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INTROOUCCION. 

Durante el Qltimo siglo, la psiqu"l.atr1a tendi6 a soste-
ner la existencia de un s6lo factor causal de la delincuen
ciar as1, se consider6 que ~sta depend1a de la forma del -
cráneo y del cerebro, de la herencia, del alcoholismo, de -
la debilidad mental, etc. 

Afortunadamente, en la actualidad, estas teor1as se han
descartado. 

La sociolog1a, por su parte, ha hecho enormes aportes en 
el sentido de considerar la influencia de una multiplicidad 
de factores en las conductas delictivas: familias disfun--
cionales, malas compañias, ausencia de disci~lina, factores 
econ6micos, falta de organizaci6n del tiern~o libre, etc. -
Estos factores, nos dice la sociolog1a, se hallan directa-
mente relacionados con la delincuencia. 

Sin embargo, esta relaci6n no puede ser afirmada con --
certeza, ya que no todas los individuos que tienen estas -
carencias, son delincuentes. 

Oe esta realidad, se puede inferir que hay otros facto-
res importantes, éorno el emocional por ejemplo, que pueden
llegar a contribuir en la presentac16n de este tipo de con
ductas. 



A ra1z del servicio social que realizamos en el Consejo
TUtelar de Menores Infractores en el !rea de diagn6stico y
posteriormente en la Unidad Orientaci6n Mujeres, nos dimos
cuenta que, si bien el motivo de ingreso de una menor se -

deb1a a la presentaci6n de una conducta antisocial determi
nada -por ejemplo, robar-, al mismo tiempo en su historial, 
también presentaba otras conductas del mismo tipo tales co
mo: toxicoman1as, prostituci6n, agresiones, etc. esto sig-

nificaba que hubiera podido ser detenida también por éstas
otras. 

Esto nos llev6 a cuestionarnos sobre cuales eran las ~o

sibles causas que originaban esta diversidad de conductas -
antisociales. 

Por la historia que presentaban, por las conductas que -
motivaron su detenci6n y por la manera de desenvolverse --
dentro de la instituci6n, comenzamos a preguntarnos, si to

do esto no seria el resultado de una pobre estructuraci6n -

yoÍca. 

Para llevar a cabo nuestra investigación tomamos como ·-
base la teor1a psicoanal1tica, ésta nos expli~a el proceso
de estructuración de la personalidad de un individuo y los

factores que inciden en la formación de ésta y, de que ~a-
nera esta estructuración determinar! la formación de cier-

tos rasgos de personalidad. 



Asimilllllo nos planteamos el hecho de que aunque hay her-
manos de estas menores que no han sido y probablemente no -
llegaran a ser infractores, ésto se aeber1a posiblemente a
la historia individual de cada miembro de la familia, a la
etapa del desarrollo en que se presentaron determinados --
conflictos familiares (seraraci6n, alcoholismo de los pa--
dres, desem~leo, etc.)J al momento en que se encontraba la
familia cuando nace la menor; a caracter1sticas personales
que han hecho que el individuo haya sido aceptado social--
mente y, a traumas espec1ficos que haya sufrido éste dentro 
y fuera de la familia (violaci6n, asaltos, rechazo de ma--
estros, desnutrici6n, etc.). Estos factores incidirán en la 
manera de relacionarse los padres con cada uno de los hi--
jos. 

Para explorar el grado de estructuraci6n yofca de las -
menores, utilizamos una entrevista cl1nica y dos pruebas de 
tipo proyectivo -Test de Frases Incompletas de Sacks y el -
Test de la Familia Kinética (K.F.D.)-. 

Escogimos estas pruebas r><>rCllle nos permitir1an exnlorar
áreas importantes para analizar el grado de estructuraci6n

yo!ca de las menores, es decir obtener los rasgos de oerso
nalidad predominantes de esta poblaci6n. Al miSTI\o tiempo, -
se tom6 en cuenta ·el coeficiente intelectual de las menores 
y que estos instrumentos no causaran rechazo en ellas .. 



Consideramos importante nuestra investiqaci6n ya que es-
· peramos que los resultados de ésta, puedan contribuir a o-
rientar, de manera, m~s espec1fica, técnicas terapéuticas -
que hagan posible una estructuraci6n yo1ca m~s adecuada. 
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CAPITULO I, MARCO TEORICO, 

A) ADOLESCENCIA. 

l, DEFINICION, 

La adolescencia es la etapa de transici6n entre la niñez 

y la integraci6n del sujeto en el mundo de los adultos, más 

que una etapa estabilizada es proceso y desarrollo, por lo

tanto imolica conflictos de adaptaci6n que, de llevarse a -

buen t~rmino, proporcionarán al sujeto un equilibrio emo--
cional que le permitir~ asumir un rol adecuado en el mundo

de los adultos. 

El comienzo y la duraci6n de esta etapa son variables1 -

con ella se marca el final de la niñez y se crean los ci--

mientos de la maduraci6n. Su inicio en un niño normal puede 

tener lugar ya en la edad de los siete u ocho años o toda -

v1a a los diecisiete o dieciocho años: la terminaci6n puede 

producirse desde los quince o dieciseis años hasta los ---

v~inticuatro o veinticinco años. La cronolog1a es funci6n -

de factores internos tales como el sexo y la herencia, y de 

factores externos como la nutrici6n. 

Desde el punto de vista biol6gico, su inicio est~ marca

do por la aceleraci6n final del crecimiento y el inicio del 

desarrollo de las caracteristicas sexuales secundarias, su
terminaci6n, está marcada por la fusi6n de las ep1fisis y -
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la terminaci6n de la diferenciaci6n sexual, (Kaplan, Sa---
dock, 1987, p. 128-129). 

Esta etapa presenta un aspecto universal• los cambios -
f1sicos y fisiolOgicos de la pubertad que señalan su inicio 
as1 como la necesidad que los jovenes tienen de encontrar -
alguna manera de adaptarse a dichos cambios y de dominar--
los. !lo existe ningún otro acontecimiento en el desarrollo-· 
que sea m~s dr~stico ni m~s desafiante. En efecto, en los -
pocos años de la adolescencia temprana una persona debe en

frentarse a una virtual revolución biológica que ocurre en

s1 misma: el r~pido aumento de peso y estatura, las dimen-
siones corrorales variables, los cambios hormonales, el de

sarrollo de las caracter1sticas sexuales primarias y secun
darias, as1 corno el mayor desarrollo de la capacidad men--

tal. (Nava, Serrano, Tesis U,N,A.M., 1986). 

La pubertad se refiere a la primera fase de la adoles--
cencia durante la cual, la maduraci6n sexual se manifiesta, 

Para llegar a esto, el proceso ya ha ido avanzando interna

mente durante cierto tiempo, con un aumento en el tamaño áe 

los test1culos y de los ovarios. Todo esto est~ controlado
por las hormonas secretadas !JOr las glándulas end6crinas, -

las cuales a su vez comienzan a funcionar debido a las ~e-

ñales emitidas por el hi!'Ot~lamo, lo cual ocurre cuando és
te ya ha madurado lo suficiente. La s~ñal esti~ula a la --
gl~ndula ~ituitaria, para libera: hormonas que tienen di---
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versos efectos sobre otras glándulas end6crinas del cuerpo. 

De ellas provienen finalmente las hormonas que deberán ac-
tivar el crecimiento fisico y el desarrollo sexual, (Con--
ger, 1980), 

Esta serie de cambios son vividos por el adolescente con 

extrañeza, inquietud, satisfacci6n y otros sentimientos --~ 
m!s, ya que se enfrenta a una situaci6n totalmente nueva, -

que no admite comparaci6n con ninguna de las que ha vivido
en ~1 pasado. Tales sentimientos, por lo tanto, tienen un -

origen biollSgico ~ero plantean el conflicto sobre el plano
mental, (Nava, Serrano, Tesis U,N.A.M,, 1986), 

Ana Freud dice que es muy dificil señalar el limite en-
tre lo normal y lo patol6gico en la adolescencia y conside
ra en realidad a toda la conmoci6n de este periodo de la -
vida como normal, señalando adem~s que ser1a anormal la --
presencia de un equilibrio estable durante el proceso ado-
lescente, (Aberastury, Knobel, 1989, p. 9), 

"El adolescente no s6lo debe enfrentarse al mundo de los 
adultos para lo cual no está del todo preparado, sino que -
además debe desprenderse de su mundo infantil en el cual y
con el cual, en la evoluci6n normal, viv1a comeda y placen

teramente en relaéi6n de dependencia, con necesidades b~si
cas satisfechas y roles claramente definidos. El adolescen
te por lo tanto realiza tres duelos fundarnentales1 A) el --
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duelo por el cuerpo infantil perdido, base biol6gica de la 
adolescencia, que se impone al individuo, que no pocas ve
ces tiene que sentir sus cambios como algo externo frente

ª lo cual se encuentra cano espectador impotente de lo que 
ocurre en su propio organismo1 B) el duelo por el rol y la 
identidad infantiles, que lo obliga a una renuncia de la -
dependencia y a una aceptaci6n de rest:>()nsabilidades que 
muchas veces desconoce, y C) el duelo por los ~adres de la 
infancia a los que rersistentemente trata de retener en su 

personalidad, buscando el refugio y la protecci6n que ---
ellos significan, situaci6n que se ve complicada por la -
propia actitud de los padres, que tambi~n tienen que acep
tar su envejecimiento y el hecho de que sus hijos ya no -
son niños, y s1 son adultos o est!n en v!as de serlo". --

(Aberastury, Knobel, 1989, p. 10-11). 

Como se expuso en párrafos anteriores, durante esta e-

tapa se producen cambios biol6gicos determinantes, los --
cuales iran acompañados de cambios psicol6gicos, esto lle
vará a una nueva relaci6n con los padres y con el mundo, -
Es de esta manera como este per1odo fluctua entre una ele-·· 

pendencia y una independencia extremas y s6lo la madure?. -
le permitirá más tarde aceptar ser independiente dentro áe 
un marco de necesaria depend~ncia que cada individuo nece
sita, 

"Es un periodo de contradicciones, confus16n, ambiva---
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lencia, doloroso, caracterizado por fricciones con el medio 
familiar y social. Este cuadro es frecuentemente confundido 
con crisis y estados patol6aicos•, ~Aberastury, Knobel, ---
1989, P. 16). 

Todos estos cambios, en los que pierde la identidad de -
niño, implican la bOsqueda de una nueva identidad que co--
rresponda con su nuevo cuerpo1 es por esta raz6n que comen
zar~ a cuestionar a determinados adultos (frecuentemente -
sus padres), y elegirá a otros como ideales, los cuales --
pueden ser contemporáneos y contradictorios. El adolescente 
siente que debe planificar su vida, controlar los cambios,
que necesita adaptar el mundo exterior a sus necesidades, -

lo que explica sus deseos de reformas sociales. 

Peter Blos define la adolescencias "Como la etapa termi
nal de la cuarta fase del desarrollo psicosexual, la fase -
genital, que habia sido interrumpida por el periodo de la-
tencia", (Blos, 1988, P. 29). 

De todo esto se desprende que la adolescencia es una e-
tapa de transici6n, de ajustes, de conflictos a:ue tienen -
como objetivo lograr una identidad a:ue englobe todas las á

reas de su personalidad (emocional, psicosexual, social y -

coqnitiva). 

2. FASES DE LA ADOLESCENCIA. 

En el periodo de la adolescencia el desarrollo psicol6--
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qico canprende mecanillJDOs adaptativos y defensivos. La du-
raci6n de sus fases, aunque tienen una enorme elaaticidad,
st llevan una secuencia determinada que buscan una inteqra
ci6n para loqrar el equilibrio o sentido de identidad. 

Estas fases, segnn Peter Bles, se pueden dividir en1 
Al Periodo de Latencia: Este periodo es primordial para te

ner éxito en el desarrollo de la adolescencia, Le pro-
cura al niño los elementos !a través del desarrollo del
yo), que le permitirán enfrentarse al incremento de los
impulsos en la pubertad, logrando con esto, distribuir -
la energ1a instintiva a las estructuras f1sicas diferen
ciadas y a diferentes actividades psicológicas y, de es
ta forma no experimentar la pubertad s6lo como un aumen
to de tensi6n sexual y agresiva. 

En el per1ado de latencia no aparecen nuevas metas ins-
tintivas, lo sobresaliente es el incremento del control
del yo y del superyo sobre la vida instintiva, Este cam
bio se caracteriza porquer "tas relaciones de objeto son 
sustituidas por identificaciones". !Freud, 1924). 

El niño tiene un horizonte más a.mnlio en las áreas so--
cial, intelectual y motora, que le pernitcn emplear sus

cecursos y mantener el equilibrio narcisista dentro de -
ciertos 11nlites y es evidente una cst8bilidad en el a--
fecta y en el estada de !nima. 
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Los logros de este periodo pueden reslllllirse asi1 "La inte-
ligencia debe desarrollarse a trav~s de una franca ·dif eren
ciaci6n entre el proceso primario y-secundario del pensa--
mientor y a través del empleo del juicio, la generalizaci6n 
y la l6gicar la comprensi6n social, la emroat!a y los senti
mientos de altruismo deben de haber adquirido una mayor re
sistencia y estabilidadr la estatura f1sica debe permitir -
independencia y control del ambiente1 las funciones del yo
deben de haber adquirido una mayor resistencia a la regre-
si6n y a la desintegraci6n bajo el impacto de situaciones -
de la vida cotidiana¡ la capacidad sint~tica del yo debe -
ser efectiva y compleja¡ y finalmente, el yo debe ser capaz 
de defender su integridad con menos ayuda del mundo externo, 
Estos loqros en la Latencia deben dar naso al aumento uube
ral en la energ1a instintiva. (Bles, 1988, P, R8), 

B) Preadolescencia• Caracter1stico de este periodo es un au--
mento cuantitativo de la presi6n instintiva que lleva a una 
catexis indiscriminada de todas aquellas metas libidinales

y a~resivas de gratif icaci6n que le han servido al niño en
sus primeros años de vida. 

Aqu1, cualquier experiencia puede transformarse en est1mulo 
sexual, como el miedo, el coraje o una excitaci6n general.

Esto muestra que la funci6n genital al entrar en la puber-
tad act6a como descarga no especifica de tensi6n, lo cual -
gradualmente, va delimit~ndose hasta que adquiere la sensi-
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bilidad exclusiva al est1mulo heterosexual. 

En este momento la curiosidad sexual cambia, de la ana-
tom1a y contenido, a la funci6n y al proceso. 

Si hay gratif icaci6n instintiva directa se encuentra con 
un superyo reprobatorio. Para solucionar este conflicto
el yo utiliza defensas cOl!lo la reoresi6n, la for!'laci6n -
reactiva y el desplazamiento, con ésto el niño desarro-

lla habilidades e intereses aceptados por sus compañeros 
y adClll~S se dedica a diversas actitudes sobrecompensato
rias en conductas com,ulsivas y en ~ensamientos obsesi-
vos para aliviar su angustia. En esta etapa colecciona • 

todo tipo de cosas, como monedas, escudos, etc. 

También una situaci6n para la gratificaci6n instintiva -
en la preadolescencia es la socializaci6n de la culpa, -
es decir el niño descarga su culpa en el qrupo o en el -
lider como instig~dor de actos prohibidos, Hay descargas 
tensionales como dolores de estomaqo y cabeza, comerse -

las uñas, tartamudeo, tocar todo, etcª Asimimno muestra
aumento difuso de la motilidad, voracidad, sadismo, ac-
tividades anales, lenquaje obsceno, rechazo de la li~pi~ 
za, jueqos f~licos, exibicionisrno y ruidos. 

La angustia de castrac16n en el niño reaparece y el mu-
chacho busca a com~añeros exclusivamente de su sexo, ---
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siente miedo por la mujer. 

En la niña el conflicto central de ia preadolescencia es 
el no resuelto en la niñez sobre la envidia del ~ene. 

El muchacho se diriqe a la genitalidad a trav~s de la 
catexis de sus impulsos preqenitales y la muchacha se 
dirige m!s directamente al sexo opuesto. 

El muchacho renuncia nuevamente a sus deseos de tener un 
niño (pecho, pasividad) y prosigue a comnletar la tarea
del periodo ed1pico, Antes de que el hombre efectue con

éxito un cambio hacia la masculinidad, recibe la ~reado
leScencia su cualidad caracter1stica del em?leo de una -

angustia homosexual en contra de una angustia de castra

ci6n. 

La diferencia en la preadolescencia entre hombres y mu-
jeres se basa en que la mujer tuvo que hacer una repre-

si6n masiva de la pregenitalidad antes de nasar a la fa
se ~d1pica, Esta represi6n es un requisito para el desa
rrollo normal de la preqenitalidad. 

El muchacho preadolescente lucha !)Or la anqustia de cas
traci6n en relaci6n con la madre arcaica, La muchacha se 

defiende en contra de la fuerza regresiva hacia la madre 
preédipica con una orientaci6n franca y decisiva hacia -
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la heterosexualidad. 

C) Adolescencia TE!lllprana1 La maduraci6n ~uberal va a llevar 
gradualmente a la separaci6n de las ligas objetales tem

pranas. Este proceso rasa por diferentes estadios hasta

que al final e idealmente se establecen relaciones de -
objeto maduras. 

Lo que caracteriza a la adolescencia temprana es que em

piezan los intentos de separaci6n de los objetos prima-

rios de amor, lo cual lo lleva a una falta de catexis en 

los objetos de amor incestuoso y como consecuencia la -
libido flota libr.,,.ente y clama por acomodarse. 

Esta falta de catexis tiene cerno consecuencia que el su
peryo, que inhibe y requla la autocstimaci6n, disminuye

su eficiencia, y por lo tanto el yo queda sin la direc-

ci6n eficaz de la conciencia, en consecuencia se debili
ta y su funci6n de mediar entre los instintos y el mundo 

externo se vuelve ineficiente. 

A pesar de que en este momento los valores ya deben te-

ner una independencia de la autoriüad parental y se hdn
hccho zin~6nicos con el yo, en este ~stadio el autocon-

trol amenaza con romperse y en algunos extre~os surge la 

delincuencia. 
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El retiro de la catexis de objeto y el distanciamiento-
entre el yo y el superyo, el adolescente lo experil!lenta
con un sentimiento de vacio, para qQebrar este vacio se
recurre a la fantasia, al autoerotismo y al narcisismo,-

El buscar modelos nuevos de amor en la adolescencia tem
prana es una elecci6n narcisista, es decir, el muchacho

busca en el amigo caracter1sticas que el mismo quisiera
tener. 

•cualquiera que posea las cualidades sin las cuales el -
yo no puede alcanzar su ideal ser& ~l que es amado". (-
Freud, 1914). 

Esto conduce a la formación del yo ideal e internaliza -
una relación de objeto que en otra forma podr1a conducir 
a la homosexualidad latente o manifiesta. La fijaci6n en 
la fase de la adolescencia temprana sigue este curso. 

"Grandes cantidades de libido esencialmente homosexual -
son utilizadas en la formaci6n del yo ideal narcisista y 
encuentran salida y satisfacci6n en mantenerla" .•.•..... 
continua: "El yo ideal ha puesto condiciones severas pa
ra la satisfacción de la libido a trav~s de los objetos1 
ya que algunos de.ellos son rechazados nor medio de su -
censor, como incompatibles. Cuando este ideal no se ha -
formado, la tendencia sexual aparece sin cambiar en la -
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personalidad en la forma de una perversi6n.(Freud, 1914). 

El amigo idealizado se reducir! a proporciones ordinarias 
cuando el yo ideal esté establecido en forma independien
te del objeto, en el mundo externo. 

"Lo que proyecta ante s1 como su ideal es el sustituto 

del narcisismo perdido de la niñez, en el cual, él era su 
propio ideal" (Freud, 1914). 

Esta idealizaci6n y unión erotizada se da tanto en hom--
bres corno en mujeres, pero solo en las mujeres a~arece en 

su forma no adulterada. Los objetos escogidos tienen ---

cierta similitud o son totalmente diferentes de los pa--
dres. La forma t1pica de la idealizaci6n en las muchachas 
es el "flechazo", El objeto de este flechazo es amado en
ferma pasiva, con el deseo de obtener atenci6n o afecto,

º también el sentirse invadido por afectos sexualizados o 
eróticos, esta posición es un estadio intermedio entre la 
posición f~lica de la adolescencia y la progresión a la -
feminidad, Es de hecho, el estadio intermedio bisexual de 
la adolescencia temprana de la mujer, que ha descrito He
len Deustch (1944). Aunado a esta posición bisexual, hay
una vaguedad hacia la realidad y hacia la percepción yot
ca. 

La declinación de la tendencia bisexual marca la entrada-
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a la adolescencia. 

D) l\dolescencia1 En la adolescencia el hallazgo de un obje
to heterosexual se hace posible al abandonar las posi--
ciones bisexual y narcisidta. 

El adolescente se desprende finalmente de los objetos de 
amor infantil, Los deseos ed1picos y sus conflictos sur
gen de nuevo. La finalidad de esta ruptura interna con -
su pasado agita la vida emocional del adolescente y le -
abre nuevos caminos, esperanzas y temores. La adolescen

cia en esta fase tiene como finalidad la formaci6n de la 

identidad sexual. 

En estos momentos en ambos sexos se observa un aumento -

en el narcisismo, esto es anterior a la consolidaci6n -

del amor heterosexual y est~ ligado con la busqueda de -
objetos no incestuosos. En el momento que aparece un ob

jeto heterosexual, se ve como abandona su autosuficien-

cia y las actividades autoer6ticas. 

Antes los padres eran sobrevalorados, ahora están deva-

luados y surge una arrogancia y rebeld1a en el adoles--
cente desafiando reglas y autoridad, Este a1timo cambio
catéctico debe llevar a que el yo desarrolle la capaci
dad de asegurar, sobre una ejecuci6n realista, esa can-

tidad de abastecimiento narcisista esencial para la au--
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toestilla, 

ºDonde la fontaci6n del yo est! envuelta, el narcisiBt!IO

• • • • • es un rasgo progresivo ••••• hasta donde el desa--
rrollo de la libido está en cuesti6n, este narcisismo es 
por el contrario, obstructivo y regresivo•, (Deusch, ---
1944), 

La vida de fantasia y la creatividad están en la cQspide 
en esta etapa. Las fantasías son frecuentemente prepara
ciones para las relaciones interpersonales. Hay una per
cepci6n hiperaguda en este momento, la cual se obtiene -
en la proyección, los acontecimientos internos se expe-
rimentan como percepciones externas y su calidad fre---
cuentemente se aproxima a las alucinaciones. 

Es t1pico llevar un diario, el cual permite actuar un -
rol sin envolver la acci6n en la realidad1 permite lle-
nar el vacio emocional dejado por el abandono de los ob
jetos primarios de amor. SegOn Bernfild (1931), el dia-
rio está primero al servicio del proceso de identifica-

ci6n 1 y finalmente para el conocimiento de la propia vi
da interna, lo cual ayuda al yo en sus funciones de co-

nocimiento y s1ntesis. 

El yo presenta estados autoinducidos de inten~idad af ec
tiva y sensorial que le permiten excerimentar un auto---
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sentimiento y as1 proteger la integridad de sus limites
Y. su cohesi6n, y promueven la vigilancia del yo sobre la 
tensi6n instintiva, 

La renunciaci6n de objetos y la b6squeda de objetos nue

vos se manifiesta en dos amplios estados afectivos• ---
•duelo• y •eetar enamorado•. El trabajar Cse luto es una 

tarea psicol6gica importante en el per1odo de la adoles
cencia, El lograrlo, va dando soluci6n progresiva al --
complejo de Edipo revivido y, se establece una situaci6n 
propicia para las relaciones heterosexuales maduras, 

Lo que determina la fase edipica en un joven es la ansie
dad de castraci6n, que es a su vez lo que abre la fase e
dipica en la joven. 

El paso de la joven a la heterosexualidad en la adoles--
cencia y su uso defensivo en la preadolescencia, se efec~ 
tda s6lo con sus ansias edipicas ligeramente reprimidas1-
la represi6n del Edipo en el joven es más severa y por lo 
tanto, su resurqimiento es lento y resistente a la esti-
aulaci6n puberal. 

Ni en el joven ni en la muchacha encontramos resoluciones 
ideales al comp~ejo de Edipo. En ambos sexos quedan resi
duos de ansias ed1picas positivas y negativas¡ es decir,
en el joven quedan remanencias de ansias femeninas y ----
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la muchacha por largo tiempo tiene fantas1as f&licas. 

En la adolescente hay una tendencia a conservar los pri

vilegios de la infancia a la vez de disfrutar de las --

prerrogativas de la vida adulta, 

En esta etapa existen dos fuentes de peliqro interno por 
las que hay que tomar precauciones• 1, El empobrecimien
to yo1co. y 2. La ansiedad instintiva despertada durante 
el movimiento progresivo de la libido hacia la heterose

xualidad. Esta ansiedad pone en juego mecanismos de de-
fensa t1picos de esta é?Oca, como son1 el ascetismo y la 
intelectualizaci6n. 

El ascetismo prohibe la ex~resi6n del instinto, cayendo
flcilmente en tendencias masoquistas. 

"La tendencia de la intelectualizaci6n es la de vincular 
los procesos instintivos con los contenidos ideacionales 
y as1 hacerlos accesibles a la conciencia y sujetos a -
control". (Freud, A. 1936). 

La intelectualizaci6n favorece el conocimiento activo y
permi te la descarga de la aqres16n en forma desplazada. 

Las distintas defensas utilizadas durante la adolescen-
cia en si, son en casos normales, medidas temryorales de-
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eraerqencia, apenas el yo qana resistencia al unir sus -
fuerzas con el movimiento de la libido hacia la hetera-
sexualidad, hacen que disminuyan la·-culpa y la•ansiedad
y estas defensas son desechadas. 

La identificac16n positiva o negativa, con el padre del
mismo sexo tiene aue llevarse a cabo antes de que se de
el amor heterosexual. 

Ahora vedemos resumir que la adolescencia en s1 termina
con 1 "La delineaci6n de un conflicto ideosincrásico y la 
constelaci6n de impulso que durante el final de la ado-
lescencia se transforma en un sistema unido e inteqrado: 
(Blos, 1988, p. 189). Es decir hay una claridad de pro-
p6sitos y un conocimiento del ser que el adolescente 
puede definir con las ralabras "éste soy yo". 

E). Adolescencia Tard1a1 Esta fase es de consolidaci6n ca--
racterizándose se~n Peter Bles por1 
l) Un arreglo estable de funciones e intereses del yo. 
2) Una extensi6n de la esfera libre de conflictos del yo. 
3) Una posici6n sexual irreversible (identidad), 
4) Una catexis de representaciones del yo y del objeto,

relativamente constante, 
5) La estabilizaci6n de aoaratos mentales que Ralvaauar

dan la identidad del mecanismo ps!quico. 
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( La consolidaci6n une a la estructura ps1quica con el --
contenido, La primera unifica al yo y.el se~ndo preser
va la continuidad dentro de él. 

Se debe remarcar en esta etapa de consolidaci6n la im--
portancia de la elaboraci6n del yo unificado que funde -
los "retardos ,arcialee" con expresiones estables a tra

vés del trabajo, la ideolog1a y el amor, produciendo ar
ticulación social y reconocimiento. "Todo lo que una ---· 

persona posee o realiza, todo remanente de los senti---

~ientos primitivos de oJTU1ipotencia que su experiencia ha 

confirmado ayuda a incrementar su autoestiMaci6n". (Fre

ud, 1914). 

Este momento es de cambios decisivos y por lo tanto de -

crisis, puede ~resionar hasta tal grado la caoacidad in

tegrativa del individuo que puede llevarlo a fracasos de 
adaptaci6n, maniobras defensivas, deformaciones yo1can y 

psicopatolog1a severa. Erikson, ha hablado de ésto corno
una •crisis de identidad". (Erikson, 1956). 

El rroceso de consolidaci6n est~ gobernado ">Or un con--
cepto dinft.mico1 •primero, el aparato ps1quico que sintE
tiza los diversos procesos adolescentes espec1f icos de -

la fase los convierte en estables, irreversibles, y les

da un rotencial ada~tativor sequndo, la fuente de los -

residuos espec1ficos de periodos ante=iores óe desarro--
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llo que han sobrevivido a las trasformaciones adolescen
tes y que continuan existiendo en forma derivada, con--
tribuyen con su parte a la forrnaci6n del carácter1 y fi
nalmente, la fuente de la energ1a que implica ciertas -
soluciones hacia un ~rimer plano y deja otras en estado
latente, presta as! al proceso de consolidaci6n una ca-
lidad de decisi6n e individualidad". (Blos, 198R, n,195). 

Dentro de la consolidación del carácter al final de la -
adolescencia, debemos incluir el problema del trauma --~ 
(estimulo adverso durante la infancia que puede ser cau
sado por la propia constituci6n o por el medio runbiente). 

El factor neqativo del trauma será en cuanto éste obsta
culice el desarrollo progresivo del individuo y será po
sitivo en cuanto 1mpulse el dominio de la realidad. 

Pera autoprotección y dominio del trauma el individuo va 
a hacer uso de sus mecanismos de defensa. 

Seqdn Freud (1937), cada persona solamente selecciona 
algunos mecanismos de defensa, los cuales se fijan en su 
yo, estableciendose cOl!lo modos habituales de reacción 
para ese carácter en oarticular, estos mecanismos de de
fensa son repetid6s durante toda la vida,- si.empre que o
curra una situaci6n similar a aouella que oriqinalmente
los evoc6. 
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La ~arte positiva del trawua ejerce una fuerza implaca-
ble para establecer un acuerdo con sus residuos nocivos
ª trav~s de su reactivaci6n constante en el medio am---
biente. 

Tanto las fijaciones de illlpulso como las del yo contri-
buyen a la consol1daci6n del carácter y a la oroaniza--
ci6n de la personalidad. 

La direcci6n que tome el proceso por el cual el trauma -
residual impulsa las experiencias no integradas en la -
vida mental para integrarlas al yo, están en parte con-
troladas, por el yo ideal y el superyo, 

La forma que toma este proceso es influida por el medio
ambiente, por las instituciones sociales, las costumbres 
y los valores. 

Por lo tanto vemos que los conflictos infantiles no se -
eliminan en la adolescencia, sino se tornan yo-sint6ni-

cos1 por ejemplo, se integran al yo como tareas de la -
vida. 

Por otro lado, en la adolescencia tard1a, surqen prefe-
rencias recreacionales, vocacionales, devocionales y te
máticas y, es también en esta etapa, que la identidad -
sexual toma su forma final. 
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Los fracasos para dominar la realidad interna y externa
en la Adolescencia ~ard1a pueden dividirse en dos cate-
qor1ast 
ll Adolescencia Mal Loqrada: Comprende condiciones lim1-

trofes y psicóticas debidas a fracasos en• a)Un apa-
rato defectuoso (yolr b)Una capacidad deteriorada ca
ra estudio diferencial; o c)Una proclividad a la an-
siedad traum~tica (nánico a la pérdida del yo). 

2) Adolescencia Incompleta: Perturbación neurótica debi
da a fracasos por: a)Perturbaciones entre las siste--
111as1 b)Bloqueos al aprendizaje diferencial (todo ti?<> 
de inhibiciones); o c)evitar ansiedad conflictiva --
(Font1ación de s1ntO!'lasJ. 

Podemos concluir que esta etana trae mayor estabilidad y 

equilibrio al afecto y a la vida activa del joven adulto. 
El yo adquiere cierta constancia para resolver sus ta--
reas. La fantas1a y la sensibilidad declinan. Hay mayor
capacidad para el pensamiento abstracto, Todo esto es un 
proceso de limitación y canalización que va a dar luaar
a la Postadolescencia y después a la vida adulta. 

F) La Postadolescencia es una etapa de transición entre la
adolescencia y la vida adulta. Este ner1odo le va a dar

armon1a a la realización total. 

Habiendo escoqido en la Adolescencia Tard1a l3s tareas -
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de la vida, esta etapa tiene como fin, crear v1as espe-
c1ficas para poder llevar a cabo dichas tareas. 

El adolescente va a experimentar simultáneamente distin
tas lineas de esfuerzo con el fin de gratificar necesi-
dades instintivas e intereses yo1cos. Estos intereses le 
llevarán a elaborar su muy especial estilo de vida. 

En este periodo hay más ~nfasis en la dignidad personal

º autoestima que en la dependencia superyo!ca y la gra-
tif icaci6n instintiva. 

Para alcanzar la madurez, el hombre joven tiene aue ha-
cer la paz con la il!lagen paterna y la mujer joven con la 
imagen de su madre. Si esto no se logra, resultará en -
soluciones regresivas, deformaciones yo!cas o una quie-

bra con la realidad. 

En este periodo los conflictos instintivos dejan paso a
los procesos integrativos del yo. 

Para resumir• "La Psicolo01a de la Adolescencia puede a
s! ser vista en t~rminos de un siste111a energ~tico que -
pretende alcanzar niveles superiores de diferenciaci6n -
hasta que eventualmente, se estabiliza en patrones". 
(Blos, 1988, p. 233). 
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3. TRASTORNOS DE ADAPTACION. 
La adolescencia se caracteriza por una ampliaci6n de la

distancia entre el yo y el superyo, dando como resultado el 
empobrecimiento del primero, lo cual el adolescente lo ex-
perimenta C°"1o un sentimiento de vacio. 

Por otro lado, los valores, las leyes morales, se han -

hecho sint6nicas con el yo pero, en esta época, el autocon
trol amenaza con romperse y en algunos casos extremos surge 

la delincuencia. 

Los trastornos de adaptaci6n t1picos de la adolescencia
ser1an segün Arminda Aberastury, los siguientes: 

Al Busqueda de s1 mismo y de la identidad• La identidad
adolescente es la que se caracteriza por el cambio de 
relaci6n del individuo, b!sicamente con sus padres -
relaci6n con los padres externos reales y la relaci6n 
con las figuras parentales internalizadas-. 

Si bien es cierto que esta separaci6n comienza desde
el nacimiento, es sin embargo durante la adolescen--
cia, cuando los seres humanos "quieren deses9erada--
mente ser ellos mismos". 

En la adolescencia el individuo da un nuevo paso oara 
estructurarse en la preparaci6n para la adultez. Den
tro del continuum de su identidad, los elementos bio-
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16gicos introducen una modificaci6n irreversible. se

dan cambios biol6qicos, lo cual lleva a cambios de -
roles y también a una necesidad de cambio con los pa
dres. 

La presencia externa, concreta, de los padres comien
za a hacerse innecesaria. Ahora la separaci6n de és-

tos no sólo es posible, sino necesaria. Las figuras -
parentales est~n internalizadas, incorporadas a la -
personalidad del sujeto, y éste puede iniciar su cro
ceso de individuación. 

En esta bdsqueda de identidad, el adolescente recurre 

a las situaciones que se presentan como m!s favora--
bles en el momento. En ocasiones, la Onica solución -
puede ser la llamada "identificación negativa•, basa
da en identificaciones con fic¡uras negativas pero --
reales. 

Es preferible ser alguien, perverso, indeseable, a no 
ser nadie, 

Esto constituye una de las bases del problema de las
pandillas de delincuentes, de los adictos a las dro-

qas. 

La realidad suele ser mezquina en procorcionar figu--
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ras con las que se pueden hacer identificaciones po
sitivas y entonces, en la necesidad de tener una i-
dentidad, recurre a ese tipo de identificaci6n, an6-
mala 9ero concreta. Esto ocurre muchas veces, sobre
todo cuando ya hUbo trastornos en la adquisici6n de
la identidad infantil. 

B) La Tendencia Grupal• El adolescente en su büsqueda -
de identidad recurre como defensa a la büsqueda de -
uniformidad, que le da seguridad y autoestima, de -
esta situaci6n surge el •grupo•, en el cual se da u
na sobreidentificaci6n masiva de todos con cada uno. 
El adolescente quiere vestir como el grupo, hacer lo 
que el grupo, etc. 

Esto por otro lado, representa la oposici6n de los -
padres y una manera activa de buscar una identidad -
distinta del grupo familiar. La dependencia de la -
familia se transfiere al grupo, el grupo le es ütil
para disociaciones, proyecciones e identificaciones
que siguen ocurriendo en el individuo pero con ca--
racter1sticas distintas de las infantiles. 

cuando hay un fracaso de personificaci6n, el grupo -
le refuerza su·identidad, 

El grupo facilita la conducta psicopática normal en-
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el adolescente, El acting-out aparece COl'lo consecuen
cia del descontrol motor y afectivo d~ndose conductas 
de desafectos, de crueldad, de falta de responsabili
dad, que son t1picas de la psicopat1a pero que se dan 
en la adolescencia normal. 

C) Necesidad de Intelectualizar y Fantasear• La realidad 
impone al adolescente la renuncia a su cuerpo, a su -
rol y a los padres de la infancia, as1 como a la bi-
sexualidad, Todo esto, él lo percibe corno fracaso e -
impotencia y se ve obligado a recurrir al pensamiento 
?ara compensar estas ~érdidas utilizando como meca--
nismos defensivos la intelectualizaci6n, el ascetismo 
y la fantas1a, para as1 mantener al ello dentro de -

ciertos 11rnites por medio de prohibiciones y liqar -
los fen6menos instintivos con ideas y hacerlos as1, -
accesibles a la conciencia y controlarlos, 

El refugiarse en su mundo interior, en un autismo po
sitivo lleva a la preocupaci6n por principios éticos, 
filos6ficos, sociales, que fecundan en grandes teo--
r1as filos6ficas, movimientos ':'Ql1ticos, altruismo, -
Tal!lbién surgen creaciones art1sticas corno versos, no
velas, pinturas, etc. 

De este modo, la creatividad ruede gratificar al nar

cisismo, ª!'OYªr la realidad, reemplazar objetos de --
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amor o canalizar un don innato en un modo de vida ---
perdurable. 

D) Las Crisis Religiosas• El adolescente duda, busca, no
se decide y se pregunta quién es y qué va a hacer, La
preocupaci6n metaf1sica emerge con intensidad y las -
crisis reliqiosas no son sino intentos de soluci6n de
esa angustia que vive en busca de identificaciones po
sitivas y del enfrentamiento con el fen6meno de la 
muerte. 

El misticismo exacerbado o el ate1smo absoluto ser~n -
consecuencia de tener identificaciones proyectivas con 
im~genes muy idealizadas o frustraciones muy intensas
y vivencias de pérdida sumamente penosas. 

Por lo tanto, estos dos extremos, son una forma de --

desplazamiento a lo intelectual religioso, de cambios
concretos y reales que ocurren a nivel corporal y en -

la familia y sociedad, aue le resultan incontrolables
al adolescente y para el cual, son de importancia ab-
soluta, 

Después estas ideolog1as el adolescente las abandona, 
para constrÚir nuevas y verdaderas ideoloq1as de vida. 

El La Desubicac16n Temporal• El pensamiento del adoles---
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cente frente a lo temporal como a lo espacial, ad--
quiere caracter1sticas muy especiales, En cuanto a -
la conducta observable, se dice que el adolescente -
vive con una cierta desubicaci6n temporal; convierte 
el tiempo en presente y activo como un intento de -
manejarlo. 

El sentimiento de soledad tan t1pico de los adoles-

centes, ~resentando ,er!odos en los que se encierran 

en sus cuartos, se aislan y retraen. Estos mo~entos

de soledad suelen ser necesarios rara que "afuera" -
pueda quedar el tiempo pasado, el futuro y el ore--
sente convertidos as1 en objetos manejabléSf· 

La verdadera capacidad de estar s6lo se logra.des--
pu~s de estas experiencias de soledad, a veces an--
gustiantes de la adolescencia. 

Si en el ~asado del adolescente hubo una evoluci6n y 

experiencias positivas, incorporando objetos buenos, 
la inteqraci6n y la discriminaci6n temporal se ver!n 
facilitadas y el futuro contendr! la identificaci6n
proyectiva de un pasado gratificante. 

La percepci6n y la discriminaci6n de lo temporal, -
seria una de las tareas m!s importantes de la ado--
lescencia, vinculada con la elaboraci6n de los due--
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los t1picos de esa edad. Esto permite salir de la -

raodalidad de relaci6n narcisista del adolescente y -
de la ambiqüedad que caracterizan su conducta. 

cuando el joven puede reconocer un pasado y formular 
proyectos de futuro, con capacidad de esperar y ela

boraci6n en el presente, supera gran parte de la --

adolescencia, 

El poder conceptualizar el tiempo, vivenciarlo como- · 

nexo de uni6n, es lo esencial, subyacente a la inte

graci6n de la identidad. 

F) La evoluci6n sexual desde el autoerotismo hasta la -

heterosexualidad• F.n el adolescente se observa un -
oscilar permanente entre la masturbaci6n y los co--

mienzos del ejercicio genital, que es m&s de tiFO -
exploratorio y preparatorio, que la verdadera geni-

talidad procreativa que s6lo se da cuando hay la ca
pacidad de asumir el rol de padre, en la adultez. 

Al comenzar a aceptar su genitalidad, el adolescente 
inicia en forma t!mida la busqueda de ~areja. 

Para el moaelo de vinculo que se va a mantener toda

la vida son fundamentales las figuras del padre y la 

madre. La ausencia o d~ficit del padre, va a deter--
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minar la fijaci6n en la madre, y por lo tanto va a -
originar la homosexualidad, tanto del hombre como de 
la mujer. 

Actitud social reivindicatoriat No todo el proceso -
de la adolescencia de~ende del adolescente mismo co-
mo una unidad aislada en un mundo 'que no existiera.-

La familia es la primera expresi6n de la sociedad 
que influye y determina gran parte de la conducta de 
los adolescentes. 

La misma situaci6n ed1pica que viven los adolesce~-
tes, la viven los ~roqenitores1 muchos padres se an
gustian y atemorizan, frente al crecimiento de sus -
hijos reviviendo sus propias situaciones ed1picas -

conflictivas, 

Los padres no son ajenos a las ansiedades que des--
pierta la genitalidad de los hijos y el desprendi--
miento de los mismos. La misma situaci6n ambivalente 
que presentan los hijos separandose de los padres, -
la presentan éstos al ver que aquellos se alejan. 

Se considerar1a como una grave simplif icaci6n del 
problema de la adolescencia, el atribuir todas las -
caracter1sticas del adolescente a su cambio psicol6-
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qico, como si todo ésto no estuviera ocurriendo den
tro de un contexto social deterl!linado. 

Las primeras identificaciones son las que se hacen -
con las figuras narentales, pero no hay duda alguna
de que el medio en que se vive determina nuevas po-

sibilidades de identif icaci6n, futuras aceptaciones
de identificaciones parciales e incorporación de una 
gran cantidad de pautas sociales, culturales y eco-
n61nicas que es importante tener en cuenta. 

La ulterior aceptación de la identidad está forzosa
mente determinada por un condicionamiento entre in~
dividuo y medio. 

La sociedad, a6n manejada de diferente manera y con
distintos criterios socio-econ6micos, impone res---
tricciones a la vida del adolescenter sin e:nbarqo, -
éste con su pujanza, en su actividad con la fuerza -
reestructuradora de su personalidad, trata de madi-
ficar la sociedad, que :>ar otra parte est& viviendo
constantes modificaciones. 

Es necesario recordar aue gran parte de la o~osici6« 
que se vive por ~arte de los padres e& trasladada al 
campo social. Al mismo tiempo, gran parte de la ---
frustraci6n que significa hacer el duelo por los pa-



32 

dres de la infancia, se proyecta en el mundo externo. 

As1, el adolescente siente que no es él quien cambia, 
quien abandona su cuerpo y su rol infantil, sino que
son sus padres y la sociedad los que se niegan a se-
guir funcionando como padres que tienen con él acti-
tudes de cuidado y protecci6n ilimitados, Descarga -
entonces contra ellos su odio y su envidia y desarro
lla actitudes destructivas, 

H) Contradicciones Sucesivas en Todas las Manif estacio-
nes de la Conducta: La conducta del adolescente est!
dominada por la acci6n, que constituye la foI'l'lll de 
expresi6n m!s t1pica en estos momentos de la vida, en 
que hasta el pensamiento necesita hacerse acci6n para 
poder ser controlado. 

El adolescente no puede mantener una l!nea de conduc
ta r1qida, oermanente y absoluta, aunque en ocasiones 
lo intenta. 

Presenta un tipo de personalidad permeable, que reci
be todo y que proyecta muchor aqu! los procesos de 
introyecci6n y proyecci6n son intensos, movibles y -
frecuentes.· 

I) Separaci6n Progresiva de los Padres1 La intensidad y-
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calidad de la angustia con que se maneja la relaci6n

con los padres y su separaci6n de éstos, estará de--
terminada por la forma en que se ha realizado y ela-
borado la fase genital previa de cada individuo, a la 
que se swnarán, por supuesto, las experiencias infan
tiles anteriores y ulteriores y la actual de la pro-
pia adolescencia. 

Muchas veces los padres niegan el crecimiento de los
hijos y los hijos viven a los padres con las caracte
r1sticas rersecutorias ~ás acentuadas~ 

La presencia internalizada de buenas im~genes paren-
tales, con roles bien definidos, y una escena prima-
ria amorosa y creativa, ~ermitirá una buena separa--
ci6n de los radres, un desprendimiento ut11 y facili
tará al adolescente el pasaje a la madurez, para el -
ejercicio de la oenitalidad en un plano adulto. 

Cuando ocurre que existen figuras parentales no muy -
estables, no bien definidas en sus roles, pueden apa
recer ante el adolescente como desvalorizadas y obli
garlo a hacer identificaciones con nersonalidades más 
consistentes y firmes, por lo menos en un sentido --
compensatorio e idealizado. 

La identif icac16n con 1dolos de distintos tipos, ci--
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nematogr~ficos, deportivos, etc. es muy frecuente.--
Pueden darse también identificaciones de tipo psico-
p&tico, en donde por medio de la identificaci6n in--
troyectiva, el adolescente comienza a actuar los ro-
les que atribuye al personaje con el cual se identi-
fic6. 

J) Constantes Fluctuaciones del Humor y del Estado de A
nimo• Los fen6menos de depresi6n y duelo acompañan el 
proceso identificatorio de la adolescencia, de tal 
manera, que un sentimiento b!sico de ansiedad y de--
presi6n acompañar!n permanentemente como substrato a

la adolescencia. 

La intensidad y frecuencia de los procesos ·de intro-
yecci6n y proyecci6n pueden obligar al adolescente a
realizar rápidas modificaciones de su estado de ánimo. 
Por esto, los cambios de humor son t1picos de la ado
lescencia y es preciso entenderlos sobre la base de -
los mecaniS1110S de proyecci6n y de duelo por la pérdi
da de objetos anteriores. 

Tal como se ha expuesto anteriormente, existen diferen-
tes etapas en la adolescencia. Cada una con caracter1sticas 

propias cero muy relacionadas entre ~llas. 

La familia y en especial las figuras parentales, juegan-
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un papel importante nara que este proceso se desarrolle a-
decuada111ente1 asimismo, el contexto social en que ~sta se -

encuentra insertada. 

Estos factores ser!n determinantes para que esta crisis, 
esta conrnoci6n, que se da en esta etapa de la vida del ser
humano, sea superada y provea los elementos necesarios para 
vivir una adultez de manera positiva y creadora. 
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B) EL MENOR INF'R.ACTOR, 

l. DEFINICION. 
Para delimitar nuestro objeto de estudio, lo definiremos 

tal corno lo contemola la ley1 Se define al Menor Infractor
como: "El ~enor de diez y ocho años que infrinqe leyes pe-
nales o los reglamentos de oolicia y buen gobierno o mani-
f iestc otra forrna de conducta que haga nresurnir fundadamen
te, una inclinaci6n a causar daño a s1 mismo, a su familia
º a la sociedad y amerite por lo tanto una acci6n preventi
va o tutelar". (Tocaven, 1976, p. 15), 

Por otro lado, el Dr Hector Sol1s Quiroqa en su obra --
•Justicia de Menores", nos dice: ftDesde el punto de vista -

formal jur1dico, serán menores infractores solamente quie-
nes, habiendo cometido hechos suficientes ~ara su consigna

ci6n a juicio de las autoridades queden reqistrados corno -
tales ante sus jueces o consejeros y sean reconocidos como
tales en las decisiones finales. 

Tarnbi~n se considera como tal, todo individuo que cometa 
hechos excepcionales por BU qravedad, por BU forma de eje-
cuci6n o por la signif icaci6n que el propio aqente conceda

ª su ejecuci6n. 

Por ~ltimo interesan todos los casos de reiteraci6n de -
la conducta irregular, y especialmente los de qran perBis--
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tencia. Entre éstos, los hay de reiteraci6n ~enérica, en -
que el sujeto comete hoy un tipo de infracci6n y posterior
mente otros tipos diferentes cada vez, y los hay de reite-
raci6n especifica, en que se manifiesta una misma tendencia 
más o menos arraigada. 

Ambos tipos de reiteraci6n pueden demostrar la existen-
cia de h&bitos antisociales•. (Sol1s Quiroqa, 1986, p. 76,~ 
77). 

Paralelmnente, el Manual Diagn6stico y Estad1stico de -
los trastornos mentales (DSM III R), nos habla sobre suje-
tos (menores de edad), con trastornos de conducta: "La sin

tomatolog1a esencial de este trastorno consiste en un pa--
tr6n persistente de conducta en el aue se violan los dere-
chos b~sicos de los dern!s y las normas sociales apropiadas
ª la edad. Este ~atr6n de conducta se da en casa, en la es

cuela, con los compañeros o en la comunidad". (DSM III R,--
1979). 

Las conductas antisociales en los adolescentes consisten 
en actos que violan la ley tales como1 robo, asaltos, vio-
laci6n, injurias, golpes, fraude, daño a ~ropiedad ajena,-
homicidio, etc. 

A estas conductas existe adem!s una sintomatolog1a aso-
ciada, tal como uso regular de tabaco, bebidas alcoh6licas, 
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farmacodependencia, fuqas del hogar, deserc16n escolar, --
conducta sexual de comienzo muy temprano, 

2, FOR!'IACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSEJOS TUTELARES. 
Anteriornente al siglo XIX exist1a la concepción del --

"crilllinal nato" ar>oyada por las Teor1as de la Herencia y -
por el Darwinismo Social que sosten1a la supervivencia del
m!s apto. Estas teor1as no daban, por lo tanto, ninquna o-

portunidad de reintegración social al individuo que infrin
gta las leyes. (Platt, 1982, p. 27). 

Sin "11'~argo, al finalizar el siglo pasado, se produjeron 
im[>Ortantes cambios en la concepci6n del criminal• 

a) Se deja la imagen del criminal como menos que un ser
humano, ya fuera por naturaleza o por crian2a, se a-
bandona la concepción biol6gica del delincuente, 

b) El desarrollo del ~rofesionalismo en la labor de co-

rrecci6n. 
el La aceptaci6n del modelo m~dico y el "ideal de reha-

b1litaci6n", especial.llente para niños y adolescentes. 

Al revisar la historia de las diversas instituciones, -
que se han creado para menores alrededor del mundo, nos da
mos cuenta que han tenido diferentes modalidadca. 

En nuestro pa1s, desde el tiempo de la colonia, han ---
existido diversas instituciones enfocadas a la atención del 
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menor infractorr siendo relevante mencionar entre ellas, la 

creaci6n de un tribunal para menores en 1926, que se le --
llam6 "Tribunal de Previsi6n Social ~obre Delincuencia In-
fantil y Juvenil en el Distrito Federal", Con la creaci6n -
de este tribunal se fueron mejorando las condiciones para-
los estudios sobre la delincuencia juvenil y sus causas. 

Este estudio no se encaminaba a una detenci6n y un pro-
ceso sino m!s bien hacia la protecci6n del menor. 

"México, desde 1959, en el.Estado de Morelos, comenz6 a
sustituir a los jueces y Tribunales para Menores por Conse
jeros Tutelares, que ordenan el Diagn6stico Interdiscipli-
nario de cada caso, a efecto de darle el tratamiento ade--
cuado y evitando, en esa forma imponerles penas. Tal trata- • 
miento tiene un claro sentido trascende"nte de protecci6n". ( 
Sol1s Quiroga, 1986, p. 97), 

Todo ésto culmina con la prC111ulgaci6n en agosto de 1974-
de la ley que crea los Consejos Tutelares para Menores In-

!ractores del Distrito y Territorios Federales. Esta ley -
sigue vigente actualmente. A continuaci6n se resume ésta1 

El Consejo Tutelar tiene como objeto promover la readap
taci6n social de los menores de diez y ocho años, que han -
quedado bajo su custodia. La readaptaci6n social busca pro
mover, mediante el estudio de la personalidad, la aplica---
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ci6n de medidas correctivas y de protección y la vigilancia 
del tratamiento. 

Existe un Consejo Tutelar en el Distrito Federal y en -
cada uno de los Territorios Federales. El pleno est! forma
do por el Presidente, que debe ser un Licenciado en Dere--
cho, y los Consejeros integrantes de las S~las. Cada Sala -
se integra por tres Consejeros Numerarios, hombres y muje-
res, que son• un Licenciado en Derecho, un M~dico y un Es-
pecialista en Infractores. Existen tambi~n tres Consejeros
~upernumerarios, un Secretario de Acuerdos del Pleno, un -

Secretario de Acuerdos para cada Sala, el Jefe de Promoto-
res y los miembros de este Cuerpo, los Consejeros Auxilia-
res de las Delegaciones Pol1ticas del D. F., de los Munici
pios de Baja California Sur y de las Delegaciones de Quin-
tana Roo y el personal t~cnico y adlllinistrativo que el pre
supuesto determine. 

cuando un menor es presentado ante el Consejero Instruc• 
tor de turno, éste escuchar& y conocer~ su caso en presen-

cia del Promotor quien intervendra en todo procedimiento 
desde el m011ento en que el menor quede a su disposici6n. Se 
establecen las causas de su ingreso y las circunstancias -
personales del menorr en base a los elementos reunidos se -
resuelve en el curso de las siguientes cuarenta y ocho ha-
ras si queda en libertad incondicional, si se entrega a sus 
familiares o tutores o si se le interna en un centro de ob-
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servaci6n. 

La observaci6n tiene como fin conocer la personalidad -
del menor, se practican para este efectos examén médico y -

psicol6qico, ademas de los que se juzguen pertinentes al --
caso, 

Los estudios son realizados en base a cuatro aspectos• 

-Aspecto Social• Estudia y aporta datos sobre las carac
ter1sticas sociol6gicas que rodean al menor y lo condujeron 
a su conducta inadecuada, 

-Aspecto Médicos Aqu1 evalOa las co~diciones f1sicas del 
menor y atiende cualquier anomal!a, con ésto puede dictami
narse causas somatof1sicas de la conducta criminal y pro--
porcionar datos acerca de los factores f1sicos que pueden-
contribuir para planear la rehabilitaci6n, 

-Aspecto Psicol6qico1 Da una visi6n de la estructura de

la personalidad, desenvolvimiento conductual, coeficiente -
intelectual y descarta o reafirna la existencia de trastor
nos neurol6gicos que pueden contribuir a la conducta delic
tiva del menor, 

-Aspecto Peda96qico1 Precisa las caracter!sticas educa-
tivas del menor tomando en cuenta sus conocimientos, apti--
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tudes, intereses, limitaciones y carencias, as1 como tam--
bién su vocaci6n, lo cual será una base firme para el pro-
ceso readaptativo. 

Estos estudios apoyar~ la resoluci6n que el Consejo de
berá tomar, 

La resoluci6n que el Consejo determina va encaminada al
logro de la forma de rehabilitaci6n más positivar por lo -
regular, cuando el menor no resulta nocivo en su conducta,
se busca rehabilitarlo dentro de su ambiente familiar o so

cial utilizando reg1menes de Instituciones Abiertas o Semi
abiertas, 

El internamiento tiene diversas modalidades1 

-Reclusi6n a domicilio• Implica la existencia de un nd-
cleo familiar organizado y arm6nico, que proporcione segu-
ridad, protecci6n y vigilancia al menor. 

Este tipo resolutorio puede tener dos modalidades1 abso
luta, desentendiendose totalmente el consejar o vigilada, -
en la que el menor debe acudir periodicamente ante el Con-
sejero ~ara informar sobre su conducta, as1 como visitas de 
trabajadoras sociales al medio familiar o de vida del suje
to, 
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-Reclusi6n escolar1 Esta forma se aplica en aquellos me
nores que a6n contando con un buen n6cleo familiar, presen
tan caracter1sticas de dif1cil manejo, tendencia a la fuga¡ 
deserci6n escolar, como respuesta a situaciones familiares

º sociales transitorias. 

Con esto se busca alejar al individuo del n6cleo con---
flictivo, mientras se modifican los factores negativos, --
tanto los externos, como los prorios del sujeto, y ex~eri-

menta las carencias de cercania familiar, comodidad y dife
rencia que viv1a en su hogar. Estas instituciones pueden -

ser oficiales o privadas. 

-Reclusi6n en un hogar honrado, patronato o institucio-
nes similares: Este tipo resolutorio es aplicado a los ca-
sos en los que la realidad del menor proyecta un abandono -
social, caracterizado por una carencia absoluta de atenci6n 
a sus necesidades basicas como1 seguridad, protecci6n, ali
mentaci6n, educaci6n, etc, o cuando el n6cleo familiar es -
tan precario en su estructura o tan inoperante en su fun--

ci6n, que el menor vive el constante !'<'ligro que acecha a -
los que viven en la ignorancia, la miseria y la insalubri-
dad, 

La 6ltima de las tres modalidades propone un ho~ar arm6-
nico y organizado, que puede o no tener lazos consanguíneos 

y que brinde la seguridad de ~roporcionar al menor afecto,-
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protecci6n y seguridad, base incuestionable para un buen -
desarrollo y expresi6n de sus potencialidades f!sicas, men
tales y sociales. 

Respecto a los patronatos o instituciones similares en-
cargadas de proteger y rehabilitar a menores infractores, -
el d!a cuatro de Julio de 1947, se constituy6 la Asociaci6n 
Civil Auxiliar de Prevenci6n Social Contra la Delincuencia
Juvenil, la cual cambi6 su denominaci6n el veinticuatro de
Junio de 1969 por la de Patronato Auxiliar de Prevenci6n -
Social, Asociaci6n Civil. 

El objeto de ~sta, es colaborar con la Direcci6n General 
de Servicios Coordinados de Prevenci6n y Readaptaci6n so--

cial de la Secretar1a de Gobernaci6n en su funci6n legal de 
protecci6n a los menores, entre los seis y los diecisiete -
años de edad, buscando su readaptaci6n social. 

Para tal efecto el Patronato cuenta con siete hogares -~ 

colectivos para varones y mujeres, moral y materialmente -

desprot~idos o abandonados, en los cuales se proPOrciona -

educaci6n tradicional, adiestramiento en oficios comunes y
agropecuarios. 

Las instituciones atendidas por los distin tos ccnnité~ -
dan cabida preferentemente a los menores enviados por el -

Consejo Tutelar y la D1recci6n r.eneral de Servicios Coordi-
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nados de Prevenci6n y ReadaptaciOn Social, y.a aquellos que 

a juicio de los Comit~s. ruedan ser admitidos a solicitud -
de particulares. 

Junto con la solicitud de inoreso, los Conse.ios Tutela-
res y la DirecciOn General de Servicios Coordinados de Pre
venci6n y Readaptaci6n Social, deber~n enviar los estudios
completos de cada menor: Social, médico, psicol6gico, peda

g6gico, as1 como el dictamen del Consejero. 

El tiempo que los menores deban quedarse bajo la protec
ciOn de los Hogares Colectivos lo fija la resoluci6n de la
Sala, siendo generalmente, cuando la conducta del menor --

muestre enmienda efectiva y cuente con elementos que asegu

ren una supervivencia honesta y un buen autogobierne. 

-Reclusi6n en establecimiento m~dico: cuando la evalua-
ci6n de los estudios realizados por la Secci6n Médica y por 
la Psicol6oica señalan la existencia de una enfermedad f1-
sica o mental interactuante en el desarrollo de la vida del 
menor, la resoluci6n de los Consejeros es la reclusi6n en -
un establecimiento médico apr·ooiado, el cual puede ser par
ticular u oficial, quedando el menor a disposiciOn del pro
pio Consejero una vez que el cuadro patol6gico haya sido -
resuelto o controlado. 

-Reclusi6n en establecimiento especial de F~ucaci6n Téc-
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nica1 Este tipo resolutorio abarca a todos los menores at1-
picos (deficientes mentales, sordomudos, ciegos o lisiados
del aparato locomotor), cuyas necesidades no pueden ser cu
biertas m!s que en instituciones es!'<'cializadas. 

-Reclusi6n en establecimientos de Fducaci6n Correccional• 
Esta forma se aplica a los menores, cuya irregularidad de -
conducta, francamente antisocial, los hace peligrosos, tan

to para ellos mismos como para la sociedad y sus institu--
ciones, y cuyo pronóstico rehabilitatorio es m!s o menos a
largo plazo. 

Con tal fin, existen cuatro escuelas de este tipo, de-
pendientes de la Direcci6n General de Servicios Coordinados 

de Prevenci6n y Readantaci6n Social, dos de ellas, una para 
varones y otra para mujeres, moralmente abandonados y anti

sociales, hasta de catorce años, llamadas "Escuelas Hoqar~, 

y dos m&s, una para varones y otra para mujeres, moralmente 

abandonados y antisociales, de quince años en adelante, --

llamadas "Escuelas Orientaci6n". 

En estas Escuelas se pronorciona a los internos educa-

ci6n tradicional y adiestramiento en oficios comunes y agro
pecuarios, que en un futuro sean base s6lida para el ade--

cuado desempeño de sus potencialidades y factor prot>iamcnte 
de su rehabilitación social. (Ley de los Consejos Tut~lares, 
1974, p. 5-17). 
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3. FACTORES QUE INCIDEN EN LA CONDUCTA ANTISOCIAL. 
Cuando se intenta analizar las causas de cualquier con-

ducta humana, se tiene que tomar al ~ndividuo como una uni
dad bio-psico-social1 esto significa que hay que eliminar o 
descartar la creencia de una causa 6nica como generadora de 

un determinado comportamiento. 

Al determinar al individuo de esta manera, estaremos to
mando en cuenta la interacción de factores biológicos, psi
col6qicos y sociales, los cuales se expondrán a continua--
ci6n1 

a) Factor Hereditario: Actualmente se ha desechado la i
dea de una herencia criminal directa, sin embargo, se 

:cruede hablar sobre la transmisión de cierta potencia
lidad de ésta: es decir de cierta predisposici6n, la
cual combinada con un medio ambiente familiar y so--
cial inadecuado, pobre y poco gratificante para un -
menor, puede desembocar en conductas de tipo antiso-
cial. 
"El alcoholismo, el uso de drogas, enfermedades tales 
como la s1filis, tuberculosis, deficiencia mental y -
la r-sicosis ~ueden ejercer su efecto en la conducta -

de los hijos, también en cuanto a sus potencialidades, 
las cuale·s unidas a la presi6n de un ambiente r.ialsano 

pueden llegar a facilitar en el individuo tendencias

delictivas", (Tocaven, 1976, p. 27). 
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b) Factor Prenatal• "Los acontecimientos circundantes al
parto son especialmente importantes en la etioloq1a de 

las alteraciones mentales y consecuentemente de la --
conducta delictiva como expresi6n de ellas, Prenatal-
mente el daño al sistema nervioso se puede causar por
anoxia, hemorragia, trauma mec!nico, la prematurez, 
las presentaciones anormales y otras complicaciones 
del trabajo de parto", (Tocaven, 1976, p, 27-28), 

Estos !actores pueden ocasionar daños irreversibles en 
el individuo y causar ?osteriormente dificultades en -
la socializaci6n, en la aceptaci6n de nol"T'1as, en con-

secuencia, es un factor que puede influir en la pre--
sentaci6n de conductas inadecuadas. 

c) Factor Postnatal1 Existen causas biol6gicas adquiridas 

des?U~s del nacimiento que pueden desembocar en con--
ductas infractoras. Dentro de ~atas sobresalen• 
- Causas Endocrinol6qicas1 Un mal funcionamiento de -

las secresiones glandulares r>11ede influir en el com
portamiento de un individuo, tal es el caso, de la -
Gl3ndula Tiroides. La hiperactividad de esta ql3ndu
la produce delgadez, nerviosismo e irritabilidadr -
por otro lado, su hipoactividad produce individuos -
obesos, abdlicos y con disminuci6n de su capncidad -

intelectual. 
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- Epilepsia: Se le define como una enfermedad eminen
temente criminogénica, destacando dentro de este -
s1ndrome las ausencias con·automatismo, caracteri-
zadas por la pérdida de control de consciencia, a-
compañ!ndose de actividad autom!tica. Dentro de es
te automatismo eriléntico estan comprendidos todos
los actos, condicionados o no, que se ~reducen sin
la intervenci6n de la voluntad, o sea en ausencia -
de control consciente y que no dejan en general --
ninq~n recuerdo. 

Entre las alteraciones eoilépticas de la personali
dad se encuentran las que se presentan en forma de

inestabilidad del humor, con tendencia a la explo-
sividad, y de viscosidad psicoafectiva. La inesta-

bilidad del humor se manifiesta por periodos de --
disforia, por pesimismo, inhibici6n de las accio--
nes, descarqas agresivas e im~ulsos a la violencia
por causas mlnimas. Es comprensible por lo tanto, -
el motivo por el cual las perturbaciones de la con
ducta consecuentes a la disforia y al mal humor de
los epilépticos, pueden conducir al suicidio o al -
crimen. (Tocaven, 1975, p. 28-29). 

- AlcmoliSl!lo y Toxicoman1a: Los hijos de ?adres alco
hÓlicos son frecuentes entre la poblaci6n de meno-
res infractores. En el aspecto biol6gico, el aleo--
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h6lismo de los padres tiene una repercusi6n conside
rable en la constituci6n f1sica y mental de los hi-
jos. 

En el caso de que los padres sean alcoh6licos cr6ni
cos ~ueden, en el momento de la concepci6n, trasmi-
tir taras patol6gicas, o si son bebedores consetudi
narios, el ambiente en que el menor se desarrollarA
serA predisponente para éste y podrS verse inducido
ª la bebida consecuentemente. 

El alcohol influye grandemente en el medio familiar, 

&ste se caracteriza por la miseria, malos tratos, -

falta de comunicaci6n y afecto, temor, rereza, irnno
ralidad1 todo ésto da como resultado, una inestabi~
lidad emocional entre los miembros de la misma y por 
lo tanto se presenta como un factor que puede pre--
disponer a la delincuencia. 

Rn cuanto a la drogadicci6n, se pueden señalar di--
versas causas, entre éstas se encuentran1 Comienzo -

de esta prSctica por imitaci6n o curiosidad, un me-
dio ambiente en que se pro¿ician este tipo de con--
ductas, etc. 

- Deficiencias F1sicas• Los sujetos que presentan al-
qdn tipo de deficiencia f1sica generalmente cargan -
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paralela111ente, con un bajo autoconcepto de si mis--
mos, resentimiento hacia la sociedad, por lo c¡ue --
pueden llegar a desarrollar actitudes tales como la
vagancia, mendicidad y conductas de tipo antisocial, 

d) Contexto Familiar del menor infractor1 La familia es
la primera y la m!s importante de los agentes socia-
lizadores1 ésto es debido a la influencia te!'lprana -
que juega en la formaci6n del individuo1 es la Frime
ra realidad social en que éste se desenvolverá y por
lo tanto, buena parte del desarrollo humano dependerá 
de ésta. 

En el caso espec1f ico de la familia del menor infrac
tor, una de las situaciones m~s frecuentes es la fa-

milia desorganizada o deformante, 

En el caso de hogares en que el ambiente social y mo
ral es inadecuado, la familia misma debe ser rehabi-
li tada y, en la mayor1a de los casos, ae necesita me
jorar tanto las condiciones econ6micas COll\O sociales. 

•cuando uno de los padres est& ausente y no hay una -
persona que lo sustituya, los controles son débiles o 
nulos, y los roles tanto de padres como de hijos son

confusos y no se hallan delimitados clarat11entP.. Esta
din&mica disfuncional lleva a aumentar la probabili--
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dad de tener problemas tanto familiares como indivi
duales". (De la Garza, 1987, p. 18). 

Al existir una pobre comunicaci6n entre el oadre y -

la madre, la relaci6n entre éstos ser~ poco satis--
factoria; tal situaci6n !>roduce un ambiente hostil y 

pobre en gratificaciones, tanto para los padres como 
9ara los hijos. 

La frustraci6n y hostilidad se transmite hacia los -
hijos creando en ellos desequilibrios emocionales 
que nueden deser.ibocar en conductas antisociales. 

La figura 9aterna vivida por el menor como poco es-
table y lejana, no le prooorciona los elementos ne-

cesarios nara tener una adecuada socializaci6n1 ge-
nera en el menor resentimiento, rechazo hacia este -

padre y !>roblemas con otras figuras de autoridad. 

Por otra parte, en muchas ocasiones la madre deber4-
aswoir las responsabilidades tanto afectivas como e
con6micas de la familia. 

Existen actitudes de los !'adres gue, sec¡lln Rodr1guez 

Manzanera, nroducen personalidades que pueden ser 
susceptibles de comisi6n de actos anti.sociales. 



53 

"Padres autoritarios, que desahogan sus frustraciones 
agrediendo al hijo, que educan a golpes porque as1 -
fueron educados. 

Padres fraudulentos, se caracterizan ?Orque sienten -
a los hijos como una molestia ya sea por no haberlos
deseado o ;>or egoismo y, abandonan a sus hijos o no -
les prestan atenci6n ni cariño. 

Padres blandos, inca~aces de corregir, que dan a sus

hijos en exceso y no ponen l1mites claros". (Rodr1guez 
Manzanera, 1987, p. 91). 

El mismo autor continua diciendo: "La industria fami
liar va desapareciendo y el menor abandona m~s pronto 
el hogar en busca de trabajo, provocando familias con 
poca cohesi6n que no cumplen su funci6n de sequridad, 
educaci6n, de higiene moral y comunicac16n". (p. 92). 

"Se describe a la familia tipicamente crimin6gena co
mo aquella en la que se dan conductas promiscuas, in
cesto, miseria y hambrer donde los mismos oadres los
mandan a delinquir y, ya mayores a nrostituirse. 

El padre es alcoh6lico o drogadicto, trabaja en los -
oficios m~s bajos o no trabaja, es aqresivo, de poca
inteligenci~ y en muchas ocasiones es psic6pata, La -
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madre vive en uni6n libre y los hijos orovienen de -
diversas uniones. Viven en barrios altamente_crimin6-
genos•. (Rodr1quez Manzanera, 1987, p. 93). 

Una estructura familiar débil o disfuncional repercu
te en el lrea emocional del sujeto, le genera senti-

mientos de inseguridad, inestabilidad afectiva, etc. 

Estas necesidades afectivas buscan ser compensadas, -

en muchas ocasiones, a través de un grupo de ami9os,
los cuales sufren de las mismas carencias, y que pe-~ 

dr1an presentar, en un momento dado, conductas de ti

:?" antisocial. 

el Situaci6n Escolar y Rendimiento Ac~démico del Menor -
Infractor: Un alto ?Qrcentaje de menores infractores
cyue ingresan al Consejo Tutelar, provienen de los es

tratos mls bajos de nuestra sociedad. Los niños de -
escasos recuraos abandonan la escuela con más facili

dad que los de otras esferas sociales, 

Existen diferentes causas que los hacen desertar• Un
cambio frecuente de luqar de residencia, desempleo de 
los radres, dificultades econ6rnicas que no permiten -

sufragar los gastos escolares (cuotas, uniformes, --

Otiles escolares, transporte, etc.), crisis familia-
res, est1mulos hacia otras actividades tales como 
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juego y paseos1 necesidades econ6micas apremiantes -
que los orillan a buscar empleo o en su defecto a de

linquir. 

Todo esto implica que existen para ellos, fuertes im
pedimentos para lograr un desarrollo escolar normal. 

Seg(in Rodrlguez Manzanera, el bajo rendimiento esca-
lar es debido as 
- Una organizaci6n escolar defectuosa 
- Un 9rofesorado incompetente 
- Las cualidades personales del niño 
- Elementos que dimanan de la personalidad de los na-

dres 1 desatenci6n o excesivas exiqencias, com~ten

cia entre hermanos, etc. 
- Factores ambivalentes extrafamiliares1 Panñillas, -

necesidad de trabajo, diversiones, novias, etc, (Ro
dr1quez Manzanera, 1987, p. 135-137), 

Estudios realizados 9or la Secretarla de Gobernaci6n
y publicados en "El Perfil del Menor Infractor en ~é
xico", en el año de 1979, arrojaron los siguientes -
datos sobre el nivel intelectual de los menores in--
fractores, 

Se detect6 que el nivel subnormal es el qrupo aue --
nresenta mayor problema debido a que actúan espanta--
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neamente buscando simplemente satisfacer sus impulsos. 

NIVEL INTELECTUAL 

Muy Sur>erior 

superior al Ttnlino Medio 

T6rsino Medio 

SUbnomal 

t>eficiente Mental Medio 

Ha Hay Dato• 

1979 
PORCENTAJES 

2.36\ 

17. 32\ 

25.19\ 

25 .19\ 

3.93\ 

26. 30\ 

Por otra parte, cuando existe un problema de aprendi
zaje y no es detecta.do ni tratado de manera adecuada, 

repercutir& en el niño causando pobres logros acad@-
•icoa, problemas de diaciplitla, autoimaqen negativa, 

convirti6ndo•e aa1, en terreno fértil para cometer -

conducta• infractoras. 
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f) Situaci6n Socio-econ6mica del Menor Infractor1 Es im
!'Ortante tener en cuenta el entorno social especifico 
en que se desarrolla la mayor parte de la poblaci6n -
que inqresa al Consejo Tutelar para Menores Infracto
res. 

Los recientes aumentos de la delincuencia son el re-

sultado, al menos en buena parte, de los cambios en -

la estructura de la sociedad, la movilidad de la no-
blaci6n (actualmente m~s de la mitad de ésta vive en
ciudades) 1 ésto trae como consecuencia la alteraci6n
de valores culturales, adem~s existe un alto creci--
miento de la poblaci6n, hacinamiento, falta de espa-
cio para la recreaci6n, etc, 

La concentraci6n de la poblaci6n en las ciudades y la 

inestabilidad econ6mica son cierto presagio de corn--
portamiento antisocial, 

Fidel de la Garza en su libro "La CUltura del Menor -
Infractor~, concluye que en este entorno, se enqloban 

modos y calidades de vida diferentes, como son el o-
brero, el sub-empleado, el migrante rural en busca de 

trabajo, el desempleado, etc, 

A pesar de esta heterogeneidad, T>Odetnos encontrar e-

lementos comunes a todos ellos, como son1 Una vida --
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familiar dominada por su bajo poder adquisitivo, lo -
cual obliga a todos a buscar incremento en el ingreso 
familiar. 

En estas condiciones, frecuentemente se considera el
robar como un trabajo, el Onico posible en ciertas o
casiones. 

Afrontan la vida con muchos hijos y poco dinero lo -
cual afecta las relaciones familiares pues queda poco 
tiempo y enerq1a para mantener la disciplina, brindar 
afecto y estimulaci6n a los hijos. 

La vivienda es pobre e insalubre, existe una mala a-
limentaci6n lo cual va unido a problemas de desnutri
ción y enfer111edades en general. 

Existe tendencia a imitar modelos extranjeros, tras-
mitidos por las clases en el poder y encausados al 
consUl!IO suntuario como factor de prestigio. (de la -
Garza, 1987, p. 15). 

Lo anteriorTflente exouesto, nos hace percatarnos de -
que los menores infractores se han socializado en un
habitat f1sico y social complejo y lleno de contras-

tes. 

Su cultura y su consecuente conducta estaran, al me--
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nos en ~arte, acordes con su respuesta a este ambien

te dificil y hostil. Sin embargo, no se puede deter-

minar que ~ste sea el factor causal de la delincuen-

cia, ya que no todos los individuos que viven en este 
ambiente presentan conductas antisociales. 
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C) ADOLESCENCIA-DELINCUENCIA, UN ENFOQUE PSICOANALITICO, 

Para explorar la fonnaci6n de ciértos rasgos de persona
lidad que predominan en la conducta de la menor infractora, 
partiremos de la teor1a psicoanal1tica, concretamente desa
rrollaremos los elementos te6ricos en lo que concierne a -
conducta antisocial propuestos por1 atto Fenichel, James -
Maeterson, Kate Friedlander, Peter Blos y Salvador Minuchin. 

Se puede decir que, en general, estos autores coinciden
en que los menores infractores presentan un yo d~bil, el -
cual estl regido mls bien por el principio del placer que -
por el de la realidad1 un yo, que debido a factores princi
palmente familiares y sociales, no ha podido desarrollarse
adecuadamente o, ha retrocedido a etapas previas de desa--
rrollo, dandose con ~sto una regresi6n y fijaci6n en alquna 
de estas etapas. 

Debido a esta situaci6n, las formas habituales de reac-
ci6n de este yo, no serln adecuadas ni corresponderan a las 
exigencias del medio que lo rodea, 

La for111Aci6n del yo implica el paso del principio del -
placer al principio de la realidad, Es una variable inde--

pendiente que incidir! en la estructuraci6n de la persona-
lidad del sujeto. 
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Su desarrollo permitir! la diferenciaci6n entre s1 mismo 
y el mundo exterior, el aplazamiento de la satisfacci6n, el 

dCX11inio relativo sobre los est1mulos pulsionales, etc, 

A continuaci6n describiremos, las diferentes aportacio-
nes de cada uno de loa autores antes mencionados hacen al -
tema en referencia, 

1, OTTO FENICHEL, 

Este autor nos dice en su libro "Teor1a Psicoanal1tica -
de las Neurosis", que el psicoan!lisis al enfocar las dife
rencias entre los yo individuales como la resultante de la
interacci6n de las exigencias instintivas inconscientes y -

las influencias ambientales, esta en situaci6n de compren-
der las diferencias entre los seres humanos desde un punto

de vista causal y genético. 

El método y la raanera en que el yo admite, rechaza o mo
difica los reclamos instintivos, dependen de lo que en su -
medio ambiente le fue enseñado respecto a la manera de en-
focar eataa exigencias. 

El medio ambiente impone frustraciones espec1f icaa, obs
truye ciertos modos de reacci6n y facilita otros. Sugiere -
ciertas maneras de actuar frente a los conflictos entre las 
exigencias instintivas y el temor de nuevas frustraciones,
e incluso crea deseos, al erigir y dar forma a ideales ea--
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pec1ficos, No solamente los deseos inconscientes, sino tam
bién el yo y sus patrones de conducta son un producto de -
tal interacci6n. 

El yo no tiene solamente la funci6n de proteger al orga
nismo de los est!mulos externos e internos bloqueando sus -
reacciones, Reacciona también y organiza los est1mulos e -
impulsos permitiendo expresarse directamente a algunos, y a 
otros en forma un tanto modificada. 

Para llegar a tener una estructuraci6n completa del yo,
tiene también que hacerlo el supery61 este es· un hecho de-
cisivo para la formaci6n de las normas habituales del ca--
r4cter, 

La estructuraci6n del supery6, su fortaleza y la manera
en que el yo reacciona ante él, dependen en primer lugar, -
de la conducta real de los padres1 en segundo lugar, de las 
reacciones instintivas del niño frente a ellos, lo que a· su 
vez depende, de la constituci6n del niño y del conjunto de
experiencias previaa1 en tercer lugar, se toma en cuenta, -
qué actitudes de loa padres adopta el niño, ai imita la --
conducta de caracter positivo de loa padres o sus actitudes 
prohibitivaa1 en cuarto lugar, en que etapa de desarrollo -
ae produce todo este proceso, 

El supery6 ae encarga de transmitir de una generaci6n a-
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otra, no s6lo el contenido de lo bueno y lo malo, sino t..a
bi~n la idea misma del bien y del mal1 las actitudes predo
minantes hacia esta idea y la aceptaci6n o el rechazo de -

una autoridad que reclaaa obediencia, y a cambio de @ata, -
pr<ll!lete protecci6n. 

El supery6 refleja no solamente la figura de los padres
de cada individuo, sino tambi~n la sociedad a que pertenece 
~ste y a las exigencias de la misma. 

Las identificaciones juegan un papel importante en la -
estructuraci6n de la personalidad, Los cambios frecuentes y 
r!pidos en el medio !llllbiente del niño, consistentes en la -
desaparici6n de personas amadas y la entrada en ~l de nue-
vas, pueden hacer que las identificaciones duraderas resul
ten imposibles, 

Las personas con las cuales se han hecho identificacio-
nes decisivas pueden ser, ellas miBl!las, patol6gicas o, pue
de darse que las circunstancias hagan identificarse al niño 
con un aspecto inadecuado de au personalidad. (Penichel, --
1986, Capitulo XXJ, 

2, JAMES MASTERSON, 

En su obra "Tratamiento del Adolescente Fronterizo•, --
!!asterson nos dice, que en su amplia experiencia con ado--
lescentes fronterizos encontr6 en ~stos, frecuentes conduc-



64 

tas antisociales y lo que se puede llamar un •yo débil" --
(mecanismos de defensa primitivos, ausencia de sublimaci6n
de los 1mpulsos instintivos, escas~ tolerancia a la frus--
traci6n, pobre control de impulsos, etc.), 

Todo esto lo lleva a ~reponer que estas deficiencias en
el desarrollo de la personalidad son debidas a disturbios -

en la etapa de separaci6n-individuaci6n, que la ubica a --
partir de los diez y ocho meses de edad, habiendo una fija
ci6n oral-narcisista. 

En el desarrollo normal, la etapa de separaci6n-indivi-
duaci6n es precedida por la etapa simbi6tica. 

La simbiosis es una relaci6n interdependiente en la cual 
las energias combinadas de ambas partes (madre-hijo), son -
necesarias para la existencia de las dos, 

Esta fase se extiende de los tres a los diez y ocho me-
ses de edad y es de vital importancia para el desarrollo -
normal de la estructura del yo, 

La calidad del trato materno, el carácter, el talento, -
van a ser el suelo fértil en el que tiene luqar el desarro
llo del yo, 

La madre en este per1odo, seq~n Mahler, va a servir en -
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esta eta9a como defensa y atenuante contra los esthnulos -
interiores y exteriores, organizandolos gradualmente para -
él y orient!ndolo hacia el mundo interior, contra el exte-
rior para la formación de los limites y de la percepción -
sensorial, es decir, que la madre ejecuta los primeros diez 
y ocho meses aproximadamente, muchas de las funciones del -
yo del niño. 

La aparición de la etapa de separación-individuación co

mienza, tal como se mencion6 anteriormente, a los diez y -

ocho meses de edad aproximadamente y, coincide con el desa
rrollo de la capacidad del niño para caminar y separarse -
f is icamente de la madre, acompañando estos eventos, el sen
timiento del infante de su identidad individual, 

El niño atraviesa una etapa de separación intraps1quica
y comienza a percibir su propio yo como totalmente separado 
del yo de su madre. Llega a su fin la división del objeto y 
comienza el desarrollo de la capacidad de relacionarse con
los objetos como todos. 

La agresión se separa de los sentimientos positivos o de
fectuosos y el yo del infante comienza a disponer de la e--
nerg1a que necesitar! para su crecimiento y desarrollo. 

La percepción que el niño tiene de una imagen de si min-
mo, positiva o negativa, deriva en parte, de las introyec---
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cienes que haya hecho durante esta fase de la actitud posi
tiva de la madre hacia él, 

En el curso de esta separaci6n, el niño asume en su yo -
inmaduro, mediante el mecanismo de introyecci6n, aquellas -
funciones del yo que su madre ha realizado por él, y su es
tructura yo1ca llega a estar dotada de nuevas funciones e-
senciales 1 fronteras seguras del yo, tanto contra los est1-
mulos internos como contra los exteriores1 fortalecimiento
de la represi6n gue alimenta de afecto a la sublimaci6n, -
una mejor percepci6n de la realidad, tolerancia a las frus
traciones y control de impulsos, 

Comienza a colocar el principio de la realidad en el lu
gar del principio del placer1 es decir que el dominio de 
esta fase es una parte clave del fundamento sobre el que se 
construye el resto de la estructura yo1ca. 

Masterson sostiene que, cuando esta etapa no se lleva a
cabo de manera adecuada, es debido a disturbios en la ma--
dre, ya que ésta ha sido incapaz de separarse de su propia

madre. 

Estimular! por tanto, la uni6n simbi6tica con su hijo, -
favoreciendo la continuidad de su dependencia a fin de man
tener su propio equilibrio emocional. 
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Se desarrolla un conflicto en el niño, entre su propio -
impulso evolutivo hacia la individuación y la autonom1a y -
el retiro de los suministros emocionales de su madre que 
este crecimiento traerla aparejado. 

Necesita su aprobación para desarrollar su propia es---
tructura yo1ca y crecer, sin embargo, si crece se le reti-
ran los suministros. 

El niño aprende entonces, a dejar de lado algunas de sus 
~ropias potencialidades para preservar su fuente de sumi--
nistros, que está en su madre, con el consecuente deterioro 
en el desarrollo de su personalidad, (Masterson, 1972, pri
merA parte), 

3, KATE FRIEDLANDER, 
Refiri~ndose al mismo tema, Friedlander en su libro "--

Psicoan&lisia de la Delincuencia Juvenil", ha detectado que 
los menores que presentan conductas de tipo antisocial, han 
regresado, al menos en parte, al nivel anal-s&dico en rela
ción con su libido, en el cual los componentes inatintivos
de "lastimar y ser lastimado" est&n m&s pronunciados. Estos 
disturbios en la vida instintiva traen naturalmente pertur

baciones en el desarrollo del yo. 

Generalmente durante el periodo de latencia, establ~cese 

con toda firmeza el principio de la realidad y el niño deja 
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de ser gobernado por el principio del ?lacer. 

Sin embargo, en estos sujetos se·percibe que todavia se
hallan gobernados por sus impulsos, viéndose compelidos a -
gratificar de inmediato a éstos, aunque les costase ser 
castigados posteriormente. 

Se perciben, continua diciendo la autora, pobres adelan
tos escolares, falta de conocimientos, los cuales se deben, 
al menos en parte, a la incapacidad de su yo para ajustarse 
al principio de la realidad, Su energ1a instintiva no se -
desarrolla por canales socialmente aceptadas: es decir, no

se sublima. 

Con respecto al superyo nos dice, que es durante el pe-
r1odo de latencia que éste aumenta en virtud de la identif i
cación con las personas investidas de autoridad -particular
mente con los maestros-. 

E~to significa el deseo consciente de hacer lo debido, -
as1 cOl!IO los severos sentimientos de culpa que experimenta -
si gratifica los deseos instintivos en contra de la persona
lidad consciente. 

AsiJ!lismo, hay Una independizaci6n del c6digo ético infan
til del paterno. Sin embargo, esta transformación no se ha -
llevado a cabo de manera adecuada en este tipo de sujetos, -
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ya que la actitud de éstos frente a lo bueno y lo malo est4 
ann dictado por las personas que lo rodean y s6lo posterqan 
la qratif icaci6n de sus deseos cuando hay una persona con -
autoridad que los obliqa a ello, 

En cuanto a las causas de la conducta antisocial, la au
tora señala como primer factor una perturbaci6n en la tem--. 
prana relaci6n con la madre, la cual está llena de ambiva-
lencias y l!Iaites difusos. 

La actitud de ambivalencia de la madre es perjudicial -
para la modif1cac16n de las necesidades instintivas: qrati
ficar alqunas conductas con exceso durante un tiempo exage
rado y reprimir otras demasiado temprano y rápido. 

Una inconsecuente actitud materna evita al niño la nece
didad de aprender a aquardar en vista a sus gratificaciones 
si quiere conservar el amor y la atenci6n de su madre, este 
aprendizaje constituye la base del progreso desde el prin-
cipio del placer al de la realidad. 

Como segundo factor interviene la relac~6n con el padre, 
as1 como los factores emocionales que configuran la primera 
vida fa111iliar. 

Y el tercer factor es la influencia que el medio puedo -
ejercer sobre el individuo que ha tenido serias dificulta--
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des en las relacionfi1.S anteriorroente citadas, 

Seg6n la autora, los rasgos de carAc~er antisocial son1-
Necesidad de inmediata satisfacci6n de los deseos, a todo -
~recio y sin considerar las consecuencias. Esta necesidad -

es tan intensa, que desatiende las relaciones con las per-
sonas de su medio. Las oersonas que lo rodean s6lo cuentan

en la medida que satisfacen sus deseos, y si interfieren la 
pronta satisfacci6n de los mismos, deja de lado sus senti-
mientos positivos hacia ellos. 

En conclusi6n, el yo del delincuente hAllase aOn qober-
nado por el principio del placer, de suerte oue al surgir -
deseos instintivos, la realidad deja de existir. Tal debi-
lidad del yo se acrecienta todav1a mAs a causa de la falta
de sublimaciones y de formaciones reactivas, pues imnidenle 

reforzarse. 

Los imnulsos no pueden ser controlados por este yo ende
ble, incapaz de obtener ayuda suficiente del supery6, oues
co1110 ya citamos, la consciencia del delincuente no se ha -
indeoendizado. (Friedlander, 1987, sequnda parte'. 

4, PETER BLOS. 

Bles en su libro "PsicoanAlisis de la Adolescencia" sos
tiene, que la delincuencia masculina y femenina siquen pa-

tronen separados y en esencia, diferentes. 
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Para 61, la delincuencia femenina est~ muy pr6xima a las 
~erversiones, no as1 la masculina. El repertorio de "1a niña 
delincuente es m~s limitado en alcance y variedad que el -
del niño, carece significativamente de actos de agresi6n en 
contra de personas y propiedades y, tampoco demuestra las -

aventuras de tipo impostor del niño. 

Las conductas delincuentes de la niña se limitan al ro-
bo, a la vagancia, a la conducta provocativa e imp6dica en
pfiblico, y a la franca indocilidad sexualr estas conductas
son compartidas por los niños delincuentes pero como parte
de un repertorio m!s amplio de transqresiones. 

Según Blos, en la niña, la delincuencia es un acto se--
xual abierto, es decir una actuaci6n sexual. 

En la delincuencia femenina, la organizaci6n infantil 
instintiva que nunca hab1a sido abandonada, se rompe con el 
comienzo de la pubertad y encuentra una salida corporal en

la actividad genital. 

El adolescente que est~ atrapado en un conflicto ambiva
lente con su padre, se defiende del miedo de la castraci6n
emborrachandose, destruyendo al90 o robando. 

Una joven que oosea una propensi6n igual a la actuaci6n, 
se venqarA de su madre, de quien ella se siente rechazada,-
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buscando tener relaciones sexuales. 

Una adolescente que no puede mantener la represi6n de su 
pregenitalidad encontrar& dificultades en su desarrollo --
progresivo, 

Una f ijaci6n en la madre preed1pica y el retorno a las -
gratificaciones de este per1odo frecuentemente resultan ser 
una conducta de actuaci6n (actinq out), que tiene como te-
ma central el "bebé y madre• y, la recreaci6n de la uni6n -
en que madre y niña son confundidas. 

Hay basicamente dos tipos de delincuentes femeninos: --
una, ha regresado a la madre preed1pica y la otra, se ad--
hiere desesperadamente a una posici6n establecida en la e-
tapa ed1pica. El centro del problema de relaci6n es la ma-
dre, 

Estos dos tipos de delincuentes adolescentes cometen o--· 
fensas que se parecen y son iguales ante la ley, pero que -
son esencialmente diferentes en din&mica y estructura. 

En un caso, tenemos una soluci6n regresiva, mientras que 
en el otro, prevalece una lucha ed1pica que nunca ha alcan
zado ning6n grado'de internalizaci6n o establecimiento. 

En el primer tipo de niña delincuente, Peter Bles cita a 
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Helen Deutsch, quien dice que es necesaria la disoluci6n de

la dependencia pasiva de la niña en la madre como un prerre
quisito para el desarrollo normal de la feminidad. (Deutsch, 
1944). 

La delincuencia femenina basada en la reqresi6n a la ma-
dre preed!pica, es un intento preouberal de liberaci6n de la 
madre que ha fracasado o fue d~bil, lo cual inhibe el futuro 
crecimiento psicol6qico y deja una imoresi6n infantil defi-
nitiva. 

Se protege en contra de la regresi6n con un des0liegue -
incontrolado de pseudoheterosexualidad, es decir en contra -
de la homosexualidad. 

El segundo tipo de niña delincuente, no s6lo ha exoeri--
mentado una derrota ed1pica a manos de un padre, literal o -

figuradamente distante, cruel o ausente, sino que ademSs ha
prescnciado la insatisfacc16n de su madre con su esposo, ma

dre e hija com0arten su decepci6n y existe un v!nculo fuerte 
y ambivalente entre ellas, y pcr esta raz6n no se puede dar
una identif icaci6n satisfactoria y se forMa una 1dent1f ica-
ci6n hostil entre madre e hija. 

Las adolescentes con este proble~a, fantasean cc~pleta~~

mente conscientes de que, si ellas pudiesen estar en el lu-

gar de su madre, su padre enseñar1a su aut~ntica forma de ser. 
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Estas niñas delincuentes, en su promiscuidad escogen com
pañeros sexuales que presentan problemas en su personalidad, 

los cuales son negados o tolerados con sumisi6n masoquista. 
(Bles, 1971, Caps. III y VII). 

Los autore~ anteriormente citados sostienen, que las pri

meras relaciones que entabla el niño, tanto con su madre co
mo con su padre y entorno familiar en general, son de SUMa -
importancia para la estructuraci6n de su personalidad. 

En este sentido, consideramos im~ortante presentar m~s a

delante, los resultados de una investigaciOn realizada por -
Salvador Hinuchin y sus colaboradores en los barrios bajos -
de Nueva York, en familias que hab!an producido más de un -
menor infractor. 

S. SALVADOR HINUCHIN. 
En el año de 1967, Hinuchin llevo a cabo una investiga--

ciOn entre las familias de los barrios bajos de Nueva York y 
encontrO que la diferencia entre las familias estables e i-
nestables, aunque las dos de la misma condiciOn econOmica, -
es que las segundas muestran patolog1a social como: Alcoho-
lismo, enfermedad f1sica y/o mental, adicciones, crimen y -
delincuencia. 

Malone (1963), ·citado por el mi8mo autor, en una detalla
da descripciOn del comportamiento del niño preescolar orove
niente del mismo estrato social que el de su muestra y con -
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caracteristicas de desorganizaci6n familiar, encontr6 que -
hab1an varios aspectos en la personalidad de estos niños que 
predispon1an a que más tarde tuvieran un comportamiento de -
actuaci6n1 Baja tolerancia a la frustrac16n, impulsividad, -
no hay controles reales, actuaci6n como descarga de ansiedad, 
retardo en el lenguaje, pensamiento concreto, necesidades de 
relaciones objetales satisfactorias, pobre evidencia de jue
go constructivo y escasa fantas1a en el juego, pobre sentido 
de identidad y marcado uso de la imitaci6n, 

Regresando a la investigaci6n de Minuchin, en todas las -
familias estudiadas por ~l, siempre estaban presentes la --
inestabilidad e illlpredictibilidad, Esto dificulta el desa--
rrollo del niño para definir su relaci6n con el mundo, 

Eran familias basadas en la mujer con un hombre marginal, 
o un mnante o un padre que no está. La promiscuidad imped1a
en el niño el sentido de "Yo tenqo mi lugar en el mundo•. 

Los contactos interpersonales eran pobres y escasos. 

Las comidas no tentan horario, ni orden ni lugar. 

Las mdltiples figuras que habian alimentado al niño le a
mentaban ese sentido de un mundo inestable. 

En la socializaci6n hab1a pocas reglas convenientes que -
pod1an ser internalizadas y habia más ~nfasis en el control-
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e inhibici6n del comportamiento que en guiarlo. 

La impredictib1lidad de los ~adres hac1a que los niños no 
su~ieran cu!les reglas deb1an ser internalizadas o qué era -
lo apropiado, 

Los chicos eran impulsivos y actuaban en luoar de comuni
carse, ya en edades en que el control reflexivo es posible. 

Hab1a un. ti::><> de comunicaci6n en donde la 0ente no espe-
raba ser oida y ella misma hac1a valer sus derechos con gri
tos. 

Se ¡>on1a atenc16n a la persona que hablaba no al conteni
do del ~ensaje recibido. 

Los *nos" estaban presentes en cada frase de los mensajes 
maternos. 

Encontr6 que en las familias en que los padres no se res
ponsabilizaban de controlar, guiar y decidir, surg1a el hijo 
o hija parental que tomaba el mando de la familia aunque --
ciertamente no estaba capacitado para ello, 

Se estructuraban en jerarqu1as de poder y frecuentemente
se manejaban operaciones para probar esas 11neas de poder. 
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Los hermanos se organizaban en un grupo muy unido y a la
defensiva. 

cuando el hijo parental es mujer, la posibilidad de esca
par ·de la situaci6n conflictiva, teniendo un hijo propio, se 
volv1a una sobrecarga que la empujaba a una temprana situa-
ci6n de madre soltera. 

Por otro lado el hombre siente, que su deber como padre -
termina con ser proveedor material, 

La fantas1a de desplazar al padre en esta situaci6n es -
mucho m!s com6n. 

La madre ante la situaci6n general por lo regular cae en
resignaci6n y depresi6n. 

Los niños dicotomizan sus respuestas, siendo en casa, su
actitud sumisa con represi6n y resentimiento y, expresan su
agresi6n y acting out antisocial en la escuela o en la calle. 
(Minuchin, 1967, S1ntesis), 

Por otro lado en M~xico, Olivia S!nchez Vcr~ara en su Te
sis "Factores Socio-econ6micos y Caracter1sticas de Persona
lidad del Menor Infractor", concluye• "Existen diferencias -
de ~ersonalidad entre hombres y mujeres menores infractores, 
esas diferencias tienen mucha relaci6n con el ndcleo familiar, 
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ya que la mayor1a de los hOftlbres cuentan con un hoqar m!s o
menos estable (63.4•), y las mujeres no cuentan con ésto --
(90•)1 muchas de ellas se salieron d~ su hogar 'l>Or problemas 
con el padrastro o la madrastra (73.3•). (Sanchez Verqara, -
1989, Conclusiones). 

Resuaiendo podet110• decir, que la familia jueqa un papel -
muy importante en la eatructuraci6n de la personalidad por -
tanto, cuando dentro de ésta se dan relaciones disfunciona-
les, afectar!n al aenor de tal forma que éste se relacionar! 
con su medio &lllbiente de manera inadecuada ya que probable-
mente habr! deficiencias en su estructura yo1ca. 

6, DEFINICION DE RASGOS DE PERSONALIDAD, 
Los rasgos de personalidad de un individuo han sido de--

terminados por la interacci6n de la herencia y factores am-
bientales, siendo uno de los m!s importantes la familia en -

·que éste se ha desarrollado. 

Se dice que los rasgos de personalidad son las formas ca
racter1sticas de reacci6n de un individuo ante los de111!s y -
ante situacionea de au vida. 

A continuaci6n definiremos los rasgos de personalidad que 
~lllllOs a investiga~ en nuestra poblaci6n. 

Impulsividad• "Tendencia a actuar sin deliberaci6n o a --
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ESTA 
;·~~1 iR 

TES~ 
DE LA 

NB DEBE 
BtBUOTECA 

reaccionar inaediatamente, aunque sin reflex16n, ante una 
situaci&n•, (Diccionario de Psicolog1a, 1984, P, 176), 

Dependencia• "Relaci&n social de un individuo para con o
tro o para con la sociedad, de tal 1ndole, que el individuo

en cue•ti6n, que e• el derendiente recibe ayuda o eatl bajo
el control del otro u otro•"• (Diccionario de Psicoloq1a, --
1984, P. 85). 

In•ec¡uridad1 "Falta de confianza en nuestras capacidades, 
opiniones o sentimientos•, (Ruch, Zimbardo, 1979, P, 318), 

Dificultad en Relaciones Interpersonales• Inadaptaci6n -
Social1 "Estado del individuo en que sus modos caracter1sti
cos de conducta o sus experiencias subjetivas son de tal 1n
dole que no logra satisfacer las necesidades y relaciones -
ordinarias de la vida oor la interacci6n con los individuos
que lo rodean•, (Diccionario de Psicolog1a, 1984, P, 176), 

Autoestiaa1 Autoconcepto1 "Los conocimientos y •entilllien
tos que el individuo tiene sobre s1 millllO, Se origina tanto
en la autoob•ervaci&n de la• propia• vivencias y acciones -
CallO en las diveraas formas de juicio ajeno (alabanza, cen-
sura, rec<llllpenaa y castigo)•, (Dorsch, 1985, P. 74). 

Pobre Contacto con la Realidad• Pantasta1 "Representaci&n 
mental de una escena o auceso que se representan cano irrea-
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les, pero que se esperan o desean•. (Diccionario de Psico-
log1a, 198•, p. 136). 

Baja Tolerancia a la Frustraci6n: "Incapacidad de tole-
rar la frustraci6n durante un larqo periodo de tiempo, in-
tentando satisfacer la motivaci6n en la forma ori9inaria y
bu•cando una aanera indirecta de atenuar la tensi6_n•. ----
'Dar.Ch, 1985, p. R•5l. 

Anticipaci6n y Planeaci6n1 Anticipaci6n1 "Prefiquraci6n
nental, ajuste previo. Todo pensamiento im¡>lica la repre--
sentaci6n de un objetivo anticipado". (Dorsch, 1985, p.47), 
Planificaci6n1 Plan1 "Proyecto de acci6n compleja mental--

mente elaborado antes de su ejecuci6n". (Diccionario de --
Psicolog1a, 1984, p. 267-268). 

Aqresividad: "Tipo de conducta caracterizado m6s por la
diaposici6n a atacar que por la tendencia a eludir peliqros 
o dificultades•. (Diccionario de Psicolog1a, 1984, p. 8). 

Autoaqre•i6n1 "La aqresi6n se produce auchas vece• COlllO

reacci6n al peligro, real o supue•to, de diB111inuci6n del -
Pror>io poder. Se diriqe prillarianente contra otras personas 
y objetos, pero puede t11111bifn volverse secundariamente, en
opini6n de alqunoá investiqadores, contra la propia perso-
na, cuando ae siente obstaculizada por resistencias exter-
nas o reprillida :>ar imperativos sociales, y con miras a la-
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adaptaci6n social (odio a s1 m1111110, autoaqres16n, masoquis
mo, suicidio)", (Dorsch, 1985, p, 73). 

Partiendo de todo este marco teórico estructuramos nues
tra investiqaci6n, la cual se expondr& en el siguiente ca-
p1tulo, 

I 
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CAPITULO II. METODO. 

A) PLANTEAMIENTOS, 

En nuestra investigaci6n nos planteamos las siguientes -
preguntas1 

l. ¿La conducta antisocial de las Menores Infractoras de 
la Unidad Orientaci6n ~ujeres ser& producto de una 
pobre estructuraci6n yo1ca?. Consideramos que la po-

bre estructuraci6n del yo, se debe a la acentuaci6n -
de los siguientes rasgos de personalidad: Pobre con-
trol de impulsos, dependencia, inseguridad, baja ---
autoestima, pobre contacto con la realidad, baja to-
lerancia a la frustraci6n, agresividad e 1nca0acidad
de anticipaci6n y planeaci6n. 

2. ¿Existir& alguna relaci6n entre la estructuraci6n --
yo1ca de las Menores Infractoras y la dinlmica del -
nGcleo familiar?. 

B) DEFINICION DE POBLACION. 

Para la realizaci6n del presente estudio se trabaj6 con
el total de la poblaci6n reclu1da en la Unidad Orientaci6n
Mujeres, 

Al momento de realizar la investigaci6n, esta ¡>0blaci6n-
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ascend1a a veintinueve menores. 

La Unidad de Orientaci6n Mujeres se encuentra ubicada en 
la calle de R1o nOiuero treinta y tres, Delegaci6n Coyoac3n, 
Distrito Federal. 

Esta poblaci6n fue remitida por el Consejo Tutelar para
Menores debido a su conducta antisocial y reiterativa, la -
cual provoc6 peligro tanto a ellas como a la sociedad y, -
previ~ndose que su rehabilitaci6n ser1a a mediano o larqo -
plazo. 

La totalidad de la poblaci6n proven1a del medio socio-e
con6mico bajo. El criterio para definir el medio del cual -
provienen estas menores est3 basado en el nGmero de sala--
rios m1nilllos que el grupo familiar percibe mensualmente, -
As1, el nivel bajo est6 catalo~ado en las percepciones de -

cero a un salario m1nimo por grupo familiar. 

El entorno social en que se han desarrollado la mayor -
parte de estas menores, ha sido considerado cano zonas de -
alto riesgo por su criminalidad y frecuencia de conductas -
parasociales (alcoholiS1110, drogadicci6n, bandas, etc.), 

Por otro lado, las familias a las que pertenece la mayo
r1a de las menores son, generalmente, disfuncionales, in--
completas o desintegradas. 
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La edad de las menores fluctu6 entre once y dieciocho a

ños, estando distribuidas de la siguiente manera1 

Una menor de once años1 
Una menor de doce añosr 

Tres menores de trece añosr 

Cinco menores de catorce añosr 

Cinco menores de quince años1 

Siete menores de dieciseis años1 
Seis menores de diecisiete años1 y 

Una menor que cumpli6 dieciocho años. 

C) SELECCION Y TIPO DE MUESTREO, 

Se decidi6 trabajar con toda la poblaci6n de la Unidad -
Orientaci6n Mujeres debido a que se pretendi6 que ésta fue
ra una muestra representativa, que permitiera, que los re-

sultados de esta investigaci6n fueran dtiles para la imple
mentaci6n de técnicas terapéuticas adecuadas, 

D) DISE!IO. 

Nuestra investigaci6n fue de tipo exploratorio. Este ti-

ro de estudios persigue tres objetivos1 
l. Descubrir las variables significativas en la situa---

ci6n de campo, 

2. Detectar las relaciones de las variables. 

3. Poner los cimientos para una demostraci6n mAs siste--
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m!tica y riqurosa de las hip6tesis o planteamientos. 

Es un estudio ex post facto, que significa "A partir de
lo ya acontecido". Denota algo que sucede o se realiza des
pués de un fenbneno que tiene un efecto retroactivo sobre -
el hecho. 

En las investigaciones de este tipo, es ilaposible mani-
pular y asignar los sujetos o tratamientos porque la varia
ble o variables independientes ya ocurrieron, 

El investigador comienza la observaci6n de la variable -
dependiente y estudia retrospectivamente las variables in-
dependientes en busca de los efectos que pudieron tener en
aquella. (Kerlinc:ter, 1975, p, 268-294). 

As1, nuestro objetivo fue, el de investigar en esta po-
blaci6n, si existtan rasgos predominantes de personalidad.
En caso de establecerse que éstos existfan, intentarlamos -
relacionarlos con factores importantes en la vida de las -

menores, los cuales nodrlan haber jugado un papel importan
te en la formaci6n de estos rasgos. En el an!lisis de re--
sultados se presentar!n estas relaciones. 

E) INSTRUMENTOS, 

Los instrumentos que se utilizaron para la exploraci6n -
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de los rasgos de personalidad fueron los siguientes1 Entre
vista, El Test de Frases Incompletas de Sacks y el Test de
la Familia Kin~tica (K.F.O.) •. 

La Entrevista se utiliz6 para investigar los datos per~
sonales de la menor, la estructura y dinAmica familiar, al
coholiS1'0 de los padres, nivel socio-econ6mico, etc. 

Las dos pruebas utilizadas para explorar los rasgos de -
personalidad predominantes, son proyectivas, es decir, se -
basan en la proyecci6n "como un proceso defensivo dominado 
por el principio del placer, por el cual el yo lanza sobre
el mundo exterior, deseos e ideas inconscientes que, si pe
netran en la conciencia, resultar1an penosas para el yo". ( 
Al>t y Bellak, 1985, p. 28). 

El Test de Frases incompletas de Sacks, es una prueba -
f!cil de aplicar y de entender, a6n con un nivel intelec--
tual bajo, y con el cual la menor, al contestar espontanea
mente, no se percat6 del material inconsciente que proyect6 
en el mino. 

Por otro lado, el Test de la Familia Kinética (K.F.D.),
también es de f!cil aplicaci6n y, al ser un test de dibujo, 
no caus6 angustia·ni rechazo en las menores y, con él se 
pudieron obtener datos iJ!lportantes sobre su personalidad y
din'111ica familiar, 
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A continuaci6n explicaremos detalladamente cada uno·de _,, 

los instrumentos utilizados. 

ENTREVISTA1 
La entrevista1 •se caracteriza por la reuni6n de dos --

personas, una de ellas reconocida corno experta en materia -
de relaciones interpersonales, y la otra, conocida COllO el

cliente, entrevistado o paciente, el cual espera extraer -
algt\n provecho de una discusi6n seria con el exoerto sobre
sus necesidades.• (Sullivan, 1982, p. 11), 

En nuestra investigaci6n utilizamos una entrevista for-
mada por las siguientes !reas: Area de Datos Personales en
la que se contemplaron los siguientes• Nombre, edad, estado 
civil, escolaridad, ocupaci6n, motivo y nfunero de ingresos, 

Area Familiar: Familioqrama, relaci6n y percepci6n de -
las figuras parentales, qué lugar ocupa la menor dentro de
la familia, ocupaci6n de los padres, alcoholismo de loa pa

dres. 

Area de Relaciones Interpersonales• Amistades, relaci6n
con figuras de autoridad, 

Area Sexual• Edad de comienzo de vida sexual, si ésta -
fue de manera voluntaria o violenta, consecuencia& de rela
ciones sexuales, percepci6n de la pareja, 
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Area de Autoconcepto1 cualidades, defectos, sentir hacia 
su pasado, presente y futuro, te111orea y capacidades, 

Area de adicciones: Tabaquismo, alcoholismo y farmacode
pendencia. 

Apreciaci6n General sobre la entrevistada• Higiene y --

aliño, postura, tono de voz y cooperaci6n. 

Adem!e de la informaci6n anteriormente detallada, que se 
obtuvo a través de este instrumento, consider8l'los que se -
podian inter~retar algunos rasgos de personalidad por medio 
del mismo, 

Formas de detecci6n de los rasgos de personalidad en la
Entrevista1 Se determinaron los datos que nos ~ermitir1an -
detectar los rasqos que en seguida se especificar!n. 

Impulsividad1 Nllnero de ingresos, fugas del hogar, de--
serci6n escolar, relaciones sexuales, respuestas ante est1-
mulos adversos, tabaquilllllo, alcoholismo y drogas. 

Dependencia• Manera de relacionarse con figuras de auto
ridad (padres, maestros), y con sus pares, criterio para la 
toma de decisiones. 

Insequridadi Postura, tono de voz, manera de expresarse, 
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temores reales e imaginarios, percepci6n del futuro, metas
vagaa. 

Dificultad en relaciones interoersonales1 Manera en que
se relaciona con figuras de autoridad, con sus parea, ~rado 
de compromiso que establece en estas relaciones y con el o

tro sexo, 

Pobre autoestimar cualidades y defectos referidos por la 
menor, sentimientos de culpa, cano siente que es percibida
por su medio, condiciones de aliño e higiene. 

Pobre contacto con la realidad• Metas que sean congruen
tes con su realidad y capacidad, manera de expresarse de su 
propia realidad (fantasias), 

Baja tolerancia a la Frustraci6n1 Actitudes que !sume -
ante problemas, estabilidad escolar o laboral, problemas en 
el !rea escolar, adicciones, motivo y n&nero de ingresos. 

Pobre capacidad de anticipaci6n y planeaci6n1 Presenta-
ci6n de diferentes conductas (adictivas, sexuales, agresi-
vas, personales), sin prever las consecuencias. 

Agresividad: Forma de relacionarse y de resolver con---
flictos con el medio que la rodea, conductas autodestructi
vas o dirigidas hacia el exterior, conductas adictivas y --
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sentimientos de culpa, (ver anexo A). 

Tl!:ST DE FRASES INCOMPLETAS DE SA€KS, 

Por otro lado, el Test de Frases Incompletas de Sacks, -

es una variaci6n del método de asociaci6n de palabras, ~--

siendo la comparaci6n m!s ventajosa para el Test1 éste, re
duce la multiplicidad de las asociaciones evocadas por una

palabra que sugiere mejor los contextos, los tonos, las --
cualidades de la actitud y los objetos espec1ficos o !reas
de atenci6n1 que permite mayor libertad•indiv~duálvy·varia

bilidad en la respuesta y ~ue abarca un !rea m!s amplia de

la conducta del individuo. 

Historias En 1897 Ebbinghaus, utiliz6 frases incompletas 

para medir la inteligencia, que él defin1a como la capaci-

dad para combinar o integrar. 

Tendler present6 el Test de Frases Incompletas como un -
test para el insight emocional, 

Lorge y Thorndike dedicaron considerable esfuerzo y ta-

bulaci6n estad1stica al probl"'"" relativo al valor de las -
respuestas en el Test de Frases Incompletas.como indicacio
nes de rasgos personales, 

Rhode realiz6 una investigac16n posterior, ~ropugnando -

el uso de esta prueba COl'lo instrumento para los psic6loqos

cl1nicos y otros profesionales relacionados con problemas -
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juveniles y que necesitan familiarizarse 1ntimamente con las 
necesidades, los conflictos internos, las fantas1as, senti-
mientos, actitudes, aspiraciones y dificultades de adapta--

ci6n de sus pacientes. 

Stein señala que la validez de la descripci6n de la per-
sonalidad hecha por el psic6logo sobre la base de las res--
pues tas dadas a este Test, dependen en alto grado de su ex-
periencia, su insight y su conocimiento de la dinSmica de la 
conducta. 

Dice que el cl1nico acepta los siguientes supuestos1 
- cuando se presiona a un individuo para que responda con 

la primera idea que se le ocurre, por lo cC111an ofrece -
material significativo que no censura. 

- Cuando enfrenta el problema de cC111pletar o estructurar
una situaci6n no estructurada, las respuestas de un in
dividuo indican la verdadera naturaleza de sus propias
reacciones y sentimientos. 

- Al hablar sobre terceros, es probable que un individuo
se describa a s1 milll!IO, 

Joseph M. Sacks y otros psic6logos del Nev York Veterans
Adainistration Mental Hyquiene Service, idearon el Test de -
COl!lpletamiento de fr~ses con el que trabajaron en esta 1n--
vestigaci6n. 
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Este Test estS destinado a obtener material cl1nico sig-
nificativo en cuatro &reas representativas de la adaptaci6n, 
Estas cuatro &reas son1 Familia, sexo, relaciones interper-
sonalea y concepto de s1 mi111110. 

Se considera que de este Test, el psic6loqo cl1nico puede 
deducir las tendencias dominantes de su personalidad. Son un 
total de quince series de preguntas con cuatro items cada -
una o sea setenta items en total, 

Las primeras tres series son actitudes hacia la madre, el 
padre y hacia la unidad fi!lllliliar. 

El &rea sexual incluye actitudes hacia las mujeres y ha-

cia las relaciones heterosexuales. 

El &rea de las relaciones interpersonales incluye actitu
des hacia a~igos y conocidos, los colegas en el trabajo o en 
la escuela, los superiores en ll!llbas esferas y los subordina
dos. Los items de esta &rea proporcionan una oportunidad pa

ra que el examinado exprese sus sentimientos hacia peraonaa
fuera de su hogar y su idea de qu6 sienten los demls respec
to a 61, 

El concepto de s1 mismo toma en cuenta temorec, scnti---
mientos de culpa, metas y actitudes respecto a las propias -
capacidades, el pasado y el futuro. Esta &rea ofrece al psi-
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c6logo un cuadro del concepto que el examinado tiene de st -
miBl!IO tal como es, cano fue y como espera ser, y tal como -
cree que realmente ser!. 

El s.s.c.T. se construy6 as11 Se pidi6 a veinte nsic6lo-
gos cllnicos que presentaran tres items de completamiento de 
frases, con el. fin de evocar actitudes significativas en ca

da una de esas categortas. A ello se agregaron items tomados 
de la bibliografta del completamiento de frases. As1 se ob-
tuvieron doscientos ochenta items variando en cuanto al na-
mero entre catorce y veintiocho items por cada categor1a, 

Luego se pidi6 a los veinte psic6logos que escogieran en
cada categor1a los cuatro items que consideraran m~s adecua
dos para obtener actitudes significativas en esa categorla. 
r.o·s items elegidos con mayor frecuencia se convirtieron en -

los items definitivos del Test, 

Confiabilidad y Validez• Tres paic6logos establecieron el 
grado de perturbaci6n de cien examinados en cada una de loa
quince categor1as sobre la base de las respuestas de aque---
11011. 

Los psiquiatras que trataban a esos individuos evaluaron
independientemcnte el grado de su perturbaci6n en cada una -
de las quince categor1as, ba11!ndose en sus impresiones clt-
nicas de los examinados. 
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La Confiabilidad de los juicios de los psic6logos sobre -
el grado de perturbaci6n estA indicada por el acuerdo habido 
entre dos de cada tres psic6logos e~ el 92\ de mil quinten-
tas evaluaciones. 

Cuando las evaluaciones de los psic6logos se correlacio-
naron con las de los psiquiatras, se encontraron coeficien-
tes de contingencia de 0,48 y 0.57 con errores estAndar de -
0.02 y 0.03. 

Estas cifras indican que las evaluaciones de los psic6lo
gos estaban en una relaci6n significativa y positiva con las 
de los psiquiatras. 

El Test puede aplicarse en forma grupal o individual. 
Lleva de veinte a cuarenta minutos. 

Se pide al examinado que lea las instrucciones y plantee
cualquier duda que tenga al respecto, 

Instrucciones1 A continuac16n hay sesenta frases incomple
tas. Lea cada una de ellas y complételas con lo primero que
ae le ocurra. Trabaje lo m!s r!pido posible. Si no puede --
completar alguna, enciérrela en un circulo y vuelva a ella -
al final. 

Se puede explicar el significado de una palabra pero no -

el significado de todo un item. 
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Se anota la hora de caaienzo y la hora en que se finaliza, 

Al terminar es conveniente efectuar un interrogatorio so
bre las respuestas que parecen significativas u obscuraa. 

El método est!ndar exige que el examinado lea el estimulo 
y responda por escrito, en el caso de algunos pacientes an-
siosos conviene administrarlo en forma oral y registrar las
respuestas orales del paciente. 

Se gradda la perturbaci6n del examinado con la siguiente
escala 1 

2- Seriamente perturbado: Parece necesitar ayuda terapéu
tica para manejar los conflictos emocionales en esta -
!rea. 

1- Levemente perturbado: Tiene conflictos en esta !rea, -
pero parece capaz de manejarlos sin ayuda terapéutica. 

o- Nin~n trastorno significativo observado en esta &rea, 
X- Se ignora, pruebas insuficientes. (Abt y Bellak, 1985, 

P. 205-223), (Ver Anexo A), 

TEST DEL DIBUJO KINETICO DE LA FAMILIA. 
Por Olti!IO, el Test del Dibujo Kinético de la Familia (K, 

F.D,), es una técnica que naci6 hace a~roximadamente veinti
cinco años y se debi6 a que los autores consideraron que los 
niños se expresaban con m~s naturalidad y espontaneidad me-
diante acciones que por medio de palabras. 
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El dibujo proryorciona un método excelente para explorar -

el mundo infantil1 
Los test de dibujo son simples de.administrar, no atemo-

rizan y se pueden usar cuando otras técnicas est4n limitadas 
por factores tales como el lenquaje, limitaciones culturales 
o incapacidad ~ara comunicarse. 

Los autores comprenden que la emergencia de dificultades
en el desarrollo de un niño es un ~receso complejo, en el -

que intervienen mOltiples factores, y que sus esfuerzos para 
comprender esas dificultades.mediante los dibujos son preci
samente el primer paso cara encarar el nroble~a. 

Esto quiere decir que no se pretende hallar en los dibu-
jos la soluci6n a los problemas del niño ni ta!'lryoco basarse
Onicamente en esta técnica para elaborar un diagn6stico. 

Existen diferencias entre los test cuyas instrucciones 
son de car!cter akinético (D.A.P., H.T.P., D.A.F.l y el de -
instrucciones kinéticas (K.F.D.). 

Las instrucciones akinéticas, tales como "Dibuja una per
sona" o "Dibuja una familia", proporcionan figuras relativa
mente inertes y r!gidas aunque es posible obtener informa--
ci6n 6til. 

cuando se le pide al niño o al joven que dibuje a.las fi-
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guras en movimiento o haciendo alqo, es decir, se le dá una
instrucci6n kinética, se produce un material mucho m&s diná
mico y válido para tratar de comprender la psicopatoloq1a -
de los niños dentro del contexto familiar. 

Procedimientor Los dibujos se obtienen en sesiones indi-
viduales, no de qrupo. Se le pide al niño (a) ~ue se siente
al lado de una mesa1 sobre ésta, directamente frente a él, -
se ubica una hoja de papel blanco tamaño carta y se le pro-
porciona un lápiz del ntlmero dos y se le dá la instrucci6nr
"Dibuja a tu familia haciendo una actividad y escribe una -
historia sobre lo que dibujaste". 

El examinador lo deja solo y controla r>eriodicamente, La

situaci6n está terminada cuando el niño indica en forma ver
bal o con qestos que ha terminado. No hay limite de tiempo. 

Es muy raro que no acepten la tarea. Si el niño dice "No
puedo", se le alienta periodicamente y se le deja hasta que
termine. 

Esta técnica se puede aplicar tanto a niños como adoles-
centes, 

El análisis de los dibujos kin~ticos se centra en la ac-
ci6n o el movimiento m!s aue en las fiquras inertes. 
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A continuac16n expondremos algunas caracter1sticas del -
test y su significados 

l. Compartimental1zaci6n: Los niños intentan aislarse -
(ellos y sus sentimientos) de los otros miembros de -
la flllllilia mediante la compartimentalizaciOn. 

2. Subrayado: Es caracter1st1co de niños de familias in
estables que dibujen una linea en la parte inferior -
de la hoja. 

3. Omisioness Existe un orobahle conflicto con la perso
na omitida1 si el dibujante es el que se omite, se -
puede interpretar que ~ste se siente fuera o inc6modo 
dentro del ambiente familiar. 

4. Orden de Apar1c16n y Tamaño de las Figurass Las figu
ras van siendo dibujadas de~endiendo del orado de im

portancia que hayan tenido en la vida del sujeto. El
tamaño depender& del tipo de introyecci6n que tiene -
el sujeto de los diferentes miembros de la fa111ilia. -
Se toma en cuenta tambi~n el aspecto que presenta el
dibujo. 

5. Madres a) Cocinandos Esta es la actividad m!s fre---
cuente de la madre en el K.F.D. y refleja una figura
materna que coincide con las necesidades de protec--
ci6n del niño. b) Limniandos Esta actividad se da en-
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madres compulsivas frecuentemente, que se preocupan -

m!s por la casa que por la gente que la habita. Lim-
piar se asimila a conducta aceptable o buena. 

6. Padre1 a) Actividades Hogareñas• Leer el peri6dico, -
pagar las cuentas, jugar con los chicos, son activi-
dades frecuentes de padres normales, b) Conduciendo o 
en el trabajo: Por lo general se dan en padres que se 
piensan en t~rminos de abandono o como externos a la
familia, mAs que como parte integral de ella, c) Cor
tando1 Actividades tales como cortar el cesped, talar 
Arboles, cortar, etc. se ven como padres malos o cas
tradores. 

7. Rivalidad: Por lo general se presenta como una fuerza 
o actividad entre miembros de la familia, es decir a
rrojando una oelota, cuchillo, un avi6n, etc, se da -

en niños muy competitivos o celosos. 

8. Varios1 Presencia de agua y presencia de nieve1 La -

depresi6n asociada con el tema del agua en el test, -
por lo general va unida a una reacci6n a eventos es-
pec1f icos, tales como un padre enfermo o en la car--
cel, deprimido, etc. una depresi6n m!s oeneralizada y 
cr6nica se asocia con el tema de la nieve (opuesta al 
calor y luz), 
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Figuras del Caballo1 En la pubertad y al comienzo de
la adolescencia muchas niñas "aman a los caballos", -

cuando se les pregunta por qu~, simplel!\ente dicen que 
•son los animales m&s hermosos y la gente puede mon-
tarlos". 

Las niñas de esta edad no s6lo gustan de los caballos 
sino que a veces se identifican con ellos y ocasio--
nalmente son caballos. La adecuada y segura identifi
caci6n sexual simbólica parece universal en la cultu
ra occidental. 

Problemas comunes en la identif icaci6n de la niña con su 

•adre1 
l. La madre opresora y dominante• Se establece una rela

ci6n demasiado estrecha o sinlbi6tica con la madre. Se 
origina una confusi6n de identidad ya que si la niña
se identifica con el padre débil o feminizado, se --
puede correr el riesgo de ser rechazada por la madre
del mismo modo que él lo es. Sin embargo, para iden-
tificarse con la madre, tendr1a que renunciar a su -
fe111inidad tal como lo hizo su •adre. De manera que

0

la 
niña en su confusi6n y ambivalencia paralizante, se -
queda simbi6ticamente unida a la madre y el desarro-
llo permane~e est&tico o continua pero ouede llegar a 
presentar s1ntomas som&ticos serios. 
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2. Madre Seductora• A veces una niña tiene una madre muy 
seductora con la que es dificil, sino imposible C0111-- · 

petir y con quien se tienen deseos muy ambivalentes,
es decir de amor y destrucci6n. 

3. La Marimachos Algunas niñas se cr1an en familias en -
las que predominan los hombres y por lo tanto tienden 
a identificarse con las actividades de los niños y -
son caracterizadas como marimachos. La situaci6n edl
pica en las niñas es notoriamente m!s duradera que en 
los niños y ellas también pueden estar luchando por -
el favor del padre, pero se puede sentir que éste las 
aceptar! m!s si son varoniles. 

Otro aspecto inl!'Ortante para la interpretaci6n de esta -
prueba proyectiva fué el anfilisis de la historia. 

Por Qltimo se tom6 en cuenta todo aquello que nos pro--
porciona un test de dibujo analizando• Calidad de lineas, -
margen, posici6n en el espacio, movimiento, tamaño, omi·--
siones y el an&lisis de la figura humana. 

Validez• Los autores Burns y Kaufman reunieron durante -
once años, dibujos kinéticos de la familia con el fin de -
relacionar actitudes con la problem!tica individual de lnR
niños y as1 poder generalizar. 
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Encontraron que loa dibujos eran lllUY dtiles en loa niños 
perturbados y eapezaron a utilizarlos ceno auxiliares de la 
entrevista pero teniendo en cuenta que el peligro de inter
pretaciones poco serias, sin intento de establecer signifi
cados pueden ser bastante engañosos, (Burns, ~auflllan, 1978, 
p. 11-66). 

Forl!llls de Detecci6n de los rasgos de personalidad en el
~. F. D. 1 Se deter111inaron los elementos que nos permitirian-
interpretar los rasgos que se emm>erar&n a continuaci6n, 

Impulsividad• Dibujos de figuras de manera regresiva, 
cuellos cortos en las figuras, lineas exageradas, trazos en 
varias direcciones en la historia. 

Dependenciar cuando los dibujos o la historia est&n car
gados hacia la izquierda de la hoja y/o en la parte infe--
rior de la misma, presencia de botones en las figuras, di-
bujar ll&s grande la f iaura femenina, boca rece~tiva, ausen
cia de pies, caracter1sticas de la historia. 

Inaeguridadr !mplazaaiento de las figuras y/o la hiato-
ria en la parte inferior de la hoja, ausencia de pies o As
tos se dibujan muy pequeños, ~igura del sujeto pegueñn en -
comparaci6n de otras figuras, lineas esbozadas tenuee, r~e

sencia de borraduras. 



103 

Dificultad en Relaciones Familiares1 Colisión entre las
f iguras, cambios en la posic16n del papel, dibujos en estra
fos, supresión de rasgos faciales d~ una figura determinada, 
ausencia del sujeto, tipo de historia, 

Pobre Autoestima• Dibujos expansivos o diB111inuci6n del -
tamaño de las figuras, 11neas esbozadas tenues, ausencia -
del sujeto en el dibujo o se dibuja como Gltimo a s1 mismo, 
o se dibuja sin rasgos faciales, contenido de la historia. 

Pobre contacto con la realidad• Fantas1as, emplazamiento 
de los dibujos y/o historia en la parte superior de la ho
ja, dibujos de figuras con cuellos largos, historias con--
tradictorias con su realidad. 

Baja Tolerancia a la Frustrac16n1 Cuando hay un aumento
º disminuc16n progresivos de las figuras, cuando se comien
za dibujando bien y luego hay una aglomeraci6n o disminu--
ci6n de los detalles en el dibujo, cambio en la orientación 
de las letras en la historia, negarse a escribir la histo-
ria. 

Agresividad: Dibujos en picos, presentación de dientes o 
dibujos de instrumentos aue se presentan de forma aqresiva, 
remarcar figuras, ·sombreado acomoañado de un trazo fuerte y 

vigoroso, dibujos sin manos, 11neas impulsivas enérqicas, 

Ansiedad1 Sombreado, nresencia de nubes abundantes, tra
zo quebrado indeciso o cont!nuo por reforzamiento. 
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Depreai6n1 Estilo compresivo, emplazamiento en la parte -
inferior de la hoja, énfasis en la cabeza, omisi6n de brazos, 
dibujos muy pequeños. 

Para la detecci6n de conflictos con las figuras parenta-
les se tOlllllron en cuenta loa aiguientea aapectos1 Ausencia -
de estas figuras en el dibujo, devaluaci6n o sobrevaloraci6n 
en el dibujado de las •imnas, posici6n de las figuras paren
tales en el dibujo (quien aparece primero y guien de ~ltimo), 
expresi6n en el dibujo y/o en la historia del conflicto con
alguna de las figuras, presencia en el·dibujo y/o en la his
toria de alguna de las figuras cuando ésta no ha fungido co
llO tal en la realidad. 

Estos elementos que t>ermitieron la interpretaci6n de esta 
prueba proyectiva fueron t0111adoa de los siguientes autores• 
Lauretta Bender, ~aren Machover, Robert c. Burns, s. Harvard 
~ufaan y Joaep Maria Luis Font. (Ver Anexo A), 

F) PftOCEDDIIBNTO. 

Primeramente ae eatableci6 un convenio con la Directora -
de la Unidad Orientaci6n Mujeres para !'Qder llevar a cabo -
eata exploraci6n. 

Se preaent6 el Anteproyecto de Tesis y estuvo de acuerdo -
en que eata investiqaci6n se llevara a cabo. Al mismo tiempo, 



105 

dio las instrucciones al personal para que se nos brlndaran
las facilidades necesarias ~ara la realizaci6n de 6sta, 

Al no diaponer la• aenore• de suficiente tien:oo libre de
bido s actividades escolares y de ca9acitaci6n, no• vil9os o
bliqadas a solicitar la colaboraci6n de otra psic6loqa, ---
quien cuenta con la debida capacitaci6n y experiencia 9ara -
aplicar los instrumentos antes mencionados. 

El progr11J1a se llev6 a cabo en dos semanas, trabajando de 
lunes a viernes, de nueve a doce horas. Nos proporcionaron -

tres cublculos, cada uno de ellos contaba con una mesa y dos 
sillas. Durante el estudio, se mantuvo la puerta cerrada pa
ra evitar la influencia de distractores externos que pudie-
ran influir al momento de la realizaci6n del mismo, 

Se eleqla una menor,· se le mandaba a ll&111ar y se trataba
de establecer un buen rapportr se le explicaba el 1DOtivo por 
el cual se le habla llaaado y •e le solicitaba su cooperaci6n. 

PriJlero se realiz6 la entrevi•ta, con una duraci6n apro-
ximada de cuarenta y cinco ainutosr 6sta tuvo caoo objetivo,· 
obtener la informaci6n que •e detall6 anteriormente en la -
de•cri¡>ei6n del instrumento. 

Posteriormente se procedi6 a aplicar el Te•t de Frases -
Inc011pletas, d!ndole las instruccione• pertinentes y se pro-
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cedi6 a leerle cada item para c¡ue la menor lo contestara, En 
algunos casos se reprequnt6 cuando alguna respuesta se con-

sideraba insuficiente o.que consideraba!llOS podria enrigue--
cerse. Esta prueba tuvo una duraci6n pranedio de veinte mi-
nutos en cada menor. 

Finalmente, se le proporcion6 a la menor, una hoja blanca 
de papel Bond, tamaño Carta, l&piz nllmero dos y gomar se le
dio las instrucciones correspondientes para el Test de la -
PAllilia ~inética. 

En ocasiones se nos prequnt6, si ellas también se incluian 
en el dibujo, les respondimos c¡ue lo hicieran tal como ellas 
desearan. 

Se les indic6 que escribieran, bajo cada figura que dibu
jaban, el nombre que le correspondia. Asimismo, se les pidi6 
que escribieran, en la parte de atr&s de la hoja, una hiato• 
ria sobre esa familia que estaban dibujando, Esta prueba tu

·VO una duraci6n pranedio de quince minutos en cada menor. 

El Coeficiente Intelectual de cada menor lo obtuvimos a -
través del Test de Matrices Progresivas (RAVEN), el cual se
aplica a cada menor cuando ingresa en esa Instituci6n. 

Este procedimiento fue el que se utiliz6 hasta completar

el total de nuestra poblaci6n. 
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CAPITULO III. RESULTADOS. 

A) PROCEDIMIENTO ESTADISTICO Y PRESENTACION DE DATOS. 

El objetivo de nuestra investigaci6n fue detectar algunos 
rasgos de personalidad predominantes en las Menores Infrac-
toraa que se encontraban recluidas en la Unidad Orientaci6n
Mujeres1 y si ~atoa podr1an relacionarse cori las conductas -
antisociales que ellas hab1an presentado. 

AsimiBllO, si estos rasgos - pobre control de impulsos, -
de~endencia, inseguridad, baja autoestima, !>Obre contacto -
con la realidad, baja tolerancia a la frustraci6n, agresivi
dad e incapacidad de antici0aci6n y planeaci6n -, se encon-
traban acentuados en las menores en las que la din&mica fa-
miliar en que se han desarrollado ha funcionado de manera -
deficiente. 

Bato se realiz6 utilizando, como ya hemos mencionado, u-
ne Entrevista, el Test de l"raaea Incompletas de Sacks y el -
Test del Dibujo Kin~tico de la FBlllilia (K.P.D.). 

Analizando la Entrevista y la• pruebas proyectivas, se i

dentificaron los rasgos anteriormente mencionados. Asilnismn, 
se detectaron caracterlsticas especlf icas de esta poblaci6r. 
que nos brindaron ele111entos importantes para una mejor ca-.-
prensi6n de estos rasgos. 

Debido a que los datos obtenidos ~ediante estos instru---
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mentos no son cuantificables, se procedi6 a darles un valor
ordinal para loqrar una mejor interpretaci6n de los mismos, 

La presentaci6n final de los datos fue dada en porcenta-
jes, asimismo, se elahoraron tablas y gr!ficas de éstos, ya
que consideramos que de esta manera ser1an de ~s f!cil com
~rensi6n, 

A continuaci6n se presentaran los resultados obtenidos -
as1 como el an!lisis de los mismos, 

B) ANALISIS DE RESULTADOS. 

Los resultados obtenidos mediante la Entrevista fueron -
los siguientes1 

En la Unidad Orientaci6n Mujeres, las edades oscilaron -
entre los once y dieciocho años. 

El 3.4\ de once y doce años respectivamente1 el 10.3\ de
trece años1 de catorce y quince años fue el 11,2\ respecti-
vamente1 el 24.1• de dieciseis años. El 20.6/ de diecisiete
años y el 3,4\ de dieciocho años. 

En estas j6venes el 65,5\ eran solteras1 el 31\ viv1a en
uni6n libre y el J,4\ eran casadas. 
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Su nivel educativo es bajo ya que el 6.8\ curs6 el Primer 
Grado de Primariar el 13.7\ curs6 hasta el Segundo Grado. El 
10.3\ ha cursado hasta el Tercer Grador el 6.8% estudi6 has
ta el Cuarto r.rado. Asimismo, el 10.3\ lo hizo hasta el ---
Quinto Grador el 31\ curs6 hasta el Sexto Grado. El 13.7' -
curs6 el Primero de Secundaria y el 6.8\ termin6 la Secunda
ria con carrera Técnica incompleta. 

Es importante señalar el inicio laboral precoz de estas -
adolescentes quienes en su mayor1a, el 72.2\ han trabajado,
motivadas principalmente por carencias de tipo econ6mico, ya 
que el nivel socio-econ6rnico en el que se han desarrollado -
es bajo. 

Las ocupaciones a las que se han dedicado se detallan a -
continuaci6n1 El 17.2\ se dedicaba a ser vendedora ambulante1 
el 13.7\ se dedicaba a la prostituc16n. En trabajos manuales 
estaba ocupada el 3.4\r un 6.8\ prestaba servicios como do-
m~sticar el 3.4\ trabajaba como mesera. El 6.B\ laboraba en
una guarder1a corno Auxiliar de Educador: el 20.6\ se dedica
ba a atender su casa y se detect6 que el 27.S\ se dedicaba a 
la vagancia. 

Los tnotivos de ingreso eran diversos. el m~s frecuente ·-· 

fue el robo con un 34. 4\ r el robo accmpañatl\J de lP.!:f..:.-:..n~s .t"-~.; 

el 6. B\ r el 13. 7\ ingresó fY.lr daños contra la salud r el le.:;<. 
1nores6 por homicidio y, e~le mismo ¡AJrcen~aje fue por ser -
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consideradas por sus familias como incorregibles. 

La vagancia y la prostituci6n fueron motivo de ingreso -
para el 6,Q, de la poblaci6n respectivamente, 

El 3.4\ de las menores ingresaron por robo y daño a pro-
piedad ajena, el mismo oorcentaje fue por extorsi6n y rapto

ª menor, 

En cuanto al nOmero de ingresos que tienen a la Institu-
ci6n se detect6 que el 68,8\ tiene solamente un ingrespr el-
24\ tiene dos ingresos a la Instituci6n. El 3.4\ tiene una -
historia de tres ingresos y el mismo porcentaje tiene seis -
ingresos. 

De la poblaci6n estudiada, el 75.6R\ tiene madref el res
tante 24\ no la tiene. 

El 61.9\ de las menores tiene padrer el 37.8\ ha carecido 
de la presencia de esta fiaura, 

SegOn los datos obtenidos de la misma fuente, se detect6-
que el 58.4\ de los padres de las menores eran alcoh6licos,
es decir ingieren bebidas embriagantes consetudinariamente. 

En el 30.9\ de los casos, la madre también es alcoh6lica, 
se observ6 que cuando ~sta presenta tal problema, al mismo -
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tiempo lo padece el padre. 

Las conductas antisociales pueden ir acompañadas de una -
sintomatolog1a asociada, tal cano uso regular de tabaco, in
gesta de bebidas alcoh6licas, farmacodependencia, conducta -
sexual de comienzo a edad muy temprana. 

Partiendo de los datos recabados en nuestra investigaci6n 
se observ6 que el 72.4\ de la poblaci6n tiene el hAbito del

cigarro. 

El porcentaje de menores que ingieren habitualmente bebi
das alcoh6licas ascendi6 a un 68.9\. 

La farmacodependencia se present6 en la poblaci6n con un
porcentaje del 55.l\ Los t6xicos utilizados mAs frecuente--
mente fueron• Cemento, Thinner, Activo, Marihuana y pasti--

llaa. 

En cuanto al comienzo de vida sexual, se pudo observar -
que ésta con1enz6 a una edad tel!lprana. A continuaci6n ~e pre
sentan los datos recabados• El 3,4\ tuvo su primera expe---
riencia sexual a la edad de cinco años cano producto de una• 
violaci6n. 

El 13. 79\ de la poblaci6n v1vi6 su primera ex;ierieoch ,,, .• 

los once años: el 6.8\ a los doce años. 
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El porcentaje de menores que comenz6 su vida sexual a los 
trece años fue de 24.1\r el 27.5\ lo hizo a los catorce años. 

A la edad de quince años el porcentaje de menores que co
menzaron su vida sexual fue de 10,J\ y de 3,4\ a la edad de
diecisiete años, 

Finalmente, el 10.3\ se consider6 n~bil, es decir no ha-
b1an comenzado a~n su vida sexual, 

En cuanto a la violaci6n se puede decir, que en algunos -
casos, este hecho fue el que las inici6 en su vida sexual, -
El porcentaje de menores que hab1an sido violadas fue de --- · 
30,9\, 

Por otro lado, consideramos importante conocer el Coefi-
ciente Intelectual de las menores. Esta informaci6n la obtu
viJllos del Test de Matrices Progresivas de Raven. Esta prueba 
es aplicada cuando la menor ingresa a la Inst1tuci6n, 

El 34.4\ de la_poblaci6n fue diagnosticada con una Defi-
ciencia Mental Lever el 55\ con un coeficiente intelectual -
de Inferior al Término Medio y el 10,3\ con un nivel Supe--
rior al Téraino Medio. (Ver Anexo B, Tabla l), 

La Entrevista fue un instrumento que nos permiti6 obtener 
los datos antes mencionados como también detectar, a través-
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de las respuestas a la miSl!la, algunos rasgos de personalidad 
de las menores, 

A continuaci6n se presentan estos datos, que como se men
cion6 anteriormente, se les asignaron valores ordinales para 
una mejor comprensi6n del grado de presencia de los mismos, 

Impulsividad• 
Acentuado• 65,3\ 
Moderado• 24.l\ 
No se presenta1 10,3\ 

Dependencia• 
Acentuado• 68,8\ 
Moderado• 27,5\ 
No se presenta• 3.4\ 

Inseguridad• 
Acentuado• 89,4\ 
Moderado• 10.3\ 

No se presenta• O.O\ 

Dificulta en Relaciones Interpersonales• 
Acentuado• 41.3\ 

Moderado1 SS.O\ 
No se presenta• 3.4\ 
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Pobre Autoeatillaa 
Acentuado• 
Moderado• 
No se presenta.1 

72.2• 
24.1' 

3,U 
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Pobre Contacto con la Realidad1 
Acentuadoa 10.3\ 

Moderadoa 58,2• 

No se pre•enta1 31,0• 

Baja Tolerancia a la Fruatraci6n1 
Acentuadoa 65.4' 
Moderado• 2 .1~ 
No se presenta• 10,3' 

Pobre caracidad de Anticinaci6n y Planeaci6n1 
Acentuado a 68,B\ 

Moderados 24.1' 

No se pre•enta1 6,8, 

AqreB16n hacia el Exteriora 
Acentuado a 31,0• 
Moderados 31.0• 
No se presentas 37.B• 



Autoa9resi6n1 
Acentuado• 

Moderado• 

41.3t 

27,5\ 

No se presentas 31.0t 
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(Ver Anexo B, Tabla 2 y Anexo C, Grlfica 1), 

Los resultados que se obtuvieron a trav~s del Test de Fra
ses IncO!ft!>letas de Sacks fueron los siquientes1 

Conflicto con la Figura Paterna• 
Acentuados 58,5\ 

Moderados 41.3\ 

No se presentas 0,0\ 

Conflicto con la Fi<]Ura Maternas 
Acentuado1 37.8\ 

Moderados 44,7\ 

No se presenta• 17.2\ 

Conflicto con la F11111ilias 
Acentuados 58,5\ 

Moderado• 12.6\ 

No se pre•entas 27.5\ 

Conflicto con la Figura F""'eninas 
Acentuados 58,5\ 

Moderado• 24.l\ 
No se oresentas 17.2\ 
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Conflicto con la Figura Masculina• 
Acentuado1 75.7' 
Moderado1 20.6\ 
No se preeenta1 J.4\ 

Conflicto en las Relaciones Heterosexualee1 
Acentuado 37.8\ 

Moderado1 27.5\ 
No se presenta1 34.4\ 

Conflicto con Amigos1 
Acentuado• 41.3\ 
Moderado1 27,5• 
No se presenta• Jl,O\ 

Conflicto con Colegas• 
Acentuado• 13.8\ 
Moderado1 24.l\ 
No se presenta1 61.9\ 

Conflicto con Superiores• 
Acentuado• 13.8\ 

Moderados 51,6' 
No se presenta• 34,4\ 

Conflicto con Subordinados1 
Acentuado• 17.2' 
Moderado: 48.2\ 
No se presenta: 34.4• 



Temores1 
Acentuado1 92,9\ 

Moderado1 6.9\ 

No se presenta• o.º' 
Sentimientos de CUlpa: 
Acentuado1 79.1\ 

Moderado1 17.2\ 

No se presenta. 3.0 

Metas• 
Acentuado1 24.1' 
Moderado1 31.0\ 

No se pre11enta1 44." 

Capacidades• 
Acentuado• SS.O\ 
Moderado1 27.5\ 

No se presenta• 17.2\ 

Conflicto con su Pasado1 
Acentuado• 44,7\ 
Moderado• 31.0\ 

No se presenta• 24.1\ 

Conflicto con su Futuro1 
Acentuado1 
Moderado• 

17.2\ 
27.5~ 

No se presenta1 55,0% 
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(Ver Anexo B, Tabla 3 y Anexo C, GrAfica 2). 
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Mediante la intet'!'retaci6n del Test de la Familia Kin~tica 
(K.F.D,), se obtuvieron loe resultados que a continuaci6n se
detallani 

I11puleividad1 
Se r>reeentai 72.2• 
No se presentas 27.St 

Dependencias 
Se presentas 96.3t 
No se presentas 3.0 

Inseguridad• 
Se presentas 100,0\ 

No se presentas º·º' 
Dificultad en Relaciones Familiares• 
Se presentas· 8 9. O 
No se presentas 10,3\ 

Pobre Autoeatilla1 
Se presentas 86.0\ 
~o se presentas 13.Bt 

Ansiedad• 
Se presentas 72,2\ 
No se presentas 27.Sl 



Agreaividadr 
Se presenta1 61.9' 
No •e ~resenta1 37,8' 

Depres16n1 
Se presenta• 51.6• 
No •e presenta• 48.2\ 
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Pobre contacto con la Realidadr 
Se presentar 68.8' 
No ae presentar 31.0• 

Baja Tolerancia a la Frustraci6n1 
Se pre•enta1 
No se presentas 27.S\ 
(Ver Anexo B, Tabla 4 y Anexo e, Gr&fica 3), 

El Test de la Flllllilia Xinética (X,F.D.J nos permiti6 asimis
mo, interpretar si en las menores exiat1a conflicto con alguna
de las figuras parentales o, en algunos casos, con ambas. 

Debido a que esta es una prueba proyectiva y por tanto no -
cuantificable, se detect6 el conflicto pero no el mayor o menor 
grado en que éste esta presente, 

Los resultados obtenidos fueron1 
En el 85t de los casos se detect6 que exist1a conflicto con-
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la figura paterna. 

El 74.8\ de las menores present6.conflicto con la figura• 
llMlterna. (Ver Anexo 8, Tabla 5). 

Por otro lado, en la Entrevista se obtuvieron datos sobre 
la estructura y dinlai~ familiar. E•ta informac16n nos per• 
•it16 establecer que exiat1an diferentes tipos de grupos fa
miliare•, ••1 COlllO t411lbifn las relacione• f 41!!1liares que se
han establecido entre los m111111os, (Ver Anexo B, Tabla 6), 

Los re•ultado• se desglosan a cont1nuaci6nt 

Familia• Desinteqradas y Disfuncionales1 
P11111ilias Inc.,...,leta• y Disfuncionales1 
Painilias de Ru6rfanaa con Padres Subst. y Disfun.1 
Ru6rfanas •in Familias Substitutas1 
Plltllilia• Inte<;¡rada• y Diafuncionales1 
P .. ilia• InCQ18'1leta• y Funcionale•1 
P&111ilia• Completas y Funcionales• 

17.0\ 

30,6• 

10.21 
6,8\ 

23.8\ 
3,4\ 

6,8\ 

Relacionando lo• tipo• de familias en que se han deearro
llado la• 11M1norea con loa rasgos de personalidad intet'!"reta• 
dos en las pruebas, encontraJl!Os (tlle aproxilnadamente el 80\ -
de las menores que tienen una flll'lilia disfuncional, presen-
tan una pobre eatructuraci6n yo1ca. (Ver Anexo R, Tabla 7), 
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En los !'.nexos se presentan la• Grlf icas y la• Tabla• de -
lo• re81lltadoe. ~•illliimo, las entrevi•ta• y prueba• de tre•
caeos que re:>re•entan diferentes grado• de e•tructuraci&n -
yotc•. 
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CAPITULO IV. CONCLUSIONES. 

A) LIHITACIOllES ME'!'ODOLOGICAS, 

Antes de e~ner las conclusiones obtenidas en nuestra -
investigaci6n, se requiere destacar las siguientes limita--
c1ones al estudio• 

a) A resar de que se 1nvestiq6 a toda la roblaci6n reclu
ida, con•ideramos que en el l!IOl!lento en que nuestro estudio -
•e llev6 a cabo el nOmero de menores era inferior a las que
normalmente la instituci6n tiene recluidas en tal luqar ¡qo-
100 11enorea). 

b) Este ea un estudio de a~roximaci6n, es decir, es un -
primer intento de intervenci6n para conocer la problem!tica
de la menor infractora ya (!Ue la mayor parte de estudios que 
se han realizado, est!n basicamente enfocados hacia el menor 
infractor en general. 

c) Debido a la actual e•tructura de nuestra .ociedad, la
totalidad de la poblaci6n estudiada proven!a del nivel ao--
cioecontlnico bajo, i>or lo tanto los resultados de la misma -
no podr!an generalizar•e a otros niveles socioecon6micos, 

Sin embargo, loa resultados obtenidos, aunque no son con
cluyentes, nos permiten detectar algunos rasgos predominan-
tea de personalidad en la menor infractora as! como perca--
tarnos de la importancia de la familia en la estructuraci6n
de !stos. 
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B) CONCLUSIONES, 

Para verificar los planteamientos que nos llevaron a rea-
lizar esta inveetigaci6n, ret0111are110• loe resultados obteni-
dos a través de la millllla, 

La adolescencia e• una etapa de transici6n entre la niñez
y la vida adulta, ea un corto periodo de vida en CClll!'Araci6n
eon loe grande• cambio• y adaptaciones que se han de llevar a 
cabo durante la aiS1Ba, 

Eata etapa eat! caracterizada por muchos cambios flsicos,
!isiol6gicoe y paicol6gicos. Estas tranafonnacionee originan
una COlll1l0ci6n, la cual deber! considerarse normal, ya aue por 
otro lado aerta anormal esperar lo contrario, 

La poblaci6n investigada, menores infractoras, est!n vi--
viendo en este 11101Bento, esta serie de tranafonoacionea y a--
dapt.acionea, por lo tanto, tuv1.l!los preaente esta criais nor-

aal. 

Bato significa que hubieron cierto• rasgos de personalidad 
en nueatroa resultados, loa cuales podrlan haberse presentado 
en adolescentes no infractoras. 

F.n relac16n a loe trastornos de adaptaci6n que ea dan en -
eata etapa de desarrollo, la bGsqueda de identidad es una da

las m!s importantes. 
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En nuestra investigaci6n, las menores han crecido (P.9,6%), 
dentro de familias disfuncionales, aunado a un medio extra-
familiar neqativo. 

En las necesidades de tener una identif icaci6n, han recu
rrido, en muchas ocasiones a identificaciones neqativas, pe
ro final~ente reales y concretas. 

Unida a esa necesidad de identidad, existe una fuerte --
tendencia grupal, la cual provee a la joven de seguridad y -
autoestima, Se da una sobreidentificaci6n masiva de todos -
con cada uno y facilita la conducta psicop!tica en el ado--
lescente, Se manifiestan conductas de desafecto, de cruelda4 
de irresponsabilidad, que son t1nicas de la psicorat1a pero, 
sin eiobargo se dan en la adolescencia normal. 

Los resultados obtenidos en nuestra investiqaci6n nos di
·cen que esta tendencia grupal existe en ellas pero que, de-
bido a factores familiares y extrafamiliares nocivos, estos
grupos a los cuales •e incorporan las menores, tienden a --
presentar conductas antisociales y/o parasociales de manera

mls frecuente, 

En el Manual de Diagn6stico y Estad1stico.de los Trastor
nos Mentales, encontramos que la sintomatoloq1a esencial de
este trastorno consiste en un natr6n persistente de conducta 
en el que se violan los derechos b!sicos de los dem!s y las

normas sociales apropiadas a la edad. 
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Partiendo de los datos recabados en nuestro estudio, se -
observ6 que el 31.1\ de la poblaci6n present6 reiterancia en 
conductas de tipo antisocial. Es decir, que este porcentaje, 
tenia una historia de m!s de un ingreso a la Instituci6n. 

Los trastornos de conducta contemplados en el ~anual Diag· 
n6stico y Estad!stico de los Trastornos Mentales incluyen -
cuatro subtipos: Ingrasocializado Agresivo, Infrasocializado 
No Agresivo, Socializado Agresivo y Socializado No Agresivo • 

. La poblaci6n estudiada se puede catalogar, en su mayorta, 
como Socializada No Agresiva, ya que logran establecer rela
ciones sociales con otros aunque sean insensibles hacia las
personas con las que no se sienten vinculadas y no experi--
mentan sentimientos de culpa hacia loe extraños1 pero st, -
hacia ellas mismas y hacia eue familias. 

Se catalogaron como No Agresivas debido a que el motivo -
de ingreso se caracteriz6, casi en su totalidad, por ausen-
cia de violencia ftsica hacia las personas y de enfrenta---
miento directo con la v1ctima1 sin embargo, st existe un pa
tr6n persistente de conflicto con violaci6n de reqlas impor
tantes como son• Vagancia, abuso de substancias t6xicas, fu
gas del hogar, vandalismo o robo. 

Tres menores inqresaron por Homicidio, sin embargo, se -

comprob6 posteriormente que hab1an sido imprudenciales, por
lo que no se les pudo catalogar en algdn otro tipo de tras-

torno de conducta. 
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Las caracter1st1cas del diagn6stico antes mencionado fue
reunido por el 93.2• de la poblaci6n1 el 6,4J restante fue -
diagnosticado como Socializadas Agre~ivas, ya que lo que mo
tiv6 su ingreso a la Instituci6n fue el robo acompañado de -
lesiones. 

Paralelamente a estas conductas, se aqrega una sintomato
log1a asociada, tal cOJ!IO uso regular de tabaco, ingesta de -
bebidas alcoh6licas, farmacodependencia, fugas del hogar, -
deserci6n escolar, conducta sexual de comienzo muy temprano. 

La poblac16n estudiada present6, en la mayor1a de los ca
sos esta sintomatolog1a asociada. 

Nuestro primer planteamiento en la investigaci6n fue el -
de preguntarnos, si la conducta antisocial de las Menores -
Infractoras serta producto de una pobra estructuraci6n yo1c~ 
caracteriz&ndose ~sta por: Pobre control de impulsos, deoen
dencia, inseguridad, baja autoestima, pobre contacto con la
realidad, baja tolerancia a la frustraci6n, agresividad e -
incapacidad de anticipaci6n y planeaci6n. 

Encontramos que el 68.B\ presenta estos rasgos de manera
acentuada1 el 20.6\ los presenta de manera moderada o unos -
de ellos se detectaron de manera acentuada y otros no fueron 
detectados a través de los instrumentos empleados1 y, el ---
10. 4\ no los presentaron o si se detectaron fueron de manera 
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moderada y en no m!s de cuatro rasgos de los expuestos en -
nuestro planteamiento. 

Estos rasgos que presentan la mayor1a de la poblaci6n, -
corresponden a un yo débil, el cual por no estar estructura
de de manera adecuada, las lleva a actuar impulsivamente en
lugar de comunicarse a esta edad en que el control reflexivo 
ya es posible. 

El segundo planteamiento en nuestro estudio fue que con-
sideramos que estos rasgos se manifestar1an m!s acentuados -
en las menores en las que la din!mica familiar en la que se
han desarrollado ha funcionado de manera deficiente. 

Se encontr6, efectivamente, que exist1a una relaci6n en-
tre la presencia acentuada de estos rasgos de personalidad -
en las menores y el tipo de familia en general, y del papel
que los padres o substitutos especificamente, han desempeña
do en la vida de ellas. 

Aproximadamente el 80' de las menores que presentan una -
pobre estructuraci6n yo1ca han tenido familias disfunciona-
les, es decir, han carecido de padres (hu~rfanas desde ~uy -
temprana edad), figuras substitutas inadecuadas (padrastros
rechazantes y agresivos), desí.ntegraci6n f?.miliar (sep11r11--·· 
ci6n o abandono de uno o 111Dbos padres), alcoholilJll'lO de uno.:. 
de ambos padres. 
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Estas caracter1sticas familiares han generado relaciones
disfuncionales 1 en nuestro estudio se detectaron las si----
guientes1 Falta de lazos .afectivos gratificantes, falta de -
11mites claros, confusi6n de roles, comunicaci6n escasa y 
superficial y, en general, una pobre estimulaci6n para el -
desarrollo integral de las menores. 

Es importante hacer notar el abuso sexual de que han sido 
objeto el 30,9\ de la poblaci6n investigada. 

En la mayor1a de los casos, la violaci6n fue llevada a -
cabo por un miembro de la familia (padrastros o hermanos). 

Analizando los resultados obtenidos sobre los rasgos de -
personalidad y relacion!ndolos con la Teor1a Psicoanal1tica
expuesta por los autores en lo referente a Adolescencia y -
Delincuencia podemos concluir que1 

Las menores que presentaron una estructuraci6n yo1ca m!s
def iciente perdieron a sus madres, generalmente durante el -
primer año de vida, o, las figuras maternas han sido tan no
civas que no han sido capaces de brindar las bases necesa--
rias para el desarrollo adecuado del yo, aunado a esto, en-
contra1110s una figura paterna ausente o pasiva. El porcentaje 
de menores que se detectaron con esta estructuraci6n yo1ca -
fue de 51.6\. 

Por otro lado, encontramos algunas menores fijadas en la-
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Fase Anal en las cuales, aunque el yo es un poco m!s fuerte, 
se caracterizan por una agresividad marcada1 en estos casos
se observ6 que, por un lado, la madre ha desempeñado una ac
titud ambivalente y confusa en los l1mites1 esto les ha im-

pedido pasar del Principio del Placer al de la Realidadr y -
por otro, el padre se presenta como una figura pasiva o au-
sente. El 6,8\ de la poblaci6n present6 estas caracter1sti-
cas. 

Observa1110s menores que, aunque su yo se ha desarrollado -
medianamente, no han podido completar su desarrollo psico--
sexual debido a un padre ausente o rechazante, y, convierte
en acting out sus conflictos buscando desesperadamente un -
un substituto paterno. 

Se presentaron también casos, en que para protegerse con
tra la regresi6n a la madre preed1pica, se produce un des--
pliegue incontrolado de pseudoheterosexualidad. La poblaci6n 
que se observ6 con estas caracter1sticas fue de 27.2\, 

Encontramos menores cuya estructuraci6n yo1ca es buena. -

Sin embargo, llegan a tener problemas por el desajuste nor-
mal de la adolescencia, entre estos est!n1 Dejarse influen-
ciar por amistades, bGsqueda de justicia social, necesidad~~ 
materiales apremiantes, etc. El porcentaje que present6 es-• 
tas caracter1sticas fue de 3,4\. 
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Asimismo, detectamos a menores cuya estructuración yo1ca
es muy buena, y que estln recluidas por accidentes no previ
sibles o arbitrariedades en la aplicación de justicia, 

Estas menores han contado con familias funcionales en las 
que las figuras parentales han desempeñado adecuadamente los 
roles que les corresponden, han logrado establecer limites -
claros, la comunicación es clara y directa, ha habido expre
sión de afecto y en general, estimulación para el desarrollo 
de ellas. Encontramos que las menores que se ubican en esta
situación fue el 6,8\. 

Por Oltimo, detectamos una menor que no pudo ser clasifi
cada en ninguna de las anteriores, ya que a pesar de haber -
tenido una familia funcional, con figuras parentales adecua
das, y no presentar ningOn conflicto de los anteriores, no -
logr6 desarrollar una estructuración yo1ca adecuada (3.4\), 
Consideramos que esto fue debido a que su Coeficiente rnte-
lectual fue diagnosticado como Deficiente Mental Leve. Esto
le dificultó, probablemente, el desarrollarse en forma sa--
tisfactoria. 

En las menores en que se encontró un Coeficiente rntelec
tual bajo, ~sta era una variable m!s que se sum6 a las con-
diciones adversasº en que ellas se desarrollaron. 

En base a los resultados anteriores podemos concluir f i--
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nallllente, que la familia ha jugado un papel muy importante -
en la estructuraci6n yo1ca de estas menores infractoras, 

Con esto, no se pretende aseverar que la familia sea la -
dnica causa de las conductas antisociales ni de una inade--
cuada estructuraci6n yo1ca. 

Cl SUGBRENCIAS, 
El objetivo final de nuestro trabajo fue el aportar ele-

mentes que colaboren a lograr una real rehabilitac16n en las 
Menores Infractoras, 

Sin embargo, consideramos de gran importancia la inter--
venci6n de la Ps1colog1a y dem!s ~reas afines a nivel prima
rio, detectando y manejando a nivel Preescolar y Primaria, -
problemas emocionales y de aprendizaje, 

Asimismo, impulsar programas de orientaci6n en Centros -
Juveniles, escuelas, etc,, que tengan como objetivo el dis-
cutir las problem!ticas familiares y alternativas para el -
cambio as1 como también responsabilizar a los j6venes sohre
su futuro papel corno padres. 

Por otro lado, dados los resultados de nuestra 1nveetJ.ga

ci6n, consideramos que es de vital mportancia el ob~en;,, ''" 
diagn6stico espec1fico que permita detectar en la menor, el· 
grado de estructuración yo1ca que ésta ha alcanzado, y el o-
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los conflictos centrales que han impedido esta adecuada es-
tructurac16n. 

Partiendo de un diagnóstico objetivo, se podr!n implemen
tar técnicas terapéuticas espec1ficas que iran de acuerdo a
las necesidades que la menor requiera para su fortalecimien
to yo1co. 

En base a la aceptación de las pruebas aplicadas en esta
población y los resultados de que ~stas obtuvimos, recomen-
damos que las mismas podr1an ser aplicadas de manera regular 
como base para la elaboración del diagnóstico, adem~s de la
bater1a de pruebas psicológicas que se aplica. 

Para aquellas menores que tienen una estructuración muy -
pobre, debido a las carencias que han sufrido durante los -
primeros años de vida, sugerimos establecer una comunidad -
terap~utica, tal coma la describe James Masterson, en su li
bro "Tratamiento del Adolescente Fronteriza". 

El autor propone el recluir a estas sujetos para contra-
lar su actuación, lo cual cierra la v!lvula de escape para -
sus sentimientos y con esta, los sentimientos invaden la --
conciencia y as1 se pueden elaborar durante las entrevistas, 
logrando externalízar introyeccianes negativas e introyectar 
las positivas. 
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Por otro lado, continua diciendo, se analizan los senti-
mientos que suscitaron la actuaci6n para que tome conciencia 
de su conducta como significado destructivo, 

Este tratamiento consta de tres partes: 
l, Puestra a Prueba (Resistencia). 
2, Elaboraci6n, 
3, Separaci6n. 

En el terce paso, el sujeto comienza a lograr el proceso
de separaci6n-individuaci6n y por lo tanto su fortálecimien
to yo1co empieza a ser posible. 

Es importante señalar la necesidad de que el personal --
técnico, de vigilancia y administrativo esté entrenado para
que, ya sea esta técnica u otra la que se utilice, presenten 
al sujeto una misma linea de comportamiento, 

Es de primordial importancia el realizar un tratamiento -
integral, es decir, el incluir en éste, a la familia de la -
menor, ya que aunque ésta trabaje su problem~tica.de manera
individual, si su familia no lleva a cabo cambios significa
tivos, el tratamiento probablemente ser! estéril, 

Sugerimos que la terapia famHiar sea impartida dentro de 
la misma Institución ya que cuando se les r<m1ite a otras --
Instituciones, normalmente no se lleva a cabo debido a que -
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los tr!mites son tardados o la familia pierde interés al te
ner a la menor nuevamente en libertad, 

Proponemos que en "La Escuela para Padres• que actualmen
te funciona dentro de la Unidad Orientaci6n Mujeres, se im-

partan temas bAsicos comot Desarrollo fisico y emocional del 
niño, Crisis de la adolescencia, Elecci6n de pareja, Pater-
nidad responsable, Tipos de familias, El aborto, Métodos --
anticonceptivos, Toxicomanias y sus riesgos. 

Finalmente, sugerimos que la técnica terapéutica a utili
zar, se lleve a cabo en forma rápida y precisa con el fin de 
no ver aumentada la problemática inicial de la menor, con 
problemas propios de las instituciones tutelares (malas com
pañias, confusi6n de roles psicosexuales, formaci6n de gru-
pos agresivos, etc.), o, desesperaci6n que surge alrededor -

del noveno mes de internamiento, lo cual dificulta aOn más -
el tratamiento. 

Asimismo dentro de nuestro Servicio Social, aplicamos a -
toda la poblaci6n recluida en la Unidad Orientaci6n Mujeres, 
una técnica terapéutica de Análisis Transaccional llamada -
•autorreparentalizaci6n", que tiene como objetivo que los -
sujetos se percaten de c6mo influyeron las figuras parenta-
les en su personalidad, busquen formas positivas de cambio -
en su "Yo Padre•, "logrando as1 una mejor adaptaci6n a su --
realidad. (Noriega, Tesis, U.N.A,M .. 1991). 
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Con la aplicaci6n de esta técnica nos otorgaron el PriJner 
Lugar, en Salud Pdblica, del Premio "Gustavo Baz Prada" que
premia la Universidad Nacional Aut6noma de México a aquel -
Servicio Social que aporte mayor beneficio a la comunidad. 
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RASGOS DE PERSONALIDAD OBTENIDOS EN LA ENTREVISTA 

"' 1 ~.e 1 c:i z 
¡:¡~~ 

.... t(.'lOf ~~ ~ f< 

~ ~ "' H~~ HU~ U .e 
~ ~~~ ~ ~a~&: ~~tJ ~ª a .... .... u u::¡ "' "' ~ i ci: ~:sr.: 8 f:i! ~§ ~fi ti 

~ ~ B B 1:1 S! l:l :s "' ~ .... ~ 
~ "' .... "' ~ .c:s!§t!.c"' ~"' o 

~ Cl "' ~"'~ ~::i oe"sa .... @l¡.:i ' tl ~ o z o :s "' o .... P.U .CUP.P>.! o< 

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 o 2 
3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 
4 o o 1 1 o o o o o o 
5 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 
6 l 2 2 l l o l l o o 
7 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
8 1 2 2 l 2 o 1 2 o o 
9 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 

10 2 2 2 1 2 o 2 2 2 2 
11 2 2 2 2 2 - l '2 2 ·1 l 
12 l 2 . - 2-- . 1·· .·.: 1·- ·- - Q_, .•. - el.,., ::2 __ 1 .. 1· 
13 2 2 2 2 2 1.· 2 . }' :2· .. 2 
14 1 2 2 2 -. ., 2 "1· ,. l'- 1 1 
15 o 1 ·_1 r.'.· '·1 : .. ·º ·,. . •o· l. 1 o 
16 2 2 .. 2. ,·, 1./; 2:: · .. ", :1 ..• :· 2,_ 1 1 o 
17 2 2 2 -.. • .. 2•':...:' 

:.·~ :y ·-:·:;-2.··'' '2 2 1 "2: .. · 
18 'l 1 2. -1···· '''1·'•.' ';'.l' .·.:--•. 1 1; o 1 
19 2 2 2 2' '. .. :2: •. .,"l 2 2 2 2 
20 o 1 1 o 1· -o o o o o 
21 2· 1 2 1 2 1 2 2 o 1 
22 1 2 2 1 1 1 1 l 1 o 
23 1 1 2 l 1 1 1 1 1 o 
24 2 2 2 2 2 1 2 2 o 2 
25 2 2 2 1 2 o 2 2 o 2 
26 2 1 2 1 2 o 2 1 2 2 
27 2 2 2 1 2 1 2 2 o 1 
28 2 2 2 1 2 1 2 ~ o l, 
29 2 2 2 2- 2 • 1 2 • 2 l 2 

o = NO SE PRESENTA EL RASGO, 
l • EL RASGO ESTA PRESENTE DE MANERA MODERADA, 
2 = EL RASGO ESTA PRESENTE DE MANERA ACENTUADA. 

TABLA 2 



RESULTADOS OBTENIDOS EN LA INTERPRETACION DEL TEST DE FRASES INCOMPLETAS DE SACKS 
1 1 ffi 1 ~ "' .i: "' "' MLl: 1 1 

"' o H "' H o H ~ tl H Ol ::> "' .i: H o tl ::e Ol H o o 
E-< ,.:¡ u"'>< o " o: o:"' HO.C "' u ~ o: 
Ol 

~ ~ 
H Ol "' :s"' el tn " tl Ol 00 o 

ffi"'~ ti ~~ 
::> .., 

~ 
.., ::e H "'"' ¡g ~ ~ "' E-< 

::> ::> o U~tl ~ o ~ tl O::> .i: ::> 

"' "' ¡,.. ::e "' u tnZ E-< lll!-<U ::e "' ¡,.. 

•l 2 2 2 2 
2 2 2 2 l 
3 2 l 2 2 
4 o o l o 
5 2 2 2 o 
6 2 1 o 1 
7 2 2 1 o 
8. 2 2 1 o 
9 2 2 2 2 

10 2 2 2 o 
.H .. 2 2 2· l 

12 2 o o 
13 2 2 2 
14 .2 2 2 
15 o o 
16 2 o 
17. 1 1 
18 o l 
19 1 o 
20 o o 
21 2 2 l 
22 .2 o o 
23 2 l o 
24 2 2 o 
25 2 o o 
26 2 o 2 1 o 
27 l o 2 l o 
28 2 1 l l l 
29 2 o 2 2 1 

2 a SERIAMENTE PERTURBADO l • LEVEMENTE PERTURBADO O 2 NINGUN TRASTORNO SIGNIFICATIVO 
TABLA 3 



ltASGOS DE PERSONALIDAD OBTENIDOS EN EL K. F, D, 
1 

1 1 1 1 1 ., 
o .e "' UI 

~ª .e .e o 
~ "'í5 !:l ~ 

.e 1 o H .e 
~:lo 

.. 
H u o ¡.. ~ ~ ~ ~ H ~~~ ::> ~ H o j lZ ~ g¡ .e ~ H u z 15 "' ffi BtJgi tl o "' ¡.. o 

~ El ~ r.l "' tl i~~ 
.CH 

r.l t::S~l/llllg H tl .e .e u 

~ Cl "' "' Cl ~ tJ ~ ::> z Sl:!H~~¡.. ~ ~ "' o .. o llo!-< 

1 lli lli si si si si si si Si si 
2 si lli si si si no no si Si si 
3 si ai si 11i lli si si lli Si si 
4 no lli Si no no no no no no no 
5 lli si Si ai si si Si si no si 
6 no si si si no si Si si no no 
7 si si si si si si Si no si si 
8 lli si si si si si si no lli Si 
9 si si si si si no Si si si si 

10 lli si si si si si si si si si 
11 si si si si si no no si si si 
12 si si si ai Bi si Si si no si 
13 si si si si Si no si no no si 
14 no si Si si si si no no si no 
15 no no si si si no no si no no 
16 si si si si si si si no si si 
17 si si lli si si no si no si si 
18 no si lli no no si no no si no 
19 si si si si si si si si si si 
20 no si si no no si no no no no 
21 s1 si si si si si no no si si 
22 no si si si si si no no no no 
23 si si si si si si si no si si 
24 si si lli si si no si no no si 
25 si si si ai si si no si si si 
26 si lli •i lli si si no si Si si 
27 no si si •i si si si si si si 
28 si si •i si si si si si si '!i 
29 si si si si si si si no- si ·no 

si • CUANDO EL RASGO ESTA PRESENTE 
no • CUANDO EL RASGO NO ESTA PRESENTE 

TABLA 4 



CONFLICTOS CON FIGURAS PARENTALES OBTENIDO 

EN EL TEST DE LA FAMILIA EN MOVIMIENTO 

SUJETOS PAPA MAMA 

1 si 111 
2 si si 
3 si si 
4 no no 
5 si si 
6 si si 
7 si si 
8 si si 
9 Bi si 

10 111 si 
ll si si 
12 no no 
13 si si 
14 si si 
15 si no 
16 ai si 
17 si si 
18 ai no 
19 si ai 
20 no no 
21 si ai 
22 si ai 
23 si si 
24 si si 
25 si ai 
26 no no 
27 si si 
28 si si 
29 si no 

si • SI HAY CONFLICTO 
no • NO HAY CONFLICTO 

TABLA 5 



FAMILIAS 

SUJETOS DESINTEGRADA INCOMPLETA HUERFANA DISFUNCIONAL FUNCIONAL 
1 X X a,c,d 
2 X X c,d,e 
3 X X b,c,e 
4 X X 
5 X c,d,e 
6 X X d 
7 X X b,e 
8 X X c 
9 X 

10 X X c,d,e 
11 X X a 
12 X 
13 X X b,c 
14 X -c,d,e 
15 X X e 
16 X X a,c 
17 X X c,d,e, 
18 X e 
19 X X c,d,e, 
20 X 
21 X 
22 X X b,c,e 
23 X X b,d,e 
24 X c,d,e 
25 X c,d,e 
26 X X d 
27 padre, madre y amante viven juntos X b,c,d,e 
28 X X c,e 
29 X c,e 

DESINTEGRADA• Por separaci6n o abandono de uno de los padres. 
INCOMPLETA• Por muerte de u ... de los padres. 
HUERFANA• P~rdida de ambos padres. 
DISFUNCIONALI a) Padres adoptivos. 

b) Padrastro o madrastra. 
c) AlcoholiSllO de uno o ambos padres. 
d) Falta de limites. 
e) Confusi6n de roles. 

FUNCIONAL• Comunicaci6n efectiva, lazos afectivos gratificantes, 
estimulaci6n para desarrollarse integralmente. 

TABLA 6 



1 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
9-
9 

10 
11 
12 

_13 
· 14-
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
2s-
26 
27 
28 

RASGOS 

2 • RASGO ACENTUADO 
l • RASGO Mól>ERADO 
O • NO SE PRESENTA EL RASGO 

X 

X 
X 
~ 

X 
X 

.e 
::! 
~ 

~ 
X 

X 

1 o ~ ... 
u 6 "' :::> ... e;,., u 

"' H.C :::> 
":z: "' X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 

TABLA 7 



OCUPACION Y GRADO DE ESCOLARIDAD DE LOS PADRES 

SUJETOS OCUPACION DEL PADRE ESCOLARIDAD OCUPACION DE LA MADRE ESCOLARIDAD 
l LAORON ALCOHOLICO NO SE SABE PROSTITUCION ALCOHOLICA 2'PRIMARIA 
2 CHOFER RUTA 100 4'PRIMARIA NINGUNA ALCOHOLICA lºPRIMARIA 
3 VENDEDOR PERIODICO 2ºPRIMARIA CUIDABA A UN NIRO )'PRIMARIA 
4 VENDEDOR DE ZAPATOS 6°PRIMARIA HOGAR (A VECES PLANCHA AJ) l 'PRIMARIA 
5 ALBAllIL ANALFABETA VENDEDORA DE TAMALES l ºPRIMARIA 
6 NO HAY DATOS NO SE SABE AUXILIAR DE EDUCADORA 6ªPRIMARIA 
7 DIVERSOS OFICIOS 2'PRIMARIA AUXILIAR DE INTENDENCIA 6°PRIMARIA 
8 NINGUNA ALCOHOLICO l 'PRIMARIA PROSTITUCION 4°PRIMARIA 
9 NO ·HAY DATOS NO SE SABE NO HAY DATOS NO SE SABE 

10 VENDEDOR AMBULANTE LIC,DERECHO 3 PUESTOS ATOLE Y TAMAL ANALFABETA 
11 OFICIAL DE INTENDEN, 2' SECUNDARIA ENFERMERA GINECOOBSTETRA LA MISMA 
12 CAMPESINO ANALFABETA HOGAR ANALFABETA 
13 CARTERISTA JºPRIMARIA MESERA 6'PRIMARIA 
14 ZAPATERO )'PRIMARIA OBRERA l'PRIMARIA 
15 CAMPESINO 4'PRIMARIA CAMARERA 4°PRIMARIA 
16 ALBARIL l 'PRIMARIA LAVA ROPA AJENA ANALFABETA 
17 MECANICO l'PRIMARIA BRACERA EN E. U. A. 6°PRIMARIA 
18 AYUDANTE DE TABLAJERO 6'PRIMARIA HOGAR )ºSECUNDARIA 
19 VENDEDOR AMBULANTE LIC. DERECHO 3 PUESTOS ATOLE Y TAMAL ANALFABETA 
20 EMPLEADO DE ALMACEN 6'PRIMARIA HOGAR 6°PRIMARIA 
21 CA.'IPESINO NO SE SABE CAMPESINA NO SE SABE 
22 VENDEDOR DE CERVEZA 2'PRIMARIA ASEO EN JARDIN DE NIROS 4°PRIMARIA 
23 NO HAY DATOS NO SE SA!lE VENDEDORA DE COSMETICOS l'PRIMARIA 
24 ALBARIL ANALFABETA LAVA Y PLANCHA AJENO ANALFABETA 
25 NINGUNA ALCOHOLICO 2°PRIMARIA VENDEDORA AMBULANTE 3'PRIMARII\ 
26 TRABAJA EN IMPRENTA 6'PRIMARIA PLANCHA ROPA AJENA 2°PRIMARII\ 
27· POLICII\ PREVENTIVO 6'PRIMARII\ VENDEDORA AMBULANTE 2°PRIMARIA 
28 NO HAY DATOS NO SE SABE ,NO l!l\Y DATOS NO SE SABE 
29 ALBARIL ANALFABETA . HOGAR ' ANALFABETA 
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