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1 N T R o o u e e 1 o N 

a) Establecimiento de objetivos. 
b) DeflntctOn de tér~lnos clave. 
c) Informdclón pr~vla g~ner~I. 
d) Limitaciones del estudio. 
e) Natur~leza y orden de presentación. 
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l N T R o D u e e 1 o N 

a) ESTABLECIMIENTO OE OBJETIVOS. 

El presente es un estudio comparativo de valores en
tre menores infractores relterantes y menores no infractores. 
mediante la apllcacton de la prueba "Estudio de Valores" de -
Allport-Vernon-Llndzey. 

La prueba se aplleO a un grupo de treinta menores -
infractores relterantes tn~ernos en la Granja Industrial Ju
venil de Recuperacton, y a un gru;o de treinta menores no l~ 

fractores, estudiantes de escuela secundarla. Ambos ~rupos 

con st~llares caracterlstlcas en edad, sexo, escolarljad y -
nivel socloeconOmlco. 

La finalidad del estudio es conocer sl existe dlfe-
rencla estadlstlcament~ sl~nlflc~:1va en los valores TeOrico, 
EconOmlco. Est~ttco, social, Polltico y Religioso (~escritos 

por Eduardo Spranger), entre menores Infractores relterantes 
y menores no Infractores, y aport!r un ~ayer conocl~lento de 
la personalidad del menor lnfract~r del &rea metropolitana -
de Guadalajara, presentando, en f~rma coherente, lnformacl6n 
blbllogr!flca y estadlstica acere~ del tema. Lo que resulta 
de interés para quienes en Jaltsc~ se encargan de la aten- -
ci6n lnstltuclonal a adolescentes, y espectflcamente, del pr~ 

blema delincuenclal juvenil. Consecuentemente, este trabajo -
es de interés para ta OlrecclOn de PrevenclOn Social del Oe-
partamento de Servicios Coordinados de ~revenctOn y ~eadapta
clOn Social (OESCOPRES) quien ha ~?oyado la realización del -
mtsmo, 

b) OEFllllClOtt DE TERHlttOS CLAVE. 

VALORES: Son creencias o disposiciones cognitivas, -



motoras y profundas con las Que el hombre trabaja de prefe· 
rencla.{1) 
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MEfiOi:I INFRACTOR: Es el Individuo menor de 18 a!los de 

edad, que Infringe las leyes penales o los reglamentos de -
poltcta y buen gobierno, o manifiesta otra forma de conduc
ta que haga ?resumir fundadamente una tncllnacl6n a causar 
dano, a S( r.:tsmo, a su famlll.a y a la sociedad y ameriten 
por lo tanto una acción preventiva o tu-.elar. (2) 

REIT[RA~CIA: Término empleado en las Leyes Tutelares 
para indicar lo que en la legislactOn penal es ta reinciden
cia, o sea, 1~ re;:ietlctón de conducta 1ellcttva.(3) 

ADOL~SCENCIA: Periodo de transtctOn entre la Infan
cia y la eda:l adulta. Abarca de los 12 a los 18 anos y se -
sltOa en tres planos, btotOgtco, pslcol!lglco y soc!JI, (4) 

DELUiCUEilClA JU\'EtllL: Vtolaclones a la ley cometidas 
por adolescentes, a los que comunmente se les define corno -
per<;,,n_,,s de 18 ª"ºs de ed<!d o menores. (5) 

SISTEMA: Combtnaclón de partes reunidas para obtener 
un resultado o formar un conjunto. Modo de Organtzaclón.(6) 

FAMILIA: lnstttuclón social fu:idada en la sexualidad 
y en las tendencias maternales y paternales. y cuya forma v~ 
rla según las culturas. (7) 

C) INFORMAClOtl PREVIA GENERAL. 

Aunque carlJesness (1963) senata que ~no hay dlfere~ 
eta signlflcatlva en muchas de tas caracterfsticas de los d~ 
llncuentes y de los no delincuentes, como en el caso de la -



• 
orlentacl6n axlo16glca, esto es, en su sistema de valores,"(8) 
lrwtng Sarason (1972) nos dice QUe ''otras tnvestlgaclones han 
demostrado que estos grupos tienen distintas percepciones del 
mundo y del futuro". {9) 

En 1937, Franz Alexander senalO cómo la desorgant
zac16n de la sociedad y la anemia (falta de valores) consi
guiente, ''actOan sobre las familias, acentuando la desorgan! 
zaciOn de éstas, lo cual influy~ a su vez, sobre los trasto! 
nos de conducta de l~s individuos". (10) 

Los valores, como sistema, reflejan la ~anera que el 
Individuo tiene de enfrentar su realidad, de ver el mundo. -
Este sistema se define con mayor clartoad durante ta adoles
cencia y su estudio na adquirido un Interés cr~:lente por -
parte de los diversos enfoQues pstcolOglcos. ~st, los valo
res han pasado de ser objeto de estudio filosO~ico, a formar 
parte de la vls!On te6rica y pr!c:lca Que el profesional de 
la salud mental tiene del comportamiento humano. 

d) Ll~lTAClOUES DEL ESTUDIO. 

El presente estudio y los resultados aue ofrece est&n 
limitados por las caractertstlcas de los sujetos: 

Edad de 15 a 17 anos. 
Sexo Masculino. 
Nivel socloeconOmico tajo. 

También limita a este trabajo el haber tnclutdo en -
la muestra de menores infractores sola~ente sujetos con pri
maria terminada, cuando la mayorla de los lnfra~tores reite
rantes llenen un nivel mas bajo de escolaridad. Esto se de-
biO a que la prueba aplicada requiere cierto nivel académico 
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para ser contestada. 

El hecho de Que los menores infractores estén inter
nados es un factor influyente en la aprectac!On de tos valo
res. 

Otra llmltac!On es que no se lnvestlgO st tos estu
diantes tenlan ant~cedentes delictivos, presuponiendo que -
na habrla casos de retterancla o varias detenciones ~or tn
fracclon co~ettdas. 

Las llmltac1ones mencionadas Impiden generalizar los 
resultados y concl~stones a otras situaciones, y se circuns
criben untcamente ! la descrita en el presente estudio y a -
las que presenten ~aracter(stlcas similares en el tt;o de -
muestra. 

e) NATURALEZA Y OROE~ DE PRESEHTACIOH. 

El cap(tul~ 1 se ocupa de "los valores'', reuniendo -
definiciones y conceptos de diversos autores, dando especial 
atenclOn a G. All?Ort, creador del "Estudio de Valores'', y 
a E. Spranger, el fllOsofo en cuyas Ideas baso All~ort su 
trabajo en lo referente a la medictOn axlol6gica. El cap(t~ 

lo concluye haciendo una conexión entre los valores y sus I~ 

plicactones en el campo de la delincuencia juvenil. 

La adolescencia es la etapa evolutiva en que se def! 
ne el slste~a de valores, es también, un tema abordado p~r -
enfoques y teorfas tan diferentes, que resulta dlflcll unifl 
carlas. El capitulo II presenta una explicación de 1~ adole~ 

cencla normal basada en la teorta de E. Spranger. 

El capttulo 111 inicia definiendo el concepto de - -
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umenor infractor reiterante". presenta un cuadro de sus ca
racterlsticas generales, con apoyo bibllogr!fico y estadfs
ticas del !rea metropolitana de Guadalajara. Se seft~lan faf 
tares causales de ta delin~uencta juvenil y se examina la -
conexión drogas-delincuencia. La parte final de este capitu
lo est! dedicada a descrlb1r las caracterist1cas com~nes de 
la familia del menor lnfra:tor, la transmls10n de valores en 
los sJstemas famtliar~s. y espectficamente, en el del menor 
infractor. 

El C!Pltulo JV plantea la metodolo9ta del estudio -
realizad~ definiendo la muestra e hipótesis. describ~ el ma
terial ostc~~~trlco, la forna en aue fue aplicado, y el an!
lisis estadlsttco empleaoo en la obten~iOn de result!1os. El 
oesarr:llo ce este an!lisis se nace en el capttulo 
nado "Comtirat111cl6n de H1tiOtesls". 

denoml 

Con:l~ye e\ estudio con un catitulo dedJcaáo a la t~ 

terpretacJ6n de resulti'!idos, en cada una de las escal!S de w• 

valor que m!:le la prueba "Estud\o de V:!lores", y ade:-.!s. CO!!. 
clusiones de tipo general. 

las referencias bl01Jogr~ficas correspondien:ts se -
nacen al final de cada ca~ltu\o. La blbliograflll general em• 
pleada se reune en la parte final de ll obra, ast co~o los -
ane~os, que incluyen Jas puntuactones obtenidas por Cldll su
jeto y una copta del cuad~rnillo de apl1caci6n del "Estudio 
de Valor~s" d9 Allport-Vernon-Ltn~zey. 
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1. LOS VALORES 

1.1 DEFINICIONES 

Definir el concepto "Valor" ha sfdo tarea de filos~ 
fas y psfc61ogos, con resultados diversos. ya Elns!efn de-
cfa que "la Teorfa que sostenernos modifica lo que vemos". 

Frondfzf nos dice que los valores no son cosas. ni
vfvencfas, ni esencias; "son valores"(l), "son propfe1ades, -

cualidades que poseen ciertos objetos llamados bfenes"(2). 

Los valores, adem&s, se presentan desdoblados en un valor -
positiva y el correspondiente valor negativo. Est!~ ordena 
dos jerJrquicamen~e (que no es lo nis~o que su clasiffca
cf6n), hay valores inferiores y superiores. (3) 

E~Jn nos aclara mds el concepto en el camoc psfco12 
gfco al se~alar que "un valor es una actltud expresJda con
ductualr:iente" (4). un valor es un valar solar:iente en el gr.! 
do en Que se convierta en alguna clase de acc16n, Cffferen
de las opiniones, lntereses, senttaientos, creencias y actj 
tudes porQue estos, a diferencia de los valores, no siempre 
se convierten en accf6n. (~) 

Un conjunto pr~ctico de valores (valores reales) d~ 
termina la conducta, otro 
dos {valores nocionales). 
est~n en conflicto el uno 
la desorganf:acl6n, (6) 

conjunto de valores son ideali:a
cuando dos patrones de conducta

con el otro surge con frecuencia-

Raths y Slmon senalan que'~l valor es algo que una
persona particular aprecia y estlma,una libre eleccf6n de -
las alternativas que lleva a actuar (o a refrenarse de ac-
tuar) en forma repetida y conslstente."(7) 

9 
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Para Jacob y FI ink, los "valores son modelos normat! 
vos Que influyen en la elecct6n je las acciones." (S) H.B. 
Smlth los define como ''Concepcio"es de Jo deseable Que re--
sultan relevantes para la conducta selectiva", t9) 

C.A. Mace, amplia el con:epto ée horneostasts en -
1953 pa~a "cubrir las necesidades de un Orden secundarlo y 
superior'', para Hace los valores son necesidades ad~ulridas. 
( 10) 

Rogers llana ''Condiciones de Valor" 11 la tendencia -
a pe~sar y actuar buscando obtener estimac!On de las otras 
pers~~as. [;tas conj!Ciones so~ es:ablecldas por l~s pa
dres, familia y otros a;entes s::iales, postertorre"te el -
Individuo las m11nt1ene y' distorsiona l~ realidad o su e~pe-
rten:ia cuanjo no ~anlflesta sus valores y conductas aut~n-
tlcas. que c:asicnar!an le plr:::a de la estima positiva de 
tos jem!s y de ~t ~is~o. (11) 

A.llDort define a los \'~lores co.,o "creencias con las 
Que el hombre trabaja de preferenciJ. es una disposición col 
11lti\~. motora y sobre todo profunda.(12) 

1.2 ~LLPORT V SPRANGER 

Los. conce;::.os de estos ~:.rtores .,erecen es;.e-:lal ate.!!. 
ción en el presente trabajo ya ~~e el Dr. Allport ~aso. en 
1951. la creación de su prueba "Estudio de Valores" en las 
ideas Que el filósofo alem!n Ea~ardo Spranger deJO en su -
obra de 1928 ''Formas de Vida". 

Gordon W. Aliport (1897 - 1967) nació en Indiana y 
se e1~co en Cleveland, Ohlo, en los Estados Unidos de Norte! 
mlrlca. En 1922 se doctoró en cslcologla. 



Para Allport ta pstcologta de la personalidad es la 
ciencia del caso individual corno ser único, uno de sus enf~ 
ques globales m&s interesantes es el del estudio de la evo
luc16n del yo, cuya maduract6n describe en siete etaoas du
rante los ortmeros veinte años de vida, (13) 

Se~ala que "Los valores son m&s Qenerales Que los -
objetivos, y constituyen probablemente la base para ellos". 
El individuo puede organizar su vida alrededor de un siste
ma de valores. Este sistena pueoe construtrselo el Indivi
duo para sf o puede aceptar un conjunto de normas ya formu
ladas, tales como el cristianis"º• el comunismo, o la demo
cracia. Para ~l\port, la re11~16n re~resenta ~na o~ortuni

dad de rtQueza total, que tmpli~ue conoctMiento 1 s~ tradul 
ca, lo que es m~s importante todJvta, en una teorta tntele
gible del sentido de la vida.~(l~) 

Las materias prt~as de la personalidad son ~1 cuer· 
po (su salud es necesartJ para una mente sana), el tempera
mento / la inteligencia, el ras;~ es el comconente n!s ele
mental de la personalidad, Los rasgos que constituyen el -
Yo son los determinantes m!s importantes de la ~erscnaltdad. 
Dichos rasgos pueden ser valores {importantes) principales. 
( 15) 

Allport invent6 el término "Autonomta Funcional" p~ 
ra denotar las conductas que de algún modo han desarrolla-
do sus propios poderes motivantes, seftala el desarrollo de
valares de pu1si6n propios, es decir, no s61o son funcional 
mente aut6nomos respecto a su motivación ortgtnal, sino que 
se convierten ya en otro motivo. (16} 

La autononta funcional puede compararse a la sublt
maci6n, pero Allport objeta el que todos los motivos y las-

11 



conductas adultas sean sublimaciones. (5) El ccntr6 su la· 
bor te5rica ortnctpalmente en la personalidad 1 no tanto en 
1os de~&s factores socta1es y ar.~tentales. Reconoc~ las fQ 

fluencias del rnedto en su tratartento del lugar.de la cu1t~ 
ra. de la s\tuaci6o y de las actividades. pero nunca exami• 
na de au~ modo esas fuer:as actúan exactamente en el conce~ 

to que !l tiene en la personalidad. (17) 

Allport hilo crfticas a las pruebas proyectivas y a 
otras ~endenctas actuales en psi:ologfa. elabor6 su orop1a· 
prueba de la personalidad indtvi~ual, utilizando el esquema 
de val~res de Spranger como medio de identfficar las dtrec, 
clones pr\ncioales de la vida. 7ratando de medir seis di·· 
mensicnes ~rincipales de valores que con5idera como unida-
des descriptivas apropiadas del~ oersonal1dad, estos valo
res son: Teórico. Económico, Es~~tico, Social, Polt~tco y -
Re11g1oso. Los tndivfduos pose~~ grados variables ~e inte· 
rfs en todos ellos, pero por res~a general, con uno de 
ellos :oMinante. 

Et 1nstrunento ~~s util~:ldo en 1a 1nvest1gac16n •• 
ostcol59iea ha s1do e1 Estudio é~ Valores. (18) La revi· • 
si6n a:tual, publteada en 1951. se debe a Allport-Vernon• • 
lindzey, los sets va1ores que tratan de nedtr, come dtjimos, 
proceoen de las 1éeas del f116so~o alern&n Eduardo ts~ranger 
(1928) su cla~1ficaci6n es la si;uiente: (19) 

l. El Te6rtco: El interfs predc;ir.dante del llornbre Te6rtco 
·i~eal- es el descubrimiento de la ··~erdad", E~ la •• 
pr~ie,ucf6n de este objetivo adopta una a~tttud ~co9n! 

ttv~· caracterS$t1ca> busca iOentid4des y diferenctas 
y n~ce abstraec16n de sf rnls~o en los juicios soore la 
belleza o la vtil1daá de los objetos buscando únicame~ 
te observar y razonar. Como los intereses del t~6rtco 

1 
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son empfr1cos. crfticos y racionales. ha de ser necesa
riamente un intelectual• fr~cuentemente un clentff1co o 
un ft16sofo, Su principal objetivo en la vida consiste 
en ordenar y sistematizar sus conoci~ientos. 

Z. El Económico: El hombre utilitario -ideal- se interesa 
característicamente por lo ~ue es útil, basado original 
~ente en la sat1sfacc16n de necesidades corporales (au
topreservación). el tnter~s por lo útil se desarro\la,
a:arcando los asuntos pr~c!lcos del munJo de negocios. 

La actitud utilitaria entra frecuenteme~te en conflic:o 
con otros valores. El homore utilitario quiere que 1a
e~ucact6n sea pr!ctica y ccnsidera el conocimiento no -
aollcada como un desptlfarrJ. 

~uchas rea11=aciones de 1n;en1erfa, de trabajos c1entf
f1cos, técnicos y de -pstcciagfa aplicada- resultan de
los reQuer1rn1entos que hace al conocimiento el hombre -
u:ilttar1o. El valor de u:11idad tanbtén entr~ en con
flicto con el valor estéticj, excepto cuando el arte -
tiene finalidades comerciales. 

3. El estético: El Hombre Es:~tico considera que los val! 
res mis altos son la Uforma~ y la ~armonfa". Cada exp~ 
riencia es juzgada desde el punto de vista de la gracia, 
la simetrfa y la finura. 

El valor estético es en cierto sentido dta~etralmente -
opuesto al te6rtco. Concierne al primero la diversidad 
en las experiencias y al sequndo la identidad. El hom
bre estético considera, con Keats, que lo verdadero es
equivalente a lo bello o afirma, con Mencken, que hacer 
que una cosa sea hermosa es mil veces m&s importante --

13 
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QUe hacer que sea verdadera. 

En lo que respetta a las cuest1ones sociales, se inter~ 
sa por las personas, oero no por el bienestar de tas -
personas; ttende al ind1vid~altsmo y a la autosuf1c1en
c ta. 

En el campo de la retigi6n, es probable que confundan 
la belleia c:on la experiencia relfgfosa pura. 

4. El Soctal: ?ara este tipo ideal, el m&s elevado valor-
es el ~21mor" a otras persor:cis, a un11 o a 
;al, filial, de cir.ifstad o f11antr6ptc:o. 

varias, conyu
El honbre so·-

cial arn~ a otras personas c~mo fines y es ama~le, strno! 
!ita, si~ egofs~o. tiende ~ considerar frias e inhuma
nas las activiGades te6rfc~s. ut11ftaria y es!ét1c6. En 
ooostct6n al tíoo colftico, el inter~s socSal es al- -
trufsta y tiende ~ aoroxi~!r~e estrechamente a la acti
tud religiosa. 

5. t:l Polftico: E:l Hor-.ore Po1~tico s.e interesa orimerame.!!. 
te por el ~Poder». Sus ac~1vidadts no se limitan nece
sariamente a la pol!tica, ~ero sea lo que fuere su voc~ 
ci6n 1 siempre busca el poder, Los dirigentes de cual-
ouier campo de acci6n conceden gran valor al poder. 

Como la compet1ct6n y la lucha desempeñan un caoet de 
gran importancia en toda la vida, muchos fi16sofos con
sideran el de$eo de poder co~o la rn~s universal y m!s -
fundamental de las nottvaciones. Sin embargO, pueden -
dfsttn9uirse de las dem!s cersonalidades en las que el
deseo de una e~~res16n ~directaN de esta motivaci6n es• 
dominante, personalidades Que desean ante todo pod~r -· 
personal, influencia y fama. 



6. El Reltgtoso: El más alto valor de Honbre Religioso -
puede denominarse "unidad", La persona perteneciente a 
este tipo, es mfsttca y trata de comprender el cosmos -
como un todo, a relacionarse a sf mtsrna con la abarcad~ 
ra totalidad. Spranqer define al Hombre Relt~ioso corno 
el individuo cuya estructura mental est! permanentemen
te orientada a la creación de la e~neriencta de valor -
m!s elevada y absolutamente satisfactoria. 

El nf~tlco :rascendental, busca la unión de st mismo 
c~n una m!s elevada realidad, apartándose de la vida 
del mundo, 

Una ventaja de estos ti~os, a ~esar de Que son den! 

stado homogéneos cara existir en la vida real, es la de - -
prestarse a la Medición, lo cual aprovechó ~llport 1 desa-
rro\\6 el test llamado "Estudto Je Valores" deftnt~ndolc~ -
como "Creencias con las oue el hombre trabaja de preferen-
cta". Es una disoostct6n cognitiva. motora, y sobre todo,
profunda, del propium. (20) (El vo es el ··~roptum"). 

1.3 OTROS AUTORES 

\ s 

El estudio de los valores en pstcologfa ha sido - -
abordado por orofestonales de la psicoterapia, Vfct~r Frank\ 
uttlt:6 en sus primeras obras "sentido" y "valor" como stn6-
ntmos, gradualmente d1sttngut6 a los valores como "sentidos 
únicos vá\tdos par un largo pert6do de ttemoo para muchos -
individuos". {21) 

Frankl, \le16 a la conclust6n de que las conflictos 
de" valor''son el resultado de ignorar una jerarqut:act6n a
un 6rden de valores." Para la logoterapta, es importante 
comprender que la Jerarqufa de los valores, igual que el 
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senttdo, no puede ser cambiada. (22) 

Gerard Egan se~ala que ·~t la 1ntervenct6n terap6utj. 
ca va en contra del ststena de valores de la persona, se -
crean problemas Qutz6 oeores que los que se intentan resol 
ver. ~(23) Los valores en los cuales se toman decisiones no 
deben ser impuestos. 

hlos valores son necesarios no solamente para ayu-
dar a la ?ersona a elegir entre programas de acción sino p~ 
ra darle prioridad temooral a una estrategia sobre otra". 
( 24) 

Los antrooólogos Y.luckhohn y Strodtbeck afirman que 
hay un número linitado de posiciones que cada cultura ut111 
za para hacer fren~e a ciertos oroblenas básicos, ~stas p~ 

sictones se refieren a las tomacas ante la naturaleza huma
na, ante el ~edio natural. el t;empo, actividad y la forma
de relacionarse. (25) 

1.4 VALORES Y D~Ll~CUE:¡ctA JU~EUll. 

Un detcrn1nado valor no se da con independencia de
los dem&s valores, no se da en el vacfo, sino en una situa
c16n f{sica y hunana deterntna¿a. (ZG) Una usitu,ci6nu es
t& consl1tufda por el ambiente ffsico. el ambiente cultural. 
el medio social, el conjunto de neces1jades. espectativas.
asptraciones y posibili~ades de cunplirlas, asf cono el fa~ 

ter te~poespacial. Ade~~s de complejo, el valor es ca~btan 
te pues depende de factores din&rnicos. (27) 

Para la invest1gaci6n crtrntnolGgica es importante -
el estudio de la vida de las personas y especialmente su 
sistema de valores, asf como el an&l1$1S correlativo del r~ 
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incidente y el que nunca ha delinquido. (2B) 

Muchos esfuerzos para predecir la delincuencia en-
tre los j6venes señalan en demasfa la ocurrencia de ésta d~ 
bldo a la pobreza. hogares rotos y una infancia de,rlmente. 
esto es común a todos los delincuentes, pero también a 
otros J6venes no delincuentes. 

Sarason seRala que~ la delincuencia es un problema -
especialmente grave en sociedades que sufren r!pida expan-
st6n econ6rnica. ~(29) 

St la saciedad trasmite valores poco definidos J ?~ 

co funcionales, la familia y los Individuos integrantes de
la mlsma, tendrán pocas ?oslblltdades de adaotact6n. La fA 
milla es la ?rlmera sociedad a la que se enfrenta el indiv! 
duo, si la familia trasmite de nanera confusa los valores,
el ntño las asimilar& del mismo modo, (30) 

Ha. Elena Castro afirma que los valores actuales r~ 

sultan inoperantes para la satisfacc16n de necesi:ades del
hombre contempor&neo. Señala a~em~s que: 

,.,uEn el caso de los j6venes farmacodepe•dtentes,
parece ser que la escala de valores predominante es 
producto de su tnadaptabtltdad, estl dada par la -
destrucción, la compulst6n y la dependencia, valo-
res que de alguna manera han sido trasmitidos y ma~ 
tenidos por su grupa familiar y despu~s por su gru
po soctalu. {31) 

los valores tienen gran importancia en el estudio -
de bandas y oanrttl\as, los autores se manifiestan con enfo
ques distintos: 



'ª 
Ktssen explica que~en ta banda se puede satisfacer

la necesidad de un apoyo social para los valores y creen- -
etas, la necesidad de aceptact6n. aunque el individuo pier
de parte de su tndtvtdualidad, adopta los valores y creen-
etas del grupo. el no mantener ?ertenenc;a y aprecio en al
gún grupo produce ansiedad y desintegraci6n de la oersonal! 
d!ld. 

11

{32) 

Cualquier individuo per:enece a varios gruoos a la
vez, posee una sociedad interna única y hace su pr~pia sfn
tesis personal de los valores cue surgen en su relaci6n con 
grupos y personas importantes aue influyen sobre sus opini~ 

nes y conducta. (33) 

Para Walter B. M.lller el comportamiento par.d111eri) 
es resultado de que la clase baja no tiene los mismos »fo

cos de interls~ que la clase me~ia, no oodernos eka~inar los 
valores de la oanC111a,ncs dice, conoar!ndolos con las nor
mas de la clase r.edia, (34) 

~n cambio Sloch l liiedernoffer eKplican la de11n- -
cuenc1a pand111er11 cono'~n recurso de ajuste a los proble
mas de la adolescencia y no una reacci6n unificada de toda
una clase social."(35) 

Para Yablonsky (1962} las pandilla~ de delincuentes 
se forman m!s bien por simple »~finidad Gregaria», (36) 

Otros autores afirman que quienes fornan bandas pa
ra cometer delito~, no han conocido condiciones faniliares
normales, y que la pandilla es un medie transmisi6n y refo~ 
zamiento de valores. (37) 

Bertalanffy se refiere a la delincuencia juvenil e~ 
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mo un"trastorno de car~cter originado en el desplo~e o la -
erost6n del sistema de valores."(30) 

los valores "surgen de un universo stmb6lic?~. cua~ 
do este universo es congruente con el marco cultural que t~ 

ca al Individuo, se mantiene la salud mental. lo contrario
provoca una falta de significado de la vida que lleva a al
gunas fornas de disfunci6n mental. como lo es la delincuen
cia juvenil. (39) En el caso de las pstconeurosis, !ste a~ 

tor las exollca por la apartci6n de un conflicto entre las
Pulsiones biológicas y el sistema simb611co de valores que
vendrfan a ser necesidades adquiridas, Ya Freud, en 1916 
describió este conflicto y creó el tErntno "Suoer-Yo'', de -
gran tnportancla en la regulación y el control,(40) 

Rendl y Winernan {1951) enumeran algunas def~:ien
c1as en el Super Yo de niños delincuentes cono son: ?ecull~ 
ridad en los contenidos de valores {códigos delincuentes; -
debilidad en las señales de peligro y conciencia pos:-ac- -
clón,) Estos defectos se relacionan con proolenas de regul~ 
ción y control. (~l) Occtamos, al principio de este captt; 
lo,que la teorta que sostenernos modifica lo que vemos, asf, 
para Anthony Platt, lo dicho hasta aquf, no pasa de ser una 
~etlquetaci6n" y una investigación que pretende ser erudita 
y que tiende a esquivar las cuestiones "que podrtan entra-
ñar crftlcas a los funcionarios y administradores correspo~ 
dientes" para facilitar el funcionamiento uniforme y sin -
problemas de los sistemas establecidos. {42) 

La teorfa, el sentido común y la experiencia con el 
menor Infractor nos lleva a considerar claras diferencias -
entre los valores del j6ven definido como dellncuen:e y el
que no lo es. Sin embargo los estudios de Gordon y colabo
radores (43) en la dEcada de los sesenta y los de Haather -
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{44) en 197~ se~al~n que las diferencias entre los valores 
fueron mtnlmas estudiando jOvenes delincuentes, Jovenes no 
delincuentes de clase baja y de clase ~edla, los tres gru
pos casi sle~pre segutan las nor~as vigentes en la clase m~ 
dia. 

Podenos decir que los autores citados en este capl 
tulo coinciden en que los valores no se presentan de mane
ra aislada, forman una agrupacl~n de caractertstlcas, lla
mada escala, sistema o Jerarquta. 

Los valores son adqutrteos corno parte del desarro
llo :slqutco y estan relacionados con el tipo de personal! 
dad :el lndtvtduo, :on el grado de madure:, de 1nd1vlduall 
dad y con el logro ~e lo que Alloort llamo "Autono~la fun
c l on ~:". 

Es el nedio social y es~ectflca~ente la fa~llla -
qule~ trasmite los valores, estos Influyen en las ~autas -
de co~ducta Jet individuo en otros gru:os, como es el caso 
del ~apel cel adolescente den:ro de la pandilla. 

Los valores ~artltlpan en l~ b1squeda y establecl
mlen:o del "sentido de vida" y esto hace Que haya modelos -
pslcoterapéutlcos oue los toman muy en cuenta. 
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La palabra wAdolescencia" se deriva de la voz lati
na "~dolescere" que significa crecer o desarrollarse hacta
la majurez. Este crecimiento e desarrollo sucede, tanto a
n1ve1 f1sto16gtco como a nivel :istcológtco. 

Como senala Spranger, c~e "La Adolescencia no es s! 
lo la fase de la evoluct6n Que se haya entre la ni~e:, en -
sentt:lo fisiológico, y la madure:, en el r:itsmo sentido,; sino 
la ecad de la vida aue se extie~de entre la tfpica estruct~ 
ra es:frttual del niño, no des:":egada todavfa '1 la estruct_!! 
ra es:ifritual del var6n o de le r.iujer, adultos". (1) 

No e11sten edades univt•sales en las cuales d6 tnt
cto: fin la adolescencia, sin~ que se presenta con var1a-
ciones debidas a la cultura, a1 nedio ambiente y a la ~isna 
ind1\"ldual idad del ser hur:iano, ~ntre otras variantes, pero
pode~~s considerar :iertas aprc~i~aciones Que nos ~ueden -· 
servir de ayuda; se inicia apr~ximada~ente a los 12 o 13 •• 
años de edad, finalizando dura~:e los ortneros añ~s de la -
tercera década; se presenta a ur.a edad r:i~s te~prana en las
niñas ~ue en los varones, la alimentaci6n parece favorecer
su de;.arrollo. 

Psico16gicanente la po:e~os definir cor:io la "Situa
c16n r.arginal, en la cual han ~f' realizarse nuevas adapta-
cione;., aQuellas Que dentro de ~na sociedad dada distinguen 
la conducta infantil del comnor:amiento adult~". {2) 

Cor.io es un pertodo de la vida por el cual Pasa el -
hombre, donde deja de ser niño aara convertirse en adulto,-
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es una et~pa de continuos cambios, llamada comúnmente por -
los especialistas de la conducta como un segundo nacimiento. 
Spranger 111 llama "El despertar psfqutco" con una partlcip!. 
c16n m&s consciente que la que se tiene cuando se es nlfto.
ya que Spranqer, considera que este Mno vive en nuestro mun 
do". 

Analizando las diferentes teorfas de la ad~lescen-· 
eta hemos decidido describir la teorfa de Eduardo S~ranger
por su alta ap1tcacl6n al tena del presente tl"abajo, ya que 
el Instrumento utilizado, estudia la clastftcacl6n devalo
res que ~l describe en su libro "íormas de vida~. 

Spranger centra su teorfa en el de!:arrollo :istcoli:i· 
glco ¡por la estructura de la psiquis, siendo conslderada
como una pslcologfa estructural. 

Para Spranger la adolescencia es muy 1mpor:ante en
el desarrollo de la personalidad adulta porque a es:a edad
ocurren muchos cambios psfqutcos, es:ablect~ndosc una Jera~ 
Qufa de valores m&s definida y duradera con la cual or1ent~ 
r&n sus vidas las personas. la ortentac16n ax1ol6gtca es -
de gran importancia dentro de ta teorfa de Spranger. 

nEn cuanto a la controversia sobre si el desarrollo 
adolescente es gradual y armonioso o con perturbaciones, -
stress y m&xima tensl6n, Spranger afirma que el desarrollo
adolescente puede experioentarse de acuerdo con pautas o -
rtt~os diferentes, de los cuales distingue tresn. (J} 

En la prtnera pauta, se observa una especie de ren~ 

cimiento, en virtud del cual, al llegar a la madurez, el 1!!, 
dividuo se ve a st ntsmo como otra persona. Este es un pe
rfodo de tormentas, stress, tenst6n y crisis que desembocan 
en un cambio de la personalidad. 
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la segunda consiste en un proceso de creei~iento •• 
lento y continuo. y en ta adquisici6n gradual de los vale-
res y de las ideas culturales pronias de la sociedad, s1n • 
cambtos fundamentales de la personalidad. 

En la tercera, el individuo participa actfvarente -· 
en su propio proceso de desarrollo. conscientemente, el j~ 

ven mejora y se forma a sf mismo oara lo cual supera pertu~ 
baciones y crisis nediante esfuer:os enérgicos y d1ri91dos. 

Mencionaba Soranger, que la adolescencia era un • -
"Despertar pstqufco", era una transformación Dsicol6;ica I~ 

tertor del sujeto, y menc¡onaba tres puntos esencia\ es de • 
esta nueva organiiac16n pstQuica: (4) 

l. El descubrimiento del yo. 
>. l• formact6n paulatina de un plan de vi da, 
l. " ingres.o dentro de '" dist1n!.AS esferas de , , Vi da, 

la caracterlstica ortncl~~l del priner elemento es
el descubrintento de )a indiv1dua1idad. El ad1:1lesce:-.te s.e
percata de s.f m1s~o como separado del mundo circundante y 
se exp~rfrnenta por ~rtmera vez como un ser independ1ente, 

En el interior del adolescente exis.te una du31idad
de sentimientos y actitudes. present4ndose por tal ~otlvo -
una variedad de conductas. que oueden llegar hasta la con-
tradtcci6n entre st. 

Cuando el adolescente fn1c1a el descubr1mter.to del
"yo" surgen autorefle,.tones cayendo a veces en el f'.ll'Op1o -
sentimiento stn objeto o hasta en un profundizar f11os.6ftco, 
haciéndose preguntas co~o lqutén soy? LHatia d6nde voy? E~ 



ta refle~i6n sobre uno ~ismo del adolescente t1ene como fi

nalidad el encontra~se a sf mismo y a la vez huir de st mi~ 
mo, ya que no se siente nf~o. ta~ooco adulto. 

Aquf es co~an la susceptibilidad del adolescente, 
1ndtcando un exagerado sentimiento de la propia dignidad, -
suma~ente necesitado todavfa de indulqencias. 

La for~aciOn del nuevo "ya" en las !Jrofundidades 
del alraa de1 adolescente, despierta un imp~lso de lndepen-
dQncla, buscando fortalecer su 1nd1v1dua11dad teniendo algo 
oropio, al90 lo c~al domine, 

La 1nde?endencia que busc~ et adolescente tiene un
paoel importante en el movi~1ento de la juventud, y esto d~ 
penderS dP. l? que el me~to le ofrezca para su efec:tvo des~ 
rrollc. 

tl se9undo ele~ento, la formaci6n paulatina de un -
~lande v1da, nos indica la dtrecci6n que tona la vida int~ 

rior del adolescente, esto es ccn la tendencia de los tmpu! 

sos Internos del sujeto y las presiones que e1 medio le pr! 

$ente, Esto, for~a una nueva posici6n frente a la vida, 

El adolescente se interesa por form4r un ideal ha-
ct~ndolo mediante la selecc16n de entre los nyo" Interiores. 

los ideales en los adolescentes se tnicta en secre
to y comúnmente est! for~ado cono imttact6n a un adulto o -
persona mayor, 

Con raz6n decfa A1fred Adler: "Uo hay en la vida n1 
en la evolución del no~bre, nada que se realice con tanto -
misterio como la form<lci6n del ideal de la personalidad". 
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Para ~dler. en algunos adolescentes. los senttnten-
tos de tnfertoridad son una fuente de mot1vact6n interior. -
ya que ?Or un lado estos sentimientos engendran por st mts-
mos tencenctas compensativas en el ntsmo dominio de la tnfe
rtortdad motivados por las desconsideraciones del medio, im
pulsan las energtas pstqutcas del adolescente, por otra dt-
recct6n, en la que no esté cerrado el caP1no. 

Es importante conocer este proceso de motivac16n en
el adolescente para poder cornprenaer la tnttmidad de su al-
ma y evitar caer en errores tontos y strn:iles, 

El tercer elemento, el in;reso Centro de las ~tsttn 
tas esferas de la vida tiene la caracterlstica :irinctpal de 
la vivencia propia del adolescente, de una part\c1pac16n as 
t 1 va. 

Comienza el adolescente el propio valor poroue se -
iniciar. las propias vivencias del sent1oo y el propio ju1-
c1o y resulta finalmente que s6lc con la adoles:entia se h! 
ce posible una colaboración activa en la cultura. 

las diferentes esferas de valores ~utan una determl 
nada dirección de la forma de vita elegida por el aoolesce~ 

te descubri~ndose as~ la personalidad del adolescente. 

Cuando Spranger hace men:tón de la sexualidad afec
tiva del adolescente, hace una d1vis16n entre Msexualidad~
Y "amor puro", siendo la primera, los placeres ftstcos y ss 
xuales conscientes que redundan en excitación y deseo se- -
xual, y el segundo, en una reacc16n psicol6g1ca y es una -
forma espiritual del anor sin deseo de contacto ni estfmu-
los ftsicos. Y en una relact6n amorosa verdadera de adul-
tos maduros, la sexualidad y el amor puro convergen en la -
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sexualidad afectiva, Durante la adolescencia estos dos els 
mentas se producen independiente y separadamente. 

"Es esta divtsi6n del desarrollo se~ual en componen 
tes estéticos y sensuales la ~ue provoca mucnos prc~lemas -
de la adolescencia, ya que puede lle9ar al extremo de que -
un muchacho dirija su amor puro a una j6ven, su sexualidad
ª otra. En términos similares habla Sulltvan del "Choque -
entre la necesidad de intimidad y la voluptuosidad" del adg 
lescente. (S) 

Erickson hace menci6n de la necesida~ de ident1dad
del "yo" en el adolescente, afircando que frecuent~~ente el 
enamoramiento a esa edad no es una vivencia sexual, sino -
una tentat!va de definir la identidad del "yo", 

Los aes asnectos del desarrollo sexual se u~en al 
final de la adolescencia oreparando a la persona para el m~ 
trtmonio. 

Para Spranger no interesa determinar si son los fas 
tores bio16gicos o los ps1cos~clales los principales .deter
minantes tanto externos como internos, pero la direcci6n 
del desarrollo se debe mayormente a tendencias tnlernas. 

El pertodo escolar de los sujetos de estudio del 
presente trabajo, est~ comprendido en la edad adolescente.
por lo cual fue necesario estudiar la adolescencia. 

Es la adolescencia donde se ~aniftesta la ortenta-
c16n ax1o16gtca del ser humano, para variar poco posterior
mente o m~s bien para afinarse. 
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CAPll'ULO 111 

EL f\EllOR lllFRACTOR REITERAflTE. 

3,1 D~FlfllCJO~ES 

11enores infractores en la legtslact6n federal son -
"Aquellos sujetos entre los 5 y los lB años de edad que de
acuerdo a la ley que crea el Consejo Tutelar, infrinjan las 
leyes pena1es o los reglanentos je poltcfa y buen gobierno, 
o manifiesten otra forma de conducta que haga presu~tr, fu~ 

dadar.iente, una inclil'\actón a causar daños.a sf r.iisr::o, a su
famtlta o a la sociedad y ameriten, por lo tanto la actua-
ctón oreventtva del consejo". (1) 

La retnctden:ta de tnfr~:ctones en el caso :e r.ieno
res de edad se denontna retterar:ia. ~atser señala que de~ 

de el :iunto de vista crtntnol6gi:o, no son de tnterfs prim.! 
rto a~uellos que per~anecen soci1lnente integrados, a pesar 
de un fallo de s1tuac16n ocasion~l. sino aquellos en qu1e·
nes se acunulan los ''ountos neg~:ivos" de la e~pos1c16n al
peligro y falta de ir.tegración (!da"t~~·~n srici..,l). f2) 

E1dsten dos tipos de reiteranci~: Espcclfic.:t ~ gcn~rica• La 
primera se refiere a la con1s16~ del mismo tipu Je 111rrac-
ci6n Que en ocasiones anteriores, mientras que en la segun
da. las diferentes infracciones :ometidas pertenecen a va-
rios :1::-o!:. 

Los datos mSs recientes se~alan que en el Srea ne-
tropolitana de Guadalaj~ra no hay diferencia signi!icativa
en la ocurrencia de !fflbos tipos de reiterancia. (3) 

3.2 El MEllOR JllFRACTOR RE1TERA:liE EN EL AREA METROPOLITAllA 

OE GJAOALAJARA. 

En Jalisco, la acción tutelar es tarea de la Oirec-
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cf6n de Prevencl6n del Departamento de Servicios Coordina-
dos de Prevenctdn y Readaptact6n Social (DESCOPRES), quien
realiza sus funciones por medio del Consejo Paternal de Gu~ 
dalajara, del Centro Tutelar para menor"es,de la Casa de Prg_ 
tecc16n Soclal, de la Clínica de Control de la Conducta y -
de la Granja Industrial Juvenil de Recuperacf6n (GtJR), 

l..1 GIJR, ubicada en el r.a, 18 de la Carretera Gua-
dalajara-Chapala, es considerada una fnstitucf6n de trata-
miento, alberga menores infractores refterantes y r.1ultfref
terantes. Actualr.1ente su poblacf6n fluctüa entre 150 y 200 
Internos. la construccf6n data de 1956, en Febrero de 1953 
se trasladaron a los primeros menores. Su funcfonabflfdad
ffsica es deficiente por lo ~ue se construye ya un moderno
centro que supltr.r y ampliar.r las funciones del actual. 

Desde los primeros años del funcionaniento de la 
"Granja" los infractores quedaban bajo la protecc16n del t.!, 

tado, el 11tnlsterio Público no tenf.i lntervenci6n alguna en 
el procP.di111iento y apllcac16n de las nedidas a que se refi,! 
re la Ley de Re~daptacldn Juvenil. 

En 19~1 se promu1')6 la Ley Drg<lnlca y /lormas de Pr!!_ 
cedlmlento de los Tribunales de Menores y sus Instituciones 
Au~111ares en el Distrito y Territorios Federales, que vino 
a darle la forma y jurfdlca que actualmente presentan esos
tribunales. (3) 

En Jalisco, el principal autor de la Ley fue el pe
nitenclarista Antonio S4nchez Gallndo, tomando como modelo
la Ley del Estado de M~xlco y la ley de Normas mínimas; ad~ 
mas en forma Importante la del Reglamento del Centro Peni-
tenclario del Estado de México (1969). Otra fuente ha sido 
el sl~tema de recomendaciones de la O.U.U. nReglas mfnlrnasn 
de agosto de 1951. El objeto de esta ley es promover la r~ 

, .... _____ , 
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adaptact6n social de los ~enores de 18 aftos. el estudio de
la personaltd3d de los j6venes, la apltcac16n de medidas e~ 
rrect1vas y de protecc16n y vigilancia del tratAmiento. {4} 

Dicho tratamiento abarca la educac16n pedag6g1ca, -
cultural e higiénica, el aprendt:aje en talleres, de cono
cimientos de carpinterta o soldadura, la actividad deporti
va y el tratantento pstcol6g1co, al que se divide en ntve-
les: grupal, 1ndtv1dual y farntltar. Durante el internat'lie!!. 
to, el menor cuenta con altmentaci6n, servicio m~dico y - -
odonto\6gtco, derecho a recibir visitas y a desarrollar una 
acttvtdari remunerada econ6rntcamente dentro de la tnstitu- -
cl6n. En pro~edto la internact6n dura cuatro meses, pero -
en algunos casos particulares 11ega a ser de un año como~! 
xi mo. 

En la zona rnetropolitana de Guadalajara existe una
poblec1ón de casi S ;¡ medio millones de habitantes. el 33:;. 
tiene edad entre los ocho y los veinte años. (5) 

Las cifras proporcionadas por la Dirección de lnve~ 
tigaciones Criminoló;icas del OESCOPRES señalan Que de cada 
1000 menores, uno es infractor, y de cada 10 menores infraf 
tores, 3 son reiterar.tes, sólo el 4,84~ son mujeres. (1986) 

Las edades con Mayor incidencia de menores infract~ 

res son los 16 años, con el 31.6~~ y los 17 años, con el --
31.50'.: del total de ingresos. 

TIPO DE l~FR~CCIOH. 

Durante 1986, la infracción de tipo patrimonial oc~ 

p6 el 60.53~ (Robo, daños a propiedad ajena, allanamiento -
de morada). 
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Contra la salud {uso. posesf6n, tr!f1co y cultivo -
de droga) tuvo e1 ZJ.53:. 

Las Infracciones de ttpo adninfstrat1vo (vaqancta,
faltas a la moral, incuQp1imfento de condicionantes} ocupa
ron el S.491 y las Infracciones contra la fnte9rtda~ corpo
ral (homicidio, lesiones, riftas) constituyeron el l,40~ del 
total de casos. (6) 

En relac16n a la influencia de drogas en el momento 
de la fnfracc16n en el relterante se present6 esta sltua- -
ci6n en el 44: de tos casas. 

tto e~tsten a ta fecha, estudios acerca de l!S cara~ 
ter1st1cas de personalidad comunes en los Infractores de la 
:ona metropolitana de Guadalajar!, pero al1unos au~~res me
x1~anos los 1ncluyen en sus conceptos, proaucto ée la ex
periencia en otras poblaciones del pats. 

De la ~ar:a (7) encontr6 que la media del nOmero -
de refncidencias es tres y que las diferencias entre re\te
rantes y no retterantes no son significativas. sin embargo
se~ala que: 

l. Coníor~e aumenta la escolartQad, disminuye. aunque lev~ 
mente, el fnd1ce de retterancia. 

z. Los nativos del lugar reinciden con mayor frecuencia -
que los emigrantes. 

3. Los menores que tienen amigos consumidores de 4ro9as 
son retterantes en mayor proporciQn que aquellos que no 
los tienen. 
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4. Los menores QUe consu~en drogas reinciden con oayor fr~ 
cuencfa que a~uellos que no las consumen. 

En relac.iiSn ll la re1teranc1a, Gl;ippinger señata."que

cuanto antes se conv1erta una persona en delfncuer.~e tanto
rnayor es la probabilidad de que vuelva a delinquir. Cuanto 
m&s tarde se ~roduce el primer delito es mayor la orobabf1l 
dold de que en el futuro no se repita. "(a) El intérva1o de
refterancia se hace cada vet m!s corto al aumentar el n~me

ro de detenciones anteriores. (9) 

J,3 CARf\CiERlSllC.t.S OEl MEllOR UIFRACiOR, 

El Or". ioc.aven o!;ffi-r.ia q.ue "t:xisten caracterfsticas .. 
cuantlti!tivas en alguno$ factore!. de la personalidad que se 
advierten en el infr~ct~r", Algunos de esos factores son: 
E9ocentrisMo (intelectual, afe~tivo y social, res~ecto a sf 
~ismc y resoecto a los ~enás), labtlfCad afectiva, aqresiv! 
dad {en grado, direcci6n y rli!sultado). ast cono 1n::tferen·· 
cia afectiva (en d1recci~n. grado y duraciGn). (l~} 

Caracter"iza al cor:tportiH:iiento infractor ur.a d1ficu! 
tad cara el control de inpulsos. en especial, el ~anejo de
la agresividad. 

Gibbons CKPlfca el cornportaolento agrcs1v~ corno re• 
sultado de un previo recnazo parental, muy severo. El com
portar:iicnto menos agresivo o "soclalfzaóo" no es pr:)ducto •• 
del rechazo, stno oel descuido y permisi6n de influencias -
corruptivas. (11) 

El tipo agresivo presenta tres caracterfsticas b&S! 
cas: la intensidad de los afectoso el uso prepono~rante de 
la "proyecci6n" y el rcturso del pensamiento rn!gico. {lZ} 
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La conducta agresiva puede nan1festarse en forma -
verbal o motriz, y dirigirse a personas o cosas, en alguna
de las formas siguientes: (13) 

1. Hostilidad relattvanente contenida, donde la agres16n -
no alcanza extremo• pe11qrosos y se constr1ne cuando -
hay control adulto autoritario. 

2. Agresividad catastr6ftca, con estallido de hostilidad 
directa, destructiva y de curso ine~orable, hasta que 
con la descarga se recupera el control. 

3. Apresividad paranoide, ori~tnada en relaciones interpe~ 

sonales precarias y que se 1esencadena por frustracio-
nes triviales. 

4, A9resividad cruel. Oirtgtoa dlrec:amente (en algunos 
casos) contra animales corno substitutos simbólicos de 
\as personas. 

5. Agresividad familiar. Untc:nente e~puesta en el tnte-
rtor del grupo do~ést1co y contra sus integrantes. 

Un rasgo tfpico en el infractor es un defecto en el 
sentimiento de la propia estimación y como reacción compen
sadora una disposición agresiva frente a todo. (14} De- -
tr~s de un aparente y exagerado sentido de superioridad hay 
una nezcla de dcsmoralt=act6n, indiferencia, impotencia, -
hastio y angustia. El delincuente actOa por rebeldfa y re
sentimiento contra la sociedad y lo que ella re,resenta: 
personas. valores morales y normas convencionales. (15) 

Tocaven señala a grandes rasgos, las caracterfstt-
cas fundamentales de la psicologfa del parasocial: conducta 
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agresiva y destructora. regrest6n a las formas infantiles -
de conducta, falta de d1recct6n hacia el logro de un objet.! 
vo, agravac16n de la frustrac16n por el castigo, y una se-
rte de carencias de tipo afectivo, morales y culturales de-
6rden superior. (16) 

La autoagres16n se manifiesta en el autocastigo, en 
la 1nc1taci6n al ataque, accidentes provocados y depresi6n. 
"El Autocastigo es resultado de un complejo de inferioridad 
basado en el razonamiento inconsciente de culparse, de no -
merecer y de no tener el amor que necesita". (17) 

"La agresi6n constituye una fuerza b&stca 
inherente al hombre y necesaria para su -
supervivencia, es una caracterfstica nor
mal del hombre con valores oosittvos y n~ 

gativos. ~s positiva cuando comprende la 
autoaf1rmaci6n y do~inaci6n necesaria na· 
ra real izar un objetivo social aceptable. 
Es negativa cuando toma la forma de hostl 
lidad y se expresa de manera incompatible 
con las pautas de conducta aceptadas; es· 
componente de la mala adaptaci6n. cuando· 
es consistente, dirigiéndose ya sea hacia 
afuera o hacia adentro~. {13} 

Otro gran problema de ~ala adaptaci6n y lo constit~ 
yen las anormalidades sexuales: obscenidad, juegos sexuales 
excesivos, masturbac16n, honosexualidad y prost1tuc16n. La 
homosexualidad puede ser epis6d1ca, causada por "malas" CO!!!. 
pa~fas durante la vagancia. 

Este tipo de problemas se incrementa en la oobla· • 
c16n de menores internos de los centros destinados ~ara • · 
ello, pues las condiciones de la convivencia del menor fav~ 
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rece 1a apar1ci6n de conductas sexuales desvi4das. sean bui 
cadas o en contra de ta voluntad del tndivi~uo. Es tarea • 
de l~ institución mantener una constante vigilancia¡ consl 
derar la se~ualidad del adolescente co~o uno de los ~rinci
pa1es focos de interés de) progra~d de trataniento. 

Al com¡:Mrar menores inf!"actoro:is {o delincuentes) 
con no delincuentes, algunas l"vestigacioncs nan de~ostra-
do que los ~10 delincuentes se ;?ro;¡ecta::ian ntis hacia el fut)l 
!"o que los ~elincuentes. (19) 

En los estudios de Hathaway y de Honachesl. :.osan~o

la prueba l':l~PI, mostraron ount:.oaciones elevad3s en :a esca
la dQ desviación psicopAtica con picos secuncartos !n las • 
escalas de ;aranoia, es~ul:ofrenia o n1pomanfa, cono pre1if 
ci6n 1e del1.,cuencia juvenil. ::studtos long1tudlna1es aoo· 
yaron estos resu1tA1os. (20} 

Mls tarde Gluock indicd que las evaluaciones eran -
Qttles para Predecir Qntcanente delftos MUY 1raves. (21) 

Mus¡en afirma que es m~s frecuente lA delincuencia
en los ni~os y adolescentes de padres que se trasladaron de 
un ambiente rural a las ciudades. ya que se produce un gran 
conflicto entre las normas de sus casas. por una parte, y -
las del barrio y la escuela por otra. (22) 

La conducta agrestva {deltto} es la expresi6n de la 
PSfcopatolog{a particular del indtvtduo, de su alter,ci6n -
pstco16g1ca y social. por lo tanto el delincuente no es 56• 
lo un individuo enfermo stno e\ resultado de un nUcleo ram.t 
liar enfermo, inserto en una compleja red de factores que -
llevan al fen6meno criminal. 
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3.4 FACTORES CAUSALES DE LA OELI:ICUEfltlA JU\'E:lIL. 

Al dividir en factores el estudio de la delincuen-
cia juvenil es necesario recordar que este fen6meno estS -
consti tufdo por circunstancias e influencias casadas y pre
sentes que forman ?Irte de un continuo y no de una situa- -
c16n aislada. 

Los factores se pueden dividir en sociales, farnili~ 

res y osicol69icos (o de personalidad individual). En la 
literatura, su importancia varfa, de acuerdo al autor que -
los aborde, 

3.4.l Factores Sociales. 

Tocaven se~ala entre los m!s im~ortantes factores -
sociales aue originan la delincuencia Juvenil a la sociedad, 
la familia, la ciudad, la vivienda, las malas amist5des y -
los medios de d1fus16n. {23) 

Para Cohen, la "subcultura delincuen:e'' esh~na for
ma de reaccionar que tiende a destruir los valores de la -
clase nedia, que si9nifica frustrac16n constante. La banda, 
la subcultura, asune la funci6n de conferir prestigio a sus 
miembros por la re!ltzación de actos contrarios a los valo
res de la clase media. •'(24) 

Pertenecer a una helase~ no s61o implica el factor
econ6nico, sino una forma de ser, de conportarse. 

En opinión de Rodr,guez Manzanera, la clase nedia -
es la r:i!s "sana", por encontrarse en ella la menor nultiplJ. 
cida.d de conductas desviadas, es un punto de referencia y -
representa. la generalidad. (25) 
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En algunos barrios bajos crtmtn6genos la actitud -
crim1n6gena es el patr6n de reacct6n común, y se forman pan 
dt\las de delincuentes en mayor proporci6n ~ue en la clase
medta, pues su experiencia cotidiana es m&s frustrante. 

En Guada\ajara, las cifras de 1936 se~alan que el 
37.51~ de menores infractores anrehendidos pertenecfan a -
pandillas. En 1984 habfa 140 bandas, que agrupaban aproxt
madanente a 14,000 j6venes. En el Distrito Federal se cal
culó durante 1987 la existencia de S,000 bandas juveniles. 
( 26) 

El menor busca fuerza en el grupo, donde se stente
protegido. Rodr{gue: Hanzanera dice que en H~~tco el fenó
meno de la pandilla se presenta como una "protesta mascult· 
na", COMO n~g~ct6n de \a cultura fenen1na y una afirnac16n· 
de los valores nasc~11nos. (27) 

Kissen menciona que durante la adolesc.encia''el 1nd.!. 
viduo pertenece en forma inestable al ~rupo de los ni~os y
al de los adultos, esta af111ac16n inestable puede producir 
patrones caracter,sttcos de d~sadaptac16n conductual: alta
tenst6n, cambios de conducta bruscos y extremosos, 9ran se~ 

s1biltdad y recha:o de los ntenbros con bajo estatus de am
bos grupos. "(28) 

Esta s1tuac16n, en lugar de fomentar una fuerte in
dividualidad, hace ~uy atractiva la pertenencia a grupos, -
muy unidos que denandan lealtad. 

El factor m~s importante relacionado con el desarr~ 

llo de valores en el individuo y el orfgen de la delincuen
cia en j6venes es la familia. Su pape\ principal hace nec~ 
sarta tratarlo en otro sub-capttulo. 
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En el ambiente soctal y familiar durante la tnfan-
cta hay condiciones correlacionadas con el cri~en juvenil: 

l. Re:hazo o falta de seguridad en casa. 
z. La expectativa de hostilidad ?Or parte de los den!s. 
J. Condiciones ffsicas y econ6nicas restringidas en el ho

gar y en el vecindario. 
4. Exposici6n a modelos de papeles antisociales dentro o 

fuera de casa. 
5. Falta de apoyo p~r el desempefto social en la escuela. 
6. Presiones antisociales orocedentes de las relaciones -

conoañeros-grupo, {Glueck 1970). (29) 

3.4.2 Factores PsicolóQicos. 

Tocaven exolica el co~oortamten~o infractor desde -
el punto de vista psicológico cono resultado de la in:erac
clón de experiencias agresivas. frustrantes, cestructivas,• 
en un ~omento dado del curso evclut1vc ~e la vida. (JO) 

"Toda oerscnal tdad r:ial estructurada es susce,2 
t1ble de cometer infracciones, dad11 la falta· 
de resistencia a la frustrac16~. la incapac1· 
dad cara manejar la agresividad y la escasa -
aptitud de adaptac16n~ (Jl) 

Desde el punto de vista osicoana1ft1co,1a agresiv1· 
dad ouede originarse cerno resouesta a la frustraci6n, como
ant1ctoac16n a una frustraci~n que se prevee cc~o respuesta 
a una situación de inestabilidad o a un sentimiento de tnf~ 
rioridad. (32) 

La personalidad se desarrolla a lo largo de la vida, 
especialmente en los años de infancia y adolescencia. Los
impulsos y necesidades bio16gicas que fcrrnan parte del indl 



4J 

viduo desde su nactm1ento, se ubican en 1a personalidad con 
el nombre de ld o Ello. 

Hacta el primer a~o de vida se comienza a 4esarro--
1 lar el Yo o [90 0 que surge de la relación madre-hijo, y h~ 
ce que el ntño empiece a eo~prender la de1t~1tacl6n entre -
el mundo e11..tertor y el interior. 

En 1910 Adler destac~ la importancia del Yo y sus -
funciones en especial, el manejo que se hace de la a9residn. 
Con el transcurso del tiempo, e1 Yo adquiere algun~s nornas 
de la cultura, principalmente por med~o de lo que a~rende -
de los padres en los primeros años de la ninez, es:ls nor-
mas se lncorooran como parte Integrante del Yo, ,ar~e que -
se denomtn<1 "Superyo", este reorP.~enta las nornas J.()c1ales
que el Individuo incorpora, {33) 

El SUl'tRYO 

Para 1938 surge lo que conocemos por super¡o: una -
estructura psfquica que Incluye representaciones da las ac
titudes conscientes e fnconscientes de los padres. sus val~ 
res y los de ta sociedad que representan. (34) 

FUHC.10U€S GEL SUPEKYO 

Bellak (1973}, basado en Freud, apunta cua~ro fun~

clones b&slcas: l) Autocrftlca, Z} ?rohtbicfones 1 Precep
tos, 3) Sentimiento de culpa y 4) Sentimientos sociales. 
Lo define como un "Agente interno que reemplaza la autor"f-

dad paterna y que domfna al Yo~. (JS) 

Para Brenner las functones del superyo son: aproba
ción y rechazo de acciones y deseos que tengan cons\deract2 
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nes morales, autocastt90 y obser~ac16n. autoaprecio o auto• 
amor como recompensa por acciones o pensamientos deseables. 
y por último, demandas de reparact6n o arrepenttm1ento por
haber hecho algo r.1111, (36} 

Hartman y Lowenstetn hacen dos dtstinctones tmpor--
tantes: 

a} Entre el contenido del su~eryo (valores, idea-
les, etc), y su funcionamiento {procesos o actitudes stn -
consideración del :ontcntdo). 

b} Entre un superyo fuerte ~ve reou1a efic4zmente
la conducta moral, y un superyo severo que se autoreprocha
incesanternente, pero lo re9ula un cornoortar.itento moral con
sistente. {37} 

Jaccbson a~unta entre ias se~ales de1 suner¡o. las
de ~iedo, ce guta, diretriona1idad, inspiracl6n, autocrtt1-
ca, recompensa y finalmente 1a3 de evaluaC1ón. 

la culpa es la exp~esi5n de la tensi5n entre el Yo
Y el Superyo corno resultado de las fantasfas agresivas con• 
tra la figura paterna. Freud sefta1a en su libro hLos deli~ 

cuentes por senti~iento de culoa", ~ue la culpa es anterior 
al delito y que e~te es la co~secuentia. 

nr1 delito es conetido ante todo por ser prohj 
bido y por~ue su eJecuct6n procura un alivio -
pstQutco al autor", aunque parezca parad6j1co, 
el sentimiento de cul~a ex1st,a antes del dell 
to y no preeedta del ~entimiento de culpabili
dad y es el que lo lle~a a buscar el castigo". 
Expresa Freud. {3D) 
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ca~eron se explica la personalidad antisocial en ba
se a padres seductores y corruptores del superego. esto es.
padres que condenan, pero a la vez parecen disfrutar de la -
conducta de sus hijos. {29} 

Se ha observado que la figura de ma¡or siqnfffcacl6n 
-por lo general la madre, aunque no siem~re- fomentaba, sfn
darse cuenta consciente de ello, una conducta amoral o antf
socfal en el nffio. 

Grossbard dice que casi todos los delincuentes aste~ 
tan fallas o atrofias en los mecanfs:os del Yo, y c~e por -
eso propenden a exteriorizar sus oraolemas en forma extrava
gante, m&s bien que a manejarlos racionalmente o c~ear sfnt2 
mas, co~o To hacen los no delincuentes. (40) 

Una accfdn fnaproofada en lugar de una ver:!lfzacf6n 
adecuada, cuando lo segundo serfa la norma culturai, es lla
mado MActfng Out". (41) 

EL ACTlNG OUT 

"Actlng Out" es un t~rrnino usado en la lltdratura 
psfcodln~mlca, no existe una justa traduccf~n del término en 
espaílol por lo que se emplea sin traducir. 

Algunos autores postulan que la delincuencia se rel~ 
clona con desordenes Impulsivos, pslcopatfa y Actfna Out, 
En el delincuente hay un pobre control de Impulsos origina-
do por falta de lrnposfcf6n de lfmftes o por demasfa severf-
dad y poco amor por parte de los padres durante el desarro-
llo. 

Actfng Out es manifestar una conducta que sfmb6lfca
mente representa una situación pasada, pero a diferencia de-
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és.ta, la conducta resulta inapro;iada, es egosint6nica y -
por lo tanto inconsciente. 

El Acting-out como conducta se integra co1:10 un es.ti 
lo de vida: para el individuo su comportamiento no !S pato-
16gtco, su co~portamiento no se ~edifica con la experiencia 
realista, no alcanza a ver la relaci6n causal entre su con
ducta y los resultados manifiestos y no aprovecha el apren
dizaje. (42) 

Bella.-. dice que el Actin;-out que provoca que la -
gente acuda a psicoterapia es cor. mayor frecuencia una aUt,2 
estima reactiva o aguda~ente baj?, co~o 111 ?l:rdida :e amar
o trabajo, lo cual 111:1enaz11 a con:ucir a violencia c:intra l:l 
u otros. (43) 

La ps.icotera~ia no ouede asunir todas. las formas de 
control humano en la sociedad, er el abordaje o man~:jo ter! 
p!utico del Acting out, Bellak u:illza dte: factores especJ. 
ficos dentro del rr.arco de la terapia breve. 

Greenacre serial a que ·~os 1ndlv1duos que habitualrnen, 
te presentan Acting out tienen una serle de disturbios que
pueden estar relacionados con al;una alteracl6n en el habla 
durante el segundo ano de vlda.M Los disturbios que ella ·
menciona son: Dificultad en ace~tar y entender la realidad, 
baja·tolerancia a la frus:racl6r., disturbios en la autocr1-
tica y marcada tendencia a la r.ioo;.ilid.,d, (44) 

Bloss habla de los aspectos ada9tatlvos del Acting 
out, dice que los adolescentes o~r medio del Actlng out del 
v1an lo perjudicial, n1e911n los aeseos pasivos y afirman un 
control delirante sobre la reali1ad, ttos dice que ta~bl6n

ayuda a la s1ntesis del Yo, pues a través del Actln~ out se 
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recuerda el pasado y lo sintetiza con el presente y el fut.!! 
ro anticipado, Esta es una for~a ror medio de la cual el -
adolescente se afirna a la realidad. {45} 

El soci6pata propende a traducir sus confl le tos y -
sus i"pulsos a una conducta directa n&s que a sfntornas como 
los del neurótico. La adicc16n a las drogas, es en st mis
ma una forma de Act1ng Out, Que lleva, bajo la influencia -
de la droga, a un Acttng out mayor. 

J,5 EL HEílOR lllFílACTOR Y EL USO DE DROGAS. 

El uso, abuso o dependencia a drogas est6 estrecha
mente relacionado con la comis16n de 1nfracciones y delitos. 
Durante 19B6 el 50.59~ de los infractores a~rehendtdos, se
encontraban bajo alg~n efecto t6xico ll cometer la (nfrac-
ct6n, De cien drogados, 44 eran retterantes. (46) 

la adicct6n a la dro9a es sfntona de la fantlta, c~ 
da vez se reconoce rn!s la trnportancta de la familia en la -
génesis, pcrststencta y disminución de los problemas rcla-
cionados con las drogas. 

Stanton nenctona factores ambientales, fisto16gicos, 
económicos, condtcionantes y genéticos, pero enfatiza la p~ 
stci6n preponderante de las variables famtltares en la sfn
tomatologfa adictiva. (47) 

Para Rodrfguez flanzanera la tnfluencta familiar ti~ 
ne una acción directa en el uso de drogas, y plantea la hi
p6tesis de que los padres con ~ayer edad tienen m!s dificul 
tad en el trato y educact6n de sus htjos que los padres m&s 
Jóvenes, (48) 
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Estudios llevados a cabo por Ha. Elena Castro enco~ 

traron que en internos farmacodependientes delincuentes 
!adultos), el 47: habfan tenido padres emigrantes. Al est~ 

diar el fenó~eno de la farmacodependencia en una colonia -
suburbana del Distrito Federal, Castro encontró en común f~ 
mtlias mal integradas, desavenencias conyugales, conflictos 
económicos y relaciones conflictivas entre padres e hijos. 
La diferencia de estos padres con los de hijos no adictos,
es la forma como los padres y principalmente la madre mane
jaban las situaciones familiares anornales y establecen no~ 
mas y controles poco precisos y funcionales, {49) 

La familia de\ adicto 'rototf?ito es aquella en que 
uno de los progeni:ores tiene una fuerte l1ga:6n con el - -
adicto, mientras Que el otro es m!s punitivo, distante o a~ 

sente. (50) 

nergeret (1904) distin;ue entre "violencia natural" 
y "violencia oato15gica" que deoende del trato amoroso que
ha recibido el menor, este trato casi no existe en los de-
lincuentes juveniles. sus identificaciones parentales son -
muy defectuosas y su imaginacibn estéril, (51) 

Allison apl1c6 en 198~ ?ruebas ps1col6g1cas a un -
grupo de inhaladores de solventes, los resultados presenta
ron diferencias si;nificativas en mcnoria, inteligencia no
verbal y atenc16n-concentraci6n. (52) 

Los estudios de S!nche: Chamorro encontraron como -
principales factores promotores de conducta antisocial la -
relaci6n temprana nadre-hijo y el nivel socioecon6mico.(53) 

El tox1c6mano mantiene un sentimiento de rechazo -
por parte de la sociedad. Esta, nos dice Garden,"mantiene-



una actitud materna; excitante¡ frustrante,uel adicto se 
conforma con presentarse corno un ~cructftcado pastvo~ que 
se e~hibe expres!ndose por medio de su conducta. 

49 

Las toxicornanfas comuni:artas no causan ninguna cul 
pabtltdad al sujeto, son por el contrario motivo dg orgullo, 
pues para los rnienbros es mSs i1portante estar integrado al 
grupo a través de la droga que l la sociedad con s~s valo-
res "Ja caducados~. (S4) 

En los esfuer:os por dts~tnutr el oroblena de la -
drogadtcct6n en los j6venes se ~a difundido lnfornact6n - -
acerca de sus pe\iqros, con af!~ educatt~o. pero desde hace 
varios a~os, Blurn y otros autor~s han opinado que la educa
ct6n sobre los peligros de la droga raramente ha a¡udado a
las J6vene~ a tonar una dec1~1~~ respecto de su consumo, 
Se llega a la conclust6n de que el enfoque oedag6gico es en 
general ineficaz o equivoco en lo que toca a reducir el co~ 

suno general de drogas. {55) 

Los datos m&s recientes infornan que en Guadalajara 
el 87.19: de nenores re1terantes usan drogas, en la mayorta 
de los casos dos o m&s tices de drogas: marihuana. el tioo
de droga m&s usada, inhalables. alcohol y poltf!rnacos. 

Los prtmotnfractores usan especialmente marihuana 
y s6lo el s1: usan drogas. (56) 

Cada vez m!s los esfuer:os de ?revenct6n y rehabill 
tac\6n deben enfocarse al núcleo famtl\ar. formador de va\2 
res de hondas ratees en el individuo, quien repite las pau
tas de conducta aprendidas en la familia, al enfrentarse a\ 
medio social m!s amplio. 
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3.6 LA FAMILIA DEL MEUOR UlFRAtTOR Y lA FORMACIOfl OE: 

VALORES. 

Bauleo se~ala que hay que partir de la tdeologta 
m!s primaria surgida de e~perientias también pr1mari~s. E~ 

ta taeologfa prfmaria es la del grupo fa~111ar. (57} 

"La familia es la unidad básica de desarrollo y ex
pert~ncia de rea11zaci6n y de fra:aso y tanbiEn la unidad -
D!stca de la enfernedad y la salud~. {52) 

La tarea de la familia es socializar al nt~o y fo--
mentar el desarrollo de su identidad. 
contribuyen a desarrollar y fornar la 
flu~ncia conttnúa presente a lo largo 
duo. (~9} 

iodas sus fun~iones

oersona11dad. su in-
de la vida del fndivl 

El Dr-. Raúl R:. \'arela (60) 1 nos recuerda que el fe
n6meno er1Mina1 es nultif<tctorial, en él pal"ticipan facto-

res btol69icos, ps1co16gicos y sociales. sin embargo, en m~ 
nores tnfractores la infl~encia del 9rupo familiar es dete~ 
minante, se puede constd~ra.- que el infractor es v~ctir.ia o
resultado de e~te ~~dio, esto pernite entender el p~rque 1a 
1egislaci6n para ellos tiene un sentido ~rotettivo a d1fe-
rencla de los adultos, 

Estructuras fanilia.-es deftelentes se consideran e~ 
mo ind1eado..-es de delincuencia juvenil, y reor~sentar. por 
ello menores oportunidades de ~xito en la vida. 

las cifras proporcionadas por el Consejo Tutelar -
del D.F. en 1985, sei\alan Que el 90: de infractOrl:'.s provie
nen de faMillas desorgantzadas o desintegradas. {61} 
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Diversos estudios han aportado caracterfstfcas com~ 
nes de la familia del menor tnfractor. Los estudios de - -
G\ueck, Powers-Wltner y Robins (1973) encontraron en las f~ 
millas con trastornos estructurales o funcionales: Conduc
ta pedagógica inconsistente por parte de los padres, repetl 
dos canbtos de lnstftuct6n educativa, nenor rendimiento es
colar y nivel escolar bajo, fracaso profesional, trancurso
de \Js horas libres fuera de la fanilta y averst6n a la or
ganfzacf6n del tfe~oo libre de acuerco con normas propias -
de la clase nedta. fntegracf6n en las clases sociales infe
riores. (62) 

Al comparar delincuentes juventles con no deltncueE_ 
tes, los Glueck encontraron que los "j6venes criminales" t.!!, 

vteron una educaci6n por parte de su ~adre demasiado r1gur~ 

sa o cambiante. vigilancia insuficiente 9or parte de la oa
dre, 1nd1ferencia u hostilidad por parte de ambos padres. -
en defin1tiva, una familia donde la ar~onfa no existe. (63) 

El 75: de los infractores del Consejo Tutelar del -
D.F. ttenen un padre alcoti61ico, En Guadalajara los tnfra.s. 
tares tienen casi un 60~ de ~resencia de alcoholisno farn1--
1iar, con mayor frecuencia el ?adre y en menor proporc16n -
(14,99~) alcoholismo en hermanos, (6~) 

Rodrfguez 11anzanera nos dice que "El alcohol influ
ye a tal grado en el medio familiar que el hogar en que im
pera puede caracterizarse por: La miseria. la brutalidad, -
la grosería, los malos tratos, la pereza, inestabilidad en
las relaciones familiares, inmoralidad sexual, delincuencia 
y la pris16n". (65) 

Un estudio de Ralph E. Tarter en 1984. con adoles-
centes hijos de alcoh61lcos. encontr6 deficiencias notables 
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en habilidad percepto notriz. menoria. procesamiento del -
leng~aje, mayor presencia de personalidad neur6t1ca y mayor 
impulsividad que en adolescentes hijos de no alcohOlicos. 
(66) 

De la Garza señala que~en la familia del r:ienor 1n-

fractor es frecuente que uno de los padres esté ausente y -
no hay una persona que lo sustituya, los controles son déb! 
les o nulos, y los roles familiares son confusos.'' 

Una figura r.asculina poco estable, lejana o ausente 
proporciona una socializac16n inadecuada que deja al indiv! 
duo r.!s expuesto a la influencia de otros gruoos. {67) "la 
mujer tiende a transferir el peso de su emotividad sobre -
sus hijos (experiencia negativa ~ara el niño} y prooicia -
una eiferente 1 especial forMaci6n de valores (amor, ftdel! 
dad y responsabilidad, entre otros) en la subcultura del rn~ 

nor infractorM, (62) 

Aichron (69) estudia les des6rCenes 1noulsivos en -
los éelincuentes, y observa que la identif1cac16n desempelia 
un papel rnuy importante. El afirma que los n1i\os con pa- -
dres de11ncuentes.~desarro11an un Yo ideal que no es acept~ 
do por la sociedad,h Ta~b1én dice que la ident1ftcaci6n pu~ 
de ser débil, debido a que la f1~ura paterna es brutal, dé
bil o inestable. o bien a que e•-1ste demasiado conflicto e,!l 
tre los padres. 

Szureck (70) postula que los n11ios delincuentes cu
yos padres no lo son es debido a que ·~os padres gratifican
en forma vicaria algunas necesidades inaceptables y sin in
tegrar de ellos misnos." 

En una familia tfpica en la que existe un delincue,!l 
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te juvenil, los padres son abiertamente punitivos 1 represi 
vos, pero ocultamente permisivos y seductores. 

En relac16n al tipo de familia en transculturac16n
Ram,rez Villasenor {71} señala en su trabajo de psicotera-
pia fa~111ar con el menor infractor, que estas familias son 
altamente crim1n6genas y que caracterizan al infractor de -
las grandes ciudades. 

A\ hablar del fen6meno ntgratorio rural urbano, vi
vido en México en las últimas décadas, De la Garza senala -
que este r!pido y complejo tr!ns1to de una cultura rural h~ 
cia una cultura urbana produce un choque ex1s~enc1l1. La -
familia nanifiesta esta crisis en una confusi6n de va\ores
y normas. {72) 

Gerald Zuk (Terapeuta familiar) señala que a medida 
que se desciende en la escala s~cto-econ6~1ca, aumenta la 

.tasa de deserc16n de la terapia de todos los posibles pa- -
cientes. ,73) 

Sin embargo se han hecho numerosos esfuerzos por 1~ 
grar buenos resultados en este campo, al respecto se puede
encontrar lnfor~aci6n en el valioso trabajo hecho en Guada
lajar~ por Ramfrez Vtllase~or. 

Salvador Minuchtn ha trabajado con la familia del -
delincuente juvenil, la siguien:e cita textual cierra este
subcapftulo: 

"Psico16glcanente, esta gente, m!s que compt~ 
jas, estSn empobrecidas, sus !reas de expe- -
rtencia son linttadas. Los temas famtltares
son restringidos, con acentuación de la agre-



s1vtdad, desamparo, abandono y problemas de 
educact6n. La organ1zac16n de roles en las 
cuestiones fa~i11ares es \imitada y estere~ 
t1pada, y los mienbros de la familia se ad
hieren rfgidamente a las expectaciones de 
unos a otros. La comuntcact6n envuelve -
gran cantidad de mon61ogcs desconectados, y 
los significados se expresan casi siempre -
a través de canales paraverbales. Como los 
miembros de la familia encuentran diffctl -
llegar a una conclust6n con cualquier tema
que traten, el intercambio de 1nformac16n -
es defectuoso. (Su 1ntera:c16n presenta al
to grado de carga emocional o bien tnhibt-
c16n pasiva}. 

Estas familias se encuen:ran (.,.) desvali
das al enfrentarse a tensiones interperson~ 
les. con muy pocos medios -para la resoluci6n 
de conflictos'', {7A) 

Familia y Valores. 
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La faMilia es el núcleo :onde se adquieren los val~ 
res. Carneron afirma que el adolescente. al separarse de sus 
padres. no abandona sus valores e ideales, aunque Parezca -
hacerlo, e incluso aunque lo intente, se~ala que las normas 
utilizadas en el servicio dado a una nueva ideolog!a resul
tan ser, por lo general, las nornas de los padres, aunque -
formuladas y aplicadas de un modo diferente. (7S) 

Para HacGregor el modelo m&s útil para la compara-
ci6n lo constituyen los valores faniltares de la clase me-
dia, por ser un ~producto del mecanismo de adaptacl6n de --
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un sistema viviente; refleja los requisitos de la superv1-
vencta de los humanos en la soc\edad (76) A veces resulta
Otil en psicoterapia intentar cambiar el sistema de valores 
de la familia. pero esto puede llevar a un conflicto cultu
ral tnconsctente entre el terapeuta y el paciente. pues en
e\ lo participan los prejuicios del terapeuta, su vtda y sus 
valores personale~. (77) 

Para gran cantidad de terapeutas fantltares los va
lores son un problena central. 

A continuac16n referimos los conceotos del Dr. Ge-
rald H. Zuk acerca de los valores en la familia. ya que re
sultan de gran utilidad en la comprens16n de la fornac16n -
de valares en el ambiente ramtltar, 

los conf11ctos en la fa::i11 ta se deben a la oposi- -
ci6n de dos sistemas de valores: 

Los valores "de conttnutdad" son con mayor frecue_!l 
eta e~presados por las esposas. nicntras que a los valores
expresados por los esposos se les denomina "de dtsconttnul
E.!!!"· (713) 

En la claslf1cact6n de valores en el ststena fami--
1 iar, propuesto por Zuk, se incluyen cuatro categorfas: 
(79) 
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D 1 SCOtl T lllU 1 DAD 

l. Afccttva/dc actl tud Alejado. reservado, "frfo", 

2. Moral/Etlca U\sldentc, Idealista, 
llJll•llltarlo, 

Partidario de la ley y los 
c6dlgos, pragm!tlco, eltLI~ 
lo. 

J. Cognoscitiva/Conceptual Intuitivo, hol lsllco. Analftlco, slstem.Stico, 

4. Tareas/Metas Crianza, cuidado. lo~ros, estructuracl~n. 

Los valores de "contl11ulda1I" 11rcvalccer~n en 
un slsterna mat1·ia1·cal, 111lentra5 que los "de 
dtsconLlnuldad" se deben al sistema patriar
cal. ("Expresivo" e ''Instrumental" los 1lam6 
Parsons). (JO) 

• 
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Zuk establece una relact6n entre entidades pstquta
trtcas y la estructura del sistena de valores famtltar de -
"continuidad-discontinuidad", en el nivel neur6ttco, la co~ 
ducta delincuente tiene importante relac16n con la adqutst
ci6n de valores de "continuidad" en conflicto con los de -
"dtscontinutdad", Un miembro de la fantlta que presenta -
una llamada conducta antfsocta\ (varios delitos, utiliza- -
ct6n de drogas, e~brtaguez, escaparse de casa, oro~lscutdad 
sexual) ouede describirse (él o ella), o es descrl~o por -
otros miembros de la familia, cono alguien que dlffc11mente 
controla sus enoclones, impulsivo, idealista o ingenuo, ra1 
gas que corresponden al sistema de valores rie "continuidad". 
(SO) 

Actualnente la tendencia de los hijos es a~render -
demasiado o identificarse en extremo con los valores eApre
sados por sus madres, par oso a veces se adaptan muy mal a
las valores predominantes en la sociedad, que son predomi-
nantemente masculinos. {Cl} 

En nuestra sociedad, los j6venes tienen dificultad
Y confust6n esneciales para manejar sus relaciones con las
instituciones y organt:actones, porque estas unidades soct~ 
les reflejan en gran medida, en forma strnb6ltca, el pensa-
mtento paterno. 

La sociedad occidental, dice Hinuchin,"no posee fun 
clones claramente diferenciadas para los adolescentes, al -
dejar la familia, no encuentran sistemas de apoyo adecuados." 
(82) 

El paso de lo familiar a la sociedad es brusco y -
conduce a situaciones patogEntcas, esto es m&s observable -
en las familias que se trasladan a otra cultura, en esta s.! 
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tuac16n. los valores y patrones de conducta de la cultura 
dominante son 1ncorporados mAs rApidarnente por los hijos, 
que por los oadres. {33) 
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Ter~tnarenos este capftulo con tres generaltzacio-
nes sobre las vartab1es que conducen a la deltncuenc1a, Wil 
liam ~acCord, parece m&s objetivo que otros autores al sel'i,! 
lar que; 

1. Una fa111tlta unida y cariñosa tiende a conpe,n 
sar la influencia de una subcultura deltn- • 
cuente. la ~ayorfa de los nuchachos Que han 
crecido en una barriada indigente, pero en -
famtltas nornales, no se hace deltncue~te. 

2. Los efectos r.ue pror.uce la ausencia del pa-• 
dre, el descuido por parte de ~1 o su cruel
dad con el hijo dependen en gran maner! Qe -
la actitud de la ma:re. SI ~sta es carlftosa 
no es probable que e1 muchacho term1ne dedf· 
c!ndose al c~!men. 

3. !lo es la elase de disciplina que emplean los 
~ad~es lo que lleva a la delincuencia. sino~ 
su falta de regularidad, {S4} 
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CAPITULO IV 
M E T O O O L O G 1 A 

4.1. F:t:PLAHTEAHIEfHO DE OBJETIVOS, 

Con el fln de conocer s1 e~lste dlferencla estadtstl 
camente significativa en los valores TeOrico, EconOmlco, 
Estético, Social, Polttlco y Religioso, entre menores lntra~ 
tores retterantes y ~enores no infractores, se realiza un ei 
tudlo :omparattvo utilizando la ?rueba "::studto de Valores" 
de All~~rt-Vernon-Linó:ey. 

El trabajo se conplementa con apoyo blbliogr!flco y 
estad1stlco acerca del menor Infractor y de los valores, y -
en su :otalldad, resulta de Interés pQra quienes en Jalisco 
tienen a su cargo la atenciOn al fenómeno delincuencial ju
venil, en particular, al Oeparta~ento de Servicios Coordina
dos d~ Prevenc!On y Readaptacl6n Social. 

~.2 l'!.:::STRA 
Se procedlO a selecclon!r la muestra para el presen

te est~11o. Los Integrantes del grupo de menores infracto- -
res reiterantes y los del grupo de menores no Infractores d! 
bieron tener las caracterlsticas siguientes: 

Ed~d: 15 a 17 anos. 
Sexo: Masculino. 
Escolaridad: Primaria terminada. 
lllvel socloeconOmlco: Sajo. 

Para reunir la muestra de menores Infractores relte
rantes, se consultaron los archivos de la Granja Industrial 
Juvenil de RecuperaclOn, durante el periodo comprendido en
tre octubre de 1996 y Agosto de 1987 se detecto un total de 
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51 menores que reunlan los requisitos para el estudio. De d! 
cha poblaclOn se ellgtO por medio de un muestreo aleatorio, 
una muestra de 30 sujetos que corresponde al 62~ de la pobl! 
ctOn tot.:il elegida. 

La muestra de menores no lnfractores fue formada •• 
por 30 estudtantes que reunlan tos requisitos para el estu
dio, provenientes de la Escuela Secundaria Federal tto. 18 -
''Pedro Ogazon ",en l.:i Colonia Mlravatte y ta Escuela se
cdndarta Federal tto. 17 " José ~. Torres'', en La PJlmlta. 
Se ettgteron estas escuelas por encontrarse en colonias de 
nivel socloeconOmtco bajo y por naber rectbtdo la cotabora
clOn de algunos maestros para 1~ reallzacl6n del es:udto. 

4,J HIPOTESIS 

La htpOtests que se apoy~ es la siguiente: 

Ha: Existe diferencia es:adlsticamente stgnlflcatl· 
va en los ?Untajes de tas escalas de valores teOrl· 
co, econOmico, estético, social, politice y reli-· 
gtoso del ''Estudio de Valores~ de Allport-Vernon- -
Llndzey entre menores Infractores relterantes y me· 
nores no Infractores. 

Ha: ).J_R •..11.u y con la condlclOn de Ho: /l;• • l'°t
1 
.. 
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donde: 

.J.l. Media de los menores tnfra:tores retterantes. 

_,¿¿N . Media de los menores no infractores. 

cN.. Vartan¡a de \OS menores infractores relterantes. 

ú';. Varianza de los menores no infractores. 

4.4 SISTEMA DE VARIABLES. 

a) Variables Independte~:es (VI) 
Orlentaci6n axiolO;ica de los menores infracto
res rel:erantes. 

OrtentactOn a~iolO~tca de los menores no infraf 
to res. 

b) Variables Dependientes (VD) 

Los valores: 

TeOrico. 
Econ6mlco. 

Estético. 

4.5 PROCEOlMlEttTO. 

Poltttco. 
Social. 
Rel lgtoso. 

Una vez seleccionados tos sujetos representativos -
de ambas muestras. se procediO e tas apltcactones del "Est~ 

dio de Valores" de Allport, las cuales se realizaron de ma-
nera lndtvtdual en la G.t.J.R., y en grupo en tas Escuelas 
secundartas, a una nora permttt~~ por l~s autoridades de -· 
las instttuclones de forma que se conservara el orden establ! 



cido, ni se provocar!n cambios que pudieran repercutir en 
el estado de 4ntmo de los estudiantes o en la dispostc16n 
a contestar la prueba. 

Conseguidas las aplicaciones, se conttnu6 con la -
caltffcaci6n individual, con los cuales se formaron un lis
tado por cada uno de los valores estudiados oor la prueba. 

4.5 MATERIAL PSICOMETRICO. 
uESTUDIO DE VALORESn 

Descripct6n: 

Los autores del uEstudio de valoresu son Gordon W.
Allport, Phfllip E. Vernon y Gardner lindzey. El test pre-
lende medir los seis valores descritos por Spranger; el te~ 

rtco, econ6mlco, estético, social. polftfco y religioso. 
Este test fue adaotado a lberoam~rica por Ofaz Guerrero, -
Sandoval y Ter&n. El test consta de 45 ttems, distrtbufdos 
al azar, dividiéndose en dos partes: la pri~era consta de • 
JO elecciones contest&ndose con J.o 6 2·1, segün sea el gr! 
do que las prefiera; en la segunda parte, atribuye 4 puntos 
a la primera elección, J a la segunda, 2 a la tercera, y 1· 
a la cuarta, en 6rden descendente de preferencia. 

Existe una plantilla de corrección de los puntajes· 
obtenidos en el test, los cuales se grafican en un perfil • 
pslcograma que presenta una naturaleza ideo9r&f1ca, donde • 
se consideran valores altos, aquellos que su puntaje cae e~ 
tre el 50 y 70, valores medios, los que caen entre JO y SO, 
y bajos los que caen por debajo de JO. 

La descripción de los valores fue mencionada en el· 
primer capftulo, cuando se hace la descr1pc16n de Spranger, 
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ya que es ~sta la que se tom6 en el desarrollo del test. 

Instrucciones oara su ao11caci6n: 

Los autores dividieron el test en dos partes. 1ncl~ 
yendo dos formas distintas de contestar. A cont1nu~c16n. -
se describen las instrucciones, tal y como se encuentran en 
los cuadernillos de ap11cac16n. (J) 

PARTE PRIHE:RA 

INSTRUCTIVO: Se presentan en este estudio Ge valo
res un buen r1~mero de afirmaciones o oreguntas a las que se 
les puede dar una de dos contestaciones. Indique sus pref~ 
rencias personales colocando los números apropiados en los
cuadros que se encuentran a la derecha de cada ore9unta. Al 
gunas de las alternativas oueden oarecerle 19ualme~:e atra¡ 
t1vas o desagradables. Sin enbargo. escoja siempre una de
ellas aunque s6lo le pare:ca relativamente m&s acep!able •• 
que la otr~. Por cada una de las preguntas tiene u~ted 3 • 
puntos que puede distribuir en cualquiera de las si~uientes 

combinaciones: 

Confiabilir.ad: La confiabilidad de los itei:-s es 
muy elevada, oscilando para los seis valores entre .a4 y 
.93 en el test-retest • 

.Y.!..l..!!.U: Se ha comprobado que la validéz del test, 
es alta, ya que las ocupaciones seleccionadas son claramen
te diferenciadas por el test. Los ingenieros, por ejemplo, 
tienen los valores te6rico y econ6~ico relativamente altos, 
como cabfa esperar considerando su papel en la estructura -
social. Los sacerdotes tienen los valores religios':I y so-
cial relativamente elevados. E~te test predice con éxito,-



69 

la conducta del sujeto en dtversos test perceptt·1os y co9n! 
t1vos. lo que nos revela que tnstde en un estilo básico de
functonamtento perceptivo. 

Usos v limitaciones: El test es de utilidad en la
ense~anza, para dar una or1entact6n profesional. En los f~ 
turas contrayentes de matrimonio. ayuda a conocer a su fu:~ 
ro c6nyuge, ya que la finalidad del test, es la de indagar
la ortentact6n valorativa que se tiene en la vida, El test 
no mtde la fuerza absoluta de los valores, sino úntcamente
su predominio relativo en un determinado individuo. 

Si est! de acuerdo con la alter 
nativa {a) y en desacuerdo con 
la {b), ponga J en el primer 

cuadro y cero en et segundo. 

Si est! d~ acuerdo con la alte~ 
nativa (b) y en desacuerdo con 
la (a), ponga 

SI tiene una ligera preferencia 
por (a) sobre (b), ponga 

St tiene una ligera preferencia 
por (b) sobre (a), ponga 

l 

r3J 
1 • 

[7] 
1 
cfJ 1 

No haga ninguna coobtnact6n de nú~eros que no sea 
una de estas cuatro. !lo hay lfmlte de tiempo, pero no pie!. 
da mucho en ninguna pregunta o afirmact6n. "º deje de con
testar ninguna de las preguntas a menos que se encuentre i~ 

poslbllttado para decidirse. 
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PARTE SEGU:IOA 

Instructivo: Cada una de las situaciones siguien·· 
tes o preguntas est& seguida de cuatro actitudes o contest~ 
c1ones posibles. Arregle las respuestas en el órden de su
preferencfa personal, escribiendo en el cuadro apropiado -
de la derecha la calificación 4, J, 2 ó l. Ponga ~ a la -
afirmación que prefiere en prlner lugar; 3 a la que prefie· 
re en segundo, etc. 

Ejemplo: Si en este lu9ar hubiese una pre;unta y -
las siguientes afirmaciones fuesen alternativas sobre las -
que se necesitar& expresar la preferencia, usted c~l ifica-
rfa como sigue: 

Pondrfa 4 en el cuadro, si 
prefiere usted esta affrm~ 
c16n en primer lugar. 

J en el cuadro, si a esta 
afirr.acfón la prefiere en 
el segundo. 

2 en el cuadro, si a esta 
affrnación la prefiere en 
tercero, 

l en el cuadro, st a esta 
afirnac16n la prefiere en 
el último lugar. 

Usted puede censar respuestas que desde su ounto de 
vista serfan nejores que las ~ue est!n en la prueba, pero -
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es necesario que escoja una de estas Glttmas y ordene las -
cuatro como se tndtca arriba, aunque algunas veces \e sea -
d1ffc11 decidirse. En caso de que le sea completanente im
posible tomar una decisión, omita la pregunta. Por ntngún
mottvo califique usted alguna de las alternativas con mas -
de4,3,261. 

Procedimiento de ca1ificac16n: 

l. Asegurese usted de que todas las preguntas ha-
yan sido contestadas. 

NOTA: St le ha sido tr.ioosible contestar t:>das las

preguntas. ~uede dar igual puntuac16n a las contes:actones
alternativas de cada pregunta que haya stdo omitida, en la
forma que a continuactOn se explica: 

PRillERA PARTE: ll puntos por- cada alternattva. La 

suna de los puntos: de (a) y de {b) debe ser siempre igual
a tres. 

SEGu:10A PARTE: 2.1 puntos por cada al ternattva, La 
suna de los puntos de las cuatro alternativas de cada pre-
gunta debe ser siempre igual a 10. 

2. Sune los puntos de las columnas verticales de 
cada p&gtna y coloque el total en los cuadros que est& en -
la parte tnfertor de la p~gtna. 

3. Pase usted los totales de cada una de las p&gi
nas anteriores al cuadro de correcci6n (Cuadro 1). Ponga -
el total de cada columna {R, S, T, etc.), de cada una de -
las p&ginas en el espacio que tenga la misma letra. Obser
ve que el 6rden en que se insertan las letras en las colun
nas del cuadro 1, es diferente en cada p&gina. 
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4, Sume los totales de las seis columnas, Sume o
reste las cifras de correcci6n corno se indica en el cuadro. 

S. Confir111e sus c6mputos asegur.Sndose de que la C!. 
lif1caci6n total de las seis columnas sume 240. 

6, Coloque las calificaciones marcando los puntas
en las lfneas verticales del "perfil" o (cuadro 2). Conec
te los seis puntos oor medio de Ll!IEAS RECTAS para obtener
el perfil gr.Sfico de sus valores. 

Calificaciones altas y bajas: Una calificac16n pu~ 
de considerarse o alta o baja. si queda fuera de los si
guientes lfnites. Estas calificaciones exceden el so: de -
todas las calificaciones para ese valor. es decir, un error 
probable. 

Teórico 
Econ6mico 
Estft1 co 

J 5- 45 
JS-46 

34-45 

Social 

Pol ftico 
Rel 1']1oso 

Caltf1cac1ones muy altas o muy bajas: Una califica· 
c16n en uno de los valores puede considerar sunamente dis·· 
t1nt1va del individuo si es m!s alta o m!s baja de los si·· 
guientes lfmites. Estas cal1f1cac1ones quedan fuera de 82: 
de todas las de ese valor, es decir, excede de dos errores 
probables. 

Te6r1co 
Econ6r.1tco 
Estético 

30·50 

28·51 
30· 52 

Social 
Polftico 
Religioso 

29·49 
31·50 
26·57 

El folleto del estudio de valores contiene: 
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t. Datos personales: ~ombre, edad, sexo, etc. 

2. Las tnstrucctones de la forma de contestact6n 
para ambas partes, y las 45 preguntas, que est!n dtstrtbuf
das al azar. 

J. El procedtmlento de ca11ftcact6n, las caltfica
ctones altas y bajas, y las ca11f1cac1ones muy altas y muy
bajas. 

4. La plantilla de correcc16n y el perfil de los -

valores. 

4.6 AUALISIS ESTADlSTlCO 

La prueba estadfsttca uttltz~da es el procesamiento 
de datos, fue la prueba ntd de Student, la cual permite 1a
comparact6n de dos medias muestrales, cuando se desconocen
las varianzas poblactonales, y su f6rmula es la stqutente: 

" 
donde los elementos de la f6rmula tienen el stqutente stgn! 
ftcado: 

XR ().l.~) Medta muestra\ de tos menores infractores 
reiterantes. 

Ytl (,U..~) Media muestral de los menores no infract2. 
res. 

~~ Varianza muestral de los menores infractores 
rei terantes. 
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...... 
SN Varianza muestral de los menores no infracto· 

res. 
n • Tamano de las muestras. 

Fue necesario conocer las varianzas muestrales, uti 
lizando la f6rmula; 

X X) 2 

n • 

~l nivel de si~nificancia que se utiliz6 fue: 

oC •. 05 

La regla de decisión era: 

Si t ~ t 12.oolentonces se rechaza Ho. 

La hip6tesis de trabajo es: 

lla: ..U...R 1 .)J.. 11 
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CA.PITULO V 
CALCULOS 

Se ejemplificar! su desarrollo. 

Estadlstico t Student 

YR • 11B7 • 39.567 
JU 

-x,¡ • ljg.i • 43.46'7 

t • 39.567 - 43.467 

42.190 ~ 16.879 

30 

12 
R 

-3.900 = 

Te6ric.o 

1223.51 
J0-1 

489.491 
30-1 

-2.780 

76 

• 42.190 

• 16.879 

Con un nivel de s1gntf1cancia de .os para una prue
ba de dos colas, t. ·J2.ooo! 

2. 780 ¿ 

"º. ,,ll.... 
Ha:~¡¡, 

2.000 

,.lA..." 
! ..u.." 

Se rechaza Ho. 

Sf existe dfferencia s1gnif1cattva. 



TABLA RESUMEU DE LOS CALCULOS 

M E 11 O R E s 
l~TAOIS· 

lllFRACTORES 110 lllFRACTORES TICO 

.-;-2 ~2 
t 

VALORlS n x n ][ 

TEORICO 30 39.567 42.190 30 43.467 16.079 ·2. 780* 

ECOllOHICO 30 38.167 36.075 30 41.500 45.914 -2.016* 

ESTETICO 30 36.033 53.B26 30 36 .867 29. 705 -0.450 

SOCIAL 30 40.633 40.723 30 JB.133 41.223 1.512 

POLITICO 30 43.000 38.069 30 41.567 59.013 0.797 

RELIGIOSO 30 '12.600 26.455 30 38.'167 60.326 2.430* 

* Stgnl flcallvo. OC• .OS 
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JUTERPRETAClOll DE LA TABLA. 

VALOR TEORlCO: 

St e~istc diferencia estadfsttcamente significativa 
en los puntajes de la escala de valor te6rtco entre los me
nores infractores reiterantes y ~enores no infractores, 
siendo mayor la media de los no infractores. 

VALOR ECO!IOHlCO: 

S1 existe diferencia estad~sticamente significativa 
en los puntajes de la escala de valor econ6mtco entre los -
menores infractores re1terantes y menores no infractores. ~ 

s1endo mayor la media de los no infractores. 

VALOR ESTETtCO: 

No existe dtferencia estadfsticamente stgniftcat1va 
en los punt.!jes de la escala de valor estl:t1co entre los m_!t 
nores infractores reiterantes y nenores no infractores, 
stendo mayor la medta de los no infractores. 

VALCR SOCIAL: 

Uo ex1ste d~ferencia estadfst1camente stgn1ftcativa 
en los puntajes de 1a escala de valor socia) entre los men~ 
res infractores retterantes y nenores no infractores. sien• 
do mayor la ~edta de los infractores. 

VALOR POL!TJCO: 

ílo existe dtferencta estadtsttcamente stqntftcat1va 
en los puntajes de la escala de valor oolftico entre los m~ 
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nores infractores retterantes y los menores no infractores, 
siendo mayor la media de los infractores. 

VALOR RELIGIOSO: 

St existe diferencia estadfsttcamente stgntftcativa 
en los puntajes de la escala de valor relt~toso entre los -
menores Infractores reiterantes y menores no infractores, -
siendo mayor la media de los Infractores. 

ESTA l'ESIS IQ 00E 
MUI . DE lA BlaUtnCA 

'I~ ' ·, 
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PERFIL DE \' ALORES 

' 10 

" " 
• " .. --- .. -
30 30 

20 20 

" " 
Tr~c:o lüoru!1;iic:ol E111!tlco 1- So.;U.J -1 Polillco 1 Rcli~so 

Menores Infractores reiterantes. 
Menores no infractores. 
Significativamente diferentes. 

CALIFICAC10Nt5 ALTAS\' BAJAS. Una calific::ición puede 
conlidcrane o aha o baja, si queda íucta de los siguicnlu líml· 
ICL Es1111 calificacio111:s cll.cc:den el SO\ de todas Ju calificaclonu 
para es.e \'ll\or, es decir, un error probl.ble, 

Teórico 
Ec:onómlc:o 
EstHico 

35-4~ 
35-46 
34-45 

Soc:ill 
Pol!lko 
Reli~!oso 

34-44 
35-44 
33-48 

CALIFICACIDNtS MUY ALTAS o MUY BAJAS, Um califi
cación en uno de los ''aloru puede con~dcraril! sumamente dislin· 
th'I del individuo si es mh alta o mjs baja de Jos siguientes 
Umitc1. Es1as c:alifieaciones quedan Cuera de 8:.?\ de todas bs de 
uc valor, es decir: exceden de dos crrorn probables. 

Tc6riro 
Eton6mlco 
Est.!tico 

30-50 
28-51 
30-52 

Social 
Polftico 
Rt\i¡;ioso 

2Q-49 
31-SO 
26-57 
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CAPlTUl.O Vl 

e o n e l. u s l o " s 

6.1 1ttTERPRETAC1011 DE RESULTADOS. 

6,2 COllCl.USIONES GEllERAl.ES 



JN7ERPRETACION DE RESULTADOS PARA CADA ESCALA DE VAtOR. DE 
LA PRUEBA DE nALLPORT". 

ESCALA TEOP.ICA 

PROMEOJOS: 39.567 (Jnfractores) 
43.467 {No Infractores} 
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Esta escala presento diferencia significativa obte-· 
nfendo un promedio m!s elevado los menores no infractores. -
lo que tnd1ca que el interés en el descubrimiento de la ver
dad. cediante la adopct6n de una conducta ~cognitiva"; bus-• 
cando identidades, diferenc1as y haciendo abstracci6n de s~
mtsmo en los Juicios sobre la belleza o la utilid&d de los -
objetos, y buscando únicaaente observar y razonar, es m!s -
e1evado en los menores no infractores que en los menores in
fractores refterantes. 

ESCALA ECO!iOMlCA 

Promedios: 36.167 {Infractores) 
~1.500 (No infractol"'e$) 

En los puntajes de esta e$cala se encontr6 d1feren-· 
cia estadTsticamente s\gntf1cativa. $1endo el promed1o m~s -
elevado para 1os menores no infl"'aetores. lo que indita que• 
estos tienen un intel"'éS mayor poi"' lo que es útfl. inter6s 
que se extiende hacia A$Untos pr!ctfcos. del mundo de los n.t 
goc1os. 

El hombre econ6~ico. en su vida personal, es proba•· 
ble que confunda el lujo con la belleza, en sus relaciones -
tender& probablemente mls a procurar sobrepasar a Jos dem~S· 
en riqueza que a dominarlos o servtrlos. 



ESCALA ESTETlCA: 

PROMEDIOS: JO,OJJ (Infractores) 
36.867 (Ho infractores) 
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Esta escala no presento dtferencta stgntftcattva. lo 
cual indica que la orientact6n estética que ambos grupos pr~ 
sentan, los hace ver la MformaM y la Marmonfa" de las cosas
de igual manera, encontrando en cada experiencia un mtsmo 
punto de vtsta de la gracia, la stmetrfa y la finura. 

La valoract6n estética que tienen frente al mundo es 
stmtlar. 

ESCALA SOCIAL: 

PROMEDIOS: ~0.633 {Infractores) 
38.133 (No infractores) 

Los puntajes de esta escala no son stgntftcattvamen
te diferentes, desde este punto de vista, para ambos grupos
et amor a otras personas, a una o a varias, conyugal, filial, 
de amistad, se d~ en igual medida. 

ESCALA POLlTJCA: 

PROMEDIOS: 43.000 (Infractores) 
41.567 (No infractores) 

No se encontr6 diferencia significativa en esta ese~ 
la, esto indica que el tnter~s por el poder es similar en a~ 
bos grupos. sea visto como competict6n. influencia o fama. 



ESCALA R(LtGlOSA: 

PROMEDIOS: 42.600 {Infractores) 
38.467 (No infractores) 

B4 

Esta escala sf presenta diferencia s1gn1ficat1va. -
siendo el promedio superior, para los menores infractores -
reiterantes, según estos resultados, este grupo tiende a co~ 
siderar. un poco m!s que los no infractores, el valor de la
untdad, tratando de comprender al cosmos como un todo y ocu
pando una mayor stgntftcac16n en su vida el pensamiento rell 
gtoso. 

El mayor puntaje de los menores infractores reitera~ 
tes sobre los no infractores, puede deberse al mayor uso de
pensantento de tipo rnSgico y actitudes mfsttcas. 
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COllCLIJSlONES GENERALES 

En la comparaclOn de pontajes. los grupos se han vl~ 
to diferenclados en tres de las escalas axiolOglcas descrt•· 
tas por Spranger. Los Yalores Teórico y EconOmtco fueron •• 
slgntflcatlvemente mas altas en eJ qrupo de menores no Jn. • 
fractQ~~;. mlentras q11e el valor ReJtgloso fue stgnificatlv! 
mente mayor en el grupo de menores infractores reiterantes. 
Sln embargo. los promedios de los dos grupos, cayeron todos 
en el nivel medlo, no encontr~ndose valores altos ni valores 
bajos. Esta sttuacl6n es slmttar a Ja de los resut:~dos que 
arrojan otros estudios• que utlllzan la prueba de ~llport. 

comparando dos grupos. 

En forma general, el comportamiento que lleva a un• 
adolescente a ser denominado coma menor Infractor reiterante 
es claramente diferente del comportamiento del no infractor. 
podrlamos esper~r Que el resultado de la med1cl6n de ta -
orlentaclOn a~lol6glca de ambos grupos diera mayores difere~ 
etas. 

Si atendemos al concepto de Eqan quien dice c¡ue "el 
valor es una actitud exDresada conductualmente. solo es va-
lar cuando se convierte en alguna clase de acción (de ant -
que pueda resultar muy dtffcll su medlct6nª), podemos consi
derar la posibl\ldad de que el instrumento que se na utlliz~ 
do nos permite medir "actitudes'' m6s que "v<tlores". 

Otra posibilidad. es que, pese a las dlferencl<ts en
contradas, tos resultados de la comparaclOn fueron ~~s homo
géneos de lo esperado, debido a que ambas muestras tuvieron 
la caracterlsttca de una escolaridad de prtmarla ter~lnada. 

cudndo esto no es frecuente en el menor infractor re1terante. 

• Estudios di!: Guerra de l-a Rocf\a, UAG, ( 19S7) y 
de fierro Moncayo y otros, UAG (1983). 



El valor Religioso ha resultado -en este estudio -
comparativamente mayor en los jOvenes delincuentes que en 
los no delincuentes. Una frase atribuida a NapoleOn dice -
que wa mayor religiosidad en un pals, mayor criminalidad -
hay en él". Conviene preguntar qué tan religiosos so~os y 
en qué grado ésta sublime expres!On humana se confunde con 
la mera ritualidad, el predominio de pensamiento de tipo -
m~glco y concreto y la falta de responsabilidad acerca de 
Jos propios actos. 
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La comparac!On de material teórico y estadlsticas 
del !rea metropolitana de Guadalajara, nos lleva a apoyar 
las afirmaciones de que es la familia el factor de mayor -
Importancia en la formaclOn de valores y también en la for
maclOn de una personalidad delincuente. Este, desde luego, 
no es el único factor, la delincuencia de menores plantea • 
problemas complejos. En la prActica real, casi Sle~~re hay 
complicaciones debidas a la presencia de factores aparente
mente al m!rqen, o que son pasados por alto por la teorla. 

Los hallazgos de tnvestiqaclOn y cltnlcos proceden 
de puntos de vista diferentes, a veces, en competencia unos 
con otros. Sin embargo, hay un acuerdo claro en que la pr~ 
venciOn es preferible a la rehabilitación. Para tomar medl· 
das preventivas a nivel social, el estudioso de la conducta 
debe perfeccionar sus conocimientos y desechar concc~tos 
falsos o simplistas acerca del fenómeno dellncuenclal. 

las maniobras preventivas a nivel social deben ser 
dirigidas al nucleo familiar, especlficamente a la pareja, 
de cuya interacción dln!mlca surge la transmlslOn de los • 
primeros valores. 

En el campo de la rehabllltac!On, los métodos deben 
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lndlvtduallzarse para ser efectivos y aplicables en benefl-
clo de los jOvenes. Es necesario mejorar la capacidad pro
fesional del personal técnico de las Instituciones. especia! 
mente sus destrezas pstco!Oglcas. 

Los sistemas jurfdlcos no son est!tlcos ni univer
sales, son productos y reflejos de sistemas y valores so- -
ciales y de opiniones generalizadas. Son Ineficaces cuando 
no cambian para satisfacer las necesidades sociales de tipo 
jurldtco. Los procedimientos actuales pueden mejorar hacie~ 
do que los elementos de que est! constituido el sistema ju
dicial sean m!s terapéuticos, lo que no es tarea Qntea del 
!rea de pstcologla. 

Futuros trabajos similares deber!n tomar en cuenta 
las limitaciones, senaladas en la Introducción del presente, 
para modificar su tnvesttgactOn. Otras situaciones lntere-
santes seran las siguientes: 

a) El estudio de la personalidad del menor Infractor 
segQn el tipo de infracción (delito) que ha come
tido, especialmente el reiterante de tipo especi
fico. 

b) ComparactOn de menores infractores internos, con 
otra lnstltuclOn educativa, que tenga el sistema 
de Internado. 

Un estudio similar puede ser realizado en otras zo-
nas de la RepObllca Mexicana y patses de América Latina. 

En nuestro pats es necesario un incremento en la ln
vestlgac!On que cuente con apoyo, esto es. con mejores recu~ 
sos flsicos y humanos, para tener mayor alcance, validez y -
calidad. Las tésts para obtener un titulo profesional no sa-
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car!n a nuestro pats del atraso clentlflco. En ml o?inlon, 
el esfuerzo fructlfero se dar! en el desarrollo de los pr2 
gramas que forman nuevos profesionales y en el grado en -
que estos egresen con un conocimiento aplicable a la real! 
dad social. 
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.. 
A ti E X O 

Menores Infractores reiterantes 

ESTUDIO DE VALORES 

Sujetos Te6rico Econom. EstEt. Social Poli t, Religioso 

42 37 39 SI 40 31 
2 44 32 43 37 41 43 
3 so 3S 21 44 ;¡ 39 
4 43 36 44 39 36 42 
s 41 29 2S ,. so 47 
6 39 30 4S 3B 47 41 

34 35 43 39 •1 4B 
B 47 'º 25 37 so <I 
9 " 3B 3B 45 '3 <2 

10 32 43 '3 43 3S 4< 
11 43 32 'º so 34 <I 
12 41 49 " 31 40 3S 

13 41 33 3B 3B 40 so 
14 ,; 29 26 49 •• 45 

IS 44 30 32 S3 31 so 
16 '3 43 34 34 41 45 
17 34 42 •2 'º 43 39 
IB " 36 45 37 33 4S 
19 34 36 26 "" " so 
20 37 42 35 32 so " 21 29 47 37 41 S2 34 

22 <6 41 32 3B 36 47 
23 SI " 30 30 41 <I 

" 31 34 47 29 49 so 
2S 40 39 37 49 <2 33 
26 23 50 35 40 S6 36 
27 31 43 39 43 41 43 
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Sujetos Te6rico Econ6m. Estét. Soc 1a1 Po 11 t. Religioso 

26 39 33 39 40 44 45 

29 45 40 23 37 .. 46 

30 'º ,, 34 39 " 41 

X 39.567 38.167 36.033 40.633 43.000 42.600 

s 6.4'.35 6.006 7.336 6.381 6. l 7 o 5. 143 
,2 42.190 36.075 53.826 40.723 38.069 26.455 
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A ti E X O ' l~~uorcs no it1fri'ctores 

ESTUDIO DE VALORES 

Sujetos T~or1co Eeon6r.i. Estét, Social Pol ft. Religioso 

36 41 51 l3 43 36 
2 48 44 41 31 36 40 

3 " 47 39 " 30 38 

4 42 47 29 " 42 35 

5 43 33 37 37 46 44 

6 " 38 42 33 45 38 

7 44 39 37 38 34 4B 

8 '3 44 36 ,. 43 26 

9 3C 43 45 3S 44 32 

10 '5 .. 41 28 48 34 

11 48 42 33 32 49 36 

12 56 37 37 'º 38 32 

13 46 37 38 23 55 41 

14 40 39 29 39 64 29 

15 '2 50 35 37 J4 " 16 " 30 32 46 35 55 
17 39 49 46 28 47 31 

19 40 '' 34 39 42 41 

19 50 33 33 33 47 44 

2B 39 ,. 32 ;o JB 55 
21 43 47 36 38 45 31 
22 45 27 31 '5 34 58 
23 43 51 41 32 39 J4 
24 39 51 29 36 50 35 
25 42 2B 40 " 40 44 
26 44 40 43 " 33 37 
27 43 45 36 " 41 33 
2B 51 " 29 39 40 36 
29 '3 49 35 39 43 JI 
3B 43 47 39 43 JB 3B 

cent.,. 



~ 

s 
52 

43.467 

4.108 
J6,H79 

41.500 

6.776 
45.914 

36.867 38.133 

5.450 6.420 

29.706 41.223 

41.567 
7.682 

59.013 

'ª 
38.467 

7.757 
60.326 



Mfl 
20-2 

ESTUDIO 

DE 

VALORES 

Adaptación a lberoamérica: DIAZ GUERRERO - SANOOVAL V TERAN 

l>..\TOS rERso:-.;,\LES 
IF .. ,11 d~ ttnil>" ... ~ Jr11• dr ""1"""'•! 

Arcllldo, )' Nombre:----------------------
Ano' cumplidos:----------- Sc\o: __________ _ 

Ul1imo afio ci.colar curs:uJo: --------------------

Malcria que le h:i ¡lUstado mis=-----------------

Ocupación dtl padre:---------------------

Ultimo a.no escolar que cuno el padrc=----------------
Fcch:i: ____________________________ _ 

Sigue• /a vuelta 
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PARTE PRJ'.\IERA 

/NSTRUCTll'O: S.: prcsen1.:1n en este estudio de valores un buen 
nllmero de:: aíinn:idoneos o prc"unt.ts :i l:is que se In puede:: dJr un.:i 
de:: dos conlc::slJciones. Indique:: sus preferencias peoUOllilh:s colocan• 
do los nUmcros :ipropiaJos en 101 cuadros que se cncuen1to1n :i b 
dercd1a de ClldJ prc::ll:unta. Al¡;unas de las aJ1crnativ:u pucdcn p.uc· 
ccrlc:: it1ualmcntc atr.:ic11vas o dcs.agr;id:ibles. Sin embai¡:o, escoj:i 
siempre un:i de:: l!!IJs .:iunquc Wlo Je parezc:i rclathcamcnte mJs 
accplilblc:: que la 01ra. Por c.:ida una de:: las preguntas tiene:: uued J 
puntos que puede diuribuir en cu:ilesquiera de:: las 1i¡uientc::s com• 
binaciones; 

SI esU de acuerdo con J.:¡ al· 
1ern:itiva lil} y cn dc::SJcucrdo con 
b lb), pon¡;:¡ 3 en el primer CUil• 

dro y cero c::n el segundo como lo 
indkil la ¡r;iíica. 

Si ut.:I de .:u:ucnlo con Lt (b) y en 
de!i.acuerdo con la (a), ponga 

SI lienc un.:i ligera prefercnci:i por 
(a) sobre (b), ponga 

Si tiene un.:i ligera prefcrcncfa por 
(b) sobre 13), ponga 

No ha¡¡a ninguna combinación de! nllmeros que no 1.:2 un:i de estas 
cu:iuo. No tuy límite de tiempo, pero no pierda mucho en nin· 
cuna pre¡unt;a o a!lrm:ición. No deje:: de conlest.ir ninguna de L:as 
prc¡untas a menos que se encuentre imposibilllado para dec:idine. 

Siguft • I• 11uelt11 

IDO 



1 
El l"f"Ínci¡i.:¡l objeto de b in\eilipá6n 
c:ientífic:a u el de deu-ut>rir b 1;erdad y 
no b de darle :ip!icaci6n ptJctlca.. 
fa> Si; lb) No. , 
La lhhli:i. k debe mir.Ir dc:-J<Je rl punto 
de ~ilt:i de i.u bella mholo¡:,(a )' d.:- 5U 

hermos.o eui!o lilt'r.atio }' no como una 
te\·ebción esriiritu:i:J. lal Si: lb) ~o. 

3 
¿,A cuJI de los dos hombres s!¡":Uiente• 
cn:e que debe :itribu(nde m~b mlrito 
como comribuii1or 1.1\ ptopti.o de la hu· 
manid.lJ?: faJ Arislólrks; (b) Simón 
bolív;u. 

4 
O;i.ndo }'Qt hei:-ho qut u~1ed tiene la 
habllidJ4 ncces.lria, preferirla ser: 
(al banquero; lb) pe>lhito. 

s 
¿,Cree j1u1Uic.:ible que los \:fandes .utls
tas como lkcrho•cn, \\a~ncr }' llnon, 
~yan sido c¡:,oíslou e md1Jcrent1a a los 
~rtlimirnios de otros.? UI Si; (bl So. 

' ¿Cu.i\ de estas dos dis.:-iplu»s cree que 
l!eprJ a tcnu en el fut1.4ro ma}'Ot \·alor 
rara b hum.:inhbd'?: fa\ Lu m:itcmJti· 
i::il; (bl t:l tco/ogfa. 

' ·Cu;l:I considcr.:i 1a1rd que debe ~r fa 
función má~ imrc:rrtanic de Jos itrandes 
diri!!cnies modnmn'?: (,al inJucir :i b 
¡;en1c l obtener resultado, pt.1ctic-os:: U:?J 
inducir a las ienres a in1crcsarn· ('Or los 
derechos d~ Clttas ~cr"'s hum;mvs. 

• 
Cuando vrcs~n1:i3 un,¡ ceremorii:I pom-
posa ltcll'Si.htka o ac::nUruka, tom:i de 
roStsiOfl de un ;i)lo puesto, e1c.J, qt.11!' lt' 
impresiona rn.is; (.1) el co\otillll )' la 
fotm;i.lid;sd del acto milmo; (b) 1a in· 
Oucn.'.'i.J )' l.a fuerza del ¡:rupo. 

Totgl: 
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9 
¿,CuJlu de eslos ra~~os de i;:uáctcr. 
considera m.Ss d.::;cablcs:' : faJ los ;ihos 
ideales y el respeto; (b) el dcsintcnh )' 
la condolcncia, 

10 
SI fuera catedr-Jtico uni\tnilario }' IU• 
\'icra la habili¡fad m:ccs.;iriJ. pr1:ft:rirb 
du clase de: (a) \ilcralura; (bJ químic:i 
y fbica. 

11 
Si viera IJ\ si~uicntn notidJs en el pe• 
riódico matutino con encabc:ados de 
i¡;ual tamano ¿cudl lcerfa con mds aten· 
ciOn'? : Ca¡ di¡;n:uarios de l.i i~l.:sia re· 
suclvcn impor1:.1ntc problema religioso; 
(bl grandes mejoras en las condiciones 
del mercado. 

" En las mismas circunstancias de las de 
!J. pre¡;unta 11 : (a 1 l.1 Supn:m:i Corte 
:rnunci.i su decisión: (b) nueva tcuría 
cicnt(Oc:i es promul¡;;i~b. 

13 
¡,Cuando visita un:i. cakdral le lmpresio· 
na más el s.c:ntido de revcrcnci:a y rcli· 
gioth.laiJ que lls car.:ictcríslic:u :nquittc• 
16nica\ y los fresco1 e im5.¡;enes'! : fa! 
SI: (b} No. 

14 
Suponh:-ndo que tenga tiempo dhponj. 
ble preferinºa u1illzarlo en: {a) desarro• 
lbr mac~tria en su hJbilidad favorila; 
{bl hacer labor sociJ,1 o de servicio pli• 
b\ico, 

" En una c:o.roslción 1.:- ¡;usu m.S1 Ir a 
lugares dom.le pueda ver: (a) nuevos 
productos industriales; (b) apautos 
cientííico1, tal.:-s como microscopio1, 
pi!ndulos, brújulas, cte. 

ló 
SI tuviera b oponunidad y si ninguna 
de estas dos actividades e:dstksen en 
do"de usted vive, qut: preferirla funi.iar: 
(a) una soc\cdJd de i.icbatcs sobre pro
blemas nacionales; lb) un.a orquesta de 
mllslca clásica. 

Total: 
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17 
La fln.llidad de la.s l¡;lei.b.s en l:i. ac1u:tli· 
diid debería ser: (a) citaltar hu tenden
cias altruistas)' caritaih·.:n; (bJ fomentar 
el reco~i.micnto espiritual '/ el sentido 
de comunión con el Allistmo. 

18 
Si lu\·icra que paur al¡;ún tiempo en 
una u.b. de espeta )' hubiera ~lo dos 
reviit:u, cu:ll ei.co¡;erfa: (al seminario de 
estudios cienlfficos; (b) arte )' decora
ción. 

19 
Prcferiri:i usted ncuchar una serie de 
conlcrcn,ias iobrc; (aJ compar;ición de 
mCrilos en los sish:mn de ¡;obicrno de 
Espana y nuuuo paf5; (b) comparación 
del dc»rrollo de las grandes creencias 
rcli¡tious. 

'° ¿Cuál de las si,uicnlcs !un•iones de la 

1 • 

cdu.:ación íonnal considera mils impor· 
1antc?: (a 1 la prcJf'.tuclón que da en los 
:upccloli de utilidad prái;li'a y rc¡:om
pen1oa monctaru; o lbl la preparación 
l¡UC: da p.:ir;i p.:irlii.:ip.:ir en las .:i;:1h·idJJes 
de la comunidad )' en la a)·uda de seres • b 
des..:ifortunados. 

" Tiene uued mis ln1cri!s en leer relatos 
sobre l:i vida )' obra de hombres como: 
(aJ Alej;indro. Julio Ctsu y C11rloma¡:· 
no; {b) Arislóle]n, Sócrates y Kant. 

" 
¿Suesuo actual desarrollo induurfal )" 
científico n muestra de mayor ~ado 
de ch·iiiz.aci6n que ti alc:inudo por 
cualquiera otu sociedad de 1iempos an• 
terlores, por ejtmplo, los ¡:rie¡ol:' : ía) • 
Si; lbl t-;o. 

'3 
¡SI cs1uvicr.:i empleado en una or¡;ani· 
zacibn industrial y suponiendo que los 
sueldos fueran i¡:uaks preferiría usled; 
(al ser ton~jcro de: empicados; (bl te:• 
ner un puesto administrativo'? 

To 1a l: 
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,, 104 
¿.SI de do1 libros ltHiera que cl~¡;ir uno, 

1 1 
tui! de los dos sigukntes eseo¡:erJ:a: t:i) 
Hittoria de fa Reli¡¡íón en nuc:stro país: 
(b) lfisiorfa d.:I desanu\lo imlusttial en • b 
nucslro pafs. 

:!!i 
AprovcchaJ"í:i más a fa sodcdo!d moJcr• 
na: (ill m.:iyor preocupación por los de· 
techos )' el bhmc:st.lr de les ciuQ:i.danos; 
lb) mayor conocimh:nto di:- las lc)'U 
íunJ.:imcnlalcs del comporu:tnh~nto hu· • b 
nano. ,. 
Si usted utuvicra en condkioncs propi· 
cías. par;a tlc~·ar el ni~·el de la \·ida o 
p:ir3 rnoJiOcu la opíníón pilblic;i fc¡Un 
sus deseos. prefcrirfa. u,,;ir su iníluend;a 
para: (a) elevar el ni,·cl de la \·ida; ~bl 
rara influir la opinión públic.l. 

" ¿Qué prcferi!ía c10cuchar: un;i serie de 
confcrcnci;a,s popularts sobre: (31 el pto• 
¡re~ de los servicios soci.:lles en l:i ciu· 
!.!ad en donde usted reside; (b) pinlores 
tonlC'ltlpor;!ncos'? • 
os 
la evidencia acumulada h.:Ul.1 ahora pa-
t<!tC dcmonrat que ci universo !e h.:i 
des:urollado h.1sla su eloldo actual de 
i:r.cuerdo con leyes naluialcs de t;i\ ma· 
ncu que no sería nccesa:rio rccunir a 
una caus.:i primcril, propósilo cósmico o 
divinid;sd p.:ira e.,plk:i.rlo: (::a} estoy de 

b acuerdo con esta afinm1ci6n; (bl estoy • en desacuerdo. ,. 
En el peribdico Dominical q1.1d es lo 
que usted lecrfa con mh Interés: {a) In 
secciones de compra y venlil de c:::isas y 
precios del mcrc::icio; (b) la lnfonn::iciOn 
sobre ¡;.:iltrfas de pintur:as. 

JO 
~ 

;.Quo! con1idera uncd más únporranle 
en el dcsa.rrollo de b educación de iUI 
hijos.'! : (ai la religión; (b-} la cducacl6n 
f{siC:J. 

Total: 
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PARTE SEGUSDA 

/,\'STRUCTll'O: C:ida una de las situacionu siguientes o preiUntas 
cs1i seiUida de cuatro 11.;:1i1udes o con1esucione1 poiibles, A":-;Ie 
l.u respuestu en el orden de su preferencia pcrwnal escribiendo en 
el cuadro apropiado de ta derecha la caliílcaci6n 4, 3, 2 ó 1. Pon· 
¡;a 4 11 la aíumación que rrefieu en primer Jupr; 3 a la que 
prefier:i en se¡undo luiat. ele. 

EJE.\ll'LO: Si en este IUFlr huhie\e una pre¡;unlil y las sl¡uientes 
afimtaciones fuesen altcrnath·as sobre las que se necesitara e:o:¡ire1oar 
la preferentia, Usled caliíi.:aria como sigue: 

l'ondr(a 4 en el cuadro, si prefiere 
Uiled e,.1a afirmación en primer 
IUFilf, 

3 en el cuadro, si a esta afirmación 
la prelicre en se¡,"Undo IUFilf. 3 

2 en el cuadro. si a esla af1nnación 
la prefiere en tercer lu,ar. 

1 en el cuadro, si a esta afinnación 
la prefiere en Ultimo Jugar. 

2 

Us1ed puede pen!.ilr respucuas que de'4e su punto de viua serfan 
mejores que las que esl.in en la pruebil, pero es m:ccs.uio que escoja 
un:i d~ cst:n Ultimas }' ordene b.s t"uauo como s.e indica arriba. 
11.unque al¡:unas veces le sea dificil decidine. En c:no de que le se:i 
completamente imposible 1om:ir una decir.ión, umlla la ptciUn· 
ta. l'or nin¡:im motivo califique usted alguna de J.u 111!crna1i\·:is con 
m.is de 4, 3, 2 6 l. 

© 
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1 
Le parece a u1tcd que un burn l"bicrno debe 

r;':id.ªd': :!' ,tº~,~~~u~~~fr~~~l~~~r adi! 
~f;'!~*';,c!~~~ a¡,., pob111, rnforrn01 y 1n<11no1. 
b.PewllollU l1 inJ11•!01 Y d c<>11>tr;io. 
r.ln11nd11c•1 lo• ml• •leudo• rri,,..ir101 de La Cu,1 

011"' P"liu"" Y~ '1lrlom1,"\1, 
d c.,1o.;u 1 11 ""-'º" "" 11111 P'''"""" d1 ro•mpo r 

••lf'•lo on ula."\on ~"" QU .. '""""h. 

' [n 1u orlruJn, ¿~ómo pudrl1 uhl!ur mrior el 
Jom!n¡a un honibrr de nc¡<x:1111, q11c l1ab1j.t 
dwmlc 101.ll 111oem1n1! 
a. l•yonJo llb•<>• wno• para r: .. u "' "''"' Nluu&l. 
b. Tu1 ... <10 d• 1anu Ju1.,.do .i "Un.,·• o comp1mn· 

do en u11c111, 
c.Concurn•ndo 1 ~'-'u<h•• 'º"""n'" unfon.coo, 
d.Cunc11monJo 1 ""'11,;hu un ltnn<>r• r<llf>o"' di 

1un ua..:rnJrn<u. 

' . Si 1:n1dlcra altcnr d pro~~m• .!e cntel\.lnu en 
1u lu~ahJ..id trataría u1tcJ de: 
a.Pule m•y<ll imro1un<11 &l "111<110 do Lu 11<111• 

Aln1. 
b. lnct<mcniu •I l.m•r•i poi el u tu dio do lo• p1oble• 

"'u•oc1>le1. 
c. D<>w d• "'''º' 11Umr10 dt •P.U••<>• ' •L•melllOI 

lft.il"l'"nwblu 1 lo• L•bo••lonM. 
d.Aumon1u ti ••ln1 P•'<U<o dt la cnw~•nn, 

4 
ÜI amig..s Je 111 prupiu u~o preliere 1111ed a 
uno que: 
a.5<'1 •fi<l<111e Ulb•Jldor y <tu• IOllJ-1 m•nHa rr.i"' 

Uca do~,.,,..., 
b.S<' Lnlefnl' Wr\.lmclllo ... pcn.a1 IC'CIU d• IU o<U• 

n.d hacl• 1.1 ...i.. 
e.ro ... & .:u&llda<le1 como tídu r 01pn1uJor. 
J.O..m~11n ~11ub1ild1d uniuu y t<llUmenl•L. 

' Si Yhiera en una ciudad prquetla y progtu111.i 
y lu\·kr:a rnis lngroot de IDI neceun..s pua 
.:uhrlr tml.u 1111 nece1idldr1. prcferula: 
1.Aphcu •11• d111•10 p1u •ruda! al PIDfl'elO ~ndu .. 

tnal r •"mrf<;l.ll. 
b.Ayt1du 1 1<>1 P"'P<» rtUpo..,. 1 dn&noll., 1u1 

1oml<l1du. 
e.Cederlo P•U d drt.&110Uo do 1.1 111••1t1J•dán e1111• 

1ií1C.1 ol• 11 lw.ii.11d. 
d.Dulo 1 1111a ..,.,,..,..,d pu1 d fomcnlo doJ b•Ofl••t.&f 

fomlli.u. 

6 
CuanJ., ~ 1111ed al tcam~ por lo rr¡ubr di1· 
fruta ~1: 
Llo• ""'"''"!"' qu• uuu1 d• 1.1 wh d• p...Ju 

llombrc1. 
b.tl ballet o fCt'rn<nladonu wn1Larc., 
c.Al'JUmcnl<» quo .. ,.,.,. ..,bn: el •ullsmicnto llu,..1• 

rioyd amor. 
d.AIJUmcntoo q• .., proponen demouru &1iU11 pun• 

IO 4• w111.1. 

Total: 
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, 
Supanlendo qut uurd tcn¡a 11 habilid.d nrcc• 
Aril y que r1 sueldo r•n cad.t uno de 101 
S1ruicn1n cmpltos fuera el mismo, euil pRfr· 
ntia untd. dcwmpctl.u, 

1.ll111mÍ11cD. 
b.Gt' ... nt1 di •cntn. 
c.s.a ... rdot., 
4.Poliuco. 

Si IU\ltra 1ufinrntc lirtnpo )' dinero le ¡usU• 
ria m~s: 

L Hottr un. colt.:c.On do IOKU!t111oa J p1n1uu1 n:o
p<u. 

b.ltublrccr 1111 nnuo pu1 11 clli<hdo J nlublllU• 
CIÓft d• trtt11a4'>• m1n1&IH. 

c. r .... 111ar ... r.o.n •n1dor o m1n11110 d• h11do. 
d.[U.bk""I "" ll'IOCIO O Wll OIJ111114<1Dn lfldlll\1hl 

d1111prcplC'4AJ. 

' Es1&ndo en una \Tb<li con amiFot inWnol del 
propio uxo, q~ tema p1dcmi1 wtrd tratar: 

•·a 11,,.u·i.d., 111 t. \'Id.a. 
b.W oilumu no,.dlckt 1n ti umpo dr la ncnola. 
C.t.. l!IU&11lfl. 
d.E.I 1oo:11lwno r 11m11onrnim101...:i.al. 

'º Qui preferirla us1cd ha;rr en IUI uu;;ionca 
\Cnidcru U 11mcu la hablUdlld )' lo• medios. 

1. b:rlbu y p11bl1car un ""~fo " aniculo onpn<il 
... b .. bl<>l<>1i1. 

b.f'umanrttr m ..,,_ nn<Cn Lr¡ano drl p1i• dondr M 
P"*4• dnlruw de- hotmttl<lo p•n•¡u, 

c. l111cnb11• m """ lomN> IOQJ de 101111 11 ouo 
dt;>Orll, 

d,ln1au• en "" nu .... o umpo oh loo nc1oclo•. 

" Lu ~undu uplora:ionu )' dr1e1.1brun!cn101 
como 101 de- Colón. M.l:plbne-1, Mar~o l'olo y 
llyrd. le parrun mu u¡:n.Hia11•01 a nuu de 
que: 

t.. ltrp1ntnlU1 11• ronqu.uu.• dol hombn 1obrr w 
h•11u1 dr lo n11u1.i.u. 

b.A<lf<nl!IUI nwttuo conoc:inu11110 dr 11 1•np1fi1, 
.. mr1to1olo1i1, la OC:OUIOIUfil, •I<. 

C. :loan luno de 111U0.n pu¡ 11>'1 1n1r1rwl Y Mnllmorn• 
l<>t d• 1odu lu n1do11H. 

d.Cado uno dr 1Uo1 contnbwr• un poco 1 J1 rom· 
pr.1111,;n del 11N""º• 

Total: 
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" Ocbem01 normir nunlra conducu de acuerdo 
con, o btlnd.1t nucun ma)·or tullid a: 

1.Nu•Ur1 f• rebpou. 
b.t>""''º' 1du~ dt 1.1 b<ll•u. 
c.'°""'"" <ompt~.,.,. o I• º'IV>lhc!Ón p•ll ta c11&1 

u1h•tun<>t, 
d.NuttUOI lduJn o.u1n d• la ca1LJ.ld. 

13 
Huu qui! pun10 admira 1111cd 1 b1 tl¡uicntn 
pcnonu: 

1.La fundidora 41 t. CN1 !10¡1, fLorenc• ,o,;"hUn• 
111•. 

b.SapokDn. 
c.ll•nl'J' •·o•d. 
d.G.W.o. 

" Al nco¡-er 111 npou p~ícrin• uucd un;a mu· 
jcr que tb1 m11jcres con1otan en el 14 A): 

1. htd.I 1dquu1r prnu1111 1oc11I r 1' 1u1 la 1dmi11· 
clÓn d• IOI d•m.&1, 

b.Gun" dt •tudu 1 la """· 
e.Su f11nJ1mrn\.llftlmi- eopu\Uul en 1111 amu1dn 

h1a1 Ja •ida. 
d. Ttn11 ukn10 utluko. 

l'A 
{11111 mujcrn.) Prcfonria ullcd un c1poso 
que; 

1. Ttnp 1hl"' tn '" profuLón f H ,.,.. la wmua• 
dón d• ""Jtmb. 

b.L• p1ts 1r11dar a la pni.. 
e.su f11ndamtnt&1mu11c 1•p1111111L en 1111 ..:11111¡ln 

hl<'U La ...ta. 
d.fup uknlo u1lu.lca. 

" E.uminat1do d c:uadro de Leonardo d..t Vind, 
"U Ultima Cen.a", 1cndui1u11ed1 penur de 
'\: 

¡.Como 11 up-1ón de lu mio alw aqou1ctonH r 
.. 1111mim1cn np111h1alu. 

b.Cumo uno dt lot .,.u ullato1 t lttnnpl~,.blu 
cuad•°' <111• l...,i.J .. Nrui ptnudo, 

c.Ell nlldó111 lu mliLllpLn h•bllldo.tn d• L..,.,udo 
y 111111p11111 la hilloru. 

d.Camo LI <111mt.1 ••nua de LI a1moni1 y 11 """'P"" 
llclón. 

Total: 

Fin del 11studio 
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