no deja de influír en ella y en los valores 
que transmite a sus hijos, las condiciones difíciles a las que se 
enfrenta cotidianamente. 

3.4. Influencia de esta situación socio-económica en las 
relaciones 	familiares. 

Se ha ido exponiendo a lo largo de¡ capítulo esta gran 
influencia que ejerce la situación socioeconómica en que se 
encuentran estas familias sobre su forma de vida, estructura, 
e incluso el cómo afecta en sus relaciones entre los miembros 
de¡ mismo núcleo. 

Beatriz de la Vega estipula que las diversas formas en 
que se integra la familia al proceso productivo, definirá las 
características de las relaciones familiares. Estas las ha 
dividido en cuatro grupos con el fin de mostrar sus 
diferencias. (De la Garza, 1987:22) 

Al primer grupo pertenecen los padres con trabajo 
estable, en el cual las madres se dedican al hogar y los hijos se 
desempeñan en empleos poco formalizados. En el segundo 
grupo, De la Vega incluyó la estructura en que los padres se 
distribuyen en ocupaciones estables, inestables e 
independientes, las madres se dedican al hogar o bien trabajan 
fuera de él y los hijos se dedican al trabajo calificado. 

El tercer grupo posee una estructura similar a la del 
segundo, con la diferencia de que en este, los hijos se 
encuentran divididos en dos polos: el trabajo calificado de 
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sectores modernos y la ocupación en los sectores mas 
inestables de la economía, que son generalmente, subempleos. 

Por último, el cuarto grupo, lo componen las estructuras 
en las que los padres se desempeñan en trabajos 
independientes con una escasa participación en los sectores 
modernos y una gran parte de las madres dedicadas al hogar. 
Aquí los hijos se encuentran distribuídos en una amplia gama 
de ocupaciones probables en las que están establecidas las 
relaciones de salario. 

Debido a que los hijos comienzan a trabajar desde 
temprana edad para colaborar con el sustento familiar, y por 
razones obvias no pueden participar en el trabajo urbano 
industrial, son obligados a desenvolverse en la calle de donde 
adquieren gran parte de su crianza. Es por esto que aquí es 
cuando la familia debe intervenir en su función socializadora 
para prevenir el desarrollo de conductas inadecuadas en los 
hijos. 

3.5. Consecuencias negativas de la pobreza. 
Se hablaba aquí de lo que Oscar Lewis llamó "cultura de la 

pobreza", es decir un sistema propio de normas y valores de 
la gente de las clases bajas. En cierto modo, la existencia de 
dicha cultura propia resulta un elemento positivo que los 
ayuda a sobrvivir a una sociedad hostil y rechazante. 
Desafortundamente, esta gente tiene que desarrollar también 
un sistema de defensa que es en ocasiones, inadecuada. 

La vida en el submundo de la pobreza es a menudo 
violenta. El pobre tiene que enfrentar todas las prohibiciones 
que son propias de¡ sistema social, además de las que son 
derivadas de su propia situación, es decir, las de tipo 
económico. ( Biblioteca Salvat, 1974:76 ) 

Toda esta situación provoca en el marginado un 



sentimiento constante de frustración, la cual es compensada 
por una agresividad, que en casos permanece latente, pero en 
ocasiones se torna manifiesta y en determinadas 
circunstancias puede llegar a ser contagiosa entre los 
miembros de la misma condición social de la comunidad. 
( Biblioteca Salvat, 1974:76 ) 

Esto, aunado a un deterioro en las relaciones familiares, 
viene a provocar lo que se ha llamado patología social, 
desarrollándose el vicio, la delincuencia, prostitución, etc. 
(Bibioteca Salvat, 1974:43.44) 

Otro gran problema originado por la pobreza, es el 
desempleo, ya que la producción industrial moderna, requiere 
en la mayoría de los casos de mano de obra calificada y que 
sus trabajadores tengan cierto nivel de conocimientos, por lo 
tanto, solo una parte de la clase trabajadora puede 
desempeñarse en estos empleos. ( Lomnitz, 1983:20 ) 

A pesar de que el crecimiento económico implica un 
aumento en la necesidad de personas que trabajen en el sector 
productivo, los marginados no son requeridos en su mayoría, 
ya que al proceder del campo, cuentan con un nivel académico 
muy bajo, o bien son analfabetos, además de carecer de los 
conocimientos tecnológicos para la operación de las máquinas 
y métodos más avanzados utilizados en la industria. ( Lomnitz, 
1983:20 ) 

El equipo de autores que coolaboran con Manuel Salvat, 
consideran que el paro y el desempleo no son una 
consecuencia del proceso de urbanización, sino que ciudad y 
desempleo se encuentran insertos dentro de un mismo 
proceso socioeconómico, siendo el paro un fenómeno de la 
ciudad que forma parte de los rasgos de pobreza de ésta. El 
desempleo es como "una enfermedad crónica originada por las 
crisis económicas, los cambios tecnológicos y las 
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fluctuaciones de! mercado de¡ trabajo". ( Biblioteca Salvat, 
1974:68,69 ) 

Lomnitz hace mención de un problema más grave: " El 
proceso de acumulación transgeneracional de la pobreza y de¡ 
desempleo", 	factor que impedirá que la clase se supere, ya 
que los padres no pueden brindar a sus hijos, la debida 
alimentación y educación para que estos puedan integrarse a 
actividades que tengan un nivel de productividad más alto que 
el de ellos, y la historia se repite. ( Lomnitz, 1983:21 ) 

Desgraciadamente, todos estos problemas son vividos 
por esta clase, la trabajadora, la que no ha podido salir de¡ 
bache, porque antes de pensar en su superación personal y 
familiar, tienen que preocuparse por proveerse de¡ sustento 
mínimo necesario para subsistir, tiene que armarse para 
luchar contra una sociedad que no los acepta, que se muestra 
indiferente hacia ellos. 

La necesidad los hace desarrollar un propio sistema de 
normas y valores el cual está adaptado a sus propias 
condiciones de vida. ¿Son positivos?, ¿Son adecuados? No se 
sabe, simplemente son de ellos, y mientras no se mejore su 
situación, sus problemas seguirán por generaciones 
afectándose con el desarrollo de conductas inadecuadas e 
inadaptadas a sí mismos, a su comunidad y a la sociedad en 
general. 



CAPITULO 4 
EL MENOR INFRACTOR 

En ocasiones, el sufrimiento de las familias de estrato 
socio-económico bajo no acaba en la carencia de lo elemental 
para subsistir, la necesidad de un empleo o el rechazo de las 
clases media y alta. Como ya fué mencionado en el capítulo 
anterior, estas familias con frecuencia contemplan muy de cerca 
actos bandálicos, pandillas, vicios y delincuencia; tan cerca a 
veces, como en el propio hogar. 

No es extraño para estas familias, contar en casa con la 
presencia de una "oveja negra". El muchacho problemático que 
desertó de la escuela, no quiere trabajar, no le ayuda a papá y a 
mamá en las labores de¡ hogar ni con el gasto, no se adapta a las 
normas y reglas que rigen la familia, no entiende razones, 
pierde todo el tiempo con los jóvenes que se juntan en la 
esquina, y en algunos casos sucede lo esperado: se ve 
involucrado en conductas delictivas. 

El presente capítulo está dedicado a analizar con 
detenimiento las condiciones y factores que hacen de un jóven 
de 9 a 18 años, un menor infractor. Así mismo, se verán las 
características que lo definen, los tipos de delitos en los que se 

. incurre con más frecuencia . . . en sí, se describirá su "mundo". 

4.1. La conducta de tipo antisocial. 
Se comenzará por definir el significado y contexto de la 

conducta antisocial o delictiva. 
Las descripciones que hacen referencia a este tipo de 

conductas incluyen aspectos que atentan contra las necesidades 
y los derechos de los demás y que infringen en las reglas o 
leyes de la sociedad. Dichas conductas van desde la vagancia e 
incorregibilidad, hasta delitos graves, y generalmente reclaman 
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algún castigo o correctivo. ( Coleman, 1990:520 ) 

Hilda Marchiori da una definición desde el punto de vista 
psicológico y clínico. Para ella, un delito equivale a una 
conducta agresiva y es "la expresión de la psicopatología 
particular del individuo, de su alteración psicológica y social"; 
esta es realizada por una persona en un determinado momento 
de su vida y en circunstancias que son especiales para él. 

(Marchiori, 1985:XlI 
Dichas conductas agresivas representan un comportamiento 

de autodestrucción tanto para sí mismo como para el medio 
que lo rodea y la sociedad en general ( Marchiori, 1985: XIV ) 

Es por esto que las conductas de tipo delictivo son 
clasificadas como antisociales, ya que van en contra de todo lo 
ya establecido por el contexto socio-cultural en que se vive. 

La verdad es que no debe cuiparse sólo al individuo de lo 
que hace, ya que existe una serie de factores que envuelven el 
desarrollo de una conducta delictiva, las cuales hay que tomar 

en cuenta. 

4.2. Factores causales de la conducta delictiva. 

Son varias las condiciones que propician que una persona 
incurra en una conducta delictiva. El individuo no vive ni se ha 
desarrollado solo; vive dentro de un contexto familiar y 
social. En estos crece, se desenvuelve y recibe estímulos 
constantemente. A continuación se analizarán aquellos 
factores que según la experiencia de la autora en el trabajo 
con menores infractores y la opinión de varios autores, son las 
principales variables que se entremezclan para dar como 
resultado la delincuencia juvenil. 
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4.2.1. Factores personales. 
Serán mencionados ahora aquellos factores que se 

relacionan con la patología personal en el área física y 

psicológica. 
a) Factor hereditario: 

Son muchas las especulaciones hechas en torno a la 
influencia del mismo. Tocaven incluye este punto haciendo 
énfasis en la base Mendel, la cual establece que todo cigote 
contiene dos disposiciones para cada característica, las cuales 
provienen una del padre y la otra de la madre, mismas que 
pueden ser iguales o diferentes en cuanto a la modalidad del 
carácter de acuerdo a la dominancia de determinado factor, no 
eliminando con esto en definitiva al caracter contrario. 

Tocaven, 1976:26 ) 
Cabe mencionar que en ocasiones, los genes no se 

manifiestas de inmediato, sino en generaciones futuras. En 
estudios realizados por Healy y Spulding, fueron encontradas 
algunas pruebas de la existencia subyacente de tendencias 
delictivas mediante los factores hereditarios, tales como la 
epilepsia y la imbecilidad, sin embargo, no fué posible 
encontrarlos de manera precisa en inclinaciones antisociales. 

(Tocaven, 1976: 27 ) 
A pesar de que no existen pruebas irrefutables de una 

herencia criminal directa, si puede ser heredada "cierta 
potencialidad propicia a establecer un marco dentro del cual 
puede ejercer su influencia el ambiente, en cuanto a la 
formación de tendencias delictivas", pero estas, no pueden 
ser transmitidas de una generación a otra como una herencia 
directa. ( Tocaven, 1976:27 ) 

Otro elemento que hay que tomar en cuenta, es el efecto 
que ejercen sobre el feto, las particularidades físicas de los 
padres, tales como el alcoholismo, drogas, enfermedades 
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como la sífilis, tuberculosis, deficiencia mental, psicosis y 
otras afecciones que en unión con un ambiente negativo, llevan 
al individuo a tener tendencias delictivas. ( Tocaven, 1976:27 ) 

Puede ser considerado el factor hereditario en base a los 
estudios realizados y a las pruebas obtenidas, sin embargo, a 
estos factores heredados deben añadirse aquellos que rodean 
al individuo desde su nacimiento y los modelos que 
contribuyen a desarrollar dichas tendencias. 

Factor perinatal: 
No es Tocaven el único en atribuir importancia a las 

circunstancias circunstancias circundantes al parto en la 
etiología de las alteraciones mentales y como una expresión 
de las mismas, la conducta delictiva. ( Tocaven, 1976:27 ) 

Iglesias y Niño coinciden con él al señalar en los 
antecedentes de¡ menor infractor, los trastornos habidos 
durante el parto, como causantes de daños a la salud mental. 
(Iglesias y Niño, 1991:119 ) 

Sin embargo deben ser considerados de mayor 
trascendencia las causas físicas o psicológicas que adquiere el 
niño después de que nace, como responsables de¡ desarrollo 
de conductas delictivas y antisociales. 

Daño cerebral y retardo mental: 
Algunos casos de delincuencia se han originado debido a una 

patología cerebral la cual da por resultado que haya una 
disminución de¡ control de los impulsos agresivos , habiendo 
cierta inclinación por las escenas de violencia. También 
disminuyen sus inhibiciones, y son por lo general inestables e 
hiperactivos. Cabe mencionar que estos casos son poco 
frecuentes, se dan en una minoría distintiva de un 1% o menos. 

(Coleman, 1990:523 ) 
Otro 5% parece tener como principal factor significante, un 

bajo coeficiente intelectual, ya que estas personas tienen 
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dificultades para prever las consecuencias de lo que hacen o 
bien, para comprender la dimensión de los actos que realizan. 

d) Epilepsia: 
Esta enfermedad "eminentemente criminógena" es 

caracterizada por las ausencias con automatismo, es decir, la 
pérdida de la conciencia. Estos sujetos actúan de manera 

automática. 
Los actos realizados dentro de este automatismo, son 

aquellos en los que no interviene la voluntad, ya que falta un 
control de la conciencia, y su capacidad de tener impresiones 
sensoriales, es limitada. ( Tocaven, 1976:29 ) 

Pueden ser señaladas como principales alteraciones 
epilépticas de la personalidad, cierta forma de intestabilidad 
en el humor con tendencia a la explosividad y de viscosidad 
afectiva. Dicha inestabilidad en el humor se presenta mediante 
alteraciones de períodos de tranquilidad y de disforia, 
pesimismo, descargas agresivas e impulsos hacia la violencia 
por las más mínimas razones. Es comprensible por lo tanto que 
las perturbaciones causadas por la epilepsia puedan llevar al 
individuo al homicidio o incluso al suicidio. (Tocaven, 1976:29 ) 
e) Neurosis y psicosis: 

También en una minoría de los casos, la manifestación de 
tendencias delictivas se asocia con desórdenes neuróticos y 

psicóticos. 
Haciendo referencia a lo relacionado con la neurosis, es 

posible que el mal comportamiento sea la representación de 
una depresión enmascarada. Así mismo, la conducta delictiva 
toma la forma de desórdenes tales como la cleptomanía, es 
decir, el robar sin necesidad alguna. ( Co!eman, 1990:523 ) 

En otros casos, la conducta delictiva es relacionada también 
a una desviación en la satisfacción sexual de los hijos que han 
sido muy reprimidos, ya que fueron educados con la idea de 
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que las prácticas masturbatorias son muy malas y 
pecaminosas, y los jóvenes se encuentran en una constante 
lucha contra sus impulsos internos, mismos que no encuentran 
salida ni desahogo. Antes de cometer una conducta delictiva y 
posteriormente, por lo general, se sienten culpables. 
(Coleman, 1990:523 ) 

En cuanto a la relación existente entre el acto delictivo y 
los desórdenes psicóticos, puede identificarse un patrón de 
lesiones y torbellinos emocionales prolongados que dan como 
resultado una frustración, derivándose de ella la conducta 
violenta. ( Coleman,1990:523 

Coleman ( 1990:523  ) asevera que tanto los actos de los 
delincuentes neuróticos como los psicóticos son subproductos 
de un severo desajuste de la personalidad que los mantiene en 
contra de la sociedad. 

Rasgos psicopáticos: 
A estos individuos puede llamárseles prácticamente 

antisociales. Son aquellos que "roban por robar", sin tener una 
ganancia propia. Carecen de juicio de realidad y de controles 
éticos, por lo tanto no tienen ni el más remoto sentimiento de 
culpa. Son impulsivos, resentidos, desafiantes e incapaces de 
sostener relaciones interpersonales que impliquen afecto o 
intimidad ( Coleman, 1990:524 ) 

Las personas con rasgos psicopáticos de personalidad, a 
menudo se ven involucrados en actos violentos o delictivos 
que son realizados sin sentido ni un planeamiento previo, él 
simplemente participa. Esto es un reflejo de una gran 
hostilidad hacia el mundo que lo rodea, y por lo tanto un 
comportamiento sociópata. ( Coleman, 1990:524 ) 

Otros factores psicológicos: 
Cabe señalar también algunos otros factores que son 

mencionados por Tocaven ( 1976:30  ) tales como las 
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deficiencias físicas ya sea congénitas o causadas por algún 
accidente, las cuales hacen a los menores víctimas de la burla 
de los compañeros. 

Ante la inhibición y frustraciones que esta situación 
produce en el niño, puede ser probable que éste incurra a 
manera de protesta y resentimiento con la sociedad, en 
conductas indeseables, ya que una respuesta a estímulos 
frustrantes, lo hacen apartarse de las relaciones 
interpersonales armónicas y constructivas. 

Un factor que no puede pasarse por alto es la madurez. La 
inmadurez puede hacer a un individuo incapaz de adaptarse a 
las normas socioculturales de su medio. 

Así mismo, Tocaven coincide con Coleman ( 1990:524  ) en 
señalar el abuso de drogas como factor causal de¡ desarrollo 
de actos delictivos, estando ambos en una relación directa. 

Sin embargo, en el presente trabajo, se contempla el abuso 
de drogas no solo como un factor causante de un acto 
antisocial o delictivo, sino como una conducta infractora por sí 
misma, ya que el solo consumo de sustancias tóxicas implica 
en los menores de edad, un atentado contra su propia salud, 
mismo que es sancionado por las autoridades competentes 
como una medida preventiva. 

4.2.2. Factores familiares. 
A estos factores al igual que a los de tipo social, mismos 

que se analizaran posteriormente, se atribuyen la mayor parte 
de responsabilidad sobre el desarrollo de una conducta 
antisocial o delictiva de¡ individuo. 

Siendo la familia la base y estructura fundamental de la 
sociedad, en la cual, son desarrollados valores, experiencias 
de triunfo y fracaso e intercambio de afectos y bienes 
materiales.( Tocaven, 1976:34 ) 



Aunque cada miembro tiene importancia en la familia, son 
los padres los pilares de la estructura en los cuales reposa el 
hecho de que expectativas puestas por los demás integrantes 
en algún otro miembro de¡ núcleo, sean cumplidas de manera 
razonable y constructiva. ( Tocaven, 1976:34 ) 

Como ya fué mencionado en el capítulo 2, la familia es la 
encargada de socializar al niño, habiendo en este proceso, dos 
pasos fundamentales: uno, el paso de la dependencia y 
comodidad infantil a la independencia y autodirección de un 
adulto; y dos, el paso de un sentimiento de omnipotencia 
infantil a una posición menos importante. Es decir, es un paso 
de la dependencia a la independencia y de¡ centro de la familia 
a la periferia. ( Tocaven, 1976:34 ) 

Si un niño crece en un ambiente sano, con padres sanos, 
dentro de una unidad familiar, es probable que se desarrolle 
de¡ mismo modo. Sin embargo, si existe inestabilidad 
emocional o alguna perturbación de este tipo en alguno de los 
padres, es probable que el niño se adapte o bien rechace este 
medio familiar. ( Tocaven, 1976:35 ) 

El paso por los procesos en los que el niño absorbe o 
rechaza de manera total o parcial su atmósfera habitacional, 
es lo que forma y determina su carácter. ( Tocaven, 1976:35 ) 

Coleman hace referencia a los modelos psicopáticos de los 
padres como un factor que puede afectar el desarrollo de la 
personalidad de los hijos. Varios investigadores, entre ellos 
Bandura (1973), han encontrado un alto índice de rasgos 
psicopáticos en los padres de los jóvenes delincuentes. Estos 
rasgos incluyen el alcoholismo, agresividad hacia los 
miembros de la familia, ausencia de¡ hogar, irresponsabilidad 
en el sustento de la casa e incluso algunas actitudes de tipo 
antisocial. ( Coleman, 1990:525 ) 

Al respecto, Beatriz de la Vega plantea la posibilidad de 
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una familia criminógena. Ella estipula que cuando hay una gran 
infelicidad entre los padres, es más probable el incurrimiento 
de los niños en actos delictuosos. Debido probablemente al 
rechazo o descuido, o bien, porque se ignora el respeto que 
debe tenerse hacia los padres y por consiguiente la fuerza de 
autoridad, la discordia matrimonial tiende a exponer a los 
niños a las influencias delictivas. ( De la Garza, 1987:13,14 ) 

Esta situación familiar, puede traer consecuencias como el 
abandono de hogar por inconformidad, intranquilidad o rechazo 
al mismo núcleo y las condiciones en que se vive. 

En una investigación hecha por English (1973) en Estados 
Unidos, se buscaron las razones por las cuales los niños y 
adolescentes escapan de casa. En su conclusión incluyó los 
siguientes motivos principales, mismos que categorizó en 
t r e s : 
a) salirse de una situación familiar destructiva; b) huír en un 
esfuerzo por mejorar las condiciones de vida familiar y c) el 
tener un gran secreto, que ellos saben será intratable para sus 
padres, como el caso de las jóvenes que resultan embarazadas 
como fruto de sostener relaciones prematrimoniales. 

En otro estudio hecho por Homer (1974) con jóvenes, 
incluyó además, aquellos jóvenes que no huyen precisamente 
de una vida familiar conflictiva e insoportable, sino que "huyen 
hacia" lo desconocido, el placer, vicio, sexo, no tener ningún 
tipo de responsabilidad y reunirse con un grupo de jóvenes 
con estos mismos intereses. ( Coleman, 1990:522 ) 

Esta situación puede ser observada con cierta frecuencia en 
la población de menores infractores en este país, en donde el 
maltrato físico o psicológico de los padres hacia ellos los hace 
huír de¡ hogar y emprender el viaje de la vida solos, expuestos 
en la mayoría de los casos de manera conciente a una cantidad 
múltiple de peligros y condiciones negativas de¡ medio 



ambiente. Cabe aclarar que son en ocasiones ellos mismos los 
que abandonan el hogar en busca de aventura y por el gusto de 
una vida desordenada y de placeres. En su experiencia, la 
autora ha observado que en la mayor parte de los casos, el 
menor vuelve a su casa, pudiendo escapar de nuevo víctima de 
su propia inestabilidad e inmadurez y de las condiciones de 
vida en familia. 

Es evidente que en cualquiera de los casos, la patología 
familiar que hace huir a los hijos de¡ hogar empuja a estos a un 
mundo extraño, que será a menudo perjudicial y de¡ cual no 
puede absorber mas que actitudes antisociales y negativas. 

Por su parte, haciendo referencia al factor familia como 
causante de¡ desarrollo de conductas antisociales o delictivas, 
Marchiori afirma que el delincuente es el emergente de un 
núcleo familiar enfermo, y que todos los conflictos y 
situaciones incómodas que existen en el hogar, él las traduce 
en agresión. ( Marchiori, 1985: XII ) 

Otro factor que Coleman incluye como causante de 
conductas inadaptadas es el rechazo por parte de los padres, 
ya que si el niño es rechazado, tendrá menos probabilidades 
de tener un desarrollo adecuado, ya que no podrá lograrse la 
identificación con el padre o madre, o bien lo utilizará como 
modelo para el propio desarrollo. Así también, f u é 
considerada una disciplina defectuosa. ( Coleman, 1990:524 ) 

Por lo general, el rechazo de los padres se encuentra 
asociado con un trato inconsecuente hacia el niño. La disciplina 
es impuesta de manera violente, usualmente con golpes, 
gritos y amenazas insultativas. Esto dá como resultado el 
modelamiento de una conducta agresiva en el niño y 
frecuentemente se convierten en jóvenes hostiles, con bajo 
control de sus impulsos agresivos, con una socialización 
inadecuada y una conducta antisocial. ( Coleman, 1990:525 ) 



Por otra parte, debe considerarse, que la etapa por la que 
atraviesa el jóven, es decir, la adolescencia, es por lo general, 
crítica debido a los cambios físicos y emocionales que en esta 
se producen, y es díficil para los padres tener una relación 
llevadera y plena con el adolescente debido en parte a la gran 
barrera que este establece con el mundo de los adultos y a la 
incomprensión y falta de paciencia de algunos padres. 

Puede hacerse mención también de otro factor 
condicionante a la existencia de conflictos interfamiliares y 
por consiguiente al desarrollo de conductas antisociales. Por 
las condiciones de carestía económica, a los padres de familia 
no les queda tiempo para brindar el afecto necesario a los 
hijos y mantener una disciplina adecuada. Esto puede hacer que 
el jóven se sienta solo, ya que carece, casi por completo del 
apoyo familiar, existiendo por lo general una crisis y confusión 
de normas y valores, y es aquí donde el medio ambiente 
negativo lo absorbe. 

Cabe aclarar, que no sólo de los hogares de estrato socio-
económico bajo nacen los delincuentes. Algunas familias de la 
clase media y alta también afrontan este tipo de problemas. 

En un estudio realizado por Singer (1974) con familias de 
clase media con hijos delincuentes encontró que estos 
patrones familiares, formaban una estructura de 
resentimiento y tensión del adolescente hacia su madre, la 
cual en ocasiones no les brinda la atención y el apoyo que ellos 
esperan, seguida esta actitud por la conducta agresiva y 
antisocial. ( Coleman, 1990:525 ) 

El mismo caso suele darse y de manera agudizada en las 
familias de la clase alta en la cual se cuenta con hijos 
delincuentes dentro del hogar, en las que la falta de cariño y 
atención por parte de los padres hacen al jóven recurrir a la 
conducta antisocial como un medio de darse a notar llamando 



así la atención de los padres, demandando afecto, ayuda y 
comprensión. 

Es sin embargo , poco frecuente, encontrar menores 
infractores de las clases media y alta. Gibbons (1984:316) 
atribuye a esto el que las autoridades no actúen conforme a la 
ley en estos casos, ya que estos jóvenes son considerados 
como casos "leves" y ocasionales, por lo tanto, "no es 
necesario" intervenir legalmente ni brindarles un tratamiento. 

Además, estos jóvenes se salvan de¡ poder judicial con la 
ayuda de algún "influyente", o lo que es peor, reciben un trato 
diferencial por parte de los policias que los aprehenden, ya 
que mientras los jóvenes de clase baja son maltratados y 
torturados, los de clase media y alta gozan de algunos 
privilegios. ( Gibbons, 1984:316 ) 

En nuestro país es frecuente encontrarse con policías 
corruptos que aceptan la tradicional "mordida", es decir, 
dinero a cambio de hacerse de la vista gorda ante la presencia 
de algún acto de tipo antisocial por parte de estos jóvenes. 

4.2.3. Influencias de tipo medioambiental. 
Como ya se abordó en el punto anterior, el medio familiar 

tiene gran influencia sobre el desarrollo de conductas 
inadecuadas, obligando en muchas ocasiones a los hijos a 
permanecer la mayor parte de¡ tiempo fuera de¡ hogar o bien, 
huír de él para evitar situaciones incómodas y en ocasiones 
insoportables, y ¿con qué se enfrentan? con un medio negativo 
el cual los absorberá y contribuirá a empeorar su condición. 

El jóven recurre a juntarse con personas que son compañías 
indeseables y que los influyen para que formen parte de¡ 
grupo, que en la mayoría de los casos, viene a ser una pandilla, 
ya que en ella encuentran el apoyo psicológico que no hayaron 
en el hogar. ( Coleman, 1990:526,527 ) Más adelante será 



abordado el punto de las pandillas con mayor amplitud. 
Coleman (1990:526) contempla algunos factores 

socioculturales que tienden a producir o respaldar la 
delincuencia. Tales factores son de importancia clave, como la 
enajenación, rebelión y el rechazo de la sociedad. 

El adolescente es por naturaleza rebelde, y tal rebeldía lo 
lleva a tener una actitud de apatía en contra de los adultos, y 
se reunen con sus iguales, con los que se identifican y pueden 
inmiscuirse en el uso de drogas o en cualquier conducta 
antisocial o delictiva, misma que pasa a formar parte de un 
modo habitual de vida. ( Coleman, 1990:527 ) 

Estos jóvenes se sienten a menudo "innecesarios" para la 
sociedad, son las víctimas del "progreso social", o sea, 
rechazados sociales. Debido a la poca estimulación recibida 
para continuar en la escuela, deciden comenzar una vida 
laboral, pero por su bajo nivel de escolaridad, se encuentran 
en una grave desventaja en el campo d la demanda de empleos, 
lo cual les produce una gran frustración y desesperanza y los 
obliga a deambular de un trabajo insatisfactorio a otro, 
favoreciendo así, la vagancia y malvivencia. ( Coleman, 
1990:528 ) 

Tocaven (1976:37) involucra también los factores escuela y 
trabajo como una influencia que puede llegar a ser negativa 
para el jóven. 

Cuando el niño ingresa a la escuela, conoce un medio 
totalmente distinto al de su hogar, en el cual va a tener que 
adaptarse también a cierto tipo de normas y reglas que son 
impuestas a él y a sus compañeros por la principal figura de 
autoridad aquí: el maestro. ( Tocaven, 1976:37-39 ) 

Debe recordarse que el niño es como una esponja, los 
modelos con los cuales se identificó, así como el aprendizaje 
de ciertos modos y formas de actuación, hará que cuando a él 



le toque ejercer autoridad alguna, utilice lo que ha aprendido. 
Es por esto que las inadecuaciones caracterológicas y la 
personalidad de su maestro "tienen una repercución tácita en 
la formación de la personalidad de¡ niño, convirtiéndose en 
frustraciones que impactarán su vida, proyectándolo en su 
diario actuar con características y modos alejados de la 
norma".( Tocaven, 1976:39 ) 

Además, este modelo determinará en gran medida la 
actitud de rechazo o adaptación que tendrá el jóven ante las 
figuras de autoridad, con las cuales a menudo presentan 
co nf Ii ct os. 

Haciendo referencia al desempeño laboral, Tocaven 
(1976:39) asevera que es un factor desencadenante de la 
desadaptación social y sus consecuencias, ya que debido a la 
inmadurez de¡ menor, y las limitaciones que éste tiene para 
desenvolverse, puede ser víctima de múltiples frustraciones. 

Este autor, considera que el medio laboral, puede 
convertirse en un ambiente verdaderamente criminógeno, y no 
se refiere con esto a los trabajos ilegales para un menor como 
en centros de vicio, billares, etc., sino a los que son 
desempeñados legalmente pero que tienen repercuciones 
psicosociales en el jóven. ( Tocaven, 1976:39 ) 

Aunque el menor se desarrolle en un trabajo legal y 
honrado, en el cual pueda realizar actividades relacionadas con 
oficios aprendidos por lo general por tradicion familiar, con un 
horario y salario estables, que le permitía continuar con sus 
estudios, llegará el momento en que descuide la escuela y se 
dedique por completo a su trabajo, aprendiendo de la "escuela 
de la vida", que le proporcionan los adultos con los que 
convive. Estas son cosas no propias de su edad y que lesionan 
su desarrollo social. ( Tocaven, 1976:40 ) 

Con mayor intensidad, los trabajos en la calle son una 



influencia negativa para una adecuada adaptación social del 
menor. 

La calle es un definido factor criminógeno, en donde los 
menores que son explotados o bien desamparados por sus 
padres, encuentran algún modo de conseguir dinero. Aquí 
prevalece la "ley del más fuerte", por lo que el menor es 
víctima del maltrato, la agresión, la explotación de los más 
grandes u osados, mismos que se aprovechan de ellos y los 
envilecen. ( Tocaven, 1976:40 ) 

Tales circunstancias, asociadas con el ocio que produce la 
informalidad de la falta de un horario de trabajo, un método 
que propicie un aprendizaje o superación personal, además de 
tener una deficiente o nula educación, harán que entren en 
conflicto con la sociedad en general y la justicia. 

Hasta aquí han sido definidos los factores que comunmente 
son respaldadores del desarrollo de una conducta antisocial o 
delictiva. Aquellos que han impulsado a un jóven a enfrentarse 
con la sociedad y a perjudicarse a sí mismo conviertiendose 
en un delincuente. 

Después de analizar los factores causales de la conducta 
delictiva anteriormente expuestos, puede llegarse a la 
conclusión de que son los factores de tipo familiar los que 
afectan de manera más directa en el desarrollo de conductas 
inadecuadas, ya que es de aquí de donde se adquieren las 
bases y modelos para la configuración de la propia 
personalidad, adquieriendo así la persona su individualidad. 

A continuación se describirán algunos de los elementos 
propios de la personalidad de un menor infractor. 

4.3. Personalidad del menor infractor. 
Podría decirse que existe un perfil característico de 

personalidad que define al jóven delincuente. 
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Iglesias y Niño (1991 :167) señalan que elementos como la 
inmadurez, un bajo rendimiento intelectual con fuertes 
indicadores de daño orgánico cerebral, dificultades en el 
control de la conducta, trastornos adaptativos, de identidad y 
una baja autoestima, además de poca conciencia acerca de las 
consecuencias de sus propias acciones, caracterizan al menor 
infractor. 

La autora de este trabajo coincide con Iglesias y Niño en 
considerar los rasgos de personalidad mencionados 
anteriormente como típicos del perfil de un jóven delincuente. 
Esta conclusión la obtuvo de su trabajo en diagnóstico con 
menores infractores mediante la aplicación de pruebas 
proyectivas como el Test de la Figura Humana de Karen 
Machover y el Test Gestáltico Visomotor de Lauretta Bender, 
además de la experiencia en el trato y convivencia directa con 
los jóvenes. 

Del mismo modo, la autora detectó otros rasgos como el 
egocentrismo, además de un marcado narcisismo, ausencia en 
la manifestación de sentimientos de culpa y una gran habilidad 
para manipular a las demás personas, sobre todo a las que 
representan autoridad para ellos, a su propia conveniencia. 

Iglesias y Niño (1991 :176) hacen referencia a este último 
rasgo en su valoración de la maduración moral del menor, en la 
que predomina el criterio interpersonal. Con el fin de llevar a 
cabo dicha valorización del grado de maduración 
interpersonal, consideraron una clasificación hecha por Reitma-
Street (1986): 

+ El asocial-agresivo: Se conduce con demandas activas y 
en caso de ser frustrado, con una hostilidad abierta. 

+ El asocial-pasivo: Ante una frustración, se muestra 
aislado y pasivo. 

+ El inmaduro conformista: Es el que adopta una actitud de 



obediencia y sumisión hacia el que en ese momento tiene el 
poder. 

+ El cultural-conformista: Este actúa de acuerdo al grupo 
delincuente en el que se encuentra. 

+ El manipulador: El menor que posee esta característica en 
su personalidad, intenta influír sobre las figuras de autoridad 
en su provecho. 

No debe pasarse por alto, el coeficiente intelectual total 
en los menores infractores. En un estudio realizado por 
Iglesias y Niño (1991:125-127) en el Consejo Tutelar Para 
Menores en Nuevo León, se llegó a la conclusión de que una 
media porcentual de los menores de 34.52, tienen una 
inteligencia normal, mientras que el 41 .44% presentó un 
rendimiento bajo y un 24.14% rebasó lo esperado con un 
rendimiento alto. Estos resultados fueron obtenidos mediante 
la aplicación de la Escala Weschler de Inteligencia para 
jóvenes ( WISC-R). 

Esto indica que puede señalarse un coeficiente intelectual 
normal-promedio, como un nivel propio de¡ menor infractor. 

Por su parte, Hilda Marchiori (1985:3), en su análisis de la 
personalidad de¡ delincuente, expone algunas características 
estipuladas por el Dr. Patiño como típicas de¡ psicópata, 
mismas que coinciden con el perfil de¡ menor infractor. Dichas 
características son las siguientes: 

- Inmadurez de la personalidad 
- Funciones intelectuales dentro de niveles normales 

- Incapacidad para adaptar su comportamiento a las normas 
culturales de¡ grupo que lo rodea 

- Conducta sistemáticamente antisocial 
- Incapacidad de regir su conducta por pautas morales 
- Tendencias a la satisfacción inmediata de sus caprichos 
- Poco o ningún sentimiento de culpa 



- Incapacidad de mantener afectos profundos o duraderos 
- Mitomanía y mundo fantástico 
Todas estas características son manifiestas y observables 

en el jóven delincuente. Otras atribuciones que hace Marchiori 
al delincuente, es el hecho de que ignoran los códigos sociales 
y los valores, actúa guiado por sus deseos e impulsos. No se 
conmueve ante el castigo, ni asimila dicha experiencia. 
(Marchiori, 1985:4) 

Además, señala, carecen de conciencia o superyó, a pesar 
de no tener dificultad en abordar los temas referentes a 
valores y hacer promesas y resoluciones acerca de su vida, 
estas son solo superficiales y sin trascendencia para ellos. 
(Marchiori, 1985:4 ) 

Presentan también, cierto déficit de aprendizaje en la 
comunicación verbal, factor por el cual se observan fallas en la 
formación del pensamiento verbal y como consecuencia de 
esto, su lenguaje verbal carece de la función instrumental para 
transmitir información. ( Marchiori, 1985:4 ) Puede hacerse 
mención aquí de la deformación que comunmente hace el 
menor infractor del lenguaje, haciendo el uso del caló la mayor 
parte del tiempo, además de utilizar con frecuencia palabras 
altisonantes. De este modo se comunicacn entre ellos, ya que 
es como un código común para intercambiar información a su 
nivel. 

A pesar que el jóven delincuente tiene avidez y exitación 
por la aventura y lo desconocido, no obtiene satisfacción 
alguna por el trabajo productivo, lo cual ha sido definido por 
Freud, Horney y Marlow como "una ausencia del impulso a la 
autonomía e independencia, que constituye la motivación de la 
persona psicológicamente sana". ( Marchiori, 1985:5 ) 

Los aspectos especificados por Marchiori, mismos que ha 
considerado como más descriptivos del delincuente es su 



actitud básicamente agresiva y antisocial, señalando la 
autodestrucción como propia de estos individuos. Su angustia 
se manifiesta en el temor de quedarse solo y es en este 
momento donde responde con la agresión verbal y física hacia 
los demás. (Marchiori, 1985:6) 

Sus manifestaciones agresivas pueden ser también el 
resultado de su intolerancia a la frustración, ya que el jóven no 
soporta que se le contradiga, ni aacepta que otros puedan 
tener la razón. ( Odile Dot, 1988:92 ) 

Por último, cabe mencionar el fuerte conflicto de¡ menor 
infractor hacia la autoridad, además de rechazar toda 
responsabilidad que se le impute y contrariamente a lo que se 
cree, cuenta con un "sentido de realidad". ( Odile Dot,1988:97 ) 

Han sido descritos en esta sección, algunos de los aspectos 
de personalidad que caracterizan al menor infractor, pero, 
¿qué hay de las muchachas? Desgraciadamente la mujer 
también desarrolla conductas antisociales e incurre en la 
comisión de infracciones, aunque su participación se distingue 
de la de los varones. 

4.3.1. La mujer como menor infractor. 
Aunque varios de los aspectos antes descritos, puedan 

atribuirse también a algunas jóvenes, existen muchas 
diferencias entre ambos, además de ser un grupo minoritario 
en la población de los infractores. 

Al igual que los varones, las mujeres también enfrentan 
todos los problemas originados por un núcleo familiar 
conflictivo y un medio ambiente negativo. Sin embargo, su 
condición de mujer, en nuestra sociedad, la hace ser distinta. 

Pero, hay que tomar en cuenta un factor crucial: es una 
adolescente, y como tal, tiene conflictos, es rebelde, 
oposicionista y rechaza la autoridad, sobre todo la de los 



adultos. Ante una situación familiar insoportable, existe la 
posibilidad, como fué mencionado con anterioridad en el caso 
de los varones, de que huya de¡ hogar. 

La jóven puede huír de dicha situación insostenible para ella 
o bien de un hogar en el cual siente el rigor de la represión 
disciplinaria hacia un mundo que ella considera mejor, con 
entera libertad. Pero desafortunadamente, este mundo 
exterior, trae consigo vicio, promiscuidad sexual, drogas y 
demás placeres que la libren de toda responsabilidad. 

(Coleman, 1990:522 ) 
En cuanto al incurrimiento en conductas delictivas, Coleman 

refiere que las mujeres a diferencia de los hombres, son más 
constantes al acompañarse siempre de la misma "amiga" para 
realizar sus actos antisociales. ( Coleman, 1990:526 ) Es poco 
común encontrar jovencitas dentro de las bandas de 
delincuentes varones o en pandillas de puras mujeres 
formadas por ellas mismas, pero el fenómeno se dá en nuestra 

sociedad. 
Por su parte, Gibbons (1984:132) afirma que dichas 

reuniones representan solo una parte secundaria en la 
perpretación de los delitos femeninos, ya que sus 
agrupaciones, en el caso de formarse, no llegan a constituír 
una "subcu!tura" como en el caso de los varones. 

La infractora es por lo general detenida y llevada ante las 
autoridades competentes por delitos tales como 
incorregibilidad, rechazo de autoridad, vagancia, faltas a la 
moral y "desenfreno sexual". Pero son estos últimos, es 
decir, los de índole sexual, los que provocan que las 
autoridades intervengan. ( Gibbons, 1984:131 ) 

Hay un rasgo especial que observa Gibbons (1984:1 31) en el 
desenfreno sexual de las jóvenes que la sociedad tacha de 
delincuentes: el gusto por rodearse de muchachos 
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"desenfrenados" y cometer actos sexuales evidentes y 
promiscuos. Esto a diferencia de aquellas muchachas que 
también son promiscuas sexualmente, pero no pasan por 
delincuentes debido a que no se relacionan con este tipo de 
muchachos. 

Por lo general, la jóven delincuente justifica su conducta 
con el pretexto de sus múltiples problemas y obstáculos. 
Además se juzga como capaz de soportar el trato duro que 
recibe por parte de los demás. ( Gibbons, 1984:131 ) 

Estas muchachas se caracterizan por una pronunciada 
hostilidad hacia la autoridad, principalmente la representada 
por sus padres. Se sienten malqueridas, con falta de simpatía y 
comprensión que ellas demandan. Cuando incurren en 
infracciones de tipo sexual, se aprecia como si buscaran en 
este recurso, la sustitución de¡ afecto que no les es brindado 
en casa. ( Gibbons, 1984:132 ) 

Gibbons (1984:132) hace referencia a un importante punto 
en la vida de las menores infractoras: sus prácticas sexuales 
comienzan a una tempranísima edad pasando la pubertad y 
continúan cometiendo sus delitos sexuales hasta que llegan a 
quedar bajo la custodia de instituciones en las cuales quedan 
recluídas. 

Cuando se encuentran internas en dichas instituciones, 
tienden a mostrarse hostiles y desafiantes, sobre todo con el 
personal de su mismo sexo, ya que con los empleados del sexo 
masculino, se muestran manipuladoras y seductoras. 

Finalmente, Gibbons estipula que con frecuencia, la vida 
delictiva de las infractoras se interrumpe, ya que por lo 
general, estas jóvenes se casan también a temprana edad 
hacia el final de la adolescencia y logran una considerable 
remorigeración. ( Gibbons, 1984:132 ) 

En cuanto al uso de tóxicos en las menores infractoras, 



Fidel de la Garza afirma que solo una de cada tres utiliza las 
drogas. Su inicio en las mismas es más tardío, teniendo una 
cronicidad de uso menor de un año y lo hacen por períodos más 
breves. Sin embargo cuando las muchachas llegan a drogarse, 
lo hacen con una intensidad mayor que los varones. ( De la 
Garza, 1987:83 ) 

En un estudio realizado por dicho autor pudo observarse 
que las mujeres consumen menos alcohol y tabaco que los 
muchachos, pero cuando llegan a ser consumidoras de 
marihuana e inhalantes, lo hacen más asiduamento que ellos. 
(De la Garza, 1987:83 ) 

Dicha característica en unión a otros rasgos de 
personalidad, hace parecer a las jóvenes delincuentes más 
violentas, antisociales y propensas a la farmacodependencia. 
Lo anterior se estipula en relación a un pequeño grupo de 
menores infractoras que son las que utilizan tóxicos, ya que en 
un gran porcentaje ( el 72% en el estudio realizado ) las 
muchachas no son adictas a las drogas y su perfil de 
personalidad así como sus patrones de comportamiento, son 
totalmente distintos. ( De la Garza, 1987:84 ) 

Hablando de cifras, Iglesias y Niño refieren que 
generalmente las mujeres ocupan un 10% de la población de 
los menores infractores. En datos obtenidos en el año de 1989 
de¡ Consejo Tutelar Para Menores de Nuevo León el número de 
ingresos masculinos ascendía a 4,807, contra 533 de ingresos 
femeninos. (Iglesias y Niño, 1991:79 ) 

Como podrá haberse observado, la delincuencia juvenil en 
las mujeres se dá en condiciones vaariantes a las de los 
varones, siendo la tipología de sus delitos distinta también, 
sin poder negar sin embargo, la probabilidad de que incurran 
bajo la influencia de ciertos factores especiales en delitos 
mayores, lo cual no se dá con frecuencia en las muchachas. 
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4.4. Tipología de la infracción. 
Son varios los delitos en los que comunmente incurre el 

menor infractor. A continuación se hará referencia a los 
mismos mencionando algunas condiciones que rodean su 
comisión y características de¡ menor que desarrolla cada tipo 
de conducta. 

4.4.1. Tendencia al robo. 
"Yo creo que nunca se me va a quitar lo ratero" exclama un 

jóven, "po's si no es gripa" contesta otro. Esta plática informal 
entre dos jóvenes dentro del Internado juvenil de Consejo 
Estatal de Menores de Nuevo León, es el reflejo de una triste 
realidad, el alto índice de reincidencia por la infracción de 
robo lo confirma. 

Fidel de la Garza señala en base a investigaciones 
realizadas en cinco ciudades tamaulipecas ( Nuevo Laredo, 
Tampico, Ciudad Mante, Reynosa y Ciudad Victoria ), que el 
50% de los menores han sido detenidos por la infracción de 
robo, observando un factor alarmante: la conducta de robar, se 
incrementa con la edad y la escolaridad, aumentando también 
conforme a estos factores, la violencia que acompaña al acto. 
(De la Garza, 1987:46 ) 

La mitad de los menores que incurren en la conducta de 
robo carecen de un empleo, debido en muchas ocasiones, a la 
dificultad que representa el conseguirlo cuando se cuenta con 
antecedentes penales. Esto se convierte en un círculo vicioso, 
ya que ante la carestía económica se ven obligados a robar 
nuevamente. ( De la Garza, 1987: 47 ) 

Otro factor importante estipulado por Fidel de la Garza 
(1987:47) que contribuye a la formación de otro círculo 
vicioso más complejo e interminable en este grupo, es la 
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adicción a tóxicos: 
ABUSO DE DROGAS->DESEMPLEO->ROBO->APREHENSION-
>ANTECEDENTES PENALES->DESEMPLEO->OCIO->DROGAS 

Cabe mencionar también que el grupo o pandilla influye 
grandemente en el acto de robar. Cuando estos usan drogas, 
incurren con mayor frecuencia en robos que cuando no. ( De la 
Garza, 1987:47 ) 

Dentro de las variantes de¡ robo, se encuentra el robo con 
violencia, mismo que se asocia en la mayoría de los casos con 
otras conductas de tipo agresivo. 

4.4.2. El USO de la violencia. 
Aquí se hará referencia a aquellas conductas delictivas que 

involucran una manifestación de agresividad o violencia, tales 
como daños en propiedad ajena, lesiones e incluso el 
homicidio. 

Algunos de estos actos son realizados con algún fin, como 
el caso de¡ jóven que rompe el cristal de un carro o una casa 
para robar su interior, o el que hiere a una persona ya sea a 
mano limpia o con la utilización de algún arma, porque ésta 
puso resistencia para ser robada, pudiendo quizás hasta 
matarla. 

Son también frecuentes las riñas entre pandilleros o 
disputas entre dos personas, en las cuales es común que 
alguno de los contrincantes resulte herido o en el peor de los 
casos, muerto. 

Para Gibbons (1984:128), esta modalidad de conducta 
agresiva, la cual es susceptible de grados, en los individuos 
particulares se caracteriza por una línea de conducta que es 
realtivamente asocial. 

En el grado más extremo, se incluyen los agresores que 
participan en atentados graves y tortuosos. En los grados 



inferiores, pueden clasificarse los delincuentes que son menos 
agresivos y que participan en peleas y riñas. (Gibbons, 
1984:129) 

Un valioso dato que proporciona Gibbons (1984:129) es la 
afirmación de que los jóvenes delincuentes que son 
considerados de alta peligrosidad, son por lo general aquellos 
que han sufrido un rechazo muy severo de sus padres, ya que a 
menudo fueron el producto de un embarazo no deseado o 
fueron abandonados por el padre, o bien por ambos padres 
naturales, creciendo en instituciones de interés social u 
orfelinatos. 

En estos casos extremos, los individuos son incapaces de 
relacionarse socialmente por dos factores principales. Uno, 
porque ellos mismos se abstienen de hacer amistades, 
manteniendo siempre actitudes hostiles y dos, los demás 
jóvenes procuran evitarlos por temor a una reacción violenta. 
(Gibbons, 1984:130) 

Algo inexplicable es el hecho de que estos menores 
considerados de alta peligrosidad por su nivel de agresividad 
perpretan ofensas en contra de sus iguales, y en ocasiones 
también en contra de adultos y animales, aparentemente sin 
motivo alguno. Se ensañan con sus víctimas de manera física 
sin robarlos ni incurrir en daños en propiedad ajena, 
caracterizándolos la crueldad de sus acciones. ( Gibbons, 
1984:129 ) 

Cabe destacar que estos casos de agresividad extrema son 
afortunadamente una minoría entre los internos de¡ Centro 
Juvenil de Readaptación Social en Nuevo León, en el cual de 
una población de 120 menores, solamente 9 son considerados 
altamente peligrosos. 

Algunos jóvenes que no son considerados como peligrosos, 
se involucran en actos delictivos en los cuales interviene la 



agresión a los demás por el simple hecho de "gozar" la 
aventura de¡ peligro. 

Tales son los casos de los menores que arrojan piedras a las 
casas con el único fin de realizar la maldad de quebrar los 
vidrios, o bien aquellos que rayan paredes e inscriben graffitis 
nocivos con lacas de colores. Estos hechos son llevados a cabo 
"nada más porque sí". 

4.4.3. El delito sexual. 
Dentro de los delitos de orden sexual cometidos por los 

menores infractores se encuentran con más frecuencia la 
violación, violación en grado de tentativa, atentados al pudor, 
incesto y prostitución. 

La violación es definida como "la relación sexual impuesta 
y consumada con violencia, en la cual la víctima es forzada a 
realizarla". ( Marchiori, 1985:25 ) 

Cabe mencionar que en algunos casos se ha observado que la 
"violación" es realmente 	una relación sexual con el 
consentimiento de la "víctima" que a menudo es la novia de¡ 
menor, la cual es denunciada por los padres de la muchacha que 
se encuentran consternados por las acciones de su hija y 
culpan legalmente al 	jóven. 

Con frecuencia llegan a los centros tutelares, menores 
acusados de 	atentados al pudor , es decir, por hacer 
tocamientos obscenos o faltarle el repeto con palabras o 
señas de la misma naturaleza a algún niño o a alguna jóven, 
actos que no tienen mayor trascendencia en la víctima, pero 
sin embargo, estas denuncian el incidente ante las 
autoridades. 

Hay que aclarar que no con esto quiere decirse que todo 
jóven acusado de violación es inocente, también son 
detenidos aquellos que verdaderamente agreden sexualmente 



97 

a la víctima, así como aquellos que intentaron hacerlo pero 
afortunadamente fueron sorprendidos antes de consumar el 
acto, ya sea por alguna persona que aparezca en la escena o 
por la misma policía. Esta última es la llamada violación en 

grado de tentativa. 
Para Odile Dot (1 988:1 01) la violación es una manifestación 

por parte de los jóvenes de su agresividad hacia la sociedad, 
reflejando el concepto que tienen de la mujer como un objeto 
desvalorizado. A pesar de haber evolucionado en cuanto a 
establecer conceptos de igualdad entre hombre y mujer en la 
sociedad, los jóvenes violadores siguen teniendo la idea de 
mujer-objeto, la cual sólo sirve para usar y deshechar, cuanto 
más si se trata de una muchacha "ligera" la cual no merece 
ningún tipo de consideraciones para ellos. 

Estos jóvenes son incapaces de considerar el acto sexual 
como una manifestación de amor. Este es un simple desahogo o 
una necesidad biológica y nada más. 

En ocasiones, la víctima es abordada por una banda de 
jóvenes delincuentes que la violan entre todos encontrando 
con esto un medio para afirmar su "virilidad". Dicha afirmación 
viene a ser doble, ya que el acto es realizado en presencia de 
todos los miembros de la pandilla. Esta es la llamada violación 

colectiva. ( Odile Dot, 1988:101 ) 
Un factor importante en el desarrollo de este tipo de 

conductas es lo altamente erotizados que se encuentran estos 
jóvenes, los cuales se desarrollaron en su mayoría en un 
ambiente familiar en el que probablemente por lo reducido de¡ 
espacio físico, estuvieron expuestos a presenciar los actos 
sexuales de sus padres, creando esto una estimulación en el 
jóven desde muy temprana edad, cuando no comprendía dichas 
acciones y al crecer sin la formación sexual necesaria, las 
confusión infantiles y la información recibida de sus amigos y 
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de sus propias experiencias provocan ideas distorcionadas 
sobre el acto sexual, pudiendo crear esto imágenes 
sadomasoquistas de lo que son las relaciones entre hombre y 
mujer. 

En estas condiciones, es difícil que se incorporen los tabúes 
que controlan a la sociedad en materia sexual, y como no se dá 
un aprendizaje de¡ control o la inhbición de sus pulsiones de 
cualquier orden, en el terreno sexual actúan con la misma 
impulsividad con la que agreden y roban, sin haber 
aparentemente sentimiento de culpa alguno. ( Odile Dot, 
1988:102 ) 

Un dato interesante obtenido por Fidel de la Garza 
(1987:47) en su investigación realizada en el estado de 
Tamaulipas es el hecho de que el menor infractor acusado de 
violación no usa drogas ni se reune en pandillas, siendo su 
delito individual y privado. 

Los resultados de esta investigación contradicen la 
concepción de¡ concepto de violación colectiva hecha por 
Odile Dat (1988:101). En su experiencia la autora de este 
trabajo, ha observado los casos de violación en ambas 
modalidades, correspondiendo los casos que expone Fidel de 
la Garza en este estado de Nuevo León a aquellos muchachos 
que como ya fué mencionado, perturbados por el nivel de 
erotización alcanzado por presenciar escenas de sexo entre 
sus padres aunado a una evidente falta de información, se ven 
involucrados en este tipo de conductas, incurriendo con 
frecuencia en el incesto. 

El incesto es la relación sexual entre parientes 
consanguíneos (Marchiori, 1985:28). Es común que los menores 
que se involucran en estas prácticas, abusen por lo general de 
una hermana a la cual obligan en un principio a sostener 
realciones con ellos, amenazándola con agredirla físicamente 



si ésta se queja ante sus padres de lo sucedido. 
Las relaciones incestuosas son frecuentes y pueden 

establecerlas por meses o incluso años hasta que la víctma se 
decide a hablar por causas forzosas como lo es un embarazo o 
bien son sorprendidos por algún otro miembro de la familia. En 
cualquiera de los casos, son los mismos familiares los que 
denuncian al menor ante las autoridades. 

Contrariamente a lo que pueda pensarse, los menores que 
incurren en este tipo de infracción son por lo general tímidos 
introvertidos, pasivos y muy adaptables a las reglas y normas 
a las que son sometidos en los internados juveniles. 

Otra conducta que es incluída dentro de¡ rubro de los 
delitos sexuales es el ejercicio de la prostitución. Muchas 
jovencitas incluso menores de 13 años incurren en la misma. 
(De la Garza, 1987:47 ) 

La prostitución no es solo la entrega sexual onerosa a 
cambio de dinero o bienes, ésta implica además una breve 
vinculación y el continuo cambio de pareja, y tiene que ser 
entendida entonces, en sus relaciones con la sexualidad 
prevaleciente. (Marchiori, 1985:35; Gómezjara y Barrera. 
1992:60) 

Esta alteración de la conducta es la forma más común de 
delincuencia femenina, siendo patente que dichas jóvenes 
presenten evidentes trastornos psíquicos, siendo el más 
común entre las prostitutas, una tendencia a la 
autodestrucción. (Marchiori, 1 985:36) 

Tanto Marchiori como Tocaven coinciden en señalar un 
factor fundamental en el desarrollo de esta conducta, la falta 
de¡ adecuado amor paterno, ante esto, la autodegradación de 
la jóven es una reacción que la impulsa a la autodestrucción. 
Esto sucede también en el caso de hogares rotos o aquellos en 
que se vive en una disciplina exagerada o una extrema 
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libertad. 	(Marchiori, 1985:36; Tocaven, 1976:63) 
Es evidente también, el deseo de ganar dinero rápido y 

fácilmente cuando la persona es floja y autoindulgente, o bien 
el que la jóven goce de atractivo sexual entre los hombres, 
aunado a una inmadurez emocional y dificultades para aceptar 
la realidad, la lleven a elegir este modo de vida que aunque no 
puede considerarse por sí misma un delito, si es una conducta 
antisocial. ( Marchiori, 1985:38; Tocaven, 1976:63) 

La mayoría de las prostitutas se inician entre los 14 y  los 

21 años como una forma de rebelión contra la autoridad de sus 
padres y la sociedad. ( Marchiori, 1985:36; Tocaven, 1976:63 ) 

Cabe aclarar que no sólo las mujeres se entregan a estas 
prácticas de la sexualidad. La prostitución homosexual de los 
jóvenes se dá también, pero de un manera más encubierta. 

Tal es el caso de aquellos jóvenes delincuentes que con tal 
de conseguir dinero fácil, además de robar, intercambian actos 
sexuales por dinero. ( Gibbons, 1984:112 ) Por lo general, 
cuando el menor incurre en estas conductas, se involucra con 
señores mayores de buena posición económica, que 
comunmente son casados y tienen hijos. 

No puede pasarse por alto también, la práctica de la 
prostitución de aquellos jóvenes que son declarados 
abiertamente homosexuales, los cuales frecuentemente son 
trasvestis que pueden encontrarse en las zonas rojas de la 
ciudad. Cabe hacer la observación de que aunque estos 
menores son detenidos y llevados ante la autoridad, 
generalmente no son encerrados por períodos mayores de uno 
o dos días debido al gran alboroto que causan entre los demás 
internos. Esto es un factor que impide la administración de un 
tratamiento adecuado para su problemática psíquica y 

co n d u ct u al. 
Fidel de la Garza (1 987:47) expone un importante elemento: 
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en el medio de la prostitución, ésta no es vista como una 
perversión o conducta antisocial, sino como cualquier otro 
trabajo que es remunerado. Tomando en cuenta de que en 
varios de los casos de las chicas prostitutas, las mamás de 
éstas ejercían este oficio, puede ser considerado como un 
gran problema transgeneracional y cultural. 

La prostitución junto con otras infracciones que a 
continuación se mencionarán corresponden a una falta al 
Artículo 32  de la Ley del Consejo Estatal de Menores de Nuevo 
León (1993). 

4.4.4. Infracciones de tipo familiar. 
Dentro de estas se encuentran los problemas de órden 

familiar, la fuga domiciliaria y la vagancia y ma/vivencia. 
Es frecuente que los padres de familia acudan a los centros 

tutelares para internar a sus hijos por "incorregibles". Estos 
son los típicos adolescentes conflictivos que representan un 
dolor de cabeza para los padres, los cuales no se dan cuenta 
que el comportamiento del chico no es más que el resultado 
de una problemática que invo!ucra a toda la familia, 
principalmente a ellos como columnas que sostienen la 
estructura del hogar. 

Este mismo puede ser el caso del jóven que se fuga de la 
casa como ya se mencionó antes por huír de situaciones 
difíciles y conflictivas de la familia. A menudo son maltratados 
por los padres y su mejor opción es escapar. Sin embargo, 
esto, lejos de ser una salida positiva, lo conduce a la vagancia 
y otros vicios. 

La vagancia es considerada como una actitud antisocial ya 
que es una postura de ocio y malvivencia. Con el fin de 
subsistir, estos chicos son obligados como hace mención 
Tocaven (1976:40) a trabajar en la calle, desempeñándose en 
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lo que puedan, atrasando así su aprendizaje e impidiendo la 
superación personal, o bien a pedir limosna. 

Todo esto aunado a una educación deficiente o nula y la 
influencia negativa de¡ medio ambiente, los orilla a la 
malvivencia, el vicio y el delito. 

4.4.5. El abuso de drogas. 
Son muchos los menores que son detenidos por haber sido 

sorprendidos inhalando solventes químicos o fumando 
marihuana. 

La mayor parte de estos jóvenes adictos se inicia en el 
consumo de tóxicos a una edad promedio de 12 a 16 años. 
(Chávez, 1986:85), sin embargo, no es raro encontrarse con un 
niño de 9 o 10 años drogándose en la calle. 

Dicho inicio se dá principalmente por la curiosidad de¡ chico 
que mira a los demás drogándose; y es la influencia de estos 
mismos muchachos, que son los que disipan las dudas y 
temores de¡ niño, proporcionando todo tipo de información al 
respecto, lo que lo llevan de entrada al mundo de las drogas. 
(Chávez, 1986:85) 

Contrariamente a lo que pueda pensarse, no son 
traficantes o personas extrañas quienes presionan al menor 
para que pruebe las drogas, sino sus mismos amigos, en 
lugares donde se reunen habitualmente: la escuela y la colonia. 
(Chávez. 1986:85) 

Entre las drogas que son consumidas comunmente por los 
menores infractores se encuentran los solventes químicos 
como el resistol 5000, el thinner y el sarolo; la marihuana, el 
alcohol y las pastillas psicotrópicas. 

La frecuencia con la que los tóxicos son consumidos, está 
determinada por el tipo de droga que se utilice más a menudo, 
el costo de la misma, la facilidad con la que esta pueda ser 



conseguida, el nivel de adicción y el grupo de amigos. 
Pudiendo considerarse también la responsabilidad que posea 
el individuo con respecto a sus actividades laborales, ya que 
existen menores que solo se drogan los fines de semana. 

Para estos jóvenes, ninguna droga representa un 
obstáculo para ser conseguida. La marihuana la pueden obtener 
con gente ya conocida en el negocio ya sea dentro de la 
colonia, o bien fuera de ella. Los solventes químicos pueden 
conseguirse en una ferretería o tlapalería. ( Chávez, 1986:90). 
La venta de solventes está prohibida a los menores de edad, 
pero la corrupción o la ayuda de personas mayores que les 
hacen el "favor", pueden conseguir lo que ellos quieran. Es 
triste saber que en ciertas colonias existen adultos que viven 
de la venta de sustancias tóxicas a los menores del barrio. 

La droga y la delincuencia se vinculan de dos maneras. 
Una, como señala Neuman (1 984:100), cuando el jóven roba o se 
prostituye con el fin de conseguir dinero para abastecerse de 
la droga, o en grados extremos en que se origina el síndrome 
de abstinencia crea tal desesperación que el adicto incurre en 
actos de violencia; y dos, bajo la influencia del efecto del 
tóxico el menor no es total dueño de sus actos, sus impulsos 
afloran libremente debido a la desinhibición que causa la droga 
y por lo tanto incurren en actos delictivos. 

Muchos menores infractores afirman que se drogan para 
"darse valor" para robar o cometer algún otro delito 
premeditado con anticipación o momentos antes del acto. Algo 
alarmante son las versiones de algunos menores que han 
participado en delitos que involucran un alto nivel de 
agresividad y violencia, como robos, lesiones y homicidios, 
los cuales aseguran que no recuerdan los hechos o bien lo 
recuerdan de una manera muy vaga y difusa. Esto indica la falta 
de conciencia del jóven al encontrarse bajo el efecto de las 
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drogas. 
Algunos de los motivos que tiene el jóven para consumir 

drogas son la búsqueda de experiencias agradables 
compartidas en grupo; satisfacción de necesidades 
personales, como el deseo de sentirse aceptado, comprendido 
y con cierto prestigio dentro de¡ grupo, lo cual lo ayuda a 
autoafirmarse individual y grupalmente; evasión de 
situaciones problemáticas deseando disminuír tensiones y 
estados de ánimo negativos y la inconformidad e 
insatisfacción consigo mismo en cuanto tienen conciencia de 
sus propias limitaciones. ( Chávez, 1986:90) 

Es importante aclarar que a pesar de que por el simple 
hecho de ser sorprendido haciendo uso de la droga el menor es 
aprehendido, muchos consumidores de drogas son detenidos 
por otros motivos. ( De la Garza, 1987:48 ) 

Con relación también al uso de drogas, es interesante 
hacer mención de otra infracción que en el último año ha 
constituído aproximadamente el 30% de la población de¡ 
internado juvenil de¡ Consejo Estatal de Menores de Nuevo 
León: Delitos contra la sa/ud en su modalidad de posesión y 
transportación de marihuana. 

Estos infractores son jóvenes provenientes en su 
mayoría de los estados de¡ sur como Oaxaca, Colima, Jalisco y 
Michoacán, así como de¡ Estado de México, que transportan la 
marihuana desde su lugar de orígen con destino a Reynosa o 
Nuevo Laredo, Tamaulipas o a alguna ciudad fronteriza, 
enviados por un adulto que les ofrece una suma de dinero por 
hacerles el "mandado". La mayoría de estos jóvenes 
comunmente llamados "burreros" son considerados víctimas 
de estas personas que los envían a pesar de tener conciencia 
de lo que llevan en su equipaje. 

Cabe mencionar que existen jóvenes que niegan haber 
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tenido conciencia de lo que transportaban, aunque tales 
versiones no son muy confiables. Lo cierto es que los mueve la 
extrema necesidad económica, ya que la remuneración para 
los trabajadores de¡ campo es muy baja. 

Dentro de la institución es raro tener algún problema 
disciplinario con estos menores ya que por lo general son 
pasivos. En un principio se muestran introvertidos pero con el 
tiempo y la confianza se vuelven alegres y abiertos, son muy 
adaptados a las normas y reglamentos, manejables, 
cooperadores y trabajadores, no se meten en problemas con 
sus compañeros y en ocasiones sirven de mediadores. 

La gravedad de su infracción reside en que es 
considerada un delito de orden federal, y por lo tanto, el 
tiempo de internamiento dictado para estos muchachos es 
comunmente largo, aunque esto pueda ser considerado injusto 
tomando en cuenta su excelente comportamiento dentro de la 
institución en las condiciones ya descritas. 

4.4.6. El "inocente". 
Se incluyó en este trabajo dicha clasificación como 

producto de la experiencia personal de la autora en el Consejo 
Estatal de Menores, quien con frecuencia observaba jóvenes 
que utilizaban sus habilidades de manipulación para negar su 
participación en los hechos que se le imputan. Aunque pueda 
sonar irónico, la mayoría de estos menores son 
multireincidentes. 

Esto no es más que la puesta en práctica de un recurso el 
cual, sabiéndolo utilizar, traerá por resultado la evasión de su 
propia responsabilidad en determinada conducta delictiva. 

Con esto se confirma la estipulación de varios autores 
que incluyen como un rasgo propio de la personalidad de¡ 
delincuente, la evasión y rechazo de sus propias 
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responsabilidades. 
A menudo estos menores son internados pero no por la 

convicción de la autoridad de su participación en el delito, 
sino por que sus antecedentes en la institución no los 
favorecen de¡ todo. 

4.5. La subcultura del delito. 
El menor infractor debe ser estudiado desde la 

perspectiva de que éste responde a las necesidades de una 
clase social. 

Fidel de la Garza (1987:40) estima que una conducta 
antisocial o delictiva es comunmente calificada de manera 
distintiva, según el medio social de¡ cual proviene el menor: 
"el jóven ocioso, pero rico es un playboy, y el obrero, un 
desempleado; el adolescente pobre que delinque es un ladrón, 
y el rico tiene problemas de conducta; el inhalador pobre es un 
vicioso, y el rico un enfermo; el viejo pobre es un inútil, y el 
rico es un venerable anciano jubilado", esto es, la misma 
conducta adquiere un significado distinto de acuerdo con la 
clase social. 

Esto es el reflejo de una evidente discriminación entre 
clases sociales, en la cual, el pobre es marginado y condenado, 
mientras el rico tiene oportunidades de mejorar su conducta. 

Pero el menor infractor sufre de una doble 
discriminación: la de las clases media y alta que por el simple 
hecho de ser pobre lo margina y la de los mismos pobres que 
los marginan por sus problemas conductuales. Son, como los 
llamó Beatriz de la Vega (De la Garza,1987:37): los 
"marginados de los marginados". Este factor dá un importante 
indicador de la existencia de una subcultura del delito. 

Los jóvenes delincuentes tienen su propio lenguaje, 
patrones de conducta, normas, valores y una ideología similar. 
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A menudo forman parte de un grupo en el cual para gozar de la 
aceptación de los miembros, deberá adaptarse a algunos de 
los lineamientos seguidos en este grupo. 

4.5.1. La pandilla. 
La subcultura de las pandillas juveniles es un medio 

alternativo en que crecen un gran número de niños y 
adolescentes de los barrios marginados. 

Por lo general, las pandillas de delincuentes pertenecen a 
las clases socio-económicas bajas, sin embargo, no existen 
solo en este tipo de población, ya que el problema se extiende 
a diversos grupos étnicos, raciales o sociales. ( Coleman, 
1990:528 ) 

Son diversas las razones por las cuales un jóven penetra 
al mundo de las pandillas. Coleman (1990:528) estima que en 
ocasiones, el gran temor a ser agredidos por miembros de la 
banda en caso de negarse a formar parte de la misma, los 
obliga a integrarse, aunque generalmente es el sentimiento de 
rechazo de¡ propio hogar o la sociedad, lo que los hace 
recurrir a pertenecer a estos grupos. 

El ser miembro de una pandilla les dá un sentido de 
pertenencia, ganando así cierto grado de status y aprobación 
(Coleman,1990:528). Para ellos el grupo es de un valor 
incomparable, ya que les brinda el apoyo, ayuda, y también la 
oportunidad de satisfacer sus necesidades de afecto, 
comprensión y esparcimiento. ( Chávez, 1986:77 ) 

Antonio Ballesteros describe a la pandilla como "un grupo 
formado por adolescentes que buscan en la reunión de varios 
de ellos, ya sean escolares, ya sean amigos, vecinos o 
simplemente conocidos de la calle, de¡ barrio o de la vecindad, 
formar una colectividad en la cual puedan actuar sin 
intervención de los adultos, sin que nadie, más que ellos pueda 



decidir, hacer, mandar o callar". ( De la Mora, 1977:333 ) 
Cabe aclarar que aunque no todos los jóvenes banda son 

drogadictos y delincuentes, es un número elevado de pandillas 
las que si incurren en conductas y actos antisociales. 

Haciendo referencia a la estructura propia de una 
pandilla, se describen a continuación los resultados que 
obtuvo Ma. Isabel Chávez en algunos de sus estudios. Algunos 
de los miembros del grupo se conocen desde la niñez en la 
escuela o el barrio. La cercanía física de la vivienda es un 
elemento importante que contribuye a la integración y 
consolidación del grupo. (Chávez, 1986:78) 

Por lo general se reunen en las esquinas, aunque también 
buscan lugares escondidos de la colonia como callejones, 
montes baldíos o alguna casa abandonada en el caso en que no 
quieran ser descubiertos utilizando tóxicos. 

Sus reuniones varían, ya que son de carácter meramente 
informal y pueden ser diariamente o solo algunos días de la 
semana al atardecer, cuando algunos de los miembros del 
grupo que trabajan vuelven de las labores y alcanzan en 
ocasiones altas horas de la madrugada. Cada uno llega a la hora 
que le es posible, sin ningún compromiso ni necesidad de dar 
explicaciones en caso de llegar dos o tres horas tarde, o no 
llegar. (Chávez, 1986:78) 

Sus juntas consisten en platicar, hacer chistes, bromas, 
hacer alusión a lo que les ocurrió a lo largo del día o a alguna 
experiencia adquirida con anterioridad, y en muy contadas 
ocasiones mencionan problemas personales o familiares. 
Además, escuchan música, e invariablemente consumen 
tóxicos y/o alcohol. ( Chávez, 1986:78,79 ) 

Desafortunadamente, el hogar ocupa un lugar muy 
insignificante en las actividades del jóven esquinero. En raras 
ocasiones se encuentra en su casa, solamente cuando duerme o 
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está enfermo. Es común que los amigos vayan a buscarlo a la 
esquina antes que a su casa cuando quieren encontrarlo. 
(Foote, 1971:311 ) 

La antigüedad que se tenga en el grupo no es un elemento 
decisivo para que el individuo pertenezca y participe dentro 
de¡ mismo, es una serie de factores los que determinan el 
status de cada miembro. Por ejemplo, un nivel económico más 
elevado y una escolaridad alta son valorados, así también el 
ser amigo cercano al líder. ( Chávez, 1986:79 ) 

Así mismo, otros factores relacionados de manera más 
específica con el consumo de drogas influye en la posición de 
un miembro en el grupo, ya que el tipo de droga que es 
utilizada coloca al individuo en determinado status, siendo 
superior el que fuma marihuana a el que inhala solventes 
químicos por ejemplo. Aquella persona que no consume 
tóxicos es aceptada en el grupo, pero no es considerado "de la 
onda". ( Chávez, 1986:79 ) 

A pesar que la pandilla parece darle al jóven cierta 
autonomía y motivos de actuar de acuerdo a sus decisiones 
personales, no siempre ocurre así, ya que existe en cada grupo 
un jefe o líder que es el que dirige y con el cual surgen con 
frecuencia, algunas divergencias. ( De la Mora, 1977:33 ) 

El líder destaca sobre los demás integrantes por su gran 
nivel de interacción y persuación con todos, además de tener 
cierto control sobre las reuniones. Este tiene uno o dos 
amigos predilectos los cuales mantienen una relación de más 
igualdad con él y en muy pocas ocasiones reciben órdenes o 
agresiones de su parte. ( Chávez, 1986:80 ) 

No existen en el grupo normas a seguir, ya que puede 
encontrarse un ambiente de informalidad, permisividad y 
tolerancia, la cual brinda a los miembros, libertad de acción y 
participación. Por lo general, el grupo está abierto a la entrada 
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de personas nuevas, siempre y cuando éstas sean conocidas de 
alguien que pertenece a la banda y éste se haga responsable 
de ellas mientras se integran al grupo. ( Chávez, 1986:81 ) 

A pesar de no haber compromisos formales ni de 
asistencia, existen algunas reglas sutiles que son observados 
por los miembros, como la cooperación económica en las 
reuniones para la adquisición de tóxicos, alcohol, cigarros, 
comida y refrescos, aunque hay que mencionar que la persona 
que en determinado momento no pueda cooperar no es 
agredida, pero se espera que en otra ocasión que le sea 
posible, lo haga. (Chávez, 1986:82) 

Algo que es desaprobado, es el que una persona se 
presente al grupo después de haberse drogado, por no haber 
invitado a todos y se le propone que comparta o que consiga 
los tóxicos con los que se drogó si es que ya no tiene. (Chávez, 
1986:82 ) 

Otro factor que se observa entre los miembros de la 
pandilla es la ayuda mutua que se profesan extendiendose a 
otras actividades fuera de¡ grupo, por ejemplo para conseguir 
trabajo o dinero. ( Chávez, 1986:82 ) 

Un elemento que incluye María Isabel Chávez (1986:82), 
es la intolerancia que se tiene hacia los "delatores". En su 
experiencia personal, la autora de este trabajo, ha observado 
un dato interesante con respecto a este punto. El menor 
infractor le dá un gran valor a la discreción de sus 
compañeros, pudiendo ser agredido fuertemente aquel que 
haga mención de algo prohibido por el grupo. Esto además de 
ganarse la antipatía, rencor, odio y resentimiento de los 
delatados y los demás compañeros que se unen 
solidariamente. 

Es así como cada grupo maneja sus propias reglas 
internas las cuales, a pesar de no ser obligatorias, 
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comprometen al jóven a seguir con la pandilla. 
El andar en pandilla tiene sus consecuencias inevitables, 

como el excesivo consumo de tóxicos, la delincuencia o 
conductas antisociales, la falta de integración a la familia, 
además de propiciar y fomentar el estar desempleado y 
desertar de la escuela. 

4.5.2. Descerción escolar. 
Otra de las características que pueden ser observadas en 

el menor infractor es su bajo nivel de escolaridad, ya que es 
común la descerción temprana del sistema escolar. 

En su experiencia en el Centro Juvenil de Readaptación 
Social del Consejo Estatal de Menores en Nuevo León, la autora 
se encontró con las siguientes cifras al respecto: 

El 5% de los menores es analfabeto, mientras el 30% ha 
cursado parcialmente la primaria, terminándola el 40% de los 
internos. El 22% ha estado en la secundaria, sin embargo, sólo 
el 3% la cursó completa. (n=120) 

En este estudio, llevado a cabo mediante la entrevista 
directa oral con los internos de dicho Centro en los meses de 
Julio y Agosto de 1993, pudo descubrirse que en su totalidad, 
es nula la presencia de reales deseos o posibilidades para 
continuar con sus estudios. Esto coincide con lo expuesto por 
Beatriz de la Vega, quien estima que la escuela, es algo ajeno a 
sus necesidades. (De la Garza, 1987:30) 

Son múltipes los factores que motivan la descerción 
escolar, siendo los principales, el desinterés del menor por 
estudiar y los problemas económicos, que les impiden 
continuar en la escuela y buscar un empleo para satisfacer sus 
necesidades primordiales. ( De la Garza, 1987:30 ) 

Los niños marginales tienden a abandonar la escuela con 
más facilidad, aunque aún en grupos sociales mejor 
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constituídos los niños que llegan a fracasar en la misma acaban 
por odiarla y desertar. Es una serie de circunstancias vitales la 
que hace que el niño marginado salga de la escuela, como el 
constante cambio de residencia, el desempleo del padre, lo 
cual trae una evidente crisis económica; los conflictos de 
orden familiar, el estímulo positivo hacia otras actividades 
como el trabajo, juegos o entretenimientos y otros miles de 
obstáculos que les impiden el desarrollo escolar. ( De la Garza, 
1987:30-31 ) 

Así mismo, como el tiempo con el que cuentan para 
estudiar es reducido, el fracaso escolar que los lleva a repetir 
el año los hace desertar para evitar la pérdida de tiempo y 
poder trabajar cuanto antes. ( De la Garza, 1987:31 ) 

Según datos obtenidos por Beatriz de la Vega respecto al 
uso de drogas, a menor escolaridad, corresponde un mayor 
índice de drogadicción. Esto demuestra que la escuela 
previene por sí misma el incurrimiento en conductas 
desviadas ya que mantiene al menor con su tiempo 
estructurado mediante actividades productivas. Sin embargo, 
no existen en las instituciones programas ni personal docente 
capacitado para atender a los niños que presenten conductas 
antisociales. Por lo tanto, las escuelas regularmente 
seleccionan a los disciplinados y eliminan a los conflictivos, lo 
cual hace que estos continúen incurriendo en conductas 
indebidas como es el uso de tóxicos o la delincuencia. ( De la 
Garza, 1987:31 ) 

Cabe hacer mención también, de la importancia que tiene 
el nivel de escolaridad que poseen los padres de familia ya 
que estos son los que guían la educación de los hijos. 

Aunque existen muchos padres que desean la superación 
de éstos por encima de sí mismos, los hay también aquellos 
que exigen a los menores cierta cantidad de dinero para el 
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sustento familiar, sin importar el desarrollo escolar y 
personal de su hijo, provocando esto, que el menor se 
desenvuelva en la calle y tome de la misma todo lo negativo 
que la vida en ésta, trae. 

De esta manera, el chico queda expuesto a incidir en 
conductas inadecuadas, y al permanecer en este medio, será 
propenso a reincidir. Aunque, no solo los niños de la calle son 
reincidentes. 

4.6. Reincidencia. 
Este, es un punto importante de abordar, ya que esto 

cuestiona la labor realizada en las instituciones dedicadas a la 
rehabilitación de los menores infractores. Sin embargo, no 
reside aquí, en su totalidad, el problema de la reincidencia. 
Desafortunadamente, el menor, al salir de la institución vuelve 
a enfrentarse a todos los estímulos negativos existentes en el 
medio en el que se desarrolla. 

En un estudio realizado por Víctor Zúñiga se encontró que 
el 60% de los menores infractores han incurrido en conductas 
delictivas que los ha llevado a ser recluídos en los centros 
tutelares 2, 4 y hasta 9 veces. ( De la Garza, 1987:55 ) 

Cabe hacer el señalamiento de que las reincidencias que 
tenga un menor infractor no habla objetivamente de la 
frecuencia con que este delinque, sino en algunos casos, de su 
astucia para no ser aprehendido. 

Zúñiga señala que para muchas personas, el problema de 
la reincidencia es "una muestra de¡ proceso de 
endurecimiento de la personalidad de¡ menor infractor", en el 
sentido en que a un delito le sigue otro. Podría afirmarse que 
los Centros Tutelares tienen por lo general una "clientela" 
permanente de menores que volverán a ellos constantemente 
hasta que cumplan su mayoría de edad, cuando pasarán a ser de 
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menores infractores a adultos delincuentes. ( De la Garza, 
1987:56 ) 

Se hará referencia a continuación de la labor y funciones 
de los Centros Tutelares en la actualidad, mismo que es muy 
importante como un evidente esfuerzo por prevenir y dar 
tratamiento para disminuír el problema de la delincuencia 
juvenil. 

4.7. Los Consejos Tutelares. 
En nuestro país existen leyes así como centros 

especiales que atienden a los menores de edad que incurren en 
algún tipo de conducta delictiva y/o antisocial. 

En el año de 1941 se crearon en el Distrito Federal los 
tribunales de menores, siendo hasta 1973 cuando se 
sustituyeron por los Consejos Tutelares, teniendo estos como 
base el principio de que un menor infractor no requiere de un 
castigo, sino de un tratamiento. ( De la Garza, 1987:107 ) 

Las leyes favorecen al jóven delincuente, al considerar la 
edad adulta después de los 18 años cumplidos, por lo tanto, 
antes de esta edad, el derecho penal contempla al menor como 
incapaz de conocer la trascendencia de sus acciones, aún 
cuando estas sean delictivas, debido a su inmadurez física y 
mental. 

La incompetencia de la aplicación de la ley penal a los 
menores de edad, queda estipulado en el capítulo III, art. 13 
de¡ Código Penal y de Procedimientos Penales de Nuevo León 
(1989). 

De aquí que el tiempo de internamiento máximo que 
puede cumplir un menor que incurre en un delito que, a juzgar 
por el Consejero Unitario, sea de gravedad, es de 5 años. 

En este Estado de Nuevo León se hizo una reforma a la Ley 
de¡ Consejo Tutelar para Menores en Enero de 1993, en donde 
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éste deja de ser Tutelar y se convierte en Estatal, 
modificando así, algunas de las estipulaciones y artículos que 
regían la misma. 

Antes de llevar a cabo un juicio para resolver en 
definitiva la situación jurídica de un menor infractor, el 
Consejero debe analizar el caso tomando en cuenta, además de 
los aspectos legales, un diagnóstico que es practicado por un 
Comité Técnico Multidisciplinario asignado especialmente 
para realizar tal tarea en las áreas de psicología, pedagogía, 
trabajo social, criminología y neurología. 

Una vez elaborado el diagnóstico, se presenta al 
Consejero Unitario y éste dicta la resolución definitiva, es 
decir, el tiempo en que el menor permanecerá interno en el 
Centro Juvenil de Readaptación Social. Durante el tiempo en 
que le son practicados los estudios para la realización de¡ 
diangóstico y mientras se define su situación jurídica, el 
menor permanece en el plantel de¡ Consejo Estatal de Menores 
por un breve tiempo y posteriormente es transiadado al ya 
mencionado Centro. 

A partir de que el menor es transladado, comienza su 
tratamiento como interno. Durante su estancia, se le brinda 
una atención multidisciplinaria en las áreas de psicología, 
pedagogía, trabajo social, criminología y se le proporciona 
atención médica. 

Así mismo, se vincula al jóven hacia actividades 
productivas como la agricultura y el deporte; el trabajo en 
oficios como la carpintería, mecánica y soldadura, además de 
participar en actos cívicos y eventos especiales dentro de la 
Institución como un medio de inculcarle el valor por su patria, 
el gusto por el trabajo y la liberación de energías de una 
manera positiva. 

En un país como el nuestro, es difícil proporcionar al 
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menor un tratamiento que sea lo suficientemente eficiente 
para lograr su readaptación social, debido a la carencia de 
recursos tanto materiales, como humanos para realizar un 
trabajo adecuado el cual rinda los frutos esperados por toda la 
sociedad: el acabar gradualmente con el problema de la 
delincuencia juvenil. 



CAPITULO 5 
APROXIMACION AL TRABAJO CON LA FAMILIA 

DEL MENOR INFRACTOR 

Como ya se expuso en el capítulo anterior, uno de los 
principales factores causales de la conducta infractora es una 
situación familiar inadecuada. Cuando el niño se desarroHa 
dentro de estas condiciones, es probable que no adquiera la 
introyección de normas y valores que son adaptables a la 
sociedad en la que vive. 

Es por esto que cuando quiera hablarse de un tratamiento 
para rehabilitar al menor infractor, debe integrarse 
indiscutiblemente a la familia, que es la base a partir de la cual 
el menor vive y se desenvuelve. 

El trabajo a realizar con la familia del jóven delincuente 
es algo que el psicólogo, debe cuidar, tratando a la gente con 
tacto, manejando la consejería desde un enfoque humanista. 

5.1. Un enfoque humanista. 
El presente trabajo está hecho sobre la base de un 

enfoque meramente humanista. 
La autora adoptó tal postura, debido en primer lugar, a su 

preferencia e inclinación personal por este enfoque; y 
segundo, a que considera que las técnicas manejadas en dicha 
teoría, proporcionan al facilitador del grupo, una manera más 
directa y cercana de llegar a la población que será beneficiada 
con la ejecución de este proyecto. 

Cabe aclarar ahora, los motivos por los cuales existe tal 
inclinación personal por guíar este trabajo hacia un enfoque 
humanista. 
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Jourard y Landsman, llegaron a la conclusión de que la 
psicología humanista podía ser definida como un "esfuerzo para 
revelar a las personas su naturaleza humana y su situación, para 
hacerlas más concientes, mediante todos los medios asequibles, 
de las fuerzas que influían en su experiencia y por tanto en sus 
acciones". ( Jourard y Landsman, 1992:341 ) 

Desde este punto de vista, el asesoramiento y la 
psicoterapia son convertidos en empresas en las cuales el 
paciente y el terapeuta, comparten las experiencias 
pertinentes para efecto de que el paciente pueda ser capaz de 
liberarse de las influencias que restringen su desarrollo y 
autorrealización. ( Jourard y Landsman, 1992:341-342 ) 

Lo que estos autores pretenden transmitir con sus 
concepciones humanistas, es borrar gradualmente la palabra 
terapia y buscar alguna metáfora que describa de una mejor 
manera lo que sucede en estas transacciones de asistencia. El 
terapeuta pasará a ser un maestro o guía, sugiriendo en estos 
términos un diálogo entre tú y yo. ( Jourard y Landsman, 
1992:342 ) 

Carl Rogers trabajó desde esta perspectiva, utilizando el 
enfoque no-directivo como una característica de desarrollo 
de formulación, de cambio, y esto es lo que se pretende lograr 
con este proyecto, propiciar una actitud de cambio y de 
reestructuración, permitiendo que sea el participante quien lo 
haga por sí mismo con una decisión propia. ( Rogers, 1990:21 ) 

En lo anteriormente estipulado por Rogers, puede 
fundamentarse lo que aquí trata de trasmitirse al lector. El 
descubrió que algunos de sus clientes experimentaron 
cambios satisfactorios en su vida familiar. Esto en el sentido 
de varios aspectos importantes que son logrados en el cliente 
en la terapia, tales como una mayor expresión de los 
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sentimientos, el hecho de que vivan sus relaciones sobre una 
base real, se dá un mejoramiento de la comunicación 
bidireccional y existe un respeto por la individualidad de¡ 
otro. ( Rogers, 1991:275-285 ) 

Esto que expone Rogers, constituye una base 
experiencial interesante de la cual partir para poder afirmar 
que el enfocarse en el humanismo y utilizar las técnicas de 
este método es una postura que traerá resultados favorables 
en la mayoría de los participantes de la terapia. 

Con respecto a este enfoque, Juan Lafarga en base a 
investigaciones realizadas sobre el proceso psicoterapéutico, 
hace referencia a que los pacientes que presentaron los 
cambios más estables y benéficos trabajaron con terapeutas 
que en su práctica profesional se mostraban con los más altos 
niveles de empatía, aceptación incondicional y autenticidad. 
( Lafarga y Gómez de¡ Campo. Vol. 4, 1992:26 ) 

Esto habla de la necesidad de¡ hombre por sentirse 
básicamente comprendido, escuchado y apoyado por alguien 
que lo ayudará a mejorar su problemática actual. 

En su arduo trabajo con familias, Virginia Satir (1989, 
1991), se centró en el enfoque humanista considerando 
aspectos tales como el autoconocimiento, el diálogo, la 
comunicación y el respeto entre las personas, como 
fundamentales para la existencia de un desarrollo y un 
crecimiento sano e integral de¡ ser humano. 

El aspecto que principalmente destaca esta autora es la 
comunicación, ya que considera a dicho factor, como 
"determinante de las relaciones que establecerá con los 
demás, y lo que suceda con cada una de ellas en el mundo". Ella 
considera que la manera como sobrevivimos, como nos 
desarrollamos, nuestra productividad, coherencia, todo 
depende de las habilidades que la persona posea para la 
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comunicación. ( Satir, 1991:64 ) 
Para Satir, la comunicación tiene muchos aspectos; es el 

calibre con el cual dos individuos miden la autoestima del 
otro, es como una herramienta con la cual se transmite la 
información. Para comunicarse, la persona aporta su cuerpo, 
sus valores, expectativas, los órganos de los sentidos y su 
capacidad para hablar. (Satir, 1991:64-66) 

Al igual que Satir, Suzette Haden Elgin (1989), escritora 
norteamericana, destaca en su obra, la importancia de la 
comunicación como arma fundamental de todo ser humano para 
conllevar una relación fructífera con el mundo social que lo 
rodea, elemento clave para una vida familiar estable. 

Las posturas y las pautas de comunicación que describe 
Virginia Satir en su libro "Nuevas relaciones humanas dentro 
del núcleo familiar", tienen un papel muy importante en sus 
percepciones iniciales con respecto a una familia, ya que en 
cuanto detecta los patrones de comunicación dentro de ella, 
procede a diseñar ejercicios o intervenciones apropiadas. Una 
vez que los miembros de la familia son concientes de sus 
propias posturas, se les abre la puerta hacia el cambio. 

Al presenciar nuevos patrones de comunicación los 
cuales resulten más adecuados para mejorar su situación 
familiar, se producirá el deseo por imitarlos. 

Satir propone en su trabajo, que para que estos patrones 
sean aprendidos, deberán ser expuestos por el terapeuta, al 
cual en el presente trabajo será llamado facilitador, y 
actuados por los miembros de la familia mediante 
dramatizaciones, para que la experiencia sea percibida de un 
modo vivencial. 

Cuando la persona es participante activa de un 
acontecimiento, podrá describir mejor lo que en este sucedió, 
y aprender de él aquello que le será de provecho para su vida 
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personal. En cambio, si el suceso le es relatado únicamente, no 
podrá asimilar con claridad todos los aspectos que componen 
al mismo. 

Es por esto, que la autora de¡ presente proyecto, se 
apoyó en el trabajo realizado por Satir, pretendiendo producir 
una actitud de cambio postitivo en la familia de¡ menor 
infractor la cual favorezca la funcionalidad dentro de¡ núcleo y 
propicie la integración de los miembros que lo componen. 

Desarrollo, autorrealización, diálogo . . 
Estos son aspectos básicos manejados en esta teoría y 

son factores que la autora de este trabajo tomó como 
principales para guiar el propósito de este proyecto. 



122 

Con referencia a este marco teórico pueden hacerse 
algunas conclusiones: 

El adolescente es una persona la cual debido a los 
múltiples cambios que atraviesa, sufre una serie de conflictos 
emocionales que lo hacen actuar de manera impredescible, 
pero, muy similar a la de sus iguales. Diversos autores han 
definido el término "adolescencia" y han estudiado todos los 
aspectos que esta etapa transitoria de la vida, engloba. 

Pero, para poder definir si un adolescente crecerá y será 
un adulto sano y maduro, no debe de tomarse en cuenta 
únicamente la individualidad de éste. Su vida en familia es 
también un factor decisivo en su formación actual y futura. 

Esto es, debido a que es precisamente en la famlia, en 
donde se ha desarrollado el jóven desde su nacimiento, y es 
aquí donde muchos aspectos de su personahdad, se configuran. 
Los padres deben estar al pendiente de¡ chico, ayudándolo a 
conducirse y enfrentar al medio de una manera adecuada. Esta 
es la función socializadora de la familia. 

Sin embargo, existen ciertas condiciones que en muchas 
ocasiones dificultan la formación adecuada de los miembros 
de la familia. 

El vivir en carestía, propicia que el individuo, se halle 
más preocupado por la subsistencia que por su desarrollo y 
autorrealización como ser humano. 

De esta carencia de alimento, vestido, vivienda y empleo, 
se derivan muchas consecuencias negativas, ya que el 
individuo se desenvuelve en un medio por demás, hostil. 

Dentro de dichas consecuencias, puede contarse en 
primer lugar, la posibilidad de que la adquisición de normas y 
la formación de valores, sea deficiente. Esto puede deberse a 
la ausencia de¡ padre, el cual por lo general, se encuentra 
buscando el sustento para la familia. Y la madre, por su parte, 
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aprecia en el hijo valores de poca trascendencia como la 
limpieza y obediencia antes que el afecto, la unión, 
comunicación y respeto. 

Así mismo, el desarrollo de la violencia es otra de las 
consecuencias negativas de la pobreza. La delincuencia es un 
problema alarmante que puede derivarse como resultado de 
vivir en estas pésimas condiciones. 

La ausencia de una atmósfera familiar adecuada aunado a 
un medio ambiente perjudicial, pueden hacer que el jóven 
desarrolle conductas de tipo antisocial y/o delictivas 
dañándose a sí mismo, a su comunidad, y a la sociedad en 
general. 

Es por esto que un mejor conocimiento de sí mismo, 
asimilando los propios errores y fallas, teniendo una buena 
disposición al cambio, al diálogo y a todo lo que una buena 
relación interfamiliar implica, colaborará, siendo puntos 
claves en la prevención de conductas no deseable viviendo 
dentro de un ambiente familiar nuclear sano y más adecuado. 



PARTE III 

DESCRIPCION DEL 
PROYECTO 



PLAN EACION 

1. Objetivos 

+FIN 
El fin principal de este proyecto es preparar a las 

familias de los menores infractores para el enfrentamiento y 
manejo de situaciones difíciles que puedan provocar en ellos 
conductas de tipo antisocial. 

+ OBJETIVO FINAL 
Desarrollar habilidades sociales dentro de¡ núcleo 

familiar para mejorar las relaciones interpersonales, 
favoreciendo así, su adaptación al medio. 

+ OBJETIVOS INTERMEDIOS 
- Desarrollar un proceso de concientización y 

sensibilización acerca de¡ comportamiento de su vida 
cotidiana en familia. 

- Fomentar una mejor comunicación entre los miembros 
de las familias. 

- Desarrollar habilidades sociales como una preparación 
para el enfrentamiento y manejo de situaciones difíciles. 

U. Actividades 

1. ACTIVIDADES PREVIAS: 
1.1. Diagnóstico 

- Elaboración de una encuesta la cual será de utilidad para 
detectar parte de la problemática real de las familias de los 
menores infractores y comprobar con mayor objetividad lo ya 
estipulado en la idea inicial del problema. 

- Aplicación de la encuesta a 60 menores infractores en 
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el Centro Juvenil de Readaptación Social de¡ Consejo Estatal 
de Menores que se encuentren internos por las infracciones de 
robo, actos contra la salud, problemas de orden familiar o 
aquellos de los que es sabido, tienen hermanos que han sido 
incidentes en la Institución. 

1.2. Revisión bibliográfica 
Se procedió a ésta, luego de concluído el diagnóstico, con 

el fin de fundamentar la propuesta de la elaboración de este 
proyecto. 

1.3. Organización de los talleres 
- Fueron seleccionados los temas adecuados para la 

impartición de¡ taller "Encuentro de familias" a las familias, 
así como algunos ejercicios correspondientes a dichos temas 
los cuales serán desarrollados a lo largo de las sesiones. 

- Elección de las personas adecuadas para la impartición 
de¡ taller, en este caso, tres psicólogos (as) que se harán 
cargo de los grupos de familias. 

- Capacitación de¡ personal selecto para el desarrollo de¡ 
taller. 

1.4. Presentación de¡ anteproyecto a las autoridades 
correspondientes para obtener de éstas el permiso y las 
facilidades que puedan otorgar para su realización. 

2. ACTIVIDADES DE LOS TALLERES 
Este programa se ejecutará a manera de talleres 

vivenciales donde se desarrollarán las actividades que a 
continuación se incluyen. Se trabajará con 3 grupos de 12 a 16 
personas cada uno, incluyendo familias con padres e hijos. 
Dichos talleres serán divididos en 11 sesiones, impartiendo 
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una sesión por semana por un tiempo estimado de dos meses y 
tres semanas. 

la. Sesión 
1. Presentación de los miembros participantes en el taller. 

Esta presentación será verbal y cada miembro llevará en 
la ropa una etiqueta con su nombre que el facilitador le 
proporcionará al iniciar la sesión. 

Además, el facilitador hará una breve exposición de la 
finalidad de los talleres y explorará y esclarecerá dudas sobre 
las ideas preconcebidas por los familiares acerca de¡ 
contenido y la importancia de la asistencia a los mismos. 
2. Dinámicas de rompehielo: 

- "Presentación cruzada en primera persona" 
- "Autógrafos célebres" 

(Alejandro Acevedo, 1991: 31, 41) 
3. Dinámica de sensibilización: 

- "Alambres y etiquetas" 
(Alejandro Acevedo, 1991:141 ) 

2a. Sesión 
4. Presentación de¡ tema: Un esbozo general de¡ tema a tratar: 

+ Prevención de delincuencia: 
La importancia de la comunicación en la familia 
La gran influencia de los amigos 

5. Se hará una presentación conceptual sobre "comunicación" 
abarcando los siguientes temas: 

Significado de la palabra comunicación 
Claridad en la comunicación 

- Ejercicio 1 
"Teléfono descompuesto" 

Objetivo: Comprobar la importancia de una comunicación clara 



127 

y precisa. 

Importancia de la comprensión de¡ verdadero 
significado y contenido de las palabras. 
- Ejercicio 2 

"Saber escuchar" 	( Virginia Satir, 1 991 :84-85 ) 
Objetivo: Estimular el saber escuchar y discernir de los 
participantes 

El error de generalizar las expresiones 

3a. Sesión 
Comunicadores funcionales y disfuncionales 

- Ejercicio 3 
Juego de papeles 	( Virginia Satir, 1989:75 ) 

Objetivo: Comprensión y concientización por medio de un 
ejemplo vivencial. 

Cuatro patrones universales de comunicarse. 
- Ejercicio 4 

Cuatro patrones universales de comunicación" 
( Virginia Satir, 1991:116-119) 

- Ejercicio 5 
"Dar instrucciones" 	( Goldstein, 1989:87 ) 

- Ejercicio 6 
"Seguir instrucciones" 	( Goldstein, 1989:88 ) 

- Ejercicio 7 
"Convencer a los demás" 	( Goldstein, 1989:90 ) 

Objetivo: Distinguir o reconocer patrones de comunicación 
utilizados en la vida cotidiana, así como la adquisisción de 
algunas habilidades sociales con el fin de mejorar las 
relaciones interpersonales. 
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4a. Sesión 
6. Maneras de expresarse 
- Ejercicio 8 

Tiene que ver con 
co m u ni c ación 

Una breve descripción. 

las posturas: Cómo afectan a la 
( Virginia Satir, 1 991 :77 ) 

- Ejercicio 9 
"Presión que ejerce la separación física en cualquier 

interacción" 	 ( Virginia Satir, 1 991 :78-79 ) 
Objetivo: Saber que la incomodidad física es una influencia 
negativa en la tónica sensorial de cualquier interacción. 

Comunicación no-verbal y metacomunicación. 
- Ejercicio 10 

"Fotografías" 	( Virginia Satir, 1 991 :67-70 ) 
Objetivo: Sensibilización, destacar la necesidad de ver, 
escuchar, prestar atención, entender y dar significado a los 
estímulos y personas de¡ medio ambiente. 
- Ejercicio 11 

Conocer los propios sentimientos" (Go!dstein, 1989:90) 
Objetivo: Sensibilización sobre los propios sentimientos. 

5a. Sesión 
Mensajes congruentes e incongruentes. 

- Ejercicio 12 
Juego de papeles 	( Virginia Satir, 1989:92 ) 

Objetivo: Concientización y comprensión por medio de un 
ejemplo vivencial. 
- Ejercicio 13 

"Enfrentarse a los mensajes contradictorios" 
( Goldstein, 1989:115) 

Objetivo: Aprendizaje de esta habilidad social por medio de la 
dramatización. 
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Capacidad para percibir las necesidades y deseos de 
otros. 
- Ejercicio 14 

Dramatización 	( Virginia Satir, 1989:93 ) 
Objetivo: Concientización y comprensión por medio de un 
ejemplo vivencial. 

- Ejercicio 15 
"Comprender los sentimientos de los demás" 

(Go!dstein, 1989:93) 
- Ejercicio 16 

"Enfrentarse al enfado de otro" 	( Goldstein, 1989:94 ) 
Objetivo: Aprendizaje de estas habilidades socales mediante 
la dramatización. 

6a. Sesión 
Diferencias que hay que expresar. 

- Ejercicio 17 
Juego de papeles 	( Virginia Satir, 1989:95-98 ) 

Objetivo: Concientización y comprensión por medio de un 
ejemplo viviencial. 

- Ejercicio 18 
"Expresar los sentimientos" 	( Goldstein, 1989:92 ) 

Objetivo: Sensibilización, aprendizaje de esta habilidad por 
medio de una dramatización. 
7. El empleo de las habilidades sociales en la comunicación. 

Conducta no-asertiva. 
Conducta agresiva. 

- Ejercicio 19 
Juego de papeles 	( Práctica asertiva ) 
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Objetivo: Poner en práctica habilidades asertivas para mejorar 
las relaciones interpersonales. 

7a. Sesión 
Habilidades alternativas a la agresión. (Goldstein, 

1989) 
- Ejercicio 20 

"Pedir permiso" 	( P. 98 ) 

- Ejercicio 21 
"Compartir algo" ( P.99 ) 

- Ejercicio 22 
"Empezar el autocontrol" ( P. 102 ) 

8a. Sesión 
- Ejercicio 23 

"Responder a las bromas" ( P. 104 ) 
- Ejercicio 24 

"Evitar problemas con los demás" ( P. 105 ) 
- Ejercicio 25 

"No entrar en peleas" ( P. 106 ) 

9a. Sesión 
Habilidades para hacer frente al estrés. (Goldstein, 

1989) 
- Ejercicio 26 

"Formular una queja" ( P. 107 ) 
- Ejercicio 27 

"Responder a una queja" ( P. 108 ) 
- Ejercicio 28 

"Defender a un amigo" 	( P. 112 ) 
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- Ejercicio 29 
"Responder a la persuación" 	( P. 113 ) 

lOa. Sesión 
- Ejercicio 30 

"Respoder a una acusación" ( P. 116 ) 

- Ejercicio 31 
Prepararse para una conversación difícil" 

- Ejercicio 32 
"Hacer frente a las presiones de¡ grupo" 

P. 117 

P. 118 

Objetivo: Se dé en los participantes un aprendiaje de estas 
habilidades sociales, habiendo una mejor comprensiór por 
medio de la representación de papeles. 

ha. Sesión 
8. Cierre de¡ curso. 

Autoevaluación 
mediante la participación 

Convivio. 

y retroalimentación de¡ curso 
verbal. 

3. Evaluación. 
Con el fin de llevar a cabo una evaluación de la propuesta, 

fueron utilizados los indicadores y medios de verificación 
contenidos en el siguiente marco lógico. 
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MARCO LOGICO 

INDICADORES MEDIOS DE SUPUESTOS 

VERIFICACION  

FIN  
Preparar a las fami- La asistencia del 90% Lista de asistencia Aplicarán lo aprendido 

has de los menores de los participantes  en el curso en su vida 

infractores para 	el  cotidiana 

enfrentamiento y ma--  
nejo de situaciones  
dificiles que puedan  
provocar en ellos,  
conductas de tipo an-  
tisocial.  

OBJETIVO FINAL  

Desarrollar 	habihida- -Participación en 	los -Observación de los Querrán asistir y 

des sociales dentro ejercicios 	y 	dinámi- ejercicios participar para me- 

del núcleo familiar cas del curso  jorar su 	situación fa- 

para mejorar las re-  miliar 

laciones interpersona- 
les favoreciendo así,  
su adaptación al medio  

OB J ETI VOS  
1 NT E R MEDIOS  
1. 	Desarrollar un pro- - Verbalizaciones so- - Observación Hay interés en la gen- 

ceso de concientiza- bre sí mismos antes  te por conocerse para 

ción y sensibilización y después del curso - Intercambio de ex- concientizar sus ac-- 

acerca del comporta-  periencias ciones en familia 

miento de su vida co--  
tidiana en familia.  
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Fomentar una me- - Participación en los - Observación de la Requieren de una o- 

jor comunicación en- ejercicios 	referentes ejecución de los ejer- rientación para mejo- 

tre los miembros de a este contenido ciclos rar sus relaciones in- 

la 	familia.  terfamiliares 

Desarrollar 	habili- - Participación en los - Observación de la - Hay deficiencias en 

dades sociales como ejercicios 	referentes ejecución de los ejer- el manejo de habilida- 

una preparación para a este contenido ciclos des sociales 

el enfrentamiento y 
manejo de situaciones - El ensayo y práctica 

difíciles,  de estas habilidades, 
propiciarán_sean_ad - 
quiridas 

ACTIVIDADES  

ACTIVIDADES  

PREVIAS:  
Elaboración de - 	Confirmar lo estipu- - Encuestas a los me- - Contestarán con 

diagnóstico lado en la idea inicial nores internos sinceridad las encues- 

_______________________  tas 

Revisión 	bibliográ- - Que los temas sean - Observación de la - Habrá asimilación y 
fica adecuados para trans- dinámica grupal aprendizaje 

mitir_la_información  
deseada  

Organización de¡ - Que quede bien es- - 	Aplicación 	de] 	taller - Los familiares del 

taller tructurado  menor se interesarán 

y_participarán_activa- 
mente 

Presentar a las - 	Autorización y pro- - La realización de¡ - El anteproyecto se- 

autoridades 	corres- porción de 	las facili- taller rá autorizado y apo- 

pondientes el antepro- dades necesarias para  yado 

yecto la aplicación de¡ ante--  

proyecto  

ACTIVIDADES DEL - Que haya participa- - Observación - El grupo responderá 

TALLER ción por parte de las  con 	interés 	y 	partici- 

______________________ familias  pación 
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CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO 

CRONOG RAMA 

AGO 	SEP 	OCT 	NOV 	DIC 

ACTIVIDADES PREVIAS 

Diagnóstico 
Revisión bibliográfica 
Organización de los la-

Ile res 
Presentación a las au - 

toridades 

ACTIVIDADES DE LOS 
TALLERES 

Nota: El guión (-) significa 1 semana. 

* Presupuesto: El presupuesto utilizado para la realización de 
los talleres fué de $20 pesos en material de fotocopiado, ya 
que la mayor parte de¡ material que se utilizó en la ejecución 
de las dinámicas y ejercicios, fué facilitado por la institución 
de¡ ahí existente. 



PARTE IV 

PLAN DE TRABAJO 



PLAN DE TRABAJO 

Para proceder a la realización de los talleres, se concebió 
la idea de llevarlos a cabo en las instalaciones de¡ Centro 
Juvenil de Readaptación Social, debido a que los menores que 
ahí se encuentran internos tienen asignado un tiempo de 
permanencia relativamente largo ( de 6 meses a 5 años ) y por 
lo tanto, los padres se interesarían más en asistir. 

Esto se dedujo debido a que en la experiencia de la autora 
al realizar prácticas directamente en el plantel de¡ Consejo 
Estatal de Menores, los menores permanecían poco tiempo 
dentro de la institución y los padres desertaban de¡ 
tratamiento en cuanto sus hijos eran liberados. 

Posteriormente, fué presentado el anteproyecto a las 
autoridades correspondientes, accediendo éstas a la ejecución 
de las actividades y brindando todas las facilidades, tales 
como el asignamiento de un espacio consistente en tres 
salones, dos aulas y un pequeño auditorio. 

Así también, fué brindada protección física para los 
familiares y los facilitadores de¡ taller por parte de 
elementos de seguridad interna de la institución en el 
trayecto de la entrada a los salones. Esto debido a que el 
acceso incluye el paso por el interior de la institución en 
donde se encuentran recluídos los internos y con el fin de 
evitar cualquier percance que pudieran resultar peligroso para 
los asistentes. 

Fueron tres las psicólogas que participaron en la 
impartición de los talleres. La capacitación de este personal 
fué planeada en un principio para que fuera realizada con 
anticipación a todos las sesiones. Sin embargo, sobre la 
marcha, se contempló la posibilidad de preparar lo estipulado 
para cada sesión durante la semana inmediata anterior a la 
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misma, y así se realizó. Esto con la finalidad de revisar los 
temas con mayor dedicación y paciencia, preparar el material 
necesario y tener los conocimientos más frescos y 
mayormente dominados. 

El taller fué llevado a cabo a partir del día 9 de Octubre 
de 1993 con tres grupos, dos de 14 personas y uno de 16. La 
invitación se hizo a los padres de familia mediante cartulinas 
que se ubicaron fuera de la institución en los días de visita, y 
se hizo general para todos los padres de los menores y uno de 
sus hermanos o hermanas que tuviera una edad entre 12 y  17 

años. 	La invitación se hizo general con el afán de 
observar la integración del menor con su familia o bien el 
interés que ésta muestra hacia ellos. 

Inicialmente estaba previsto concluír el 18 de Diciembre 
del mismo año. Sin embargo, causas ajenas al control del 
personal de la institución, impidieron que el taller llegara a su 
final, pudiendo brindar a los familiares de los menores, 5 de 
las 11 sesiones programadas en el anteproyecto. 

Debido a un accidente provocado por la indisciplina de los 
internos, las instalaciones del Centro quedaron inservibles por 
espacio de un mes y quince días, por lo tanto, fué imposible 
continuar con el programa a pesar del interés que la mayoría 
de los familiares manifestaba. 



PARTE V 

RE SULTAD OS 



RESULTADOS 

Dentro de los resultados obtenidos después de la 
ejecución del taller puede observarse lo siguiente: 

De la población inicial, desertó el 45% de los familiares, 
mientras el 10% asistió de manera irregular. 

Sin embargo, puede afirmarse que el objetivo final fué 
cubierto en un 100% debido a que los familiares de los 
menores mostraron gran entusiasmo por asistir y participar 
en todos los ejercicios y dinámicas en que fué requerido. Aún 
después del incidente que provocó la suspensión del taller, la 
gran mayoría de los familiares participantes, demandó 
insistentemente continuar con las actividades. 

Los objetivos intermedios fueron cumplidos en un 95%, ya 
que se observó un pronunciado cambio en la actitud de los 
familiares luego de la práctica de los ejercicios. 

Pudo observarse también una apertura en su manera de 
pensar y una buena disposián al cambio, argumentando que ese 
era su propósito al asistir al taller. 

Mediante la verbalización, se dennotó una sensibilización 
en los participantes, quienes al parecer concientizaron en gran 
medida su problemática familiar e hicieron esfuerzos por 
llevar a la práctica lo aprendido en cada sesión durante la 
semana siguiente a ésta, manifestando de manera abierta al 
grupo las experiencias adquiridas. 

El desarrollo de los cinco talleres que fueron impartidos 
se dió sin complicación alguna, en un ambiente de cordialidad y 
cooperación. 

Con respecto a las actividades, puede decirse que los 
familiares respondieron en un 100% en cuanto a participación. 

Dentro de los supuestos que fueron estimados se 
encontraba el requerimiento de una orientación para mejorar 
las relaciones interfamiliares y la existencia de deficiencias 
en el manejo de habilidades sociales. 
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Lo anterior pudo ser comprobado al observar la dinámica 
dada entre los miembros de las familias. Del mismo modo, 
pudo verificarse también lo estipulado con respecto al hecho 
de que con la práctica y ejercicio de las habilidades sociales 
podrán adquirirse con mayor facilidad. 

Cabe hacer mención de algunos encuentros 
confrontativos entre miembros de la misma familia cuya 
comunicación era deficiente, o bien, nula. Pero con el 
transcurso de los talleres fueron limandose asperezas y 
encontraron con esto una manera de mejorar sus relaciones 
interpersonales dentro de¡ hogar. 



CONCLUSIONES 



CONCLUSIONES 

Durante mi experiencia en la elaboración de este 
proyecto pude ver la realización de algo que yo veía muy 
lejano, a manera de una simple posibilidad, pero una vez que 
fué ejecutado, comprobé que con esmero y dedicación, pueden 
llevarse a cabo hasta los retos más difíciles como lo fué el 
mío, abordar a una población que es por demás resistente: la 
familia del menor infractor. 

Ví también como mis inquietudes iniciales fueron 
satisfechas, ya que el trabajo directo con los padres de familia 
fué una experiencia bastante gratificante a nivel personal. 

Conocí a esta gente, viví con ellos sus propias 
inquietudes. Siento que a pesar de haber sido impedido el 
desarrollo total del taller, fué sembrada en cada uno de los 
participantes, una semilla de sensibilidad y esperanza que 
propiciará un mejor conocimiento de sí mismos y con esto, 
mayor funcionalidad y unión en sus familias. 

Me atrevo a estipular lo anterior, debido al gran 
entusiasmo con que fué recibida la información brindada en los 
talleres y la gran participación de todos, tanto dentro como 
fuera del curso, factor que me llena de satisfacción en el 
campo profesional y personal. 

En realidad existían defic.encias en la comunicación 
interfamiliar y en el manejo de habilidades sociales, por lo 
tanto el reforzamiento y la instrucción dada en estas áreas 
fueron de gran utilidad para las personas participantes. 

Los logros ya mencionados, constituyen una gran ventaja 
para la aplicación de este proyecto en el futuro, contemplando 
la posibilidad de que el taller pudiera ser llevado a su fin, para 
de esta manera cubrir en su totalidad los objetivos planeados. 

Una desventaja de la aplicación del proyecto es el 
encontrar un espacio más conveniente en que los talleres 
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puedan ser impartidos, ya que a pesar de no haberse 
presentado complicaciones mayores durante el desarrollo de 
las sesiones, se requiere de áreas de trabajo más seguras, que 
no estén al alcance directo de los menores internos. 

Otra de las desventajas, puede residir en que el 
facilitador de¡ curso no cuente con las habilidades suficientes 
para el manejo de¡ grupo y éste pierda interés en el contenido 
de¡ taller, tal y como sucedió en uno de los tres grupos en los 
que la asistencia bajó a un 10%, mientras que los otros dos 
grupos conservaron de¡ 65% al 70% de los participantes a lo 
largo de¡ curso. 

Por lo que a este aspecto se refiere, sugiero que se elija 
cuidadosa y analíticamente al personal que va a formar parte 
de los facilitadores de los talleres, para descartar la 
descerción de los asistentes debido a esta variable, la cual 
puede ser controlable. 

Dicha sugerencia la hago en base al importante papel que 
jugará la persona que mediante la aplicación de este proyecto 
pretenda mejorar la calidad de comunicación en las familias, 
provocando esto una mejor interacción, lo cual contribuirá, 
junto con la adquisición de habilidades sociales, a enfrentar al 
medio ambiente negativo para evitar el desarrollo de 
conductas antisociales en los jóvenes que podrían ser grandes 
hombres en el mañana y de un enorme provecho, motivo de 
orgullo y satisfacción para nuestra sociedad. 
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ANEXOS 



ANEXO 1 

Nombre 	Edad  
Lugar y fecha de nacimiento  
Vivo en 
Infracción actual 	Tóxicos  
Tengo 	incidencias en el Consejo Estatal de Menores y 
en el Internado Juvenil de¡ Cosejo Estatal de Menores. 
He caído también por  

INSTRUCCIONES: 
Contesta las siguientes preguntas subrayando la 

respuesta que más se acomode a tu persona. 

1. Actualmente vivo con: 
Papá y mamá 	 d) Solo con mis hermanos 
Padrastro y mamá 	e) En casa de un amigo 

c)Papá y madrastra 	f) En casa de mi novia 

2. En mi familia somos: 
De 2 a 4 hermanos 
De 5 a 7 hermanos 

3. De mis hermanos yo soy: 
a) El mayor 
b) De los mayores 
c) El de en medio 

Más de 8 hermanos 
Soy hijo único 

d) De los menores 
e) El menor 

4. Con mi familia me llevo: 
Excelente 	 c) Regular 
Bien 	 d) Mal 
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5. Tengo más broncas con: 
Papá o padrastro 	 c) Mis hermanos 
Mamá o madrastra 	d) Nunca tengo broncas con nadie 

6. Duerme mi papá en la casa: 
Siempre 	 c) A veces 
Casi siempre 	 d) Nunca 

7. Platico de mis cosas con mis padres: 
a) Siempre 	 b) A veces 	 c) Nunca 

8. En la casa me llevo mejor y platico más con: 
Papá o padrastro 	 c) Mis hermanos mayores 
Mamá o madrastra 	d) Mis hermanos menores 

9. Me dá buenos consejos para que no corneta más infracciones: 

a) Papá o padrastro c) Mis hermanos 

b) Mamá o madrastra d) Nadie me dá consejos 

10. Cuando caí por primera vez al Consejo Estatal tenía: 
a)De9all años 	 c)Del5al7años 
b) De 12 a 14 años 

11. De mis hermanos, han caído al Consejo Estatal: 
1 hermano 	 d) Todos mis hermanos 

De 2 a 3 hermanos 	e) Ninguno de mis hermanos 
4 o más hermanos 	 ha caído en el Consejo Estatal 
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A. Mis hermanos que han caído son: 
Mayores que yo 	 c) Mayores y menores que yo 

Menores que yo 

B. Mis hermanos han estado en el Consejo Estatal: 
1 vez 	 d) De 9 a 12 veces 
De 2 a 4 veces 	 e) De 13 a 16 veces 
De 5 a 8 veces 	 f) Más de 17 veces 

C. Mis hermanos han caído al Consejo Estatal por: 
Lo mismo que yo 
Algo diferente que yo ( Actos contra la salud, robo, 

homicidio, daños en propiedad ajena, lesiones, 
violación,vagancia, problemas de orden familiar ) 

12. De mi familia, fuma y/o toma: 
Papá o padrastro 	 c) Mis hermanos mayores 
Mamá o madrastra 	d) Mis hermanos menores 

13. De mi familia se droga: 
Papá o padrastro 
Mamá o madrastra 

Mis hermanos mayores 
Mis hermanos menores 

14. Yo comencé a usar tóxicos por: 
Curiosidad 	 c) Porque veía a mis hermanos 
Porque veía a mis papás d) Porque veía a los demás 

15. De mi familia comenzó a usar tóxicos primero: 
a) Alguno de mis hermanos mayores 
b)Yo 
c) Alguno de mis hermanos menores 
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16. Creo yo que mis hermanos y yo, comenzamos a cometer 

infracciones por: 
Porque así es nuestra personalidad 
Porque hemos tenido broncas en la casa 
Porque en la colonia hay muchas pandiflas, drogas e 

infractores 
Por influencia de nuestros amigos 

17. Pienso yo que han influído mas en mí para corneter 
infracciones: 

Mis hermanos 
Mis amigos 
Ambos ( Amigos y hermanos ) 


