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Editorial
La población juvenil en México actualmente se ve muy afectada por diversos factores que favorecen su inclusión dentro del
ejercicio criminal, por lo que llevar a cabo un estudio a nivel
nacional que determine cuáles son las condiciones sociales que
prevalecen para que los jóvenes se integren como miembros de
grupos delincuenciales resulta muy importante a razón de establecer políticas de prevención que eviten este riesgo.
Para la medicina legal y forense es esencial exponer la importancia que tiene realizar un diagnóstico puntual con respecto a
cada una de las causas de muerte en la población, siendo una de
ellas el trauma craneoencefálico, lesión de origen mecánico y
que daña al cerebro irreversiblemente.
Los procesos mediante los cuales se adquieren patrones de conducta reflejan la génesis de aquellas que son consideradas antisociales o delictivas, y uno de los aspectos fundamentales es
el relacionado con la predisposición fisiológica mismo que l ser
vinculado con teorías sociales, enriquece el fundamento para
determinar la desviación del comportamiento humano.
Uno de los agentes más relevantes para la reinserción social de
las personas que se encuentran privadas d su libertad, es la educación, medio que le proporciona cultura y sobre todo la oportunidad de integrarse a la sociedad como un ser renovado y apto
para vivir y convivir positivamente dentro de su entorno.
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Índice mexicano de jóvenes en riesgo y pandillas

Por Emilio Daniel Cunjama López*
Alan García Huitron**

Giovanni Octavio Hernández Uribe***

Resumen
*Profesor-investigador
del Instituto Nacional de
Ciencias Penales

**Investigador asistente del
Instituto Nacional de Ciencias
Penales

***Profesor de la Universidad

El propósito del presente artículo es mostrar los resultados de una investigación realizada en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, cuyo
objetivo fue crear un Índice Mexicano de Jóvenes en Riesgo (IMJR) para
cada una de las entidades federativas del país y mostrar con ello una inferencia cuantitativa de los riesgos que padecen los jóvenes que hacen posible
su vinculación con las violencias y el delito. Para la elaboración del IMJR se
construyeron subíndices para las 32 entidades federativas mediante 7 variables, lo que permitió realizar un análisis intermedio por cada una de ellas.
El IMJR muestra el escenario de riesgo para las juventudes mexicanas y
con ello la posibilidad de focalizar las políticas públicas para disminuirlo.1

Nacional Autónoma de
México

Palabras clave:
Juventud-Riesgo-Violencia-Delincuencia

1 Este artículo aporta algunos de los resultados de una investigación más extensa publicada bajo el título “Jóvenes en Riesgo, Pandillas y Delincuencia Organizada en México” INACIPE-Tiran Lo Blanch.
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Introducción
En la actualidad no se tiene un panorama claro
en México de las condiciones sociales y económicas de los jóvenes que hacen que se vinculen
a la violencia y el delito. Esta carencia trae como
consecuencia un desprecio por las agrupaciones
juveniles que, por mantener un estilo o prácticas
culturales diferentes, son etiquetados como mafiosos ejercitando aún más la exclusión de la que
han sido parte y potenciando la desocupación de
los jóvenes, es decir, acrecentando las violencias
sociales. Es así que la existencia de jóvenes en
riesgo presupone la presencia de innumerables
variables tanto económicas como políticas y sociales. De esta manera, la migración campo ciudad, la polarización cada vez más aguda de la
distribución del ingreso, la falta de contención,
tanto familiar como institucional, y la necesidad
de pertenencia, entre otras variables, son factores
importantes para entender la situación de la juventud en nuestro país.
La existencia de un determinado número de variables posiciona a los jóvenes en situación de riesgo. ¿Pero en riesgo de qué? Pues precisamente de
vincularse a conductas violentas y delictivas, pues
la pertenencia a un grupo social determinado no
presupone per se su vinculación con la violencia
y el delito. Establecer cuáles son las condiciones
que posicionan a un joven o grupo de jóvenes a
vincularse con la violencia y el delito no es empresa fácil, pues en ello intervienen un sinfín de
variables, no obstante, es reconocido por diversos
estudios la importancia de los factores sociales y
económicos de cada momento histórico para entender la relación entre juventud y violencia. 2
Vid., Perea, Carlos, Con el diablo adentro, Pandillas, tiempo paralelo y poder, Siglo XXI, México, 2007;
Valenzuela José, El futuro ya fue, juventud, educación y
cultura, Anales de la educación común, Tercer siglo, año
1, número 1-2 Adolescencia y juventud / septiembre de
2005; Cano, Francisca, La vida loca. Pandillas juveniles en El Salvador, ANTHROPOS, 2009; Perea, Carlos,
Pandillas en México. Informe de Investigación. Informe

2

El objetivo de esta investigación fue elaborar
un estudio cuantitativo para construir un Índice Mexicano de Jóvenes en Riesgo (IMJR) que
permita identificar aquellos estados que por sus
condiciones económicas y sociales facilitan la
vinculación de los jóvenes con las violencias y
el delito. La utilidad de ello radica en la posibilidad de orientar la política pública para atender
los factores que hacen posible dicha vinculación
y minimizar las posibilidades de que los jóvenes
se vinculen con la violencia y el delito, especialmente la relacionada con el crimen organizado.
A manera de hipótesis se sostuvo que la mayoría de los estados del país presentarían un Riesgo
Alto respecto al Índice Mexicano de Jóvenes en
Riesgo. No obstante, los resultados demostraron que la mayoría de los estados presentaron un
Riesgo Medio respecto al IMJR.
Metodología
Se tienen por entendido que abarcar todas las variables cuantitativas que constituyen los factores
de riesgo en los jóvenes es imposible, por ello se
hace uso del principio económico Ceteris Paribus.3 En consecuencia, para la realización del
IMJR se eligieron 7 variables para representar la
situación de riesgo de los jóvenes, en cada una
de ellas se seleccionaron indicadores para procesarlas de manera estadística, y mostrar con ello,
el panorama nacional del riesgo en las juventudes mexicanas. Se recolectaron datos de los 32
estados de la República mexicana por cada una
de las variables con sus respectivos indicadores.
de Investigación, Red Transnacional de análisis sobre
maras y pandillas, ITAM, México, 2006; Reguillo, Rossana, Culturas Juveniles. Formas políticas del desencanto, Siglo XXI, 2012; Reguillo, Rossana, Los jóvenes en
México, FCE-CONACULTA, México, 2010; Demoscopía
S.A., ASDI y BCIE, Maras y pandillas, comunidad y policía en Centroamérica, hallazgos de un estudio integral,
Guatemala, 2007.
3 Vid., Gómez Amparo, Las leyes ceteris paribus y la
inexactitud de la economía, en “Teorema”, Vol. XX/3, España, 2001.
7
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Asimismo, se comprende el error de tipo estadístico que se pueda objetar al análisis del estudio
derivado de la imprecisión de las cifras oficiales,
ya sea por su metodología en la captura, análisis,
vaciado, pero sobre todo por su cifra negra.
En lo que respecta a los elementos conceptuales
con los cuales se trabajó, se pueden anotar los
siguientes:
Juventud
La juventud se puede definir como un grupo social históricamente determinado por las dinámicas sociales que se vinculan entre lo político, lo
social, lo cultural y lo económico, de esta manera, el ser joven trasciende a sus características
biológicas y psicológicas. “La condición juvenil
y la juventud, más que meras palabras, refieren
a relaciones sociales históricamente situadas y
representadas que conforman umbrales semantizados de adscripción y diferencia, inmersos en
redes y estructuras de poder”4 Al concebir a los
jóvenes como categoría de análisis social, emerge la necesidad de mirar las complejidades que
encierra dicha categoría, pues la multiplicidad
de variables resaltan para ubicar a las juventudes
dentro de contextos definidos.
Para fines de la presente investigación y con la intensión de obtener datos estadísticos como forma
operacional, el rango de edad que se estableció
para la captura de datos fue de 12 a 29 años de
acuerdo a los registros del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI).
Jóvenes en riesgo
Para la presente investigación, el riesgo es considerado como el daño latente que coexiste dentro
de las sociedades contemporáneas y que marca
4 Valenzuela José, El futuro ya fue, juventud, educación y cultura, Anales de la educación común, Tercer
siglo, año 1, número 1-2 Adolescencia y juventud / septiembre de 2005.
8

en las juventudes, principalmente las menos favorecidas, posibilidades de vincularse con la
violencia y el delito. Se trata entonces del riesgo
de vincularse con actividades delictivas y/o violentas y con ello presentarse ante la posibilidad
de ser encarcelado, lesionado o morir. De esta
manera el riesgo de asociarse al delito y las violencias se encuentra relacionado con factores que
impulsan al joven a ello, por ejemplo, la falta de
contención institucional, la violencia y descuido
por parte de su núcleo primario, el contacto que
él tenga con su barrio o su grupo de amigos, etc.
Variables de estudio
Las variables (como factores de riesgo) que se
adoptaron para la realización de esta investigación, fueron elegidas, de acuerdo a lo que los distintos estudios en la materia han señalado.5 Para
la presente investigación, se eligieron las que a
continuación se detallan:
1. Economía
La economía es un factor de riesgo fundamental
para entender a las juventudes mexicanas, pues es
a través de ella que se gestan múltiples desigualdades y precariedades. Dentro de la variable de
economía se eligieron tres indicadores, a saber: a)
Porcentaje de pobreza, b) Índice de marginación
urbana y, c) Ingreso medio obtenido por hora trabajada por la población de 14 a 29 años ocupada.
2. Educación
El sistema escolar es un elemento de gran valor
como agente protector, en consecuencia los jóvenes que no tienen oportunidad de ingresar al
sistema educativo se posicionan claramente en un
5 Vid, Demoscopía S.A, Maras y pandillas, op.cit; Reguillo, Rossana, Emergencia de las culturas juveniles. Estrategias del desencanto, ERIC., IDESO-UCA., IDIES.,
IUDOP.; Perea Carlos, Pandillas en México, op.cit; ERIC,
IDESO-UCA (y otros) Maras y pandillas y Cano Francisca, La vida loca, op.cit.
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estado de vulnerabilidad, en ese sentido las instituciones escolares juegan un papel determinante para los jóvenes mexicanos. La escuela sigue
siendo un espacio de socialización fundamental
para las juventudes, amén de la violencia simbólica que subyace dentro de ellas.6 Para esta variable se seleccionaron 3 indicadores, a saber; a)
porcentaje de deserción escolar, b) porcentaje de
jóvenes que no asisten a la escuela y c) número de
escuelas por cada 100 mil habitantes.
3. Salud
Los sistemas de salud se encuentran relacionados
con el riesgo en tanto que los jóvenes no encuentran sus necesidades básicas solventadas, pues a
la llegada de una enfermedad o bien el acceso de
una medicina preventiva el desarrollo de los ciudadanos puede ser menguado. De igual forma,
los embarazos tempranos, las enfermedades de
transmisión sexual y la obesidad son situaciones que pueden empeorar la vida social de los
jóvenes, en este sentido, el acceso a los servicios
básicos de salud es indispensable para la vida
social del sujeto. Dentro de esta variable, se han
incluido los siguientes indicadores: a) porcentaje
de jóvenes de 12 a 29 años no derechohabientes
por entidad federativa, b) incidencia acumulada
para el uso de drogas por entidad,7 y c) porcentaje
de personas con abuso/dependencia de alcohol.8

6 Vid, Bourdieu, Pierre y Passeron Jean-Claude, La
reproducción. Elementos para una teoría del sistema de
enseñanza, México, 2005.
7 Para efectos de este indicador, se decidió utilizar la
Encuesta Nacional de Adicciones (ENA) 2008, ya que la
publicada para el año 2011 presenta los resultados por región, lo que impidió el análisis por entidad federativa, el
rango de edad difiere al contemplado para otros indicadores.
8 Al igual que el indicador anterior, el corte de edad
no fue posible homologarlos con la categoría establecida
puesto por la insuficiencia de datos para las 32 entidades
federativas, de igual forma se recurrió a la ENA 2008.

4. Seguridad
La variable seguridad como factor de riesgo implica que los jóvenes que habitan en un espacio
determinado no solo son vulnerados por los delitos que ocurren, sino que también se encuentran
en contacto cultural con el delito, lo que implica
la posibilidad de involucrarse en las actividades
delictivas y/o violentas, como por ejemplo la llamada narcocultura, término que “hace referencia
al impacto cultural del fenómeno del narcotráfico… [que representa]…una forma de vida que
responde a una estructura de valores, la expresión de intereses [y] una forma de vestir”9
En la operacionalización de la variable seguridad se seleccionaron 5 indicadores, aunque en
un principio la matriz constaba de 10, la decisión
de no contemplar otros indicadores de importancia como el secuestro o la extorsión radica en
los problemas para el manejo de la información,
relacionados con la cifra negra y su incidencia,
aspectos que impactaban negativamente la integración del IMJR. Finalmente los indicadores seleccionados son: a) incidencia delictiva del fuero
federal por entidad federativa, 2010, b) denuncias
de robo por cada 100 mil habitantes presentadas
ante agencias del ministerio público por entidad
federativa, 2010, c) denuncias de homicidio por
cada 100 mil habitantes presentadas ante agencias del ministerio público por entidad federativa,
2010; d) porcentaje de fallecimientos de jóvenes
de 16 a 30 años ocurridos por presunta rivalidad
delincuencial por entidad federativa, y e) denuncias del fuero común presentadas ante agencias
del Ministerio Público por 100 mil habitantes y
entidad federativa.

9 Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana Dirección General de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, Secretaria de Seguridad Pública, Jóvenes y narcocultura, México, SSP, 2010, p. 4. Disponible
en: http://www.ssp.gob.mx/portalWebApp/ShowBinary?nodeId=/BEA%20Repository/1214169//archivo
9
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5. Familia
En los análisis de la criminalidad recurrentemente se hace alusión a la importancia de la familia
como un factor protector de los jóvenes, no obstante, a la inversa, es decir la familia como un
factor de riesgo, es poco dimensionada.10 Al considerar a la familia como crisol de la sociedad,
sus condiciones cobran especial relevancia para
la socialización de los sujetos, entonces al verse
entorpecidas sus funciones, la familia se convierte en un factor de riesgo de los jóvenes. En la
variable familia, en principio se seleccionaron 8
indicadores,11 empero a la falta de datos homogéneos para cada una de las entidades federativas,
la matriz se redujo a 4 indicadores, a saber; a)
porcentaje de personas separadas, b) promedio de
hijos, c) promedio de hogares victimizados, y d)
porcentaje de ocupación de padres de familia.
6. Comunidad
El contexto en el cual se desarrollan los jóvenes
es crucial, pues como se advirtió en la variable
seguridad, el contacto con actividades delictivas
próximas genera incertidumbre y riesgo. Por un
lado las condiciones marginales que puedan existir en determinado espacio y por el otro las relaciones sociales que devienen del delito, son categorías que deben observarse para comprender
a la comunidad, de esta manera la peligrosidad
que pueda mirarse en un territorio dado obedece en parte a los delitos que ocurran en la zona,
pues ello les marcará una identidad territorial.
Por ejemplo el homicidio, uno de los delitos que
generan mayor impacto, en tanto que ocurra en
un determinado espacio dejará una sensación de
10 Vid, Cunjama, Emilio Daniel, “Factores Estructurales y el origen de las pandillas en México”, op.cit.
11 Algunos de los indicadores contemplados inicialmente fueron: violencia dentro de la familia, tiempo que
pasan los padres con sus hijos, atención e las tareas escolares y abandono familiar, no obstante, en las bases de
datos que el INEGI reporta no se pudieron obtener cifras
homogéneos para toda las entidades federativas.
10

peligro, pues en palabras de Kessler “una muerte
galvaniza la reputación del lugar, genera un estigma indeleble, a pesar de su carácter frecuentemente azaroso… [en ese momento] constituye
el comienzo de una reputación de zona peligrosa
que la marcará a fuego.”12
La comunidad como factor de riesgo refiere a las
condiciones de migración, hacinamiento y pandillerismo en el espacio que habitan los jóvenes
mexicanos, es así que se eligieron tres indicadores para la variable comunidad; a) porcentaje
de población no nativa por entidad federativa, b)
porcentaje de viviendas por condición de hacinamiento y c) porcentaje de población según conocimiento de pandillerismo en los alrededores de
su vivienda.
7. Desarrollo social
La calidad de vida13 es un elemento importante para el desarrollo de las juventudes y ello
se logra no solo con satisfacer las necesidades
básicas, sino también con el desarrollo cultural
y del deporte. De esta manera la variable desarrollo social se encuentra compuesta por; a)
número de espacios culturales en cada entidad
federativa, b) espacios deportivos por cada 100
mil habitantes y c) Índice de Desarrollo Humano
(IDH) de cada estado.
Metodología del índice
Para medir algo, en particular cuando se requiere
estratificar algo que se mide, se utilizan números índice. “Estos números índices son métodos
que se han ideado para medir las diferencias en
la magnitud de un grupo de variables relacionadas […] En ciencias sociales, a los números índice se les conoce también como escalas. A modo
12 Kessler, Gabriel, Sociología del delito amateur, Argentina, Paidós, 2004, pp.230 y231.
13 Vid. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Informe sobre desarrollo humano 2011,
México, PNUD, 2011.

En la actualidad no se tiene un panorama
claro en México de las condiciones
sociales y económicas de los jóvenes
que hacen que se vinculen a la violencia
y el delito. Esta carencia trae como
consecuencia un desprecio por las
agrupaciones juveniles que, por mantener
un estilo o prácticas culturales diferentes,
son etiquetados como mafiosos...

11
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de definición tentativa, podemos decir que una
escala es un instrumento de medida compuesto
por una serie de variables que representan algún
atributo de interés, y que proporcionan información sobre las personas que los responden en relación con el atributo que se mide”14.
Como explica Spector, la construcción de los
índices se basa en los puntos siguientes:
15

1. Delimitación de los objetos índice.
2. Elaboración de variables.

5. Configuración
de medida.

del

de

11. Índice de jóvenes en riesgo respecto a
familia (IJR Fam)
12. Índice de jóvenes en riesgo respecto a la
comunidad (IJRCom).
13. Índice de jóvenes en riesgo respecto al
desarrollo social (IJR Ds).
Cada uno de estos índices construyen sub-índices
particulares que relacionados entre sí, resultan en
el IMJR.

3. Selección teórica de variables.
4. Selección empírica
(indicadores).

10. Índice de jóvenes en riesgo respecto a
seguridad (IJRSeg).

variables
instrumento

6. Evaluación de las propiedades métricas
de la escala.
Con estos criterios se crearon las variables propuestas para construir el “Índice Mexicano de
Jóvenes en Riesgo” (IMJR) y se cifran de la siguiente manera:
7. Índice de jóvenes en riesgo respecto a
economía (IJR Eco).
8. Índice de jóvenes en riesgo respecto a
educación (IJR Ed).

1.- Normalización
Para hacer homogénea la medición, así como
comparable, se requiere de normalizar cada
uno de los índices y sub-índices16 de manera
que cada uno de estos valores sea un número
adimensional entre cero y uno. De esta manera
podemos contrastar entre valores dimensionalmente semejantes.
1.1. Correlaciones positivas
Para construir un índice normalizado que refleje
una correlación positiva, i.e. aquella que muestre que a medida que un valor aumenta el índice normalizado aumenta (relación directamente
proporcional) se elaboró a partir de la siguiente
fórmula:

9. Índice de jóvenes en riesgo respecto a
salud (IJRSal).
14 Acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Capítulo
VII. Metodología para la construcción de índices. www.
juridicas.unam.mx
15 Spector, P. E. Summated Rating Scale Construction:
An introduction, Londres, Sage Publications, 1992.
12

16 Un índice o subíndice es técnicamente igual. La distinción radica en que los subíndices son índices normalizados que serán ponderados y sumados para construir un
índice particular. De cualquier modo todo índice o subíndice es susceptible de ponderarse y sumarse con otros de
su tipo para construir un índice superior a él mismo.
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Dónde: Xi= Variable "i" medida
Xmáx= Variable con el valor máximo 		

dentro del conjunto de datos.
Xmi= Variable con el valor mínimo dentro del
conjunto de datos.
i = Es el contador de los datos de cierta 		
categoría y va desde 1 hasta n, i.e. i = {1,…, n}

1.2. Correlaciones negativas
Para construir un índice normalizado que refleje
una correlación negativa, i.e. aquella que muestre
que a medida que un valor aumenta el índice normalizado disminuye (relación inversamente proporcional) se elaboró a partir de la siguiente fórmula:
..(2)
2.-Ponderación

para esto una ponderación lineal lo cual permite
una manipulación simple y flexible de los datos,
como lo reporta Brans.18
Los índices se calculan entonces:

En forma desarrollada esto sería:

Dónde:
αj= Ponderador j-ésimo del Subíndice.
j = Conjunto de los subíndices considerados en
la categoría.

Cada uno de los datos que construyen un índice,
así como de los subíndices que construyen el Índice Mexicano de Jóvenes en Riesgo fueron ponderados para determinar el porcentaje o peso que
ese valor en particular tiene dentro de un índice.

Se debe de cumplir con:

Este “ponderador” es un valor entre cero y uno,
que representa el peso o porcentaje que un determinado subíndice o índice tendrá dentro de su
respectiva categoría17.

3.1. Índice de jóvenes en riego respecto a la
economía

Más adelante, podemos ver el rol que juega el
ponderador dentro de la construcción del índice
o subíndice en particular.
3.-Construcción de subíndices
Los índices que construyen el IMJR se determinan a partir de la ponderación de diferentes subíndices particulares de su categoría. Se utiliza
17 En la construcción del índice Mexicano de Jóvenes
en Riesgo se utilizaron siete diferentes categorías o dimensiones que lo determinan, esta son: economía, educación, salud, seguridad, familia, comunidad y desarrollo
social.

Este índice se determina entonces por la siguiente fórmula:

Con j = {1. Porcentaje de pobreza, 2. Índice de
Marginación y 3. Promedio de ingreso por hora
trabajada.}.

18 J.P. Brans, B. Mareschal, and Ph. Vincke. “How
to select and how to rank projects”: The PROMETHEE
method. European Journal of Operational Research,
24(2), pp. 228–238, 1986.

13

Año 1 • Número 2 • Octubre-Diciembre 2015

3.2. Índice de jóvenes en riesgo respecto a
educación

3.5. Índice de jóvenes en riesgo respecto
a familia

Este índice se determina entonces por la siguiente fórmula:

Este índice se determina entonces por la siguiente fórmula:

Con j = {1. Porcentaje de deserción escolar, 2. Porcentaje de jóvenes que no asisten a la escuela y 3.
Número de escuelas por cada 100 mil habitantes}.

Con j = {1. Porcentaje de personas de 12 años y
más separadas o divorciadas, 2. Denuncias Promedio de hijos por familia, 3. Porcentaje de victimización en el hogar y 4. Porcentaje de hogares
en donde las jefas(es) y madres o padres están
ocupados.}.

3.3. Índice de jóvenes en riesgo respecto
a salud
Este índice se determina entonces por la siguiente fórmula:

Con j = {1. Porcentaje de jóvenes no derechohabientes, 2. Porcentaje de jóvenes que usan drogas
ilegales y 3. Porcentaje de personas que abusan
del alcohol}.
3.4. Índice de jóvenes en riesgo respecto
a seguridad
Este índice se determina entonces por la siguiente fórmula:

Con j = {1. Índice delictivo del fuero federal, 2.
Denuncias de robo por cada 100 mil habitantes,
3. Denuncias de homicidios por cada 100 mil habitantes, 4. Porcentaje de homicidios de jóvenes
vinculados con la DO y 5. Denuncias del fuero
común por cada 100 mil habitantes.}.

3.6. Índice de jóvenes en riesgo respecto
a la comunidad
Este índice se determina entonces por la siguiente fórmula:

Con j = {1. Porcentaje de migración, 2. Porcentaje de viviendas en condición de hacinamiento,
3. Porcentaje de población según conocimiento
de pandillerismo y 4. Índice de jóvenes en riesgo
respecto a la comunidad.}.
3.7. Índice de jóvenes en riesgo respecto
al desarrollo social
Este índice se determina entonces por la siguiente fórmula:

Con j = {1. Espacios culturales por cada 100 mil
habitantes, 2. Número de Espacios deportivos registrados por cada 100 mil habitantes, 3. Proporción de jóvenes que no estudian ni trabajan y 4.
IDH19.}.
19

14

Índice de Desarrollo Humano (IDH).

Indice mexicano de jóvenes en riesgo y pandillas

4.- Construcción del
de Jóvenes en Riesgo

Índice

Mexicano

Finalmente el IMJR se calculó de forma análoga
de la siguiente forma:

Dónde:

Resultados
Derivado de la metodología anterior, el IMJR
se construyó para medir la magnitud de las variables seleccionadas de manera conjunta con la
intensión de mirar el riesgo como un agregado
de variables relacionadas entre sí. En ese sentido,
se creó un mapa en el cual se pueda identificar
gráficamente los estados que, en relación a las 7
variables y 25 indicadores seleccionados, constituyen un espacio con mayor o menor riesgo para
los jóvenes.
El IMJR es una estimación estadística de los
contextos en los cuales habitan los jóvenes, de
ninguna manera se puede considerar que los estados con mayor riesgo constituyan “espacios
destinados o predestinados” a que los jóvenes
se vinculen con la violencia y/o el delito, pues
como toda estimación estadística que intenta
entender las relaciones sociales, no configura
una certeza; no por su falta de solidez metodológica, sino por no atender variables cualitativas
propias de las sociedades humanas. Sin embargo,
el índice que aquí se presenta debe considerarse
como un prototipo que tendrá que refinarse en
estudios futuros y que por su propia naturaleza
alcanza fallas y errores.
No obstante a lo anterior, el IMJR constituye una
herramienta útil para inferir los contextos poten-

cialmente riesgosos para los jóvenes en nuestro
país, y con ello, elaborar política pública de manera dirigida y especializada con la finalidad de
ampliar la eficiencia en su implementación. Para
ello se crearon 5 categorías de riesgo; Muy bajo,
Bajo, Medio, Alto y Muy Alto, por medio de las
cuales se han clasificado a los 32 estados de la república mexicana y conocer cuál de ellos presenta un contexto de mayor riesgo para los jóvenes.
El resultado del IMJR obedece a datos para el
2010 y no constituye que, en los estados que obtuvieron un resultado determinado, exista mayor
o menor delincuencia y/o violencia; los resultados
tampoco representan una medida para determinar el mayor número de pandillas. Su finalidad es
identificar los estados que, por la cuantificación
y relación de las variables elegidas, presentan un
contexto de mayor riesgo para los jóvenes.
Los resultados de la investigación se presentan,
en primer momento, diferidos por sub-índices, es
decir respecto a cada variable. Por último, se presentan los resultados del IMJR.
1. Índice mexicano de jóvenes en riesgo
respecto a la variable economía
En la construcción de este índice, la mayoría de
los estados se concentran en un riesgo bajo y
medio, no obstante es claro que los estados de
Baja California Sur y Nuevo León son los que
mejores condiciones económicas tienen, pues registraron un índice de riesgo Muy Bajo. Por otra
parte; Chiapas, Guerrero y Oaxaca son las entidades federativas que registraron un riesgo Muy
Alto respecto a la variable economía. Es notable
que la parte norte del país registra índices más
bajos que el sureste, pues históricamente el norte
ha sido mejor posicionado económicamente que
el sur.20
Vid., De Sousa Santos, Boaventura, Epistemologías
del sur, en: Utopía y práxis Latinoamericana, Vol. 16., N.
54, Julio-Septiembre 2011.
20
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Cuadro 1
Resultados del índice mexicano de jóvenes en riesgo
respecto a la variable economía

Muy bajo

• Baja California Sur

Bajo

• Baja California
Coahuila

• Nuevo León
• Colima
Chihuahua

Medio

Alto

Muy Alto

• Aguascalientes

• Puebla

• Chiapas

• Campeche

• Tlaxcala

• Guerrero

• Durango

• Veracruz

• Oaxaca

• Distrito Federal
• Estado de México
• Jalisco
• Guanajuato
• Nayarit
• Querétaro
• Quintana Roo

• Hidalgo
• Michoacán

• Sinaloa

• Morelos

• Sonora

• San Luís Potosí

• Tamaulipas

• Tabasco
• Yucatán
• Zacatecas
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2. Índice mexicano de jóvenes en riesgo
respecto a la variable educación

3. Índice mexicano de jóvenes en riesgo respecto a la variable salud

El panorama de la educación en México muestra
que la mayoría de los estados se encuentran en
un riesgo Medio y Alto, lo que significa que las
opciones respecto a la educación son carentes,
además de que los jóvenes se desenvuelven bajo
contextos poco favorecidos respecto a la educación. No obstante, el estado de Sonora registró
un Índice de Riesgo Bajo, el estado mejor posicionado. Por lo contrario, Guanajuato registró un
índice Muy Alto, lo que lo posiciona en el estado
de mayor riesgo respecto a esta variable.

Respecto a la variable salud, gran parte de los
estados se agrupan en un Riesgo Bajo y Medio,
no obstante, Colima registró un riesgo Muy Bajo,
mientras que Hidalgo, Michoacán y Puebla obtuvieron un índice de Riesgo Alto, lo que los posiciona en los estados con mayor vulneración respecto a la variable salud en el país. Por otra parte
se puede observar que los estados del norte son
los que mejor condición de salud registraron ya
que, en términos generales, el índice registrado
es Bajo y Medio.
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Cuadro 2
Resultados del índice de jóvenes en riesgo
respecto a la variable educación

Muy bajo

Bajo
• Sonora

Medio
• Chiapas
• Colima
• Distrito Federal
• Durango
• Guerrero
• Hidalgo
• Jalisco
• Nayarit
• Oaxaca
• Puebla
• San Luis Potosí
• Sinaloa
• Tabasco
• Tamaulipas
• Tlaxcala
• Veracruz
• Zacatecas

Alto
• Aguascalientes
• Baja California
• Baja California Sur
• Campeche
• Chihuahua
• Coahuila
• Estado de México
• Michoacán
• Morelos
• Nuevo León
• Querétaro
• Quintana Roo
• Yucatán

Muy Alto
• Guanajuato

Cuadro 3
Resultados del índice mexicano de jóvenes en riesgo
respecto a la variable salud

Muy bajo
• Colima

Bajo
• Aguascalientes
• Baja California
• Chiapas
• Chihuahua
• Coahuila
• Guanajuato
• Nuevo León
• San Luis Potosí
• Sinaloa
• Sonora
• Tabasco
• Tlaxcala
• Veracruz
• Yucatán

Medio
• Baja California Sur
• Campeche
• Distrito Federal
• Durango
• Estado de México
• Guerrero
• Jalisco
• Morelos
• Nayarit
• Oaxaca
• Querétaro
• Quintana Roo
• Tamaulipas
• Zacatecas

Alto

Muy Alto

• Hidalgo
• Michoacán
• Puebla

17
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4. Índice mexicano de jóvenes en riesgo
respecto a la variable seguridad

En este sentido, la mayor parte de los estados
registraron un índice de riesgo respecto a la variable seguridad Muy Bajo y Bajo, mientras que
tan solo 3 estados presentaron un índice Medio,
a saber; Baja California, Chihuahua y Distrito
Federal.

Paradójicamente, mientras que los delitos de alto
impacto han tenido un incremento evidente durante los últimos años,21 la incidencia delictiva
nacional no ha incrementado significativamente,
este efecto tiene respuesta cuando observamos el
peso relativo de cada uno de esos delitos, lo que
significa que su impacto global respecto al total
de la incidencia delictiva se presenta en menor
medida, es decir el incremento de los delitos de
alto impacto no modifican significativamente la
incidencia nacional.

Este panorama puede ser explicado por la inseguridad subjetiva (percepción de inseguridad),
puesto que normalmente tiende a ser mucho
mayor que la seguridad objetiva. De esta manera
el sentimiento de inseguridad tiende a ser mucho
mayor que las cifras reales, amén de la cifra
negra. Es así que, la percepción de inseguridad
es mucho mayor de lo que normalmente sucede y

Cuadro 4
Resultados del índice mexicano de jóvenes en riesgo
respecto a la variable seguridad

Muy bajo
• Aguascalientes
• Campeche
• Chiapas
• Guerrero
• Hidalgo
• Michoacán
• Nayarit
• Nuevo León
• Puebla
• Querétaro
• San Luis Potosí
• Tabasco
• Tamaulipas
• Tlaxcala
• Veracruz
• Zacatecas

Bajo
• Baja California Sur
• Coahuila
• Colima
• Durango
• Estado de México
• Guanajuato
• Jalisco
• Morelos
• Oaxaca
• Quintana Roo
• Sinaloa
• Sonora
• Yucatán

Medio

18

Muy Alto

• Baja California
• Chihuahua
• Distrito Federal

Vid., Secretariado Ejecutivo del sistema Nacional de
Seguridad Pública, incidencia delictiva de alto impacto
200-2013. Disponible en http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/work/models/SecretariadoEjecutivo/Resource/28/2/images/ResumenIncidenciaDelictivadelfuerocomunyfuerofederal20002013_
24JUN2013.pdf
21

Alto

es producto del impacto subjetivo del delito. Esto
es demostrado en una investigación elaborada
por el Centro de Investigación para el Desarrollo,
A.C. (CIDAC), en la cual se indica que son 8
los delitos de mayor impacto y en consecuencia
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los que modifican la percepción de la inseguridad, así “El impacto que genera el secuestro en
la sociedad es tan grande que un aumento de 10
secuestros por cada 100 mil habitantes incrementan la percepción de inseguridad en México en
casi 5%. Para aumentar la percepción de inseguridad en el mismo porcentaje con el delito de
extorsión, se requiere un aumento de 73 por cada
100 mil habitantes”22 Esto significa que no todos
los delitos impactan igualmente en la percepción
de inseguridad, pues de acuerdo al modelo elaborado por el CIDAC, para que la percepción de
inseguridad incremente en 1% deben de suceder
2 secuestros, y para que ese mismo porcentaje aumente, deben de suceder 173 robos de vehículos
sin violencia.23 En resumen, la mayoría de los estados de la república, como se comentó anterior-

mente, se concentran principalmente en el índice
Muy Bajo y Bajo.
5. Índice mexicano de jóvenes en riesgo
respecto a la variable familia
Para esta variable, gran parte de los estados se
concentran entre el índice de Riesgo Medio, no
obstante el rango de Riesgo Bajo y Alto mantienen
presencia. Se puede observar que tanto el norte
como el sur, concentran a los estados con un Riesgo Alto. De igual forma es de destacar que la parte
noroeste es la región que concentran la mayoría de
los estados con un índice de Riesgo Alto.

Cuadro 5
Resultados del índice de jóvenes en riesgo
respecto a la variable familia

Muy bajo

Bajo
• Guanajuato
• Jalisco
• Michoacán
• Oaxaca
• Querétaro
• Tlaxcala
• Yucatán

Medio
• Aguascalientes
• Campeche
• Chiapas
• Coahuila
• Colima
• Distrito Federal
• Durango
• Estado de México
• Guanajuato
• Guerrero
• Hidalgo
• Morelos
• Nayarit
• Nuevo León
• Puebla
• San Luis Potosí
• Sinaloa
• Tamaulipas
• Veracruz
• Zacatecas

Alto

Muy Alto

• Baja California
• Baja California Sur
• Chihuahua
• Quintana Roo
• Sonora
• Tabasco

Vid., Centro de Investigación para el Desarrollo,
A.C., 8 delitos primero, México, CIDAC, 2012.
23 Vid., Ibid.
22
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6. Índice de jóvenes en riesgo respecto a
la variable comunidad

8. Índice Mexicano de Jóvenes en Riesgo
Finalmente, el índice Mexicano de Jóvenes en
Riesgo es el producto final del análisis realizado.
Como resultado del IMJR se puede concluir que
gran parte de los estados de la república mexicana,
es decir el 62.5%, presentan un Riesgo Medio para
las juventudes mexicanas, mientras que el 37.5%
presentan un Riesgo Bajo. Esto expone un escenario vulnerable para las juventudes mexicanas en la
mayoría de los estados, pues si bien el riesgo no es
Alto o Muy Alto, lo que representaría un contexto
altamente preocupante, no es deseable minimizar
los hallazgos encontrados.

Respecto a la variable comunidad, se puede observar que los índices Bajo y Medio concentra
la mayoría de los estados. No obstante Chiapas,
Nayarit, Sinaloa y Zacatecas presentaron un índice Bajo, mientras que Quintana Roo fue el estado
que mayor índice de riesgo respecto a comunidad
presentó.
7. Índice de jóvenes en riesgo respecto a
la variable desarrollo social
Dentro del índice de desarrollo social, se puede
observar que gran parte de los estados se concentran en la categoría de Riesgo Medio, no obstante el Distrito Federal obtuvo un índice Muy Bajo,
mientras que Guanajuato registró un Riesgo Alto.
En general, se puede concluir que la república
mexicana en su gran mayoría presenta un índice
de Riesgo Medio respecto al desarrollo social.

Discusión y conclusiones
Actualmente los jóvenes se han convertido en un
capital social y humano importante para los objetivos que persiguen las organizaciones criminales organizadas, pues la oferta de mano de obra
ha facilitado la inserción de los jóvenes al merca-

Cuadro 6
Resultados del índice de jóvenes en riesgo
respecto a la variable comunidad

Muy bajo
• Chiapas
• Nayarit
• Sinaloa
• Zacatecas
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Bajo
• Aguascalientes
• Baja California Sur
• Chihuahua
• Colima
• Distrito Federal
• Durango
• Guerrero
• Hidalgo
• Jalisco
• Michoacán
• Nuevo León
• Oaxaca
• San Luis Potosí
• Sonora
• Tabasco
• Tamaulipas
• Veracruz

Medio
• Baja California
• Campeche
• Coahuila
• Estado de México
• Guanajuato
• Morelos
• Puebla
• Querétaro
• Tlaxcala
• Yucatán

Alto
• Quintana Roo

Muy Alto
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Cuadro 7
Resultados del índice de jóvenes en riesgo
respecto a la variable desarrollo social

Muy bajo
• Distrito Federal

Bajo
• Baja California Sur
• Colima
• Hidalgo
• Puebla
• Tabasco
• Tlaxcala

Medio
• Aguascalientes
• Baja California
• Campeche
• Chiapas
• Chihuahua
• Coahuila
• Durango
• Estado de México
• Guerrero
• Jalisco
• Michoacán
• Morelos
• Nayarit
• Nuevo León
• Oaxaca
• Querétaro
• Quintana Roo
• San Luis Potosí
• Sinaloa
• Sonora
• Tamaulipas
• Veracruz
• Yucatán
• Zacatecas

do laboral del crimen organizado. Particularmente las pandillas criminales en México han tenido
un crecimiento considerable al establecer claras
alianzas con los cárteles de la droga, en términos
de secuestros, tráfico de indocumentados, trata de
personas, extorsiones y homicidios. La experiencia de Estados Unidos referente a las pandillas ha
sido un modelo que se ha imitado en el territorio
de los estados norte de nuestro país, pues la pandilla norteamericana juega un papel importante
para la distribución y tráfico de la droga junto
con las organizaciones criminales mexicanas24.
Así lo dió a conocer el Informe Nacional sobre la
Amenaza de las Pandillas 2011, elaborado por el
Centro de Inteligencia Nacional Antipandillas del
FBI, el cual advierte que 33 pandillas en Estados
Unidos trabajan para narcotraficantes mexicanos
Vid, National Drug Threat Assessment 2010; Bob
Killebrew y Jennifer Bernal, Guerras del crimen. Pandillas cárteles y la seguridad Nacional Estadounidense,
Center For a New American Security, Septiembre 2012.

24

Alto

Muy Alto

• Guanajuato

en diferentes acciones delictivas, entre las que
destacan: Hermanos Pistoleros Latinos (HPL),
La Eme, Barrio Azteca, Texas Syndicate, Tango
Blast, Latin Kings, MS-13, Sureños y Norteños,
entre otros. De igual forma el reporte 2010 del
National Drug Threat Assessment de Estados
Unidos afirma la existencia de la vinculación de
pandillas con los cárteles mexicanos.25
Tal es la preponderancia del papel de las pandillas en el negocio criminal que la consultora
norteamericana Southern Pulse, en su obra Más
allá de 2012, auguró un cambio trascendental de
mando en el poder del crimen organizado para el
2014. Para los autores, Sam Logan y James Bosworth, los grandes capos serán desplazados por
pandillas locales a través de la descentralización
de la violencia.
Vid, U.S.A. Department of Justice National Drug
Intelligence Center, National Drug Threat Assessment,
2010.

25
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Actualmente los jóvenes se
han convertido en un capital
social y humano importante
para los objetivos que
persiguen las organizaciones
criminales organizadas...
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Cuadro 8
Resultados del Índice Mexicano de Jóvenes en Riesgo

Muy bajo

Bajo
• Baja California Sur
• Colima
• Distrito Federal
• Jalisco
• Nayarit
• Nuevo León
• Querétaro
• San Luis Potosí
• Sinaloa
• Sonora
• Yucatán
• Zacatecas

Medio

Alto

Muy Alto

• Aguascalientes
• Baja California
• Campeche
• Chiapas
• Chihuahua
• Coahuila
• Durango
• Estado de México
• Guanajuato
• Guerrero
• Hidalgo
• Michoacán
• Morelos
• Oaxaca
• Puebla
• Quintana Roo
• Tabasco
• Tamaulipas
• Tlaxcala
• Veracruz

No obstante, contrariamente a lo que comúnmente se piensa, que gran parte de las pandillas
mexicanas se encuentran vinculadas a la delincuencia organizada, los informes pedidos, como
parte de la presente investigación, tanto a las Secretarias de Seguridad Pública y Sistemas Penitenciarios de los 32 estados de la república, no
reportan dicha vinculación, de hecho, el sistema
de información respecto a las pandillas es inexistente en la mayoría de los estados. Por otra parte,
los informes estadounidenses ante-riormente citados, apuntan a que los Cárteles de México se
encuentran afiliados con las pandillas norteamericanas, puesto que son ellas quienes sirven de
distribuidores de droga en el país vecino.
La existencia de pandillas estadounidenses en
territorio Mexicano es una realidad, puesto que
el fenómeno se ha complejizado, pues ahora algunas de ellas, principalmente las que residen en las

fronteras del país, se han vinculado con las estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas,
armas, personas y delitos conexos como los son el
robo de vehículo, la extorsión y el secuestro. Sin
duda la influencia de la dinámica pandilleril de
los estados vecinos y sobre todo la emigración y
deportación de jóvenes pertenecientes a pandillas
tanto de Estados Unidos como de Centro América han propiciado dicha vinculación.
No obstante a que los informes de los estados de la
república mexicana no registraron la existencia de
pandillas relacionadas con el crimen organizado,
reportes del 2010 de la Procuraduría General de la
República (PGR) y de la antes Secretaría de Seguridad Pública (SSP) han afirmado la presencia
de pandillas vinculadas con el crimen organizado en la zona norte del país, así la PGR declaró
que “En el norte del país se estima la presencia
de 165 pandillas, destacando por su violencia y
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peligrosidad ocho de ellas; “Mafia Mexicana”,
“Mara Salvatrucha”, “Barrio18”, “Los Aztecas”,
“Los Mexicles”, “Barrio Azteca”, “Mexikanemi”
y “Artistas Asesinos”. También se han identificado pandillas que se consideran imitadoras de
otras bandas como la “Mara Salvatrucha”, “Barrio 18” y “Barrio 13”; sin embargo, entre sus principales actividades no está la delincuencia, pero
sí los pleitos callejeros. Las pandillas identificadas de alta peligrosidad se dedican generalmente
al transporte y distribución de droga, tráfico de
armas e indocumentados. Los grupos pequeños,
al narcomenudeo.”26
Este panorama tiene relación con la situación de
riesgo que padecen los jóvenes en México, de
esta manera el IMJR intenta, a través de sus resultados, orientar las políticas públicas para que
la vinculación de jóvenes con las organizaciones delictivas se minimice en los estados que
presentan mayor índice de riesgo de acuerdo a
la metodología empleada. Pues como se pudo
observar en líneas anteriores, el fenómeno de
la vinculación de jóvenes con las violencias y el
delito, así como el nacimiento de pandillas; obedece a variables estructurales, pues como se comentó, su nacimiento se encuentra fuertemente
anclado a los procesos de urbanización propios
de las sociedades modernas bajo las cuales el
sistema económico-político ha generado paralelamente a su desarrollo procesos de marginación
y exclusión social bajo los cuales no todos los
ciudadanos tienen las mismas posibilidades de
acceder a los derechos fundamentales. En esta
sintonía, se puede observar que las juventudes en
México han atravesado por fuertes procesos de
desafiliación institucional junto con carencias sociales importantes que han hecho que la pandilla
se convierta en un sustituto de la familia y de las
instituciones, en este sentido, contrarrestar los
efectos perniciosos que puedan surgir de estas
Procuraduría General de la República (PGR), Pandillas Delictivas, 2010. Disponible en: http://ebookbrowse.com/pandillas-delictivas-030210-1-insumos-pgr-pdf-d296421069
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agrupaciones pueden ser neutralizados en tanto
que se implemente un sistema político-económico que abogue por una justicia social profunda.
En este sentido, el IMJR genera un panorama nacional de las condiciones de los jóvenes mexicanos y con ello muestra una inferencia estadística
del escenario de riesgo en el cual se desenvuelven. Si bien es cierto que ninguno de los estados
resultó con un riesgo Alto o Muy Alto, como se
propuso en la hipótesis, la mayoría de los estados
se ubican en un riesgo Medio; lo que evidencia la
importancia de establecer una política focalizada
para atender las necesidades de los jóvenes y con
ello disminuir el riesgo de que se vinculen con las
violencias y el delito y, en consecuencia, evitar
escenarios similares a los que los países vecinos,
Estados Unidos y de Centro América, han padecido respecto al fenómeno de pandillas. Se trata
entonces de atender las necesidades de los jóvenes y con ello disminuir el riesgo para que en un
futuro las pandillas mexicanas no se conviertan
en un problema real de seguridad nacional. Para
ello, investigaciones como la presente abonan
análisis diagnósticos para que se puedan focalizar las prioridades respecto a las juventudes.
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El trauma craneoencefálico corresponde a uno de los diagnósticos y lesiones
más frecuentes dentro de la medicina legal y forense, siendo incuestionable
su apreciación en casos graves; sin embargo, podría ser un dignóstico muy
complicado cuando su origen no tiene un soporte firme de evidencias. Por
su presentación es una de las causas de muerte más comunes, por ello, es
importnte efectuar un análisis meticuloso de todo lo relacionado con este tipo
de daño cerebral. En el presente artículo se describe, el motivo por el cual
el trauma craneoencefálico debe denominarse como una lesión cerebral de
origen mecánico.
Palabras clave:
Traumatismo-lesión-daño cerebral
El traumatismo craneoencefálico implica que el cerebro ha sufrido una
lesión o algún tipo de daño que se manifiesta como una herida cerebral de
origen mecánico, por ello, es preferible usar el término de “lesión cerebral
de origen mecánico” que “lesión cerebral traumática, aún cuando son
sinónimos. El daño cerebral causado al cerebro por una fuerza mecánica
debe diferenciarse entre una lesión cerebral de tipo abierto o penetrante.
Una lesión de tipo cerrado se caracteriza por presentar intacta la duramadre
y por el contrario, una lesión cerebral abierta es aquella en donde la piel,
el tejido celular subcutáneo, el hueso, así como la duramadre han sido
lacerados.
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Foto 1. Heridas contusas en la cara producidas
presumiblemente por una roca

Foto 2. Infiltrado hemorrágico galeal de predominio
en región temporo-parietal izquierdo
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Foto 3. Fractura hundida en región frontal

Foto 5. Fractura multifragmentaria en piso anterior
con extensión a piso medio de la base de cráneo

Foto 4. Hemorragia subaracnoidea
de origen
traumático, de predominio en la región frontal de
ambos lóbulos frontales
Foto 6. En esta imagen se observa una contusión
cerebral a nivel frontoparietal como producto de una
lesión cerebral no penetrante

Las lesiones penetrantes de cráneo son causadas
por objetos contundentes como palos, bates,
martillos, etc., por proyectiles de arma de fuego y
generalmente son producidos en riñas; las heridas
no penetrantes son ocasionadas en accidentes de
tránsito, durante la práctica de algún deporte, en
explosiones o producto de alguna caída.
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Foto 7. Herida por proyectil de arma de fuego con
impresión de tatuaje por haberse efectuado el disparo
a una distancia menor de 50 cms

Foto 10. Daño cerebral ocasionado por proyectil de
arma de fuego, se observa la trayectoria que siguió
el proyectil a través del cerebro
Foto 8. Trayectoria del proyectil a través del cráneo
Foto 9. Trayectoria del proyectil a través del cráneo

Con respecto al grado de afectación cerebral,
las lesiones deben diferenciarse de aquellas en
donde la lesión afecta piel, hueso y duramadre
de las que afectan el parénquima cerebral, ya
que estas últimas pueden provocar hemorragias
intracraneales y secundariamente herniación
cerebral con alto riesgo para la pérdida de la vida.
Foto 11. Traumatismo en cara y cráneo, manifestado
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por múltiples contusion
Foto 12. Hematoma subdural holocraneano

Foto 13. Hemorragia subaracnoidea traumática con
algunas contusiones

Es importante distinguir las lesiones cerebrales
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por impacto local, acompañadas por hemorragias
en el sitio subyacente al impacto a las producidas
con aceleraciones y desaceleraciones, y
las producidas con movimiento rotacional
que pueden llevar a hemorragias en el lado
opuesto, conocidas también como lesiones por
contragolpe, que se caracterizan por hemorragias
corticales perivasculares. Las lesiones focales
y difusas deben diferenciarse del daño cerebral
secundario producido por isquemia, hipoxia,
anoxia y edema cerebral.
Epidemiología
Con respecto a algunos datos epidemiológicos,
en México, el traumatismo craneoencefálico
es la tercera causa de muerte, (después de los
problemas cardiovasculares y el cáncer) que
corresponde a muertes violentas y accidentes,
con 35 mil 567 defunciones, con mortalidad
de 38.8 por cada cien mil habitantes, con
una relación mayor de hombres a mujeres, de
tres a uno1. En el año de 1992, en los Estados
Unidos de Norteamérica se estimaron cerca de
500 000 pacientes adultos con lesión cerebral
mecánica admitidos a Unidad Hospitalaria,
de estos, entre 75 mil y 90 mil fallecieron,
mientras que de 70 mil a 90 mil de aquellos
que sobrevivieron, tuvieron pérdida parcial
de la función neurológica y adicionalmente
dos mil permanecieron en estado vegetativo,
típicamente, las víctimas de lesión cerebral
mecánica son jóvenes masculinos entre los 15 y
24 años de edad2. La Oficina Federal Alemana
de Estadística señala que aproximadamente 250
mil pacientes hospitalizados en el año de 1998,
con diagnóstico de fractura de cráneo y lesiones
intracraneales , 8 mil fallecieron.3

Foto 14. Fractura transversa de la base del cráneo
Foto 15. Imagen ampliada, fractura transversa de la

base del cráneo
1 Epidemiología, Sistema Nacional de Vigilancia
Epidemiológica, N. 26, Vol 25, junio de 2008. Pp 1-2
2 Oehmichen, Manfred, Forensic Neuropathlogy and
Associated Neurology, Ed. Srpinger. Pp 97-99
3 Idem

Aspectos forenses de la lesión mecánica cerebral
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La lesión cerebral de origen mecánico constituye
una causa de muerte no natural, por tanto es
importante que el médico forense determine si el
origen es de tipo suicida, homicida o accidental,
además de reconstruir mediante la mecánica de
lesiones, la forma en que se llevó a cabo la lesión
cerebral, así como documentar las posibles
complicaciones que ocurrieron posterior al
trauma y que van a depender básicamente del
tiempo de sobrevida que tuvo el sujeto, dichas
complicaciones pueden ser edema cerebral,
hemorragia, isquemia y trombosis. Algunas
alteraciones son estrictamente funcionales y
pueden estar presentes sin evidencia orgánica
de daño cerebral, por ejemplo, el angioespasmo
cerebral secundario a hemorragia cerebral se
puede documentar en estudios de angiografía
cerebral, cuando el paciente aun está con vida,
pero si el paciente fallece, no existe alteración
anatómica u orgánica para demostrarlo.
El vasoespasmo se refiere a la vasoconstricción de
las grandes arterias cerebrales, lo que conlleva
a importante isquemia cerebral e infartos
cerebrales, es mucho más frecuente en los
casos de ruptura de aneurismas intracraneales
y debe diferenciarse de la hemorragia de
origen traumático ya que la fisiopatología del
vasoespasmo es totalmente diferente.
Foto 16. Aneurisma roto de la arteria cerebral media,
origen de la importante hemorragia subaracnoidea

que causó la muerte de esta persona
Foto
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17.

Importante

y

excesiva

hemorragia

subaracnoidea, que fue la causa de muerte súbita de
esta persona

La lesión cerebral mecánica severa y
potencialmente mortal no depende únicamente
de la cantidad de energía liberada por el
impacto, sino que también se relaciona con la
edad de la víctima, la intoxicación por drogas,
medicamentos o alcohol y especialmente con
lesiones multiorgánicas como sería el trauma
torácico, abdominal u otro, que lleve a la
isquemia cerebral o a una temible embolia grasa
cerebral por fractura de grandes huesos; en el
paciente que sobrevive es importante considerar
la evaluación inicial de la víctima mediante la
escala de Glasgow.

Clasificacióm del nivel de conciencia en el
trauma craneoencefálico

Traumatismo craneoencefálico

Se han propuesto varias clasificaciones para
establecer el grado y pronóstico de las lesiones
cerebrales traumáticas, cuya gran ventaja es
que no requieren de tecnología, es decir, se
realizan desde un punto de vista clínico, tienen
la desventaja de la evaluación de un sujeto que
probablemente presente alteraciones del estado
de conciencia por otra causa, como ingestión de
drogas o alcohol, o por los efectos secundarios de
lesión sistémica, por lo tanto, el tiempo en que se
efectúe la clasificación, es una variable que debe
ser considerada.
La escala de Coma de Glasgow4 es la más
conocida y quizá la más usada, se considera que
los pacientes con Glasgow menor de 8 presentan
una lesión cerebral severa, entre 9 y 12 tienen
una lesión cerebral moderada y entre 13 y 15 la
lesión cerebral es menor.
Escala de Coma de Glasgow
Apertura ocular:
Espontánea...................
Al hablarle....................
Al dolor.........................
Sin respuesta.................

4
3
2
1

Orientado......................
Confuso........................
Palabras inapropiadas...
Sonidos incomprensibles...
Ninguna........................

Otra clasificación que es utilizada en nuestro
medio es la de Becker (Becker)
I. Pérdida transitoria del estado de conciencia;
después alerta y orientado sin déficit neurológico;
puede tener cefalea, náusea o vómito.
II. Alteración de la conciencia pero capaz de
ejecutar al menos una orden sencilla; puede estar
alerta, pero con déficit neurológico focal.
III. Incapacidad de ejecutar una orden sencilla
por alteración del estado de conciencia, puede
utilizar palabras pero en forma inapropiada, la
respuesta motora puede variar desde localizar el
dolor o bien, estar ausente.
IV. No hay evidencia de función cerebral. (Muerte
cerebral)
Algunos de los términos usados mas comúnmente
en el traumatismo craneoencefálico son:
Concusión.

Pérdida breve del estado de
conciencia (de menos de
6 horas), sin alteraciones
parenquimatosas
visibles en tomografía
computarizada de cráneo.

Contusión.

También se le conoce
como
contusión
hemorrágica, áreas de
alta densidad en la TAC,
usualmente con mucho
menos efecto de masa
que su tamaño aparente;
pueden crecer o disminuir
de tamaño en tomografías
seriadas, son más comunes
en las áreas en donde la
desaceleración brusca de
la cabeza provoca que el
cerebro se impacte en las
prominencias óseas (en

Respuesta motora
Obedece........................
Localiza........................
Retira............................
Flexión anormal...........
Respuesta de extensión....
Ninguna........................

6
5
4
3
2
1

Respuesta verbal

4 Teasdale G., Jennett B: Assessment of coma and
impaired consciousness: a practical scales. Lancet 2:81,
1974

5
4
3
2
1
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los polos de los lóbulos
temporales,
frontales
y
occipitales;
meses
después la tomografía,
sorprendentemente muestra
mínima encefalomalacia o
simplemente no se observa
la zona de contusión.
Lesión por
contragolpe.

Daño axonal difuso

Este tipo de lesión se suma
al daño directo del cerebro
justo en el sitio de impacto
y se provoca por la fuerza
impartida a la cabeza a
través del cráneo, el daño
se localiza justo en el lado
opuesto al sitio del golpe.

Cuando no se dispone de una historia detallada,
recuerde: la pérdida del estado de conciencia
pudo haber precedido y secundario a la misma el
traumatismo craneoencefálico.

Constituye
una
lesión
primaria por aceleración y
desaceleración rotacional
de la cabeza; en su forma
mas severa puede causar
focos hemorrágicos en
el cuerpo calloso y en
la porción dorsolateral
del tallo cerebral con
evidencia
microscópica
de lesión difusa a los
axones
(¿esferas?
de
retracción axconal, estrellas
microgliales y degeneración
de los tractos de sustancia
blanca) a menudo es citada
como la causa de la pérdida
del estado de conciencia
cuando esto se presenta
inmediatamente después del
traumatismo y en ausencia
de una lesión ocupante de
espacio intracraneal por tac
(aún cuando el daño axonal
difuso se puede presentar
también con hematoma
epidural o subdural)

La hipotensión es raramente atribuible al
traumatismo craneoencefálico excepto:

Consideraciones generales
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El traumatismo craneoencefálico severo es definido
como una valoración en la escala de Glasgow
menor o igual a 7, el 56 a 60% de estos pacientes
tienen uno o mas órganos dañados, el 25% tienen
lesiones que requieren de cirugía y presentan entre
un 4 a 5% de fracturas espinales asociadas, en su
mayoría en C1 a C3.

Por tanto no olvide la hemorragia subaracnoidea
e hipoglicemia como diagnóstico diferencial del
trauma y coma asociado.

1. En estados terminales (con disfunción
de la médula)
2. En la infancia, cuando ha habido una
pérdida considerable de sangre por
una lesión intracraneal que lleve a una
estado de choque.
3. Cuando se ha perdido suficiente
sangre por heridas o escalpe del cuero
cabelludo que lleven a un estado de
hipovolemia.
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El estudio de las conductas criminales asume un estudio multidisciplinario
que lleve a una aproximación de los principales factores que inducen su ejercicio. Uno de ellos es el que tiene que ver con aspetos fisiológicos ante lo cual
se detalla uno de lo medios por los cuales ciertas conductas son ejecutadas y
que tiene que ver con procesos cerebrales que estimulan a la imitación adquiriendo de esta manera parámetros de comportamiento criminógeno.
Palabras clave:
Neuronas-aprendizaje social-conducta criminal
Las neuronas son células altamente especializadas del tejido nervioso y que en
conjunto desarrollan procesos sumamente complejos como el pensamiento;
el cerebro humano es la culminación maestra de la ontogénesis y filogenia, y
su accionar determina el intelecto, la memoria, la imaginación, la conciencia,
la atención, la experiencia y naturaleza de las emociones, el sueño y el estado
de vigilia, también se encarga de actividades motoras, sensitivas y autónomas, con la recepción y expresión de símbolos y señales que constituyen los
fundamentos de la comunicación, el cerebro humano es un órgano altamente
privilegiado por la naturaleza y su desarrollo filogenético comprende cien-

Neuronas espejo y su relación con las conductas criminógenas

tos de miles de años; hoy día no alcanzamos a
comprender a cabalidad sus múltiples funciones
y sus mecanismos innatos para expresarse desde
el punto de vista emocional, pero se siguen acumulando avances para comprenderlo mejor.
Uno de ellos sin duda alguna, es el descubrimiento de las neuronas en espejo, realizado en la Universidad de Parma, en Italia, en el año de 1996,
cuando Giacomo Rizzolatti estudiaba neuronas
especializadas en los movimientos de las manos
junto con dos colaboradores; Leonardo Fogassi
y Vittorio Gallese. El experimento consistía en
registrar solamente la actividad de una neurona
en la región del cerebro de un simio, que controla
los movimientos de los dedos de las manos, sobre
todo al momento en que le facilitaban tomar trozos de alimentos; la naturaleza de la acción de la
neurona en espejo se descubrió cuando el simio
observó a otro investigador tomar alimentos pero
sin que se los acercaran a él, e incluso sin que

el simio tuviera que realizar una acción de movimiento con las manos, la deducción es que el
sistema de comunicación verbal en el hombre deriva de un sistema de comunicación más antiguo,
basado en el reconocimiento de las manos y de
los gestos faciales. Estos datos sugieren que el
área de la corteza motora prefrontal está relacionada con un sistema de observación/ejecución;
cuando el simio observa una acción motora que
pertenece a su repertorio de movimientos, esta
acción es inmediatamente retribuida1.

1
Rizzolatti, Giacomo, Premotor cortex and the
recognition of motor actions. Cogntitive Brain Research
3 (1996) 131-141, Instituto di Fisiologia Umana, Università
di Parma, Parma, Italy
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Existen otro grupo de neuronas que son selectivamente activadas por complejos estímulos
visuales, observados en áreas corticales de alto
nivel como en la corteza temporal del mono2. La
presencia de neuronas en la corteza temporal y en
la amígdala se activan selectivamente en respuesta a un amplio rango de acciones sociales3.

función importante de las neuronas espejo, que
también se encuentra en la corteza parietal inferior, siendo más abundantes en el cerebro de las
mujeres que en el de hombres, por ello, las mujeres frecuentemente se relacionan con una mejor
empatía, sensibilidad interpersonal y con mayor
reconocimiento emocional, se ha demostrado con
técnicas especiales de resonancia magnética cerebral que mujeres adultas jóvenes tienen significativamente un mayor volumen de materia gris
en la pars opercular y lobulillo parietal inferior,
estos resultados indican la existencia de diferencias neuroanatómicas por sexo en el sistema de
las neuronas espejo en el humano4.

Este dibujo corresponde al cerebro de un simio, en donde
se representa el área F5, que corresponde al sitio en donde
se encuentran las neuronas en espejo.

La función del sistema de neuronas espejo ha
dado lugar a múltiples especulaciones científicas en el ámbito neurológico ya que constituye
un sistema espejo en donde se imita una acción
observada (sistema visual) misma que se traduce
con una acción directa sobre la función motora,
también se le ha relacionado con funciones como
el lenguaje y algunas enfermedades de tipo cognitivo como lo es el autismo. Un punto importante a entender y por supuesto a tomar en cuenta,
es que el proceso de imitación se da especialmente en la etapa neonatal y en la infancia temprana, el ser humano tiene una tendencia natural a
imitar gestos de otras personas y ello será una
2 Perret D. I. Understanding the visual appearance
and consequence of hand actions. Vision and Action; the
Control of Grasping, Ablex, Norwood, NJ, 1990, pp. 163180
3 Brothers L. Response of neurons in the macaque
amygdala to complex social stimuli. Behav Brain Res.
1990 Dec 21; 41(3): 199-213.
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Los sitios marcados por flechas corresponden a los lugares
en donde se han encontrado sistemas de neuronas en espejo en el cerebro humano.

El comportamiento humano está regido por la
razón y por la corresponsabilidad moral de todo
individuo que forma una sociedad y es preciso
hacerse una pregunta de por qué ciertos individuos aparentemente lúcidos y razonables son
capaces de convertirse en personas insensatas
cuyos actos y conductas agravian profundamente
el tejido social llevándolo a la incertidumbre, a la
tristeza y al sufrimiento crónico.

4
Cheng I. Sex Diferences in the Neuroanatomy of
Human Mirror-neuron system. Neuroscience 158 (2009)
713-720
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El comportamiento social del hombre, lejos de
estar dictado únicamente por la razón y las tradiciones de su cultura, ha de someterse a todas
las leyes que rigen el comportamiento instintivo
de origen filogenético; y esas leyes las conocemos
muy bien por el estudio del comportamiento animal5

El comportamiento humano se rige por una gran
diversidad de factores que influyen de modo importante en su construcción y asentamiento individual, principalmente a través de la observación,
lo que hace que se cumpla al pie de la letra con lo
que se advierte de manera constante, creando así
patrones de conducta.

Los primeros seres pensantes en la faz de la
tierra ya manifestaban una conducta agresiva,
quizá necesaria para su propia sobrevivencia,
utilizando las primeras herramientas líticas no
solamente para cazar sino también para matar a
sus congéneres, no tardó en aplicar el hacha de
piedra y el fuego para asesinar a sus hermanos
y asarlos, como los hallazgos efectuados en los
enterramientos del hombre de Pekín: junto a las
primeras huellas del uso del fuego yacen huesos
humanos mutilados y visiblemente tostados. El
pensamiento conceptual dio al hombre la palabra, y con ella, la posibilidad de trasmitir el conocimiento por él adquirido a otros hombres y
de hacer adelantar la cultura6 (función cerebral
superior, elemental y seguramente favorecida por
las neuronas espejo).

Desde el nacimiento, los seres humanos nos encontramos inmersos en un medio ambiente social
en el que permanecemos durante toda la vida,
por lo que la influencia y estímulo de éste sobre el
individuo es inobjetable. Dicho medio que puede
ser armonioso u hostil, invariablemente contribuye a la formación y transformación de los sujetos,
configurando su personalidad y conducción.

Como lo menciona Konrad Lorenz, la responsabilidad razonable se basa en la capacidad de
explorar mediante la experimentación que surge
como un diálogo con el medio ambiente, de ahí,
surge la curiosidad, insaciable sin duda alguna en
los infantes que van a aprender por imitación. En
la vida adulta, cuando se deja la etapa de adolescente y el cerebro ha madurado lo suficiente para
conocer la naturaleza de nuestros actos, podemos anticiparnos a los resultados, a elaborar un
pensamiento conceptual y a relacionar las causas
con los efectos, discriminando la consecuencia
de nuestros actos, sabiendo lo peligroso de ejecutarlos en forma negativa y dañina a la sociedad.

La teoría del aprendizaje cognoscitivo social
(Bandura, 1977) destaca la idea de que buena
parte del aprendizaje humano se da por interacción con el medio social. Al observar a los otros,
la gente adquiere conocimientos, reglas, habilidades, estrategias, creencias y actitudes. También aprende acerca de la utilidad y conveniencia de diversos comportamientos fijándose en
modelos y en las consecuencias de su proceder,
y actúa de acuerdo con lo que cree que debe esperar como resultado de sus actos.7

5 Konrad Lorenz, Sobre la agresión: el pretendido mal.
Editorial Siglo XXI, 22 ed. 2005, p. 262
6 Ídem, pp. 263-265

Lo anterior, contribuye en mucho a un estudio
más aproximado de la manera en que se van adquiriendo las formas de dirigirnos dentro del entorno social y de cómo nos comportamos ante los
demás, análisis que se refuerza a partir de la teoría del aprendizaje cognoscitivo social, la cual ha
demostrado cómo los individuos adquirimos conocimiento mediante la imitación de un modelo.

A partir de esta teoría, podemos tener elementos
más puntuales con respecto a los determinantes
que intervienen en las diversas conductas humanas, y más aún en aquellas de corte antisocial, ya
que el aprendizaje que obtiene un sujeto a través
7

http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2012/Teo-Apra/4.pdf
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Implicaciones normativas de la incorporación de tratatados

El comportamiento humano
está regido por la razón y por
la corresponsabilidad moral de
todo individuo que forma una
sociedad y es preciso hacerse
una pregunta de por qué ciertos
individuos aparentemente lúcidos
y razonables son capaces de
convertirse en personas insensatas...
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de otro es de un nivel cualitativo muy alto, que
no requiere de muchos ensayos, y esto es precisamente por estar implícita la parte social. Al ser
el hombre gregario por naturaleza, se ve inmerso
en grupos donde evidentemente hay otros seres
humanos con los que comparte, directa o indirectamente costumbres, necesidades, hábitos, etcétera; haciendo de esa convivencia una constante
de aprendizaje.
En el aprendizaje observacional o de imitación la
conducta es aprendida porque ha sido examinada, vista con mucho detenimiento, más no porque
haya sido reforzada. Se trata de los efectos que la
conducta de un modelo tiene sobre la conducta de
un observador.

Muchas veces hemos apreciado cómo los niños
pequeños realizan acciones similares a las que
lleva a cabo un adulto, por ejemplo el padre o la
madre, imitando la forma de gesticular, sentarse,
tomar un objeto, reír o gritar, ya que en este caso
los adultos fungen como guía o ejemplo para reproducir tales acciones. Se adquiere una conducta nueva por parte del observador a consecuencia
de la expectación del modelo; es un proceso imitativo a partir del instinto, ya que los seres humanos somos una especie que emula de manera
innata, es una habilidad que no se adquiere, sino
que se nace con ella.
Durante el desarrollo cognitivo, el cerebro absorbe la información para darle un significado – lo
cual es de manera natural – por lo que los bebés
inician este proceso a través de la imitación de
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las personas con quienes interactúan a diario y
que son importantes para ellos; es por esto, que
el aprendizaje se dice que es social.
Para los niños, la imitación es la posibilidad de
practicar y llegar a dominar nuevas habilidades.
Les sirve también como base para el desarrollo de la empatía, la cual es una variable fundamental en el estudio de la conducta humana,
para determinar comportamientos prosociales,
así como psicopatológicos. En pocas palabras,
la imitación es un medio vital de aprendizaje.
Razón por la cual, es tan importante poner cuidado y atención en el modo de interactuar con
los menores de edad, para que se desarrollen de
manera saludable, y así evitar dejar impresiones
negativas en su mente.
La teoría del aprendizaje cognoscitivo social –
por observación, modelado o imitación – es una
teoría de gran envergadura ya que nos permite
explicar las conductas psicosociales que provocan efectos positivos o negativos, marcadas principalmente por el primer grupo social en el que
nos vemos inmersos y que es la familia, así como
también por el entorno comunitario y los medios
de comunicación. Estos últimos, en la actualidad
han tomado prácticamente las riendas de la transmisión de saberes, mismos que sabemos que no
son los más acertados.
Como se mencionó ya, el aprendizaje cognoscitivo social, se realiza a través de un modelamiento
el cual permite al individuo que observa las conductas de su modelo, adquirir nuevos patrones
de respuesta, para fortalecer o debilitarlas o para
facilitar la ejecución de respuestas existentes en
el repertorio conductual del individuo. Esto es,
obtener una conducta específica mediante la observación, aprehender o apropiarse de esa acción
o desecharla y llevarla a cabo conforme se considere que debe realizarse; aquí entran ya valores y
costumbres adquiridos durante los primeros años
de vida del sujeto.
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Es importante resaltar, que aprender un comportamiento a través de la observación de un modelo, no siempre significa que se va a poner en práctica, ya que existen diversos factores que deben
presentarse para determinar su ejecución, y uno
de ellos es la motivación, elemento clave dentro
del propio proceso de modelamiento conductual.
Lo anterior, privilegia también la predisposición
genética que se encuentra implícita en la realización de una conducta determinada, como por
ejemplo la agresión o la violencia.
Sabemos que la agresión es parte de la naturaleza
humana, y que funge como un medio de protección y sobrevivencia; la violencia, por el contrario, es una construcción social que los individuos
aprenden mediante la observación y el uso constante de ésta.
La teoría del aprendizaje cognoscitivo social,
afirma que las personas son susceptibles de
aprender conductas violentas y que el establecimiento de estas respuestas es porque existen
mecanismos que tienden a reforzarlas.8
Esta aseveración puede considerarse en los casos
en que algunos menores de edad actualmente
aprenden conductas diversas, pero sólo ponen
en práctica aquellas en las que saben que pueden obtener un beneficio; y muchos casos actualmente, son relacionados con actos delictivos. El observar que a través de la disrupción de
normas y la ejecución de la violencia se pueden
obtener bienes materiales, inalcanzables de
una manera lícita, y que en ocasiones la justicia no atiende estos actos que irrumpen el
orden social, le hace repetir este patrón de manera indiscriminada.
8 Chapi Mori , Jorge Luis, Una revisión psicológica
a las teorías de la agresividad, Revista Electrónica de
Psicología Iztacala. 15, (1), 2012, p.89 www.iztacala.
unam.mx/carreras/psicologia/psiclin
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La educación en la reclusión
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Los preceptos legales hacen hincapié en la necesidad de que el interno sea
evaluado en sus estudios y trabajo, además de las actividades culturales, deportivas, recreativas y en su evolución conductual para tener derecho a los
beneficios de reducción parcial de la pena, siempre y cuando demuestre una
disposición fehaciente a la readaptación y denote cambios evidentes en su
superación personal y en los sanos cambios en su personalidad.
Palabras clave:
Prisión, conducta, educación
Diversas interpretaciones se han dado sobre la readaptación, que en esencia implica la capacidad y la posibilidad del sujeto para comprender, acatar,
compartir y transmitir las normas sociales, vivenciar los valores que las rigen
y de esta manera discurrir por la sociedad en armonía con sus semejantes.
Se trata pues, de corregir criterios equivocados, errores de conducta pretéritos, visión estrecha y unilateral de las cosas e ideas, a fin de que el sujeto
ajuste su ritmo vital personal, único, según sus circunstancias ambientales
en que se ha desenvuelto para acomodarse a los sistemas objetivos que lo
rodean. Esto significa que el hombre debe conocerse y entenderse a sí mismo
y ubicarse en el contorno social sin pugnas ni procedimientos ilegales.
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La educación ocupa, en este contexto, un sitio
preminente ya que es el vehículo por el cual el individuo recibe el acervo cultural de su sociedad,
lo aprende, y acto seguido inicia su proceso dialéctico de integración al grupo que se le muestra
a través de los libros de texto y de otros medios
de obtención de cultura.
Entendemos por educación dos integrantes que la
componen y definen:
Instrucción y Formación.
No basta que alguien sepa matemáticas, gramática, ciencias, etc. Si no entiende para qué son
útiles en su vida diaria por distantes y ajenas que
le parezcan y si no colaboran para la estructuración de una sana personalidad y un respeto por
sus semejantes.
La repetición hueca, exacta pero muerta de palabras y datos que en un primer plano cubren el
requisito básico de la instrucción constatada en
respuestas compactas vertidas al papel, sirven
para que los profesores cuenten con elementos
para calificar, es cierto, y para asentar que el
alumno ha pasado el curso, pero se ignora si tal
alumno ha incorporado a su conducta los valores
enseñados; si ha extraído de ellos sustento para
fortalecer su existencia social. En pocas palabras,
si se ha formado dinámicamente.
Estas consideraciones de validez general en todos
los niveles de enseñanza deben adecuarse a los
núcleos especiales del alumnado, sobre todo en
los casos de adultos cuya instrucción y formación
defectuosas los han colocado en posiciones sancionadas por la sociedad y por la ley.
El interno tiene para estos efectos diversos rasgos de carácter que se deben tener presentes para
evaluar los sistemas educativos puestos en práctica. En términos generales, se trata de un sujeto
emocionalmente inestable e inmaduro, con escasa información y escolaridad, quien ha optado en

la reclusión

sus relaciones sociales por realizar actos de beneficio personal pasando por sobre los derechos de
los demás. Ignoramos si este proceder se debe a
criterios revanchistas, al desconocimiento de sus
propios valores personales, a un estado de abandono desde la infancia, a compañías que lo desorientaron, o a enfermedades que abarcan daño
orgánico del sistema nervioso central o daño
emocional o a otras causas.
De todas suertes, no estamos frente a una población normal ni ante infantes que tienen la mente
disponible para recibir la enseñanza antes de
haber creado mecanismos de conducta antisociales.
Nos encontramos pues con adultos que emocionalmente operan en ocasiones como niños anhelantes de orientación y regaño como manifestaciones de necesidad de diálogo y acercamiento.
Adultos que lo son cronológicamente, pero cuya
inmadurez les impide analizar objetivamente su
contorno humano e institucional.
El grupo que los rodea en dormitorios, centros de
reunión, etc. Es propicio para incrementar derrotismos, rebeldías, soledad, violencia, corrupción
y desconcierto.
En tales circunstancias, el interno no encuentra
sana compañía y seguridad entre quienes carecen de una escala de valores aceptables para la
sociedad libre.
Los motivos de orgullo no son aquí la calidad de
producción en el trabajo, sino la magnitud del
delito imputado. No son la capacidad de entendimiento con los demás sino la habilidad de manipular, de sobrevivir en agresiones, y en última
instancia, de la dureza interior capaz de rechazar
todo llamado a la concordia. Opera entonces la
voz colectiva de la pandilla, de los líderes, de los
manipuladores mayores que rehuyen vínculos
con la institución cualquiera que esta sea con la
familia, con el acatamiento al deber.
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Este cúmulo de presiones se reflejan en la enseñanza, en la educación de manera negativa.
Considerado el interno desde su grupo al que pertenece, encontramos en él un deseo de identificación con sus vecinos y amigos. Pero al tratarlo de
manera separada, confidencial, descubrimos en
él sus carencias y anhelos, sus arrebatos y desesperanzas que nos permiten obtener un cuadro
distinto: quiere ser comprendido y comunicarse.
Quiere ser aceptado y aceptarse a sí mismo. Se
siente solo y eso lo angustia. Pero el conjunto de
elementos negativos que operan en él le dificultan obtener esos anhelos y satisfacer esas necesidades. Entonces reacciona con mayor presión,
soltando su debilidad convertida en fanfarronerías y retos, violaciones e indisciplina. Acude al
castigo como expiación subconsciente, pero lo
toma como revancha a la autoridad opresora a la
que debe responder con la misma agresión que
percibe de ella.
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Pero una vez que se ha desahogado y tiene que
quedarse consigo mismo, renacen sus necesidades de afecto y atención. Entonces se manifiesta
como niño perdido en busca de un padre, nosotros que deberíamos, según él, estar atentos a sus
llamados y ruegos. Tal inestabilidad dificulta la
enseñanza desde el punto de vista académico,
pero la enriquece desde el ángulo humanista social.
El sistema de enseñanza que se aplica en los
planteles para los internos tiene la cualidad de
ser resultado de investigaciones académicas que
están concientes de la problemática que representa instruir, aleccionar a una población adulta, cuya estancia en el reclusorio preventivo es
pasajera e incalculable, toda vez que se supedita
a los procesos jurídicos de cada quien y es más
durable en las penitenciarías al cumplir con la
pena de prisión impuesta. El plan de estudios
debe ser elaborado por técnicos de la secretaría
de educación pública que pugnen por derrumbar
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viejos sistemas rigoristas, y así han creado la escuela abierta como medio para que el alumno se
exprese con libertad y asuma su propia responsabilidad en su avance personal, aunque pensamos
que la educación formal, tradicional, de asistencia diaria al aula proporciona mejores hábitos,
mayor disciplina, un mejor marco de referencia,
un sitio de respeto y un lugar más propicio para
la enseñanza de valores y un mejor control y seguimiento del alumno por parte del maestro.
Estamos a favor de toda innovación positiva, estamos de parte de quienes aportan elementos de
vanguardia para ajustar sistemas a la realidad actual.

la reclusión

•

Atavismos ya impregnados de muchos años
atrás.

•

Proclividad al escapismo mental y al ausentismo.

•

Falta de costumbre por espacio muy prolongado al estudio.

•

Amplitud de gama de edades, costumbres,
características socioeconómicas, etc.

•

Heterogeneidad intelectual.

•

Respecto a rasgos de conducta:

•

Manipuladores

•

Irresponsables

Pero sobre todo, estamos del lado de los que señalan rutas sólidas, razonadas que representen un
efectivo avance humano en el conocimiento y la
formación de la personalidad. No nos deslumbra
un cohete hacia el futuro, nos apasiona el futuro
mismo. No nos conmueve un gesto que habla de
progreso, nos preocupa un progreso escalonado,
sistemático, técnico, duradero, dúctil y abierto
para cambios y ajustes, como debe ser el trato y
tratmiento en sí mismos; progresivo y con bases
técnicas, tanto en reclusión preventiva como en
penitenciarías o centros de readaptación social.
Pero antes de señalar objetivos, debemos mencionar ciertas características del alumnado tanto
en prisión preventiva y/o en un centro de cumplimiento de sentencias.
•

Población transitoria.

•

Explotadores

•

Durabilidad incierta.

•

Tendencia al ocio

•

Desconocimiento de aspectos elementales
de enseñanza (analfabetismo inclusive y primaria incompleta).

•

Baja autoestima

•

Verguenza por asistir a clases
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Nos encontramos con adultos
que emocionalmente operan en
ocasiones como niños anhelantes de orientación y regaño como
manifestaciones de necesidad de
diálogo y acercamiento. Adultos
que lo son cronológicamente,
pero cuya inmadurez les impide
analizar objetivamente su contorno humano e institucional.
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Esta lista breve, enunciativa, nos rebela que la
educación no debe circunscribirse a la edad cronológica del alumno y a su nivel de instrucción.

quiere de “asesores” sino de técnicos que, a través de una asignatura trabajen en su adaptación
personal y social.

Tal criterio nos sacaría de la realidad intelectual
de la población. Por ello, todo sistema que no
tome en cuenta las características mencionadas
corre el riesgo de no ser funcional u operativo.

Dijimos antes que estábamos a favor de tésis progresistas pero no podemos ni debemos soslayar
el hecho fundamental de que no estamos frente a
alumnos normales, sino ante hombres desorientados. En este sentido todo avance pedagógico
debe supeditarse a la estructura de personalidad de la población, y así como a los niños se
les atrae y motiva en juegos, distracciones, etc.
Que ayudan al aprendizaje, también los adultos
inmaduros emocionalmente claman por un trato
más vivo, más cercano, terapéutico, humanista, y
antes que nada, fortalecedor.

El centro escolar canaliza sus recursos por medio
de “asesores”, tal es la denominación que asigna
a los profesores. Sabemos que esto se debe a que
no se llevan los cursos a la manera ortodoxa de
explicaciones a los grupos, sino que el maestro
revisa el trabajo de cada alumno durante cinco
minutos en promedio o menos en privado mientras el resto de los alumnos de la clase realizan
sus trabajos en espera de que el profesor concluya
su recorrido.
Otra explicación para este procedimiento radica
en que las capacidades de entendimiento y aprovechamiento difieren entre los individuos y que
esta mecánica permite al inteligente avanzar sin
tropiezos.
Me surgen preguntas que desearía aclararamos
aquí: ¿hasta qué grado se toman en cuenta los
rasgos enunciados en exposición? ¿cómo hablar
de “asesores” en un medio como el que existe en
el reclusorio?
Hemos señalado que el interno requiere de apoyo
en su formación. Que no es suficiente que sepa
una lección la memorice y alcance una buena calificación. Que la comunidad de condiscípulos le
sirve para contrarrestar la influencia que recibe
en dormitorios, etc.
¿Cómo podemos hablar de asesoría cuando se
trata de analfabetas o de escasa instrucción?
Lo que se precisa es una guía que excede al asesoramiento. El sujeto inmaduro, desorientado,
que se siente rechazado por la sociedad no re-

Comprendo que una labor como la que estamos
apuntando resulta más difícil que la asesoría que
analiza resultados gráficos sobre un papel.
Pero, ¿se estaría cumpliendo con una auténtica
tarea educativa y formativa con el simple pasar
de hojas y dibujos?
Si existen grupos según los niveles, ¿porqué destruir esa fuerza de comunicación, de diálogo colectivo, de compañerismo para convertir la clase
en células individuales?
No perdamos la brújula, el interno necesita cursos intensivos pero no únicamente de instrucción
típicamente escolar, o sea, de aprendizaje, sino
también de formación.
Se precisa entonces una relación de tutelaje, de
cuidado, de órdenes que deben acatarse a efecto
de ir formando en el alumno una personalidad
encausada al deber y a la superación humana, no
solo académica, sino ética y moral.
Y uno de los vehículos es la solidaridad, la conciencia de grupo, de compañerismo que se sustenta en el progreso escolar, en el avance educativo. Los internos en gran proporción vienen de
51
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haber sufrido soledad o compañías negativas y
desorientadoras. Si acuden a la escuela es para
aprender pero también para superar su pasado
solitario y sus relaciones erráticas. Si podemos
ofrecerles una solución a ambos problemas, ¿porqué mutilar esta labor con racionalizaciones estrictamente funcionales, operativas, de un sistema que se concreta y reduce al mero expediente
burocrático?
No estoy proponiendo ideales inalcanzables. Trato
de ver la problemática del interno y de encontrar
cauces en todas las áreas y disciplinas. Se que el
centro escolar o su equivalente en la prisión representa múltiples panoramas y perspectivas alentadoras dentro de la reforma penitenciaria que urge
realizar y pienso también que el profesorado que
lo conduce y alienta tiene la mente abierta a la incorporación de procedimientos humanistas cuya
aplicación es cada vez más necesaria.
Hasta ahora hemos hablado del alumno, del interno, de sus necesidades y requerimientos. Es
oportuno describir ya el rol del maestro, su postura y preparación.
Para alcanzar el objetivo primordial que persigue
la ley de normas mínimas o las de ejecución de
sentencias, o sea, la readaptación del interno
mediante escuela y trabajo, deporte, actividades culturales y otros tipos de tratamientos que
buscan ser integrales. Estos aspectos se convierten en columnas del planteamiento básico:
la readaptación. Caer en el extremo opuesto, es
decir, la escuela por la escuela misma o el trabajo por el trabajo mismo es un error que debemos
evitar porque significa no comprender el espíritu
de la ley.
Por ello, es preciso que el maestro se vincule al
alumno. En este sentido creo en la conveniencia,
en la necesidad de restaurar la figura del encargado del grupo, el guía que imparte las asignaturas de un curso, lo que le permite conocer y ser
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conocido por sus alumnos a quienes imparte los
diversos temas que comprenden el nivel, curso o
año escolar. Se apoya en maestros auxiliares excepcionalmente, pero con la responsabilidad del
grupo escolar. Todo ello puede ahora ser subrogado a la iniciativa privada, exigiéndole y vigilando cuidadosamente el contenido de los cursos.
En un reclusorio el maestro debe ejercer un tutelaje, una vigilancia contínua para erradicar el ausentismo y motivar al interno, presionándolo si es
necesario, a fin de que supere sus atavismos culturales y sociales. En este rol el profesor se convierte en guía con una figura paternal que educa
y forma. Para ello debe acercarse a sus alumnos
y proponerles soluciones o caminos a sus problemas urgentes. Esta comunicación humana que tuvimos en los primeros años de la primaria, cuando éramos niños se repetiría en el reclusorio para
adultos con problemas de personalidad.
Dentro de este plan educativo, el regaño, la reprimenda, tienen un valor terapéutico que puede
manejarse con eficacia. El niño y el interno requieren de palabras y actitudes firmes que por
debajo de la voz fuerte, amenazante o represora
esconden un lenguaje de auténtica comunicación y cuidado. El calor del enojo se concibe así
como una atención personal a la que el alumno
se acerca para cobijarse de la angustia de su soledad y abandono, pero el riesgo es la manipulación del alumno, de ello hay que estar concientes
permanentemente.
Lo que falta al interno de madurez interior emocionalmente le sobra en recursos manipuladores. Aparentará fatiga, enfermedad, lentitud en
el aprendizaje, circunstancias legales y familiares que le alejan conjunta o separadamente de
sus clases o presiones y burlas de los compañeros de prisión.

La educación en

El tutelaje debe entonces mantenerse objetivo y
alerta para no caer en el juego del interno y así
como el niño desconfía y posteriormente rechaza
al padre débil, también domina al maestro manipulable e inexperto en relaciones humanas.

la reclusión

Pero por encima de todo, no perdamos la idea del
grupo por móvil y cambiable que parezca. Recordemos que se trata de enseñarlo precisamente
a vivir en grupo y respetar a los integrantes del
mismo.

Por tanto, el profesor que imparte sus clases en
el reclusorio debe tener a su vez conocimientos
en la manifestación de la conducta, formación de
carácter y estructura de personalidad para entender los mecanismos del interno, sus rasgos de carácter y de esta suerte, salir triunfante de esa relación estrecha y en ocasiones conflictiva, que es
la vinculación profesional con el alumno-interno.
Con estas bases y estos planteamientos que consideramos indispensables para que sea funcional la educación en un reclusorio, se ve lejana la
imagen del “asesor” que opera en este momento.
Nuestro planteamiento implica una superación
del maestro, una mayor amplitud de conocimientos y una disposición a la verdadera enseñanza.
Sobra personal dispuesto a la instauración inmediata de recursos de psicología para los maestros
que les serán herramientas valiosas.
No nos satisfacen soluciones aparentes. Si estamos obsesionados con la necesidad de una reforma penitenciaria, es nuestro deber aplicarla
en todos sus campos y dimensiones posibles. Si
estamos a favor del método de vanguardia como
dijimos al principio, estamos en contra de adelantos aparentes y superficiales que no han traido los resultados esperados.
La clave no está en crear métodos que faciliten el
aprendizaje, sino en el uso pleno del tiempo del
interno en lucha contra el ocio y el decaimiento
si hay sujetos lentos, entonces, instituyamos cursos de más horas adicionales al regular en donde
incluyamos a los que necesitan de más explicaciones para ponerse al corriente con el resto del
grupo.
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En el presente texto se aborda la importancia que tiene la familia como
grupo primario de interacción humana, el cual en los últimos tiempos, ha
sufrido diversas transformaciones de forma y fondo que han contribuido a su
vez a modificar sus estilos educativos y que no siempre son los mejores para
formar individuos sanos socialmente.
Palabras clave:
Familia, educación, delito
Introducción
Indudablemente la familia ha constituido desde siempre, el cimiento más
importante en la construcción de la sociedad, es un espacio fundamental
para el desarrollo integral del ser humano, donde se forma y se transforma al
individuo a través de la educación para integrarlo a la colectividad, ya que es
la primera y más importante institución socializadora.
Representa el espacio donde aprendemos a acercarnos con los demás mediante
normas, costumbres, hábitos y valores, herramientas de comunicación e interacción humana, indispensables para una adecuada convivencia.
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Cada grupo social sostiene una idea en particular
de familia, que con algunas pequeñas variantes,
finalmente aterriza en que es una institución primordial para el desarrollo comunitario y sin la
cual simplemente no existiría una colectividad.
Sin embargo, en las últimas décadas y a causa de
la vertiginosa manera de vivir en la que nos encontramos inmersos, en la constante búsqueda de
opciones para cubrir ya no solo las necesidades
más apremiantes, sino también para dar alcance
a las demandas de una sociedad globalizada en
la que el consumo despiadado ha tomado prácticamente la dirección del proceder individual
y colectivo, y aunado al persistente bombardeo
mediático donde se nos impone un patrón banal
e inhumano de conducta, la familia ha sufrido
cambios igualmente acelerados e inclusive, radicales. La percepción del sistema familiar ahora,
ha variado estructuralmente y con ello, su esencia ha trasmutado también.
Esto, desde un punto de vista socio-pedagógico,
conlleva a explorar detenidamente el rol que en el
momento histórico presente esta desempeñando
la familia, sobre todo porque nos encontramos en
un contexto ciertamente lleno de avances científicos y tecnológicos que de alguna manera nos
han facilitado la vida, pero también, donde prima
cotidianamente la violencia y el delito, como consecuencia principal de una ruptura entre la sociedad y las instituciones y la decadencia de los
valores morales, intensificando cada vez más el
deterioro humano.
Ante lo cual cabe preguntarnos, si existe una crisis en la familia como sistema o simplemente se
esta llevando a cabo un nuevo modelo en el cual
se promueve el ejercicio de la violencia como
principal valor, o simplemente se ha desgastado como nodo de cohesión social desechando el
principio del bien común como uno de sus objetivos fundamentales.

La familia ha sido considerada un elemento de la
humanidad que permite distinguir a la sociedad
actual, por lo que la presente reflexión intenta observar el papel de la esfera familiar como responsable del actuar individual, con lo que efectivamente, podemos hacer una particular estimación
del tipo de sociedad que se esta formando.
Desarrollo
De manera general, la familia es considerada
como un grupo de personas emparentadas entre
sí que viven juntas1. Por su parte, la UNESCO
precisa a la familia como la unidad básica de la
sociedad y por ello desempeña un papel fundamental en la transmisión de los valores culturales
y éticos como elementos del proceso de desarrollo que como humanos vamos alcanzando.
La familia siempre ha sido entendida, al menos
en una sociedad como la nuestra, como el espacio
donde se concentran personas cuyo lazo por lo
general es consanguíneo, sin embargo, también
puede estar constituida por personas cuyo lazo es
meramente afectivo, y en donde la convivencia
alcanza un nivel mayor.
No existe en el mundo un solo modelo de familia
sino una diversidad de arreglos familiares; el modelo patriarcal o familia tradicional que pregonan
los obispos, el de una pareja heterosexual y perpetua donde hay un progenitor proveedor y una
esposa dedicada exclusivamente a las actividades domésticas y al cuidado de los hijos ya no es
predominante. Y estos cambios se han producido
como parte de la propia evolución de la sociedad,
que ha transformado el modo de vida y ajustando
cada institución a ello.

1 Real Academia Española, Diccionario de la Lengua
Española, http://www.rae.es/
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La familia es uno de los pilares de la sociedad 2
Es un sistema, un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas en roles
fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos
consanguíneos o no, con un modo de existencia
económico y social comunes, con sentimientos
afectivos que los unen y aglutinan. Naturalmente
pasa por el nacimiento, luego crecimiento, multiplicación, decadencia y trascendencia. A este
proceso se le denomina ciclo vital de vida familiar. Tiene además una finalidad: generar nuevos
individuos a la sociedad. 3
Es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 4
En nuestra Constitución, el Artículo 4o. en su
primer párrafo menciona “el varón y la mujer
son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia”. Entendiendo
que es una institución estrechamente vinculada
con los derechos fundamentales del ser humano
y confirmando su importancia como pilar del desarrollo social.
La familia y su influencia educativa
La familia, fundamentalmente desempeña un
papel formativo, pues los padres educan a sus
hijos conforme a sus propios patrones morales,
contribuyendo a la formación de su personalidad.
Recibiendo una influencia muy importante en la
creación de hábitos, actitudes y en su conducta
fuera del hogar.
Cada familia tiene un modo de vida determinado, que depende de sus condiciones de vida,
de sus actividades y relaciones sociales de sus
miembros. El concepto incluye las prácticas de
la vida familiar y las relaciones intrafamiliares,
2 Organización de Naciones Unidas
3 Instituto Interamericano del Niño (IIN)
4 Artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos
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que son específicas del nivel de funcionamiento
psicológico de este pequeño grupo humano; aunque reflejan, en última instancia, las actividades
y relaciones extrafamiliares.
Desde un enfoque sistémico la familia es de vital
importancia puesto que la forma como están organizados sus miembros, el papel que juega cada
uno de ellos, la forma en la que se comunican,
van a determinar el tipo de relaciones que se establece en dicho sistema familiar, lo que a su vez
posibilitará o no la presencia y/o mantenimiento
de problemas psicológicos o conductuales.5
La concepción pedagógica humanista reconoce
a la familia como uno de los factores de mayor
incidencia en la educación del ser humano, cuya
influencia comienza desde los primeros años de
vida del individuo trascendiendo con mayor o
menor fuerza a lo largo de toda la vida. Representa un suministro de bienestar para quienes la
integran, es un espacio en el que se adquiere protección, al mismo tiempo que las bases formativas más importantes, aquellas que son esenciales para construir sujetos proactivos y establecer
vínculos sociales adecuados.
A partir de lo cual, si se quiere establecer una
aproximación a los factores que promueven la
conducta delictiva, de inicio es indiscutible el
estudio del vínculo familiar. Algunos estudios
recientes han determinado la importancia que
tiene el hecho de enfatizar el análisis del funcionamiento familiar antes que su propia estructura;
ya no es tan significativo si se trata de una familia nuclear o monoparental, ya que para saber con
más precisión el origen de una conducta delictiva
es fundamental acercarnos a la manera en que se
mueve la familia.

5
Soria Trujano, Rocío, Tratamiento sistémico en
problemas familiares. Análisis de caso, Revista Electrónica
de Psicología Iztacala, Vol. 13 No. 3, Septiembre de 2010
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Cuando un niño es ignorado por sus
padres, o bien, no hay un acercamiento afectivo constante, resulta un riesgo
para que el menor de edad potencialmente pueda ser un sujeto antisocial y
llegue a cometer algún delito.
Las relaciones afectivas entre padres
e hijos son fundamentales para el desarrollo del individuo. Por ello, se sugiere que la ausencia de tales vínculos
incrementará, de manera importante,
la probabilidad de que el hijo se involucre en actividades delictivas.6

Sabido es que el delito es un fenómeno motivado por diversos agentes, que las causas son
muchas y que sin embargo, algunos son de más
peso que otros; en este caso, la familia como
primer circulo social del individuo tiene una
acentuada importancia.
Cada regla, costumbre o hábito que se presenta en la familia es adoptado por cada uno de los
integrantes de ésta; los menores de edad quienes
aprehenden cada línea familiar, la ponen en práctica en su vida ulterior.
Todo el aprendizaje que se adquiere dentro de la
familia es vital; la familia constituye un agente
clave para fortalecer y llenar al niño de aprendizajes relevantes. Al respecto, el aprendizaje
emocional refiere precisamente uno de los conocimientos más delicados y definitorios dentro
del proceso de formación inicial de un individuo.
Conlleva el apego y la supervisión de los padres
como cimientos para una socialización estable.

La supervisión o el control de los padres sobre la conducta de los hijos, es
otro componente fundamental, que
permite de manera directa o indirecta,
vigilar la manera en que se conducen;
recibiendo información acerca de sus
actividades y establecer relaciones de
afecto y respeto que favorezcan el proceso de socialización.7
Cuando los padres son omisos ante la vigilancia
de los hijos, incurren en una falta muy grave, ya
que no prestan la suficiente y necesaria atención
a las necesidades –sobre todo afectivas– de las
personas que están criando. La supervisión es
importante, ya que es el medio por el cual se interiorizan las normas a los hijos y se refuerza a
los padres como figura de autoridad.
Sin embargo, se debe considerar un justo medio,
ya que también el excesivo control que se ejerce
sobre los hijos es contraproducente, puesto que
se trata de un proceso de aprendizaje en el que irá
desarrollándose su autonomía. Esta aseveración
6 Mirón Redondo, Lourdes, et al, Un análisis de la
relación entre ambiente familiar y delincuencia juvenil,
Revista de Psicología Social, Universidad de Santiago de
Compostela, p.166, 1988
7

Ídem
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es de tomarse en cuenta, principalmente cuando
se trata de supervisar a hijos adolescentes.

relaciones sociales en esta etapa ya que determinará su conducta futura.

El control que supera los límites es considerado
abuso, por lo que es importante cuidar no caer
en un autoritarismo que solo traerá como consecuencia aversión y agresividad muy marcada en
los hijos, al no permitirles ser independientes y
hacerles sentir que no cuentan con el apoyo parental, lo que a su vez les crea un déficit en el
plano afectivo que incrementa la hostilidad.

Llegada la adolescencia, los menores con carencia afectiva se vuelven muy impulsivos e inician
con algún tipo de adicción –drogas o alcohol–
para pasar a la etapa de la juventud como personas con poca tendencia emocional, poca capacidad de amar y un nulo amor propio. No se involucran afectivamente y utilizan a las personas para
sentirse seguros.

El síndrome de carencia
afectiva, afirma la importancia que tiene el acercamiento
afectivo entre padres e hijos
para que éstos últimos no se
vean afectados en su proceso
de desarrollo humano, evitándoles trastornos somáticos y conductuales, ya que
desde la primera infancia,
si este déficit se presenta el
menor inicia con diversos
síntomas como el llanto continuo y las infecciones continuas; para la edad preescolar
se presentan problemas de
lenguaje y pobreza en el lenguaje; al llegar a la edad escolar, los niños con carencia
afectiva presentan problemas
de aprendizaje debido a la dificultad que tienen para concentrarse, por lo cual experimentan diversos fracasos
escolares lo que trae como consecuencia una baja
en su autoestima; al llegar a la preadolescencia
estos menores comienzan a presentar problemas
de conducta; son inhibidos y retraídos aunque esporádicamente presentan un grado de socialización mínimo. Su miedo al rechazo es muy grande
por lo que tienden a insistir en integrarse a un
grupo determinado; de aquí la importancia de las
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Ya en la edad adulta se les dificulta adaptarse al
medio y continuamente presentan conflictos en
sus relaciones interpersonales.
Todo lo anterior nos remite a casos como el de
el “Ponchis”, llamado también “Niño Sicario”
quien fue víctima de negligencia emocional, y
que además desarrolló sus primeros años de vida

La concepción pedagógica
humanista reconoce a la familia
como uno de los factores
de mayor incidencia en la
educación del ser humano,
cuya influencia comienza desde
los primeros años de vida ...
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en un entorno social adverso y con una marcada
violencia.
Abandonado por su madre y con la falta de la
figura del padre, su crianza estuvo a cargo de su
abuela paterna. No tuvo una figura de apego que
le hiciera sentir seguridad.
Si bien es cierto, la falta de afecto no puede ser un
factor absoluto para ejercer acciones criminales,
cuando se refuerza a través de un ambiente violento, existe una predisposición mayor a que se
concrete este ejercicio. Y el caso de el “Ponchis”,
ambos aspectos estuvieron presentes.
De tal suerte, que un menor de edad desprotegido, violentado y sin afecto, tiene altas probabilidades de dirigirse hacia un comportamiento
delictivo debido a la inexistencia de pautas educativas adecuadas, a la falta de identidad y poca
capacidad de vincularse con los demás; son seres
altamente vulnerables por lo que acceden con
mucha facilidad ante los ofrecimientos de grupos
criminales, ya que lo que estos menores buscan
es un lugar donde sentirse “apreciados y tomados
en cuenta”.
En conclusión, la familia, es el grupo que da inicio a la socialización humana, otorga las herramientas básicas para convivir con otras personas,
enseña a interactuar con los semejantes y prepara al individuo para enfrentar la realidad; es la
institución responsable de cuidar y proteger a los
seres humanos a quienes educará para ser personas responsables y sensibles, objetivo que podrá
lograr a partir del ejercicio del humanismo, que
lo integrará a través de los valores humanos y el
amor por el conocimiento.
La educación que transmite la familia, no sólo radica en enseñar a comportarse y tener buenas maneras, sino también en desarrollar y perfeccionar
el intelecto y la moral desde la propia conciencia.

60

Cuando esto no se lleva a cabo o se lleva parcialmente, entonces el resultado puede ser muy negativo, incluso inhumano; incumpliendo con los
preceptos naturales que como padres se tiene de
formar seres humanos que se adapten positiva e
integralmente a la sociedad.

Relexión acerca de la Política Criminal en México
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