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lllTRODUCCIOH. 

Con la realización de la pres;mte investigación, se buscará 
icuáleo~ son los rasgos de autoconcepto en menores infractores?. Se toma 
rán en cuenta la edad, escolaridad. 

Se pretende investigar si existen diferencias entre las eda
des y el motivo de infracción en cuanto a rasgos de autoconceptos, y d~ 

terminar si e xisten diferencias en rasgos de autoconceptos en los meno 
res infractores en relación con la edad. 

Los delitos como todos sabemos, tienen consecuencias, diversas 
para el adolescente, de las cuales nos interesaron básicamente aquellas-
que repercuten en el desarrollo de su auto concepto, en tanto éste equiv~ 
le a la denominada "formación de identidad" última que -nos dice Rappoport 
( 1972)- aparece como el rasgo central del concepto de si mismo. Por esta -
razón consideramos que si durante la adolescencia se dá el ajuste final de 
los elementos que conforman la identidad, serla importante aportar algunos 
aspectos que nos permitiesen comprender claramente en qué medida se verá -
afectado como es la familia, la escuela, el trabajo, etc. De aqul que el -
objetivo básico que gula este trabajo es de señalar la importancia que ad
quiere la formación de identidad, reflejada a través del autoconcepto. 

Con la reseña teórica uti 1 izada buscamos, también como aporta
ción, hacer una slntesis sobre los conceptos que nos permitieron susten-

tar la investigación tratando de seguir una línea básica y congruente. 
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Elegimos como marco de referencia diversos plantea
mientos teóricos sobre el desarrollo que compendian como aspecto 
en común, la importancia del otro o el medio ambiente, tanto pa
ra el desarrollo del individuo en general como del autoconcepto
en particular. 

Para esto se parte, en los capítulos teóricos, de la 
definición y descripción de Jo que es el sí mismc, señalando su
g~nesis, además de sus pautas corporal y social. De aqui pasamos 
a elaborar, desde Erickson, el concepto de identidad y la forma -
como evoluciona durante el ciclo vital este sentimiento. Esto co
mo se verá más adelante nos permitió resaltar como se desarrolla 
el autoconcepto a partir de Ja interacción con el medio ambiente 
y la experiencia interpersonal. El autoconcepto quedó definido -
con fines metodológicos como el concepto que cada sujeto tiene -
de si mismo. 

La investigación se real izó tomando una muestra de -
300 menores infractores del sexo masculino, cuyas edades fluctuo 
entre los 15 y 17 años 6 meses de edad. 

La muestra, y esto significó una limitación de este -
trabajo, sólo representa al nivel socioeconómico bajo, medio bajo 
y medio alto. 

A cada sujeto se le aplicó la Escala Tennessee de Au
to concepto (Fitts) cuyos datos son estudiados y presentados en -
un análisis descriptivo e inferencia! de donde se partieron las -
conclusiones .. 
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AITECEDEITES. 

LA LEGISLACIOll SOllllE IEIORES lllFllACTORES EN IEXICO. 

Es indudable que los fenómenos sociales, no se dán aisla
dos en el tiempo. Que todo fenómeno que se dá en un momento detennina 
do tuvo en el pasado un antecedente que lo va a confonnar. De tal ma

nera que para el presente estudio, es necesario remontarse hasta la -
etapa precolombina para tratar de ir rescatando información, algunas

veces bastante fragmentaria, sobre la delincuencia de menores en nues 
tro pais. 

Rodr!guez M. Luis ( 1976) cita los siguientes datos hi stó
ricos sobre el tema; Se sabe que el derecho Penal Maya, asemejanza de 

los demás Derechos Prehispánicos, era bastante severo y que en él - -
eran comunes las penas corporales y la de muerte, la minarla de edad

era considerada como atenuante de responsabilidad. 

Por ejemplo, en caso de homicidio el menor pasaba a ser -
propiedad, como esclavo de la famii ia de la victima, para compensar -

laboralmente el daño causado. 

El pueblo azteca en su periodo de máximo esplendor (Siglos 

XIV-XV!), tuvo normas muy bien definidas sobre la educación de los -
hijos y sobre las penas a imponer a los menores que infringieran la -
ley. 

La célula fundamental de la nación azteca era la familia y -
ésta tenia una organización básicamente patriarcal, los padres te

nian patria potestad sobre los hijos, pero no el derecho de vida o 

muerte sobre el los. Resulta extraordinario en este pueblo el resp!_ 
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to a la persona humana y principalmente en lo relativo a la pro
tecci6n de los menores. Estos son algunos ejemplos de sus normas: 

- Todos los hombres nacen 1 ibres, aún siendo hijos de 
esclavos. Vender a un niño ajeno es un del ita grave, raptar a uñ
n!ño se pena con la muerte por estrangulaci6n. 

- La mi noria de edad es un atenuante de la penalidad.
considerando como limite los 15 años. La mi noria de 10 años es ex
cluyente de responsabilidad penal. 

- Los j6venes que se embriaguen, no importando su sexo, 
serán castigados con la pena de muerte por garrote; la mentira en 
el niño, cuando éste se encuentra en un proceso educativo, se ca~ 
tlgará con pequeñas cortadas y rasguños en elos labios siempre que 
la mentira hubiese te~ido graves consecuencias. Cuando los hijos -
jóvenes sean viciosos y desobedientes serán castigados con penas -
infamantes como cortarles el cabello y pintaries las orejas y mus
los. Estas penas serán aplicadas por los padres. 

- Los padres pueden vender a los hijos como esclavos -
cuando sean Incorregibles. A los hijos de los señores y miembros
de la nobleza que se conduzcan con maldad, se les aplicará la pe
na de muerte. 

- El niño hasta los cinco años queda con la madre, la -
cual tiene una obligaci6n absoluta hacia él. al grado de que la -
falta de cuidado debe ser considerada como "gran traici6n". En c~ 
se de enviudar la madre, no podia casarse nuevamente hasta no ter 

minar la educaci6n primaria el hijo. 
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Como se puede ver, la sociedad azteca cuidabe de sus -

niños al sal ir de los colegios, los jóvenes podián desahogar todos 

sus impulsos y energias en los deportes y en las guerras. La juve~ 

tud no era ociosa. Los niños tenian un estricto control y vigilan

cia familiar. Los niños de la sociedad azteca eran educados en un -

ambiente de rigidez y austeridad. 

Llega asi el Siglo XVI y el acontecimiento de la coloni

zación española. Para comprender mejor el rumbo que toman los suce

sos a partir de este momento, es importante recordar que los frai-

les que acompañaron a los conquistadores traian consigo la tradi- -

ción del que probablemente sea el más antiguo Tribunal para Meno- -
res que ha existido, el de Valencia España, instituido en el Siglo

XIV con el nombre de "Padre de Huérfanos". por Pedro 1 de Aragón. 

Rodrlguez Manzanera L. 1976 ). 

Los antecedentes españoles fundamentales se encuentran en 
las Vil Partidas de Alfonso X (El Sabio), que establecen un sistema 

de responsabilidad penal total a los menores de 10 años y medio, y 

una especie de semi-imputabi l !dad a los mayores de esta edad pero -

menores de 17. A esta regla general corresponden una serie de exceE_ 

clones según cada delito. En ningún caso podía aplicarse la pena de 

muerte al menor de 17 años. 

A partir de la calda del imperio azteca, las nuevas for

mas de trabajo, la miseria de los nativos. el abuso de los conquis

tadores y las enfermedades, fueron factores que trajeron como resu!. 

tado la muerte de millares y millares de personas, con la consecuE!!!. 
cía natural de un sinnúmero de niños huérfanos y abandonados. 
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En 1535, Carlos V ordena la protección de los niños -

desamparados, Fray Bernanrdino S. Alvarez, dentro de su hospital 

tiene una sección para niños abandonados y en 1582, en el Hospi

tal de la Epifanla se funda la primera Casa de Cuna. 

En los Siglos XVII y XVI! 1 la Corona se preocupó aun 

que no lo suficiente. por los niños desamparados. fundando la -

Casa Real de Expósitos (1785), la Congregación de la Caridad -

(177•1) con su departamento de "Partos Ocultos" (madres solteras) 

y el Hospicio en 1773. 

Durante la Colonia rigieron tas Leyes de Indias, reco

pi !ación necesaria de un desordenado c!imulo de ordenamientos. cé

dulas, mandatos. etc. No hay aqul mayores referencias a los meno

res de edad, por lo que se aplicaba supletoriamente el derecho e~ 

pañol. La edad de responsabilidad plena era·a los 18 años cumpli

dos. ( Rodrlguez Manzanera l. 1976). 

Sin embargo, a fines del Siglo XVII l y principios del -

XIX, los locales para niños abanadonados empezaron a cerrarse. Hay 

un decreto de supresión de las órdenes de hospitales de 1820, y -

los niños se refugiaban en los lugares destinados a los mendigos. 

La guerra de Independencia sólo agravó la situación, que 

perduró casi todo el Siglo XIX. 

A esta época de oscurantismo siguen los primeros esfue!:_ 

zas por legislar en materia de menores en el México Independiente. 
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Un decréto del 17 de enero de 1653, ordena que se creen 

Jueces para menores de prir:iera y de segunda instancia, los que to

man medidas no sólo contra del icuentes, sino también contra jóve-

nes vagos. ( Rodríguez Manzanera L. 1976 ) . 

En 1671, en la ley transitoria que rigió a partir de --

1872 se ordenaron las reformas de los edificios conocidos como TeE_ 

pan de Santiago y Hospicio de Pobres para adaptarlos, el primero a 

la corrección penal de jóvenes del icuentes y el segundo a la educa 

ctón correccional. 

En 1899, en Chicago, se estableció el primer Tribunal -

para Menores con una orientación moderna. 

Ante los avances y reformas en el extranjero. se hacen -

sendos proyectos en 1906, 1919 y 1920. El primero proponia Ja crea

ción del Juez Paterna, sustrayendo al menor de la represión penal;

el segundo de marcha atr!s, conserva la estructura del Código 1617; 

el de 1920 propone la creación de un Tribunal para Menores, que fu~ 

ra a la vez Tribunal Protector del hogar y de la infancia. El 19 de 

agosto de 1926, se apureba el Reglamento para la calificación de los 

infractores menores de edad en el Distrito Federal. ( Rodriguez Ma!!_ 

zanera!. 1976 ) • 

Este reglamento tenia car!cter provisional, en tanto se -

legislaba sobre la materia, estableciendo un Tribunal Administrativo 

para Menores (dependiendo del gobierno de la Ciudad ) que con un pr~ 

cedimiento sensi llo atendiera a los menores de 16años que violaran Ja 

Ley y que fueran absueltos por falta de discernimiento, por los Trib!!_ 

nales Comunes. Asimismo, auxiliaban a Jos Tribunales en casos de men~ 

res y velan casos de vagancia de menores de 18 años. 
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El 10 de octubre de 1928 empezó a regir la Ley sobre la 
Previsión Social de la Delincuencia Infantil en el Distribo Fede-
ral, que trae reformas fundamentales, al excluir del procedimiento 
penal a los menores de 15 años. El 22 de n oviembre de 1928, se P!!_ 
blica el Reglamento del Tribunal para Menores del Distrito Federal 
que darla vida plena al Tribunal que ya funcionaba en las calles -

de Vallarta. 

Los Patronatos para Menores tuvieron su reglamento en -
193•1 con amplias funciones de asistencia moral y material a los m~ 
nares que hayan delinquido que se encuentran socialmente abandona
dos, que están pervertidos o en peligro de pervertirse. 

El 26 de junio de 19'11. se crea la Ley Orgánica y Normas 
de Procedimiento de los Tribunales de Menores y sus Instituciones -
Auxiliares en el Distrito y Territorios Federales, que estuvo vige~ 
te 33 años. ( Rodrlguez Manzanera L. 1976 ) 

A fines de 1973, se presentó en la Cámara de Senadores -
una iniciativa de Ley, con objeto de substituir los Tribunales para 
Menores por un organismo más moderno y operante. 

El 26 de diciembre del año citado, se aprobó definitiv~ 
mente la Ley que crea los Consejos Tutelares para Menores Infracto
res del Distrito y Territorios Federales, que serla pGblicada en el 
Diario Oficial del 2 de agosto de 197'1. 

El 7 de mayo de 1975, se inaguraron las nuevas instala
ciones para Consejos Tutelares. lo que hace posible el mejor cum-
pl imiento de la Ley. 
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LA LEl' QUE CREA LOS COllSEJOS TIITELMES PMIA l!EllORES lllFRACTOl!ES 
DEL DISTRITO Y TERRIT(JUOS FEDERALES. 

Después de funcionar durante más de 40 años con la 

misma Ley y con idéntica estructura, los Tribunales para Men~ 

res se vieron ya anticuados. Las condiciones socioeconómicas

del pa!s hablan cambiando enormemente y la realidad nacional

demandaba una estructuración total de 1 igislación sobre menores. 

Es as! como surgen los Consejos Tute! are ( Sr!a de -

Gobernación, 1975 ) , cuyos aspectos esenciales se resumen a con 

tinuación: 

FllW.llW> Y C<ll'ffillCIA. 

El Consejo Tutelar para Menores tiene por objeto pro

mover la readaptación social de los menores de 18 años que in- -

frinjan las leyes penales o los reglamentos de poi icia o de buen 

gobierno, o manifiesten otra forma de conducta que naga presumir 

fundamentalmente, una inclinación a causar daños, as! mismo, a -

su familia o a la sociedad. 

El primer instrumento para la readaptación social por 

la que el Consejo Tutelar pugna es el estudio de la personalidad. 

Como consecuencia de su conocimiento, llegado el caso 

aplicará alguna medida correctiva y de protección, Asimismo, los 

Consejos ejercer~n vigilancia sobre el tratamiento prescrito. -
(Arts. 1 y 2). 
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Cll6MllZM:llll T ATRIBUCIOllES: 

El Consejo Tutelar se integra con: 

- Un Presidente. 
- Consejeros Numerarios, distribuidos en tres por 

cada Sala. 
- Consejeros Supernumerarios. 
- Secretarios de acuerdos del Pleno. 
- Secretarlos de a cuerdos de cada Sala. 
- Promotores, con un jefe. 
- Consejeros auxl liares en las Delegaciones Pol lticas. 
- Personal Técnico. 
- Personal Administrativo. 

Una novedad en la materia, lo constituye el Pleno, -
formado por el Presidente del Consejo, los consejeros de las S! 

las y el Secretario. El Plano conoce los recursos, se constitu
ye en una segunda instancia, y adem&s en el órgano supremo del
Consejo, pués determina las tesis generales. los 1 !neamientos -
de funcionamiento técnico y administrativo, etc. 

Cada consejo constar& de varias salas. Estas substi
tuyen los antiguos Tribunales, de hecho est&n organizadas igual, 
con la obl lgaci6n de ser mixtas ( hombres y mujeres ) y con - -
tres miembros: un médico, un profesional normalista especializ! 
do en infractores y un 1 icenciado en Derecho. La novedad es que 
debe presidir este último. 
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Entre las funci?nes de los Consejeros, ademAs de la 
instrucción de los casos ~!.le por turno le son.asignados, dest~ 
ca la de mantener al corriente y sistemHico contacto con las -
instituciones y autoridades ejecutoras, a efecto de tener sian
pre fresca y documentada informaci6n sobre la marcha de la ter~ 
pia (arts., 3 y 11 ). 

En cuanto un menor comete una i nfracc i 6n o conducta 
peligrosa es puesto a disposición del Consejo Tutelar, o se Je
comunican a éste los derechos. 

Al ser presentado el menor ante el consejero instru~ 
tor (el que est§ en turno), éste lo escucha, analiza el caso, y 
dentro de las •18 horas siguientes dicta la resolución inicial -
con la que resuelve si el menor queda en libertad incondicional 
entregAndose a los familiares o tutores, si queda internado en
el Centro de Observación o si queda en libertad, pero sujeta a 
estudios. 

La resolución que emite es considerada la pieza mae~ 
tra del procedimiento, pero puede modificarse o ampliarse según 
aparezcan nuevos datos. 

El Instructor informa al menor y a los encargados de 
éste, el porqué queda a disposición del Consejo, y cuando debe
regresar si es que se le permí ti6 retirarse con sus familiares
º tutores. En los casos de I i bertad el menor queda des! igado, -
por no haberse probado que existla conducta antisocial o no ser 
el menor responsable de el la. 
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Antes de 15 d!as, a partir de la primera resoluci6n, 
el Instructor debe integrar el expediente con los estudios ne
cesarios, !as pruebas presentadas ( pericia!, testimonial, etc). 
La opini6n del promotor y lo dicho por el menor y sus familia-
res. Una vez integrado, presenta su proyecto de resoluci6n defi_ 
ni ti va. 

La sala correspondiente dentro de los diez d!as si-
guientes celebra audiencia en la que desahoga las pruebas perti_ 
nentes, escucha al promotor y dicta !a resoluci6n definitiva.la 
que comunica oralmente y de inmediato a los interesados, hacié!!_ 

dolo por escrito a las autoridades dentro de los cinco dfas si 
guientés. 

Para que !a resoluci6n sea suficientemente técnica -
es fundamental el estudio de personal id ad. Este se real iza en -
el Centro de Observaci6n y se compone al menos de los estudios
médico, psicológico, pedag6gico, social ( Art. 28 ). 

MEDIDAS. 

son: 
Las medidas definitivas que puede aplicar el Consejo 

a) Libertad vigilada, en su hogar original. 
b) Libertad vigilada, en hogar sustituto. 
c) Internamiento en lnstituci6n adecuada ( Pt'.ibl ica, pri_ 

vada o mixta, cerrada, sem!ab!erta o abierta ) ( Art. 
61 ). 
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" La ejecución de las medidas impuestas por el Consejo 
Tutelar corresponde a la Dirección General de Servicios Coordina

dos de Prevención y Readaptación Social, la que no podrá modifi-

car la naturaleza de aquellas. La misma Dirección informará al -
Consejo sobre los resultados del tratamiento y formulará la ins-
tancia y las recomendaciones que estime pertinentes para los fi-

nes de revisión". ( Art. •13 }. 

Otra aportación novedosa en la Ley es la obligación a 

la Sala de revisar, de oficio y cada 3 meses, las medidas impue~ 
tas, ratificándolas, modifidndolas o haciéndolas cesar, según -
persista, se haya agravado o disminuya la peligrosidad del menor 

sometido a el las. ( Arts. 53-55 } • 

IMPUGNACION. 

Otra gran aportación en la actual legislación es la i!!_ 
clusión del recursos de inconformidad, por medio del cual pueden 

impugnarse las resoluciones de internamiento o libertad vigilada. 

" El recurso tiene por objeto la revocación o la sustit~ 
ción de la medida acordada, por no haberse acreditado los hechos

atribuidos al menor o la pe! igrosidad de éste por habérsele impue~ 
to una medida inadecuada a su personalidad y a los fines de su rea 

daptación social " ( Arts. 56 - 60 } • 

De lo anterior podemos concluir de toda esta reglamenta-

ción cuales con las caracter!stlcas más· relevantes de la Legisla-

ción sobre el Menor en México. 
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La ley de los Consejos tutelares ha representado un esfue!:_ 

zo notable para mejorar la situación de los menores infractores -

del Distrito Federal. A más de 10 años de su entrada en vigencia la 

ley debe ser revisada, pués sabemos bien cuales deben ser las refo!:_ 

mas necesarias; aún más podrlamos pensar en una ley que se adaptara 

a las necesidades actuales, y en que pudiera introducirse la nueva

tónica internacional. 

Lo primero serla precisar con claridad el problema de las 

edades, ya que no se menciona la inferior ( que podr!a ser la de 7 

años }. lo segundo es dividir la justicia de menores en infantil -

(7 - 13 ) y juveni 1 ( 1~ - 18 ) • Haciendo lo anterior puede pensar

se en 2 instituciones diferentes. una para niños y otra para jóve-

nes. 

Otro punto necesario de recapacitar es el de considerar a 

los Tribunales y Consejos como órganos judiciales, debe contemplarse 

no sólo la conducta sino la calidad de ésta. pués tampoco en la Le-

gislación de menores se pueden afectar los bienes jurfdicos de Jos -

mismos en la sol a med lda requerida por 1 a peligrosidad también en la 

Legislación menorll cuenta la gravedad de la lesión. 

La estructura del Consejo, aún nos parece demasiado r!g.!_ 

da y tradicional, y se hace necesario ampliar el número de salas, -

pués las que hay actualmente son insuficientes, si tomamos en cuen

ta un promedio de 500 casos de menores al mes. Aunque esto se verla 

a! iviado por los Consejos Auxiliares. aún es demasiado para un con

sejero un promedio de dos casos diarios, tomando en cuenta 1 a muy -

especlal naturaleza de la materia. 
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Con los organigramas de tipo circular y orbital de la 

administración moderna y con los sistemas circulares de inter-

disciplina, queda sin objeto la idea que se tuvo hace mAs de m! 
dio siglo ( idea revolucionaria y excelente para su época ) , de 
que el Tribunal debe estar compuesto por un médico, un abogado, 

y un maestro. 

En aquella época no se hablan popularizado, o de pla
no no habla las profesiones de sociólogo, antropólogo, psicólo

go, criminólogo, administrador, etc., pero negarles ahora el d! 
recho a ser consejeros nos parece totalmente absurdo y contra-

dietario de la misma filosof!a imperante en los Consejos. 

Y esta contradicción la mencionamos para demostrar que 
el sistema en si es contradictorio, ya que si no es judicial 

lpor qué no puede ser cualquier profesionista presidente del Ca!!. 
sejo o de la Sala ? 

La proposición concreta es el sistema de un Juez uní-

personal con un muy reforzado consejo criminológico, es decir, -
un equipo interdiscipl lnario que pueda dar un dictamen y técnico 

para que el Juez pueda hacer justicia. 

El promotor que acampana al menor infractor a todas sus 

actividades y quién habla con la familia, no debe ser sino un tr~ 

bajador social, es él quién estA relacionado con todo este tipo -
de de problemas a tratar. 
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FACTORES QUE INFLUYE!I EN LA CONDUCTA oa!CTIYA. 

Si consideramos a los seres humanos estructurados como -

una unidad bio-psico-cul tura!, tendremos como consecuencia que en

caso de los menores infractores no habrá una causa única de tal -

comportamiento. 

Existen muchos factores que intervienen en el resultado -

de que el menor se convierta en infractor. Entre ellos podemos citar 

los siguientes: 

fN:TORES SIJl.\TICDS: 

Serán estudiados en tres grupos : A) Aquellos hereditarios. 

a) Los adquiridos en el momento del nacimiento y C) Los post-natales. 

A) HERE!ICIA. - Entre los factores somHicos crimin6genos se 

encuentra la heredoslf!lis, capaz de producir una amplia gama de ano

mal las; de la al !gofrenia profunda a la inestabi 1 !dad mental; de !a -

epilepsia a la deformaci6n del carácter. La tuberculosis es otra en-

fermedad de los padres que repercute hereditariamente en los hijos, ya 

que produce en los descendientes diversas anomal!as nerviosas como emo 

tivldad e lmpulsividad (Horas Plácido A. 1972 ). 

Entre los esfuerzos por descubrir relaciones entre aberra-

clones cromosómicas y criminalidad, destaca el hallazgo del s!ndrome

"XYY": estos hombres son delicuentes precoses (Principian su carrera

crlm!nai cinco a~os antes que el común de los delincuentes), no:tienen 

una significativa herencia criminal o patológica, son de estatura alta 

( l .BO m.) y generalmente fuertes y agresivos, con un yo mal estructur~ 

do, escasa tolerancia a la frustración y alta relncidencia. ( Rodríguez 
Manzanera L. 1987 ) . 
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Otras enfermedades que pueden afectar al feto durante el -
embarazo son: el sarampión, la rubeola, las intoxicaciones, etc. As! 
mismo, la insuficiencia alimentaria de la madre y un constante esta
do de tensión. 

B)DURAllTE El NACllllOOO.- Son factores dignos de tomarse en 
cuenta: el uso de fórceps, la obstrucción respiratoria y la aneste
sia inadecuada, ya que pueden provocar en el niño daños cerebrales
¡ rrevers ibles. 

C) POSTIIATALES.- Dentro de las afeccionea apreciables en -
forma posterior al nacimiento y que pueden influir notablemente en
la delincuencia de menores, se pueden citar: disfunciones endocri-
nas capaces de acarrear serios cambios temperamentales ( Hiper e -
hipotiroidismo); la epilepsia; las secuelas de meningitis o de me-
ningoencefalitis cuando afectan las estructuras del sistema l!mbico, 
algunas parasitosis como la cisticercosis cerebral, las anomai!as f!_ 
sicas y funcionales ( defectos de la vista, o!do fonación, labio le
porino, etc. ) (Rodr!guez Manzanera L. 1987 ). 

Con respecto a este Oltipo grupo, ( Tappan Paul W. 1970 ) -

señala que "el problema fundamental de estos casos parece estribar en 
las reacciones compensatorias del infractor ante su deficiencia, en -
sus sentimientos de inferioridad y su agresión reactiva". En otros C! 
sos, el defecto puede reducir la c apacidad del individuo para compe
tir tanto laboral como socialmente. En general se puede decir que la
serveridad de la deficiencia es, en si misma, menos importante que la 
respuesta subjetiva de la persona, la conducta antisocial sólo es una 

entre las diversas respuestas que el infractor puede exhibir. 
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Las fannacodependencias merecen atención especial como agc!!_ 

tes catalizadores de impulsos delictivos preexistentes y como debil.!_ 

tadoras de la capacidad inhibitoria. Finalmente, un problema muy gr! 

ve en nuestro pa!s, la desnutrición, que juntamente con las enfenne

dades infecciosas. provoca gran parte de la mortalidad infantil. Jo! 

quin Gravioto ( 1966 ) señala: " La deficiencia de proteínas o la C! 

rencia especifica de aminoácidos esenciales puede causar lesiones e~ 

tructurales y fisiológicas al sistema nervioso central. 

ASPECTOS PSICOUlGICOS: 

Ya que lo anterior fué dedicado exclusivamente a la expo

sición de los ejes centrales de un desarrollo adolescente nonnal, -

aqu! serAn brevemente descritos los principales cuadros psicopatol~ 

gicos implicados en ia etiolog!a de la conducta antisocial. 

LA DEFICIEHCIA IElfTAL-

Con la denomiación de ol iofrenia ( o de retrasos) se desil!_ 

nan las detenciones del desarrollo intelectual. Pero la mentalidad -

del idiota. del imbécil o del débil mental, los tres n!veles de este 

estado, de mayor a menor gravedad no se reduce a la sola incapacidad 

o mediocridad de las operaciones intelectuales. Se trata de un tras

torno mAs global que afecta al individuo en la totalidad de su pers~ 

na. ( Ey Henry B. L. 1978 ) • 

El problema mAs grave lo presentan los débiles mentales su

perficiales (70 a 90 de C.!.), pués son los que con mayor facilidad 

caen en actitudes antisociales. Al carecer de las defensas intelec

tuales comunes, el débil mental reacciona ante los est!mulos· con --
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mayor espontaneidad, buscando simplemente satisfacer sus impulsos. 
Un mal manejo de la situación por parte de los padres, sobreprote
glendo al menor ol igofrénico o exigiéndole un rendimiento normal,
puede provocar reacciones agresivas o regresivas por parte de - -
aquél. En el primer caso se encontrarán los delitos contra las pe!: 
sanas (lesiones, homicidios. violación, etc.) y en los casos de r~ 
gresión ser&n frecuentes e! parasitismo familiar, el vagabundeo, -
la prostitución, etc. 

Este es un problema que requiere de pronta atención.pues 
mientras más edad tenga el deficiente mental es m&s pe! !groso. Al 
verse. rechazado por su entorno social buscará Ja vla directa para 
satisfacer sus necesidades, convirtiéndose a la vez en victima de 
otros delincuentes que lo guiarán fáci !mente para la ejecución de 
gran variedad de delitos. (Resten René 1963 ). 

NEUROSIS Y DELINCUENCIA JUVENIL: 

Puede decirse que, casi sin excepción todo mundo tiene -
algún grado de desorden neurótico. Esto, indudablemente es una co~ 
secuencia de las circunstancias de complejidad y conflicto en las
que vive el hombre desde sus primeros años. 

Según Fenichel Otto 1973. "El conflicto neurótico se de
sarrolla entre una tendencia que pugna por hallar descarga y otra
tendencia que trata de evitar esa descarga. La intensidad de la -
tendencia a la descarga depande de la naturaleza del estimulo pero 
también, y m!s aún, del estado f!sico-qulmico del organismo. 
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En genera 1, es l Ic i to equiparar 1 as tendencias que pugnan pur una 

descarga, (ha sido definida como una función del yo) con pulsiones 

("impulsos instintivos"). La Tamización de las pulsiones, es decir 

la decisión acerca de si ha de ser permitido o no su descarga ha -

sido definida como una función del yo. La fórmula general, por lo

tanto, serla la siguiente: el conflicto neurótico tiene lugar en-
tre pulsiones, es decir, entre el ello y el yo". 

Numerosas observaciones estAn de acuerdo en reconocer la 

significación de las neurosis en las conductas ofensivas, por lo -

general el delincuente juvenil neurótico surge de un ambiente ina

decuado donde se encuentran con frecuencia la sobre protección o -

la restricción aguda, el perfeccionismo, la hipercrftica, o la in

consistencia, que provocan que el sujeto crezca con un yo debi 1 i t! 

do, incapaz de organizar sus impulsos dentro de los canales acept! 

dos socialmente. 

De las alteraciones neuróticas las que tienen mayor impor

tancia, desde el punto de vista criminológico, es la neurosis obses.!_ 

va-compulsiva. El resto, aunque suelen encontrarse ocasionalmente e!!_ 

tre la población infractora, no constituyen un problema grave en - -

cuanto a la génesis del delito. 

Neurosis Obsesivo-Compulsivas.- Son tlpicas de estos de-

sórdenes los temores anormales, Ja ansiedad y la conducta compulsiva 

También son muy comunes los sentimientos de inadecuación, la desper

sonlaización y los tipos nerviosos. Se considera que los sfntomas -

psicológicos represetnan simbólicamente para el individuo, sentimien 

tes y pensamientos que no puede tolerar en forma directa. 
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Estas personas se pueden resistir activamente a !a ejecución de la 

conducta sintomática; algunas vecs; se dan cuenta de su carácter -

irracional, pero son impelidas por motivos inconscientes a actuar

su dificultad o a sufrir miserablemente sus temores. 

Muchos actos compulsivos son social mente inocuos, aunque -
pueden ser dolorosos para el neurótico y reducir su estabilidad y -

eficiencia. 

Algunas compulsiones son peligrosas en extremo y otras pro

vocan la criminalidad recurrente. Entre estas últimas se encuentran 

la piromanla y las compulsiones homicidas. La cleptomanla es un de

sorden mc1s camCm pero menos grave en sus consecuencias. Aunque la -

relación simbólica es menos clara, parece que algunos casos de robo 
de viviendas y de autos también son actos comoulsivos y substitivos, 
que desplazan la expresión más directa de! impulso sexual. 

Otras formas del impulso patológico revelan claramente la -

conducta misma. la estrecha relación que a menudo existe entre la -
neurosis obsesivo-compulsivas y tos recuerdod o impulsos sexiales r~ 
primidos. Son tlpicas tas parafilias, pedafilia, zoofilia, gerontof.!_ 

!Ja y necrofilia ( catexix eróticas sobre niños pequeños, animales, -

ancianos y cadáveres, respectivamente), el exhibicionismo, voyerismo, 
trasvestismo, fetichismo, etc. 

La sal ida criminal de un sentimiento de culpa podría ser in

terpretada como una variedad de la ansiedad neurótica. Estos son ca

sos muy poco comunes en los que el infractor buscarla el castigo pa

ra ali vi ar sus sentimientos de cu! pa. 
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Esto suele interpretarse cama el resultado de una liga edipica no 
resuelta can la madre, junta con una fuerte hostilidad hacia el -
padre, mediante el sufrimiento. La búsqueda masoquista inconscien 
te del sufrimiento puede ser mitigados mediante el castigo. Se S!!_ 

pone que ésto sólo alivia en forma temporal la necesidad y Qué, -
cuando ésta crece de nuevo, el neurótico tiene que volver a delin
quir. 

LAS PERS(JIA!.IDADES AllTISOCIAl.ES: 

Estas son considerablemente m~s importantes, desde el pun
to de vista de la etlologia criminal, que la psicosis o la neuro-
sis. Los jóvenes infractores y las criminales habituales suelen -
presentar este tipo de personalidad. 

En las interpretaciones de la criminalidad en los últimos 
tirnpos se le ha dado mayor importancia a este desorden que a cual
quier otro tipo de aberración. 

La Asociación Psiquiátrica Americana describe a los sujetos 
con personalidad antisocial como "básicamente insociables, cuyo -
comportamiento les lleva repetidamente a tener conflictos con la -
sociedad. Carecen de lealtad ante el grupo, el individuo y los va
lores sociales. Son insensibles, irresponsables, impulsivos e inc~ 
paces de sentir culpa, de aprender de la experiencia y del castigo. 
La tolerancia ante la frustración es baja, tienden a culpar a los -
dernSs para justificar su propia conducta. 

- 22-



Los problemas legales repetitivos y las ofensas sociales no son 
suficientes para justificar el diagnóstico". 

A pesar de ser un tema sobre el que se ha investigado -
bastante, no se ha llegado todav!a a un consenso general en cua!!_ 
to a los factores etiológicos lmpl icados. Kolb Lawrence ( 1976) -
señala que antiguamente se creia que las pautas inmodificables -
de conducta de estas personas eran una cuestión de disposición -
innata; pero que la suposición de una base constitucional no ha
servido para explicar tales conductas. 

El principal defecto de este tipo de personalidad radi
ca en que no se establece una identidad con los medios de adapta
ción costructlvos y socialmente útiles o no se logran desarrollar 
los controles que permiten posponer y reprimir los impulsos de ac 
tuar que la ira suele originar. 

En base a lo anterior, se hace necesaria la revisión de -
etapas m&s tempranas del desarrollo infantil en busca de deficien
cias en los contactos interpersonales del niño. Se piensa, por - -
ejemplo, que cuando la madre proporciona cuidados inestables o de
ficientes en estas primeras etapas. se producen 1 imitaciones en las 
funciones yoicas y superyoicas. 

Las caracter!sticas de la conducta del adulto son un tras 
torno de la personalidad, ser&n en consecuencia; la desconfianza -
hacia los dem&s. la baja tolerancia a la frustración y la incapaci
dd para demorar la satisfacción de las propias necesidades. 
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Por lo que respecta a la posición del padre, éste a me
nudo es descrito como lejano, ausente y débil. o como autoritario
y aplastante, por lo que tampoco llega a constituir una imagen de
identificación aceptablemente positiva para el hijo ( Erickson - -
Eric 1977). 

En cuanto al tratamiento, un plan general indica la nece
sidad de establecer una relación personalizada que proporcione s~ 
guridad por su firmeza y su cosntancia, capaz de engendrar un - -
ideal del Yo externo y restaurar la capacidad de intercambio cen
e! exterior con bases concretas y pr~cticas para la vida cotidia
na. Asi se puede conseguir una ortopedia del Yo y posteriormente
intentar psicoterapia. 

EL MEDIO NllIEKTE. 

Unicamente par fines de exposición, se dividir~ esta ~rea 
en apartados pero sin olvidar que hay una interrelación constante 
entre ellos con respecto a la determinación de la conducta infra!:_ 
tora. 

LA FNIILIA. 

La importancia de ésta se debe a que el núcleo doméstico 
establece como casi exclusivo a9nete socializador, los patrones
b~sicos del pensar, sentir, actua y valorar. En el proceso de -
dlstrlbulción de satisfacciones es decir, que necesita un miem-
bro de la familia como intenta conseguirle qué est~ dispuesto a
dar en re tribución qué hace si lo consigue y como responde a -· 
las necesidades de otros, pueden surgir profundos sentimientos -
de furstración resentimientos y hostilidad. ( Nares Rodrlguez D. 1983 ). 
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En la tarea de social izar al niño y promover el desarrollo 
de Individualidad, destacan dos procesos; Primero, el paso de unl p~ 
sición de dependencia y c0010diad infantiles a la autodirección del -
adulto y sus satisfacciones concomitantes segundo, el paso de un -
lugar de Importancia infantt 1 omnipotente a una posición de menor im 
portancia. ( llares Rodrlguez o. 1983 ). 

El grado de salud mental de los padres operará directamen
te en la capacidad del niño para adaptarse a situaciones vitales di
versas. El tono de las relaciones familiares alentará algunos impul
sos individuales y subordinará otros, estructurará la forma y escala 
de oportunidades para la seguridad, el placer y "uta-satisfacción, -
modelará el sentido de responsabilidad y proporcionará modelos de -
é<ito y fracaso en la actuación personal y social. La elección de d! 
fensas especiales entre la ansiedad también esU influida selectiva
mente por la estructura familiar. Para promover el desarrollo motiva 
cional social del niño. un hogar debe ser lo suficientemente atract!_ 
va como para mantenerlo dentro de él por periodos bastante largos Y
debe ser manejado con algún grado de orden. Los eventos deben ocurrir 
en secuencias predecibles y las rutinas cotidianas no deben ser caó
ticas como para que las energlas de los miembros de la familia se -
agoten en el encuentro de una c risis tras otra. ( Quay, H. Herbert
C. 1967 ) • 

Por otro lado, el mayor adelanto industrial y tecnológica.
ha planteado un conficto con los valores vitales y un cambio en los -
roles familiares. El individuo se encuentra en muchos aspectos, en d! 
sarmonla can la sociedad, con una sensación de estar perdido de sole
dad y confusión de la identidad personal. 
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Una consecuencia de esta tendencia a la desorientación es que cada 

persona se vuelva hacia su grupo familiar para restablecer la sen

sación de seguridad, pertenencia y valor. Esta presión para compe!!_ 

sar a los miembros de individuales con seguridad y afecto particu

lar, -impone una carga ps!quica extra sobre la familia y ésta no -

siempre est~ equipada para sobrellevarla y proyecta as[ a sus mie!':_ 

bros frustados a la conducta desor·denada, antisocial y delictiva.

( Rodrlguez Manzanera L. 1987 }. 

lA EStllELA: 

A partir de los seis años, el niño tiene que efectuar -

i11portantes cambios adaptativos. Después de haber sido protegido -

por los padres. pasa a ocupar una posición de igualdad ante sus -

compañeros y a poner en segundo término su interés llid1co aceptan

do las nonnas de trabajo del grupo. Este ingreso a un mundo nuevo

Y desconocido y el necesario abandono de sus pautas de conducta e~ 

pansiva, suelen generar el sentimiento de soledad y desamparo, el

cual puede ser fuente de frustraciones de graves consecuencias. 

El maestro desempeña un importante papel en la estructu

ración de la vida afectiva del niño y de su idea o slmbolo de auto

ridad. Es necesario que aquél conozca las necesidades, interes, ap

titudes y proceso de desarrollo de éste, para que esté en posibili

dades de reconocer al joven delincuente o al que es proclive a de--

1 inquir. 

Los maestros también tienen que jugar una p.rte importan

te en el rol de prevención y control que desempeña la escuela. 
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Por esta razón, se deben seleccionar profesores que no sólo estén 
profesionalmente preparados, sino también que estén bien ajustados 
y sean capaces de trabajar de esta manera con la juventud. { Quay-. 
llebert c. 1967 ) • 

EL lllAllAJD: 

El desempeno laborar! en la infancia o adolescia expone 
al menor a experimentar incapacidad por inmadurez y a ser prematu
ramente blanco de estimules frustrantes. Aunque la Ley Federal de
Trabajo precisa con claridad las condiciones en que el menor puede 
trabajar ( Art. IZ3 Fracción 111 de la Constitución Mexicana ) , la 
realidad es que nunca se cumplen el ambiente laboral se convierte
en factor francamente crimin6geno. 

Cuando se trata de un trabajo fijo, cuyo fin seria; el 
aprendizaje de un oficio, asi como la obtención de un ingreso que 
alivie en parte las necesidades apremiantes de la familia, gene-
ralmente se descuida o abandona la asistencia a la escuela y el -
trabajo se convierte en la "escuela de la vida", dentro el nlno,
al copiar las actitudes de los adultos en un intento de identifi
carse con ellos, aprende la mentira, el robo y el fraude y se - -
acerca, as!, a lo parasocial o definitivamente antisocial. La si
tuación es peor cuando se trata de un trabajo en la calle, pués -
el menor debe desempenar una serie de roles donde el m~s fuerte y 
el m~s osado lo explotan y lo envilecen. El conflicto con la so-
ciedad y la justicia deviene f~cllmente, pués el menor anda ocio
so por fa! ta de un horario de trabajo, carece de un método que -
propicie su aprendizaje y superación y adem~s se encuentra moral y 
materialmente abandonado. (Qulroz Cuaron A. 1973 ) • 
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El ~DIO SOCIO-CULTURAL Y LA ECOIOllA: 

La del incuencla juvenil no es solamente un problema indi

vidual. Aunque los adolescentes compartes cierto número de experien

cias y problemas comunes, subsiste el hecho de que no son todos - -

Iguales y no todos se enfrentan a las mismas exigencias de su am- -

biente. El estrato sociocultural en que el joven se halla inmerso y

e! sistema económico e imperante en nuestro pa!s. Son factores que -

también determinan sus respuestas o proporcionan el marco de referen 

cia para juzgarlas. 

Los problemas que tienen que resol ver un joven socio-econ~ 

micamente menoscabado proveniente de una fami 1 ia deshecha, que sirve

en un barrio miserable, segregado, son considerablemente diferentes -

de los problemas a que se enfrenta un adolescente de buena posición -

económica, proveniente de un hogar afectuoso y protector. En canse- -

cuencia, las respuestas de éstos jóvenes ante sus problemas tienen .:_ 

que ser muy distintas. 

Uno de los hechos que ha desconcertado a uno de los inves

tigadores de nuestro pa!s ( Rodr!guez Manzanera L. 1987 ), es que la

mayor!a de los infractores internados en el Tribunal para Menores, 

pertenecen a las clases socioeconómicas m~s bajas, pero ésto tiene su 

explicación en que los menores pertenecientes a las clases media y a!_ 

ta, generalmente no llegan a ser internados, a menos que cometan del!_ 

tos verdaderamente graves, formando parte de la ya mencionada cifra -

negra. Es comprensible que el rem anente que queda en el Tribunal o -
en ~¡ Consejo Tutelar son los menores que cometieron infracciones de-
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mediana o alta trascendencia, o no tienen medios económicos o socia

les ni una verdadera familia. 

En un sentido más amplio, se puede decir que los patrones 
socioculturales actuales son en buena medida criminógenos. Muchos de 

los delitos en la sociedad moderna constituyen un medio para evitar
la frustración, por un lado, y una expresión reactiva ante la expe-

riencia de esa frustración, por el otro. Dentro de la sociedad con-
temporánea se plantean como aplausibles metas para todos; el bienes

tar económico y el prestigio y el poder que con aquel se asocian.Sin 
embargo, sólo unos cuantos pueden alcanzar estas metas materialistas 

por medios legitimas, los demás pueden opotar por un camino ajeno a
las normas para lograr recompensas similares. ( Rodrlguez Manzanera
L. 1976 ) • 

En lo que se refiere a la difusión de la conducta infract~ 
ra en el seno de la sociedad, ha venido cobrando importancia el con

cepto de subcultura. Alberto Cohen ( 1970 ), ha intentado definir los 

mecanismos mediante los cuales se desarrolla una subcultura criminal
y se transmite en las pandillas. Cohen concibe una subcultura como -

"Los valores y los hábitos de la pandilla que se encuentran diferen

ciados de los que predominan en 1 a clase media " 

Sosotiene que los niños privados de hogares de la clase -
trabajadora, internalizan los valore; y las expectativas de la clase 

media, pero que se frustan y se tornan ambivalentes por su incapaci-
dad de lograr éxito dentro del sistema de status de la clase media. 

Piensa que el resultado es una formación reactiva; los jóvenes repu-
dhn las normas ortodoxas y establecen una subcultura compuesta por -

valores no utilitaristas y maliciosos y negativlstas. Esta reacción -

constituye un ataque a la clase media donde sus egos ( los de los - -
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miembros de la pandilla J. son los m~s vulnerables y manifiesta des

precio por un estilo de vida al hacer de su opuesto un criterio de -

status. Tales individuos obtienen aprobación por su lealtad al códi

go subcul trua!. Los esfuerzos de Ja clase dominante por imponer su -

voluntad sobre los que se han integrado a la cultura de la pandilla

sólo provocan m~s hostilidad y refuerzan Ja identificación de los -

miembros de aquel la con su mi noria y sus normas. 

En México también se d~ este fenómeno que aumenta los Indi

ces de criminalidad de menores. La industrialización creciente por la 

que el país atraviesa, ha creado grandes masas proletarias que se in~ 

talan en los principales centros de población o en sus alrededores. -

Al Igual que las llamadas" Ciudades perdidas", las grandes ciudades 

habitacionales son cr1min6genas, por razón natural de concentración -

poblacional: 11 En estas vastas ciudaaes se agrupan centenares o mili~ 

res de menores de edad, que comparten largas horas de ocio y carecen

con frecuencia de orientación sobre el uso del tiempo libre. Semejan

tes factores inducen a la conducta irregular, casi siempre traducida

en del 1 tos contra el patrimonio, promiscuidad sexual y abuso de estu

pefacientes, psicotr6p1cos y sustancias vo1atiies inhalantes. ( loa-

~ez de Moya M. 1!173 ) • 

Hay que mencionar también la importante intluencia de la -

publicidad como instrumento de enajenac1on. Los medios masivos de e~ 

munícación nan hecho de caca persona un consumidor ae mercanclas mu
cnas veces superfluas, en tanto que los mensajes que realmente pue-

den ayudar al homore a ser mas tel iz, se anunden muy poco. 
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La gente i::s constantemente a111n.atla a ser pr~ctica y com.J 
resuitado de Gsto s~ na ulo perc:Jienao 'ªexpresión afi:ct1vd .. rw -
obstante, las putenc1a110aaes de dar y rec1oir atecto suc.s1sten y
e! hombre siente soledad, tristeza y desesperación. Rodrlguez -

Manzanera L. 1976 ) • 

Existe sin embargo otra perspectiva, otro enfoque del pr.c:. 

blema que toma en cuenta ciertos elementos de tipo ideológico prev! 

lescentes en nuestra sociedad. Enrique Guinsberg ( 1976 ) plantea -

una serie de cuestionamientos en torno al papel que la sociedad de

sempeña para ta detenninaci6n de los criterios de salud y enfennedad 

mental. 

La conducta infractora, se considera como inadaptada al -

marco social imperante, y en consecuencia, se institye la necesidad 

de un tratamiento readaptativo para los sujetos que la presentan. -

Subyace en este pi anteamiento 1 a idea de que ta delincuencia juvenil 

es una modal !dad de enfennedad mental. 

Pero, como señala Guinsberg ( 1976 ) , la sociedad patóge

na a fin de quedar a salvo como responsable de las perturbaciones de 

sus miembros, deposita la etiologla de aquellas, en los individuos -

aislados, en los defectos org~nicos o en los virus. 

La sociedad, entendiendo por ésta la clase en el poder, r~ 

serva el derecho de juzgar y decidir entre lo que es nonnal o lo que 

es anormal, sano o enfermoª No obstante, continúa el citado autor. -

" Si aceptamos aquello de que la ideologla de una sociedad es la ideo 
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logia de sus clases dominantes, quienes actuan como definidores de 

la salud y ia enfermedad mental, lo harán desde una perspectiva, -

cientlfica o bien incluyendo expresiones de su propia ideologta, -

tendientes a la defensa de sus propios intereses, lo que significa 

entender por normalidad todo aquel lo que no atente contra tales in

tereses. 

FUNDANENTAC 1 ON. 

Además de los a spectos generales que hemos abordado in

teresa aqul la revisión de estudios más estrechamente relacionados

con este trabajo. 

Ya que ia información sobre el presente estudio es muy es

casa, fué necesario para la recopilación de datos asistir ai Banco -

de Información de la UNAM. C!CH ( CENTRO DE INFORMAC!ON CIENTIF!CA Y 

HUMANISTICA), recurriendo además del Banco de Información Regional y 

Nacional al Banco de Información Internacional. 

Entre las investigaciones tendientes a ia obtención de un

perfil general de personalidad del joven mexicano, destacan las si-

guientes: 

Neily Heredia (1963 ), realizó una investigación con ado

lescentes mexicanos de 15 a 18 años, empleando el tes-psicodiagnóst!_ 

co de Rorschach, con el ftn de obtener rasgos caractertsticos sobre
la personalidad de este grupo. Los resultados fueron los siguientes: 
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El adolescente mexicano de 15 años de edad, es sumamente 
introvertido. Su personalidad es más concreta que abstracta, lo -
que quiere decir que no sistetiza fáci !mente. Su n[vel de aspira-
ción es superior a sus posibilidades y sus intereses son variados
e infantiles. Es inmaduro en cuanto a lo que su ajuste emocional -
se refiere y su capacidad introspectiva es pobre. Se interesa más
por aspectos somáticos que por resolver sus problemas psicológicos, 
su reacción a los estimulas externos es controlada, aunque presenta 
rasgos impulsivos y posee una inquietud sexual manifiesta. 

El adolescente mexicano de 16 años es introvertido, pero -
no carece de represiones ante est!mulos externos, es más duro. Sus
intereses se aplican y muestra una mayor grado de individual izaci6n 
Su impulsividad en el aspecto emocional se reduce, empezando a dar
respuestas más controladas. 

Entre los t6 y los 17 años, es detallista y práctico con -
una vida interna rica. 

A los 17 años de edad es menos introvertido, iniciando una 
relación más frecuente con la gente que lo rodea. 

A los 18 años existen cambios notarlos, siendo el principio 
la evolución de su personalidad, que ha alcanzado una gran elevación 

lo cual hace pensar que después de dos años más finalizar& totalmente 

la ~voluci6n, obteniendo de esta manera una estabilidad. Su producti
vidad ha aumentado, abstrae y sintetiza Hci !mente. Su capacidad de 
pen~ar va de acuerdo con la mayorla sin dejar de conservar su indivt 



dualidad. En el aspecto emocional presenta mayor madurez, se contro

la y maneja en forma adecuada. 

Gloria L. Rascón y R. Miranda ( 197'1), investigaron los -

rasgos de persnnal id ad de estudiantes adolescentes, en una población 

de 500 sutetos de preparatoria. cuyas edades osci !aban en una pobla

ción de los 21 y 22 anos, para tal fin emplearon el inventario para

orientación Minnesota, obteniendo las siguientes conclusiones: 

Frecuentemente presentan desajustes, los cuales hasta cier 

to ounto son normales, debido a los constantes y bruscos cambios he

meostaticos, tanto f!sicos como psiquicos, propios de la adolescen-

cía. 

El grado de entusiasmo, optimismo y superación de situaci~ 

nes depresivas dependen básicamente en el grupo estudiado, de la

confianza y autoaceptación de los jóvenes. 

Los sujetos empiezan a independizarse gradualmente de la 

fami 1 ia. En cuanto a la capacidad de obtener el lugar de 1 !der, se 

encuentra 1 igada principalmente al establecimiento de las relaciones 

objetales que el sujeto efectúa con su medio. 

Del estudio realizado por Edmundo S. Castellanos (1979 ), 

en una población de 82 sujetos, •15 hombres y 37 mujeres, cuyas ed!!_ 

des fluctuaban entre los 16 y los 18 anos, y qie asistlan al segu!!_ 

do año de la preparatoria popular del D.F., encontró que: en la -

adolescencia el individuo sufre un cambio básico en la actitud fren 
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te a la autoridad. 

La bGsqueda de sí mismo y de su identidad, produce un -
cambio de relación con sus padres, maestros y con las normas socia 

le,, que se manifiestan por el conflicto con la autoridad. 

En este conflicto de la autoridad, el adolescente mani
fiesta un re chazo hacia la autoridad familiar, pero en forma me
nos abiertaque el rechazo a cualquier tipo de autoridad, probabl~ 
mente por temor al castigo directo o por significar los padres las 
figuras internalizadas a su propia personalidad. Este autor reali
za un an~l !sis comprativo entre la edad y la actitud frente a la -
autoridad en tres grupos de 16, 17 y 18 años respectivamente. 

La diferencia significativa m~s grande que se encontró en 
los grupos estudiados, fué en la comparación de los adolescentes de 
18 años, con respecto a la autoridad familiar, resultando un por-
centaje de " no aceptación de 1 a autoridad " m~s al to, que en los 
otros dos grupos estudiados. Debido a ~ue en esta época el adoles
cente empieza a sentir m~s seguridad, su identidad est~ mAs defini 
da y ya no se siente tan dependiente. 

Por lo que respecta a estudios sobre autoconcepto real i
zados en México, éstos son realmente escasos y m~s aGn si se res-
tringen a muestras de adolescentes. Sólo fue posible local izar los 
siguientes: 
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Estudio Pi loto del Autoconcepto en un Grupo de Adolescentes 

(Henza García 1980 lt La investigación fué real izada en el Seminario 

Menor de la Ciudad de Chihuahua, con 15 jóvenes cuyas edades f!uctu~ 

ban entre los 15 y 17 años. El los deseaban ingresar al Seminario y -

continuar en él hasta ordenarse sacerdotes. 

El propósito de este estudio fué establecer si las Din~

micas de Grupo uli 1 izadas durante el pre-seminario, lograban modi

ficar el autoconcepto de dicho grupo de adolescentes. 

A continuación se en! istan los datos del Perfil de Auto

concepto de este grupo, obteniendo antes del tratamiento experime!!_ 

tal: 

E S C 14. L 14. P.B. P.T. 

AUTO-CRITICA 31 4•1 

TOTAL POSITIVO 330 4•1 

!DENT. BAS 1 CA 11B •10 

AUTO-SATISFACCION 99 •15 

CONDUCTA 11 o •15 

YO FISICO 67 •13 

YO ET I CD-MORAL 63 39 

VD PERSONAL 66 51 

YO FAMILIAR 67 •15 

YO SOCIAL 65 •15 

VARIABILIDAD TOTAL 49 51 
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El procedimiento es largo, pués en el caso en que no 
haya problema nl prórrogas, son 37 dlas naturales, pero de pre

sentarse las prórrogas puede ampliarse hasta 78 dlas, que es ca 

si el doble de los •10 dlas que suponla la Ley derogada. 

Debe buscarse un mecanismo más ágil para lograr abre
viar el procedimiento según la edad, o según la naturaleza y -
gravedad del hecho cometido. 

La Ley de los Consejos evitó elegantemente el problema 
por lo que se debe hacer la remisión al Código Penal en el arti
culo 122, que en su segundo párrafo dispone: 

"Cuando el menor llegue a los dieciocho años antes de 
terminar el periodo de reclusión que se le hubiere fijado, la -

autoridad encargada de la ejecución de sanciones decidirá si de 
be ser trasladado al establecimiento destinado a mayores". 

Esto resuelve el proble,m de donde tenerlo, pero no el 
de la necesidad en ciertos y muy especiales casos, de que sea -
otra jurisdicción la que intervenga. 

Para finalizar compartimos la opinión general favorable 
a la Ley de los Consejos Tutelares, pero reafirmaremos nuestra -

opinión de la necesidad de revisrla, reforzarla y quizá susti- -
tulrla por otra más idónea para el momento actual. 
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La interpretación de este perfil serla: Son -
adolescentes que tienden a Ja defensividad y a presentar 
una imagen favorable de ellos mismos; cuyo nivel total -
de autoestima es más bajo. Entre sus caracterlsticas re
levantes se encuentran la pobre percepción de su identi
dad básica y el considerarse como personas de poca valla 
desde el punto de vista ético-moral. 

Además, tienden a calificarse bajo, en cuanto 
a estado de salud, apariencia fisica, habilidades y se
xualidad. 

Tal vez el estudio que se relaciona más de 
cerca con el presente~ sea el que abajo se resume. 

Efectos de un enfoque de tratamiento dobleso
bre la rehabilitación de delincuentes juveniles habitua
les. Plercy F. y Lee Robert ( 1975 ). Como alternativa
al tratamiento institucional en Estados Unidos se ideó
un enfoque de tratamiento doble: Orientación Psicológi
ca y Supervisión bajo el Régimen de Libertad Vigilada.
para el grupo experimental de delincuentes; otro de los 
grupos también constituido por delincuentes juveniles.
habituales sólo recibió la Supervisión de Libertad Vigi
lada. Un tercer grupo se formó con jóvenes "normales" -
elegidos al azar. 

En seguida se reportan los datos que integran 
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los Perfiles de Autooncepto después de un tratamiento de 

10 semanas de duración al Grupo Experimental. 

ESCALA GPO. EXPERI". GPO. CONTROL GPO. NORML 
DELINCUENTES DEL! llCUENTES COllTRO 

(11=8) (11=12) (N=26) 

A-C 35-1 •19 3•1.3 •18 33.7 •18 

T.P. 3•13. 7 48 310.8 38 333.5 '15 

l.B. 121.2 '13 105.8 31 12•J.8 •18 

A-5. 111.8 55 98.1 45 102.7 •19 

c. 110.2 •15 101.8 37 108.1 •13 

YO FIS 71.0 '18 63.•1 39 69.2 •16 

YO MOR 69.9 •19 61.2 37 65.4 •11 

YO PER 65.2 50 60.1 42 67.0 52 

YO FAM 65.•1 43 58.8 35 67 .9 •17 

YO SOC. 69.3 51 60.8 39 67 .5 •19 

v. 51.5 5•1 4•1.0 46 •1'1.6 •17 

D. 127 .9 53 96.8 •10 113.8 •17 

Un an~l is is superficial del cuadro anterior, pone de.ma

nifiesto la capacidad de la Escala ·de Autoconcepto de Teennesse pa

ra diferenciar grupos mediante la comparación de los Perfiles res-

pectivos. 

Los grupos Control Normal y Experimental Delincuentes -

muestran Perfiles muy cercanos al promedio. El primero sólo muestra 

una tendencia a la baja percepción del Yo-Moral y el segundo en su 
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Identidad básica y en su Yo-Familiar exhibe igual tendencia. 

En cambio, el Perfil del Grupo Control Delincuente, que 
no recibió tratamiento alguno, muestra deterioro en su nivel de -
autoestima, as! como en la percepción de la mayor parte de sus -
áreas de autoconcepto, exceptuando únicamente el Yo Personal. -
Siendo las tres más bajas la identidad básica, el Yo familiar y
el Yo Moral, respectivamente. 

Otro de los estudios encontrados, fué el Uso de los Mé

todos Directos e indirectos en el Conocimiento de la Motivación de 
los Adolescentes con conducta social desviada. Sosa Cardentey y -
Martlnez Perigod (1984). Se realizó una investigación de la condu!:_ 
ta socialmente desviada en adolescentes que manifiestan como fenó
meno ajeno a la esencia del socialismo, actividades de hurto. El -
objetivo de dicho estudio es caracterizar los rasgos de los adole~ 
centes que presentan dicha conducta y compararlos con los que no -
la manifiestan. 

Se obtienen los siguientes resultados: 

1.- Predominio de necesidades individuales sobre necesidades co-
lectivas_ 

2.- El Hurto se real iza en colectivo. 
3.- Generalmente existe arrepentimiento de la conducta realizada. 
•1.- Los aspectos: relaciones hogareñas, hogar-escuela y situación 

económica, no influyen en las conductas. 

- 41 -



En esta investigación se trabajó con un total de 50 su
jetos, los cuales se distribuyen a razón de SOt en dos grupos. 

Uno fonnado por sujetos comisares de hurto y otro formado por su
jetos de conducta socialmente adaptada, siendo éste el grupo de -

com~aración. Cas edades fluctuaban entre 12 y 16 años. Se incluye
ron ambos sexos, igual cantidad de varones que de mujeres en cada 
grupo. 

Se aplicaron cuatro instrumentos pertenecientes a los mé
todos directos e igual de instrumentos indirectos, a fin de comparar 

. los resultados entre métodos. Los resultados fueron los ya menciona
dos. 
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JUSTIFICACIOll. 

La delincuencia juvenil en México, constituye uno de los -

problemas sociales de mayor importancia dentro del marco de las pri~ 
ridades que debe ser atendido por las estructuras estatales del pais. 

La criminologla como cincia que se ocupa del estudio del de-
1 ito como fen6meno social y del delincuente por cuanto autor del mis

mo, tiene como objetivo primordial, la investigación de las causas -
que hayan de explicar el fen6meno delictivo. A través de su ciertame!!_ 

te corta historia que se inicia apenas en las últimas décadas del siglo 
pasado, ha seguido diversas corrientes de acuerdo con los factores -
que ha considerado m~s importantes en cada caso~ Asi, la corriente bio

l6gica ha querido vez en la estructura anat6mica y fisiológica del au
tor del delito la razón toda de su conducta, créandose la Biologia Cr.!_ 

minal. MAs adelante de esta corriente se derivó aquella que buscó en -
el mundo de los subjetivos y no de lo orgAnico, las motivaciones mAs

o menos encubiertas o incoscientes de las conductas contrarias al bien 

social. En este caso, se han analizado los patrones normales de de-- -
sarrollo emocional y social del individuo de la inadaptación social del 

de 1 i ncuente. 

En este sentido ha sido sobre todo la sociologla criminal c~ 
mo una rama de la criminologla, la disciplina que ha enfatizado parti

culannente la importancia de los procesos sociales como condicionantes 
de la conducta normal y anonnal, y dentro de esta conducta tipicamente 

antisocial o delictiva. 
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Desde el año de 197•1, se publicó la ley del Consejo Tutelar 
en la que quedaron establecidos los lineamientos jurldicos que deben -
regular las acciones y procedimientos que han de cumplirse en relatión 
al problema de los menores infratores y su readaptación social. Ya que 
es de vital importancia de contar con un estudio de la personalidad c~ 
mo base para del imitar la problam~tica del menor, tanto por lo que se
refiere a su medio ambiente como por cuanto tiene que ver con las con
diciones de su salud f!sica y mental. 

El Articulo 1o de esta Ley, habla de la readapuci6n social 
de los infractores como meta de la actividad de los Consejos Tutelares 
As! se recoge el sentido de las medidas de seguridad ( Médica,educat.!_ 
va. social laboral. etc.) que el órgano disponga. De tal suerte el tr.e_ 
tamlento al que alude la parte final del f\rtlculo, 1o. de la Constitu
ci6t1 Poi !tica es entendido como gula para obyener· semejante readapta-
ción. En este giro subyace la idea de que el menor es desadaptado, es
to es, apartado de una linea axiológica media, y debe ser, por lo tan
to, reconducido hacia esta media valorativa general. Se precisa, ento~ 
ces de una nueva adaptación, pues no ha de suponerse que el menor est!!_ 
vo siempre alejado de la media ordinaria. Ley del Consejo Tutelar - -
( 1985 ). 

Para quienes podemos desempañarnos en instituciones delicadas 
a la atención de individuos que observan conductas contrarias a la no!:. 
ma y que por este motivo son segregados y sometidos a estudio, como es 
el caso del Consejo Tutelar para Menores, es una esperiencia cotidia
na, el i;nccntrarnos con sujetos en los que, sin negar la importancia
QUe pueden tener en algunos casos (importancia a veces determinante) -
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los factores biológicos, exhiben caracterlsticas psicosociales estre
chamente vinculadas con problemas del desarrollo y que son causa di-
recta de la conducta motivo del estudio. Puede decirse sin duda en -
que en estos casos hay un problema definido de desadaptación social ,o 
si se quiere, de una poble socialización de la personalidad que difi
culta la opción a una adecuada integración al grupo social de perte-
necia. 

Como ya se anotó en un principio, en el año de 197•1, entró -
en vigor una ley que establece los objetivos y procedimientos de cará~ 
ter jurldico que deben seguirse ante sejetos que no han alcanzado la -
mayorla de edad, y que en consecuencia deban ser sometidos a ciertos -
programas de tipo padag6gico fundamentalmente para lograr su rehabi 1 i

tación social. 

Ya en el 2o Articulo de la Ley que crea los Consejos Tutela
res para Menores, se postula que debe proponerse la readaptación del -
menor infractor y que tal propási to deberá lograrse a través de un es
tudio Integral de la personalidad del menor que conduzca, en el mejor 
de los casos, al conocimiento de las caracterlsticas de su personal i
dad, de las causas de su conducta antisocial y los factores biopsico
lógicos o psicosociales que los originan y las posibilidades de trata
miento que habrá de ser preferentemente individualizado. 

La población recluida dentro de los Centros de Observación 
y Cluslficación del Consejo Tutelar se encuentra separada en dos gran

des grupos, uno de varones y otro de mujeres. La prevalencia de los --



primeros sobre los segundos es notable en una relación aproximada de 

5 a 8 varones por niña, de manera semejante ocurre en instuciones pe

nitenciarias para adultos. 

Es por esto, el gran interés que surge para el estudio de me 

nares infractores de sexo masculino. 

Se considera de importancia estudiar Ja delincuencia en pre~ 

dolescentes, controlando as! los factores de personalidad que se. dese~ 

cadenan en el proceso de la adolescencia, basándonos en la existencia 

de estimules medio ambientales que de alguna manera impiden el desen

volvlmiento de la personalidad del individuo, provocando como cense- -

cuencia una inadaptación personal y por consiguiente social que los im 

pulsa a presentar conductas antisociales. 
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MARCO TEOORICD. 

Una vez desarrollados los aspectos de qué es, cuH es su géne
sis y las facetas corporal y social del si-mismo, pasaremos a elabS!_ 
rar el marco te6rico, en tanto esto nos permitirá mas adelante, ub!. 
car el tema c entra! de la presente invvestigación: El Autoconcepto. 

Es a Erickson a quién se le debe la profunda elaboraci6n 
del concepto de identidad, mismo sobre el que no se encuentra una -
definici6n sino solamente descripciones generales. 

Desde la lectura que hace L.Rappoport (1972), de este co!!_ 
cepto es Erickson, nos plantea que "La identidad personal aparece co;. 
mo rasgo central del concepto de si mismo. La identidad sobte el - -
concepto se ve moldeada en un comienzo sobre las experiencias que i!!_ 
fluyen sobre el concepto de si mismo, pero posteriormente a medida -
qae la sensación de identidad va haciéndose mas fuerte se produce una 
especie de giro o inversión, y la identidad comienza a moldear las e~ 
periencias que influyan sobre el concepto de si mismo. 

Si bien ERickson plantea que la identidad se estabiliza ha
cia el fin de la adolescencia, reconoce que la formación de la misma
es un desarrollo que dura toda ia vida. Esta aparece, nos dice - - -
Rappoport ( 1972). en el nQcleo mismo del concepto que de si mismo -
tiene el adolescente. 

" De aqui la identidad puede comprendérsela, por una parte, 
como el resultado de experiencias que influyen sobre diferentes face 
tas de si-mlsmo, y por la otra, como una fuerza integradora que uni

fica estas facetas para constituir con ellas una totalidad unitaria" 
( Rappoport)/ 
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Respecto a la génesis de la identidad. Erickson ( 1977) • 
nos la presente como una estructura que est& sujeta a varias crisis 

a lo largo de la vida y su plasmación requiere de una interacción -

hilmana. Si bien la identidad y la identificación tienen ralees com.':!. 
nes, nos dice Erickson, no es la suma de estas Gltimas las Gnicas.

"El hecho es que la identificación como mecanismo tiene una utilidad 
limitada. Los niños en sus diferentes etapas de su desarrollo se ~ -

identifican como mecanismo, tiene una utilidad limitada. Los niños -
en sus diferentes etapas de su desarrollo se identifican con aquellos 

aspectos parciales de la gente con quién ellos mismo se ven inmemdia:. 
tamente afectados, ya sea en la realidad o en la fantasia" (Erickson 

1977 ). 

" La formación de la identidad comienza donde termina la 

la utilidad de las identificaciones. Surge de la asimilación seles_ 
ti va (y de la asimi !ación mutua de las identificaciones de la infa!!_ 

cia), formando una nueva configuración que, a su vez. depende del -
proceso mediante el cual la sociedad identifica al joven individuo. 

reconociéndolo como alguien que deberla llegar a ser de la manera -
en que es y quién, siendo como es, es aceptado ". 

Asl, el proceso de identidad surge como una configuración 
en desarrollo que paulatinamente va integrado -producto de la slnte
sis y resintesis del yo- los factores constitucionales, necesidades

libidinales, capacidades, identificaciones significativas, defensas 

afectiYas. sub! imaciones exitosas y roles consistentes. 

El "ajuste final" de los elementos que conforman la iden-



tidad se da durante la adolescencia, considerada por Erickson como 
una crisis nonnativa, cuyo término indica la adQuisición de una -

identidad propia", supreordenada a cualquier identi f icac i6n s ingu

lar con individuos en el pasado, incluye todas las identificacio-
nes, pero también las altera de manera que se origine un todo úni
co, racional y coherente" ( Erickson 1977 ) . 

Hay que tener presente que la formaci6n de la identidad -
es el resultado de un proceso donde existen no s6lo avances sino -
tambien crisis y moratorias. 

En su obra "Sociedad y ADolescencia", Erickson ( 1970) -
nos del imita en qué consiste la llamada por él "crisis de la iden 
tidad". Es algo psico y social. 

11 Psico" en tanto: 

1 J.- "Es parcialmente consciente y parcialmente inconcien 
te. Es un sentido de continuidad e igualdad personal, pero es tambien 
una cualidad de vivir no-consciente -de-st-mismo ... 11 

2) .- EsU acosado por la dln~mica del conflicto .... 

3) .- Posee su propio periodo evolutivo, antes del cual no 
podrla llegar a una crisis, ya que las condiciones som~ticas, cogno§_ 
citlvas y sociales no est&n aún dadas. y m&s al!& del cual no debe -

rezagarse debido a que todos los desarrollos inmediatos y futuros d.':_ 
penden de él. ( Se refiere a la adolescencia J. 
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La crisis de identidad depende de factores psico bioló
gicos que aseguran la base somática a un sentido coherente de mi~ 
mirlad vital de un organismo. 

•1).- Se extiende tanto al pasado como el futuro, est& 
enraizado en las etapas de la infancia y dependerá para su pre
sentación y renovación de cada una de las etapas evolutivas sub 
secuentes'1

• 

Social en tanto: 

Existe una dimensi6n comunitaria dentro de la cual un -
individuo debe encontrarse -asl mismo. Dependen del apoyo, primero 
de modelos parentales y, luego, de modelos comunitarias. 

La dentidad psico-social t continúa Erickson. 11 posee tam

bién un aspecto psicohist6rico, y las biograflas están inexplica-
blemente entretejidas con la historia". 

Por moratoria psico-social se refiere Erickson, a un -
aplazamiento en la adquisición de obligaciones propias del adulto. 
Se caracteriza por una permisividad selectiva por parte de la so
ciedad y un juego pleno por parte del joven. Este proceso es tran
sitorio para el joven y culmina con la adquisición de oblinñr.iones 

y responsabilidades por parte de la sociedad. Cada sociedad y cada 
cultura institucionaliza una cierta moratoria para Ja mayorla de su 
gente joven. ( ERickson 1977 ) • 
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" La mente del adolescente es esencialmente una mente del 

moratorium, una etapa psico-social entre la infancia y la adultez -

y entre la moral aprendida por el niño y la ética que ha de desarro 

llar el adulto " ( Erickson 1977). 

Erickson desarrolló un marco cronológico para el desarr~ 

lle del Yo, donde enfatiza la forma como evoluciona durante el ci

clo vital del sentimiento de identidad de la persona. El dividió -

en ocho periodos el ciclo de vida y para cada uno de éstos, espec.!_ 

fica la cualidad yoica que debe apararecer si el sentimiento de -

identidad de desarrollo adecuadamente. Para cada periodo correspo!!_ 

de una crisis, misma que aparece como conflicto entre dos cual ida

des yoicas alternativas, una de las cuales se a socia con el de-

sarro! lo yoico normal, y la otra con el anoirmal. Resolver cada -

crisis impl lea el prevalecimiento de la cualidad yoica saludable -

sobre la otra. Erickson menciona que debe haber una "proporción -

favorable" a favor de la cualidad yoica saludable. 

En el cuadro siguiente, se especifican los ocho periodos 

y las cualidades yoicas dicotOmicas. ( Erickson 1977 ). 

PERIOOO 

Oral-sensorial 

Anal-muscular 

Locomotor-genital 

Latencia. 
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CUAi. l DAD YOICA 

Confianza vs desconfianza básica. 

Autonomla vs vergüenza y duda. 

Iniciativa vs. culpa. 

Industria vs. inferioridad. 



Pubertad y adolescia. 

Adultez joven. 

Adul tez 

Madurez 

Identidad vs. confusión del rol. 

Intimidad vs aislamiento. 

Generatividad; vs. estancamiento. 

Integridad del yo vs. deseperación. 

Revisaremos de qué manera va evo! uc ionando el sentimiento 

de identidad de la persona a su paso por cada periodo, deteniéndo-

nos por las caracterlsticas de este trabajo, en la pubertad y ado~

lescenc ia. 

CllFIAllZA llASICA VS. DESClll'IMZA MSICA. 

Erickson (1977), plantea que la confianza b~sica es la -

piedra angular de una personalidad vital. Esta se desarrolla a par_ 

tlr de la coherencia y continuidad del cuidado materno, lo cual -

produce una sensación general de confianza que incluye tanto a la -

madre como al Infante, el cual se vuelve incapaz de confiar en si -

mismo. 

Erickson { 1977 ) , ha se~alado que la confianza b~sica es 

la piedra angular de una personal !dad vital y tambieñ que la confia!.!. 

za en si mismo y en la madre dependen, en última instancia, de la -

calidad de la relación materna. 

Las madres crean una senación de confianza en sus niños, 

cuando se manejan de tal manera que en su relación combinan el cu!-
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dado sensible de las necesidades individuales del bebé y un sen
timiento firme de confiabilidad personal dentro del marco del esti_ 
lo de vida de su comunidad en el que tambien se puede confiar. Es
to crea en el niño la base de una sensación de "estar bien 11

, de ser 
él :nismo y de llegar a ser lo que otros conflan que uno llegará a -
ser. 

MITllOllA VS. VERQIEllZA Y DUDA. 

Partiendo del control que el niño logra sobre sus múscu
los y las acciones intencionales que ahora puede realizar. como -
asir, sostener; soltar. gatear y caminar, el niño puede ejercer un 
monto significativo de "libre eleccipon" lo cual constituye la base 
de una sensact6n de autonomla o independencia. Para que se de la ª!:!. 
tonom!a debe haber autocontrol, último que requiere de autoestima -
para lograr la verdadera autonomla (y que su opuesto sefia la ver-
gaenza y la duda), Erickson 1977, nos dice que la "sensaci6n de au
tocontrol sin la pérdida de autoestima es la fuente entogenética -
del sentimiento de "I ibre elecci6n". 

La contribuci6n de este periodo en la formaci6n de la -
identidad escriba en la resolución para ser un sujeto independiente 
quién puede elegir y guiar su propio futuro. ( Erickson 1977). 

llllCIATIVA VS. QV>A. 

Este periodo se caracteriza básicamente por la intencio
nal !dad en la conducta y la capacidad de organizarla hacia metas --
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m~s especificas, lo cual distingue a la iniciativa (propia de este -
periodo) de autonomla. Erickson dice que "la iniciativa agrega a la 
autonomla la cualidad de la empresa el planeamiento y el •ataque" de 
una tarea por el -mero hecho de estar activo y en movimiento, cuando 
anteriormente el empecinamiento inspiraba la mas de las veces actos 
de desafio o por lo menos, protestas de independencia". ( Erickson 
1977 ). 

Si bien Erickson no ahonda sobre el complejo de Edipo, -
propio de este perfldo, si explica que "la etapa edlpica", trae ap.'!_ 
reada no sólo el establecimeinto opresivo de un sentido moral que -
limita el horizonte permisible, sino que también determina la dire~ 
ción hacia lo posible y lo tangible que permite que los sueños de -
la temprana infancia se vinculen a las metas de una vida adulta ac 
ti vaº 

La contribución de este perlodod al desarrollo poste-
rior de la identidad, estriba en 1 iberar la iniciativa die niño, asl 
como el sentido de determinación en las tareas del adulto, que prome
te que el rango de capacidades persona les se ejecuten completamente. 

llllUSTIIIr. VS. INFERIORIDAD. 

Este periodo, que coincide con la latencia, se caracteriza 
por el hecho de que el niño aprende a obtener reconocimiento gracias -
a su productividad. 
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El n iño se adapta al mundo de las herramientas, lo cual le 
permite desarrollar un sentido de la industria. La contraparte ser!a
caer en un sentimiento de inferioridad, debido a que no aprende a - -
desarrollar destrezas adecuadas. Aqui, " la sociedad más amplia se -
vuelve significativa en cuanto a sus maneras de admitir al niño a una 
comprensión de los roles preparatorianos para su tecnología y econom!a 
(Erickson 1977 ). 

Socialmente, nos dice Erickson, 11 es una etapa decisiva en 
tanto la industriosidad lmpl ica hacer cosas junto a y con los demás
y un primer sentido de división del trabajo y de oportunidades dife
renciadas esto es, un sentido de un ethos tecnológico de la cultura 
se desarrolla ah!" Erickson 1977 ) • 

Respecto a la identidad, la contribución de esta etapa re
side en lo que Erickson ( 1977 ), menciona con la siguiente frase "Yo 
soy lo que soy, puedo aprenden para hacer trabajo " 

IDElíTIIWJ YS. CONFUSilll DE R<L. 

En este periodo, que comprende la adolescencia, el sujeto 
está en la búsqueda de un nuevo sentimiento de continuidad y mismidad, 
lo cual implica que tiene que "volver a 1 ibrar muchas de las batallas 
de los años anteriores", en tanto necesitan una sensación de identidad 
m&s compleja y mejor integrada. Como mencionamos previamente, la inte
gración que se produce ahora, será más que 1 suma de las identifica-
ciones infantiles, dando como resultado una identidad yoica, entonces, 
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es la confianza acumulada, en que la mismidad y la continuidad in

teriores preparadas en el pasado encuentran su equivalente en la 
mismidad y la continuidad del significado que uno tiene para los de 

m&s •••• " 

Durante la adolescencia los cambios sexuales producto de la 
"revolución fisiológica" de la pubertad imponen una reorganización -
del concepto de si-mismo que debe culminar en un fuerte sentido de -
identidad (en el mejor de los casos). 

El peligro que se corre es, entonce, la confusión de roles. 
El adolescente uti 1 iza recursos externos cuando los internos no son -
suficientes para adquirir un sentido de identidad. 

Erickson establece, como vimos, que la mente del adolescen
te es una mente de moratoria como caracterlstica de ta fase psicoso
cial que media entre ta niñez y la aduitez. 

El proceso de la adolescencia finaliza cuando el sujeto ha 
subordinado sus identificaciones infantiles a una nueva clase de iden 
tificaciones. 

Un óptimo sentido de la identidad se experimenta como un -
sentimiento de estar bien psicológicamente, sentirse cómodo con el pr~ 
pio cuerpo. Un sentimiento de "saber a dónde va uno y una seguridad -
interna del reconocimiento anticipado de aquellos significativos para
cada uno" ( Erickson 1977 ) • 
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Los jóvenes que crecen y se desarrollann, enfrentados con -
esta revolución fisiológica en su interior y con tareas adultas tan
gibles que los aguardan, se preocupan ahora fundamentalmente, por lo 
que parecen ser ante los ojos de los demás en comparación con lo que 
ellos mismos sienten que son. 

En su búsqueda de un nuevo sentimiento de mismidad, los 
adolescentes deben librar muchas batallas de los años anteriores, -
aunque para hacerlo deban elegir artificialmente a personas bien -
intencionadas para que desempeñen los roles de adversarios y están 
siempre dispuestos a establecer !dolos e ideales perdurables como -
guardianes de una identidad final. 

Si la identidad del Yo no se reestructura satisfactoria
mente en esta etapa, existe el riesgo de que el papel que ha de de
sempeñar como individuo se le aprarezca difuso, cuestión que pondrá 
en peligro su desarrollo ulterior. 

En la mayorla de los casos, lo que más perturba a la.gen-
te joven es la incapacidad para decidirse por una identidad ocupaci!!_ 
nal y durante estas tentativas iniciales de establecer la identidad
del Yo, existe como ya se dijo la confusión del papel a desempeñar, -
por lo que es fácil que los adolescentes se sobreidentifiquen con -
héroes de la pantalla, l[deres, campeones del deporte, haciéndolo a tal 
punto que pueden perder el sentido de la realidad aparente con su pro
pio Yo. Es como se observa que el joven pocas veces se identifica con 

sussus padres y, por el contrario, se rebela al sistema de valores y 

a la intrusión de éstos en su vida privada, puesto que necesita sep¡, 
rar su identidad de la de el los. 
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El enamoramientotambién es común a esta edad, aunque es de 
naturaleza menos sexual que edades ulteriores. Trata mas que nada de -· 
proyectar en otra persona su propio Yo, que se encuentra aún difuso y • 

que persigue con fin a descubrirse asi mismo y su propia identidad. 

Erickson 1977. "debe real izarse antes del matrimonio, pués -
debe aclarar quiés es y quiés desea llegar a ser antes de llegar a CO!!. 

siderar quien sera el compañero adecuado" 

lNTllllDAD ClllfTIIA AlSl.AMlOOO ( Adulto.Jo1e11) 

En esta etapa el joven surge de la búsqueda de la identidad 
y su insistencia en el la. Esta dispuesto a fundir su Identidad con la 
de otros, es decir, ~stA preparado para la intimidad que es la capa
cidad para entregarse a afiliaciones y asociaciones concretas, de -
desarrollar la fuerza ética necesaria para cumplir con tales compro
misos, debido a un temor a la pérdida del Yo, pueden ! levar a profun
do sentido de aislamiento. 

El peligro de esta etapa, es que las relaciones int;,,,,. rnm 
netitivas y combativas se e xperimentan con las mismas personas. Pero 
no obstante, a medida que se van delineando las Areas del deber adul
to y a medida que se diferencian el choque competitivo y el abrazo se
xual, quedan finalmente sometidos a ese sentido ético que constituye -
la caracteristica del adulto. 

En resúmen, es en esta etapa cuando recién se puede de- -
sarrollar plenamente la verdadera genital idad, que consiste en la re~ 
l!zacibn plena de las relaciones sexuales satisfactorias, sin las re~ 
tricciones sociales y culturales a las que se encontraban sometidas. 
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FECUNDlONJ CONTRA ESTAllCMIEHTO ( Edad Adulta ). 

La generatividad o fecundidad se constituyen como una etapac 
esencial en el desarrollo psicosexual del individuo, preocupado ahora 
por guiar a las nuevas generaciones. Aqul el hombre maduro anhela se!!_ 
tirse necesitado e inicia la búsqueda de a quién trasmitirle sus con~ 
cimientos y experiencias de aquello que ha prooducido y que debe cui
dar. 

El peligro de esta etapa es que cuando tal enriquecimiento 
de experiencia falta por completo, tiene lugar a una regresión a -
una necesidad obses_iva de pseudointimidad, acompañada a menudo por 
un sentimiento de estancamiento y empobrecimiento personal. 

INTEGIUDAD DEL YO COllTRA DESESPERACION ( Madurez ) • 

En esta etapa Erickson ( 1977 l. define a la integridad de 
Yo como una seguridad acumulada del Yo con respecto a su tendencia -
al orden y al significado; es un amor postnarcisista del Yo humano y 
no del SI mismo. Es la acaptaci6n del propio ser y su estilo de vida, 
como poseedor de la Integridad. Est~ siempre 1 isto para defender la
dignidad de ese estilo de vida contra toda amenaza ftsica y económica. 

El peligro de esta etapa, se debe a la pérdida de esta in
tegración yoica acumulada, que se manifiesta en el temor a la muerte. 
La desesperación se expresa en el sentimiento de que ahora el tiempo 
que queda es corto, demasiado corto para intentar otra vida y para -
probar caminos alternativos hacía la integridad. 
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La importancia de esta contribución de Erickson al pensa
miento psicológico consiste en la reorganizacioñ sistemAtica de la
teorla psicoanalitica en base a descubrimientos antropológicos. Ha 
ido mAs allá del psicoanAlisis ortoxo, según el cual las condicio
nes sexuales son las que provocan las reurosis y conflictos intimas 
para sei'lalar la importancia de las condiciones y organizaciones so
ciales en que debe arraigar el Yo par• rlesarrollarse nonnalmente. 

A todas luces es notorio que el sistema de etepas de -
Erickson es similar a la de Freud y que ha sido inflúido por éste. 

En realidad son pocos los autores que discuten la idea -
de que la adolescencia es un periodo de trnsición entre la niñez y 
la vida adulta, metamorfosis que tiene lugar a un ritmo muy acele
rado, produciendo el natural desconcierto e inquietud, que si bien, 
tienen un origen biológico, tambieñ plantean un conflicto en el -
plano mental. y es en este momento cuando se inicia una serie de -
cambios de importancia capital para la vida futura del individuo -
poniéndolo en la disyuntiva de escoger entre los viejos Mbitos -
mentales fonnados durante la niñez y las fUerzas recién adquiridas 
para las que no encuentra sentido sino respuestas inadecuadas. 

Esta inadaptación no es rara en el adolescente que de 
ponbo se ve ante la tarea de encontrarse as! mismo, bajo pautas -
nuevas de relaciones sociales. 
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De acuerdo a como se presenten estas nuevas relaciones y 
su adecuación a ellas, la intensidad de las perturbaciones emocio
cionales que aparecen en la adolescencia. pueden variar y dar lugar 
a vivencias distintas. ya que durante este periodo la predisposi- -
ció'l a las dificultades emocionales y sociales es mucho mayor que -
en otras etapas evolutivas. 

As! Erickson ( 1977 ) considera que las crisis en la ado
lescencia, son un fenómeno evolutivo necesario, ya que sólo llega a 
la madurez a través de la resolución de estas crisis por medio del
autodescubr imi en to. 

"'Y ligado a lo anterionnente expuesto, se encuentra el 
estudio del autoconcepto, que empieza aconstituir dentro de la psi
cologla un foco de interés particularmente importante a ralz de las 
investigaciones sobre el Yo • 

.llllTECEDOOES HISTORICOS. 

El ténnino de autoconcepto se empieza a perfilar a par
tir de que la escuela psicoanal !tica de Hartman y Erickson d~ una -
nueva visión de 1 o que significa el Yo dentro de la personalidad. 

Posteriormente se solidifica este concepto con las apor
taciones de Wi 11 ían James 1 1968 J, All port ( 2963 ) y m~s recient~ 

mente, con Car! Rogers ( 1980 J, quien dirige la atención del prim!_ 
tlvo si mismo a la noción actual del autoconcepto. Culmina este pr!:!_ 
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ceso con las aportaciones del Dr. Fitts, quien en 1965 inició uno de 
las programas m&s completos de investigación sobre este término. 

DEFllllCIOM. 

A través de la etapa adolescente, el muchacho se enfren
ta a la vida, por primera vez con una autoconciencia aumentada, lu
chando por definir su propia identidad, siendo la forma consistente 
d.e esta identidad el autoconcepto. 

Al respecto Ericksan ( 1977), señala que los pe! igros de 
esta etapa pueden ser las confusiones en cuanta al rol y la adqui
sición de una identidad Inadecuada. 

La definición de esta propia identidad es el aspecto pr.!_ 
mardial de la conducta adolescente. Todos sus problemas giran alre
dedor de la pregunta ¿ Quién soy ? y el autoconcepto coma definición 
personal de oQuién soy ? , deriva de ese encuentro consiga mismo y en 
cierta forma, impele a la verbalización consciente de esa identidad. 

Asf Carl Rogers ( 19BO), define el autoconceoto como una -
configuración organizada de percepciones de sí mismo, que son parcia!. 
mene conscientes, es decir que esU compuesto por percepciones de las 
propias habilidades y caracteristicas, concepto de si mismo en reia-
ción a los otros y al ambiente, también los valores, experiencias y -
metas que se persiguen. Toda persona tiene un concepto de sí misma e~ 
me única y diferente de cualquier otra. 
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C!R'OllOOES DEL AIJTOCOllCEPTO. 

El autoconcepto incluye varios componentes como son: el -
perceptual, el conceptual y las propias actitudes. 

a) El componente perceptual es la forma en la que una -
persona se percibe de si misma, que ha hecho de las impresiones de 
los otros. 

b) El componente conceptual es la forma en la que una pe!:. 
sona se refiere a los conceptos que tiene de sus caracterlsticas, -
habilidades, recursos, aciertos. fallas y limitaciones, asl como la 
concepción de su pasado y su futuro. 

c) Las actitudes, que incluyen los sentimientos acerca de 
s! y su desenvolvimiento ante el status social y frente a su futuro. 

El autoconcepto no sólo incluye el conocimiento de lo que 
es, sino de lo que se quiere ser y de lo que debe ser el individuo. 
Esto permite a la personalidad una concepción coherente y unificada, 
de si mismo, d~ndole la posibilidad de desarrollarse m~s adecuadamen 
te dentro de su medio ambiente. 

Ahora bien, desde el punto de vista teórico el autoconcepto 
se divide en tres &reas que engloban la mayor parte de los aspectos -
de éste y son: El Yo Corporal; el Yo Moral y el Yo Social. 
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a) YO CORPORAL. - Es 1 a concepción Que tenemos de nuestro 
propio cuerpo, incluyendo los sentimientos QUe tenemos acerca de él. 

Para Freud y la escuela psicoanal itica, es de capital im-
portancia en la formación del ego, la relación del niño con su pro-
pie cuerpo, Esto deriva del hecho de Que cualQuier parte de nuestro
cuerpo, no sólo es sentida, sino Que siente. As! mismo el cuerpo pr~ 
porciona una fuente de gratificaciones y de frustaciones Que son ne

cesarias para la maduración. 

Schilder ( 1969) (en A. Frend et al 1969), afirma QUe el -
Yo corporal juega un importante papel en el desarrollo de las rela-
ciones con los dem.\s , Que existe un intercambio continuo entre nue~ 
tra imagen corporal y la de los dem.ls. Asi el concepto de belleza y 
fealdad en relación a la propia imagen corporal, es determinante en 
nuestras relaciones interpersonales. Este ideal de Belleza es visto 
en nuestra cultura como una promesa de éxito y, por ende, esta ten
dencia a ser bello influye en la autoestima y el acercamiento a los 
dem.\s. 

Paul F. Secord (1969) (en A. Frend et al ) realizó un in
teresante estudio para correlacionar los sentimientos anexos a la -
imagen corporal, con los sentimientos acerca de si mismo. Concluyó 
Que los sentimientos negativos acerca del cuerpo, son asociados con 
ansiedad y con inseguridad Que proyectan a todo el _Yo. Es decir, Que 
los sentimientos acerca de la imagen corporal influyen en la totali
dad de la percepción acerca de si mismo, no sólo en el .\rea fisica. 
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b) YO MORAL.- Est~ vinculado a las normas y valores que 
predominan dentro de una sociedad o cu\ tura determinada en que se 
vive. Aqu! el autoconcepto se encarga de comparar y juzgar la con
ducta de acuerdo a dichas normas. Este juicio sobre la conducta, -
tendr~ 16gicamente repercusiones sobre la autoestima y marcar~ el
camino a seguir en conductas posteriores. El yo Moral corresponde
al Super Yo en la teorla psicoanalitica y como tal no s6lo premia 

castiga, sino que protege y sei\ala los ideales a alcanzar. 

c) YO SOCIAL.- La interacci6n social tiene una importan
cia b~sica en el desarrollo de la personalidad, ya que contribuye 
no s6lo a la formacl6n del Yo, sino que tambien es determinante en 
el autoconcepto y en el desarrollo de la conducta. Toda funci6n h!!_ 
mana siempre es dada dentro de un contexto social, la persona cre
ce y aprende a vivir en grupos a base de fen6menos de autoconcien· 
cia, a la identificaci6n con los dem~s y a la socializaci6n. Asi-
mismo nuestro Yo social incluye una serie de funciones que se dan
dentro de la cultura y nos permite desempei\ar diversos papeles o -
roles e integrarnos a d íferentes grupos. 

El AUTOCCKEPTO EN EL ADOLESCENTE. 

Como ya se dijo, la adolescencia es un periodo de tran
sici6n que puede ser agravado por factores culturales. por ejemplo, 
el tiempo que tarda el adolescente en ser reconocido como adulto. 
Desde luego, la lentitud de este reconocimiento dentro de nuestra -
cultura, as! como la inconsistencia en el t.rato por parte del adul-

- 65 -



to hacen que el adolescente desarrolle una inseguridad b~sica acom
pañada de ansiedad que lo impulsan a una búsqueda desenfrenada por 
encontrar su identidad. 

Identidad consciente o autoconcepto que el adolescente se 
va formando acerca de si mismo, a medida que una serie de crisis -

psicológicas no aisladas se van dando a través de todo este periodo 
Al finalizar la adolescencia esta serie de crisis han de quedar re
sueltas para decir que psicológicamente se ha entrado a la madurez. 
Ellas son: 

CRISIS SEXUAL. 

El crecimiento fi slco demasiado brusco, hace el adolescen
te iniciar una revaloración de la imagen corporal, produciéndose -
un cambio de su autoconcepto. A raiz de ello, debe hacer un nuevo
ajuste acorde a sus nuevas percepciones de si mismo. 

Adem~s del aumento en la autoconsciencia, especialmente -
en la relación a la imagen corporal, son caracteristicas de este -
crisis los siguientes cambios psicológicos: una alteración en los -
marcos de referencia usados para el autocontrol, los que deben aju~ 
tarse a las norams sociales Imperantes, y la atracción por el sexo -
opuesto que no sólp ~e manifiesta en el plano sexual, sino también 
como una agudización de las necesidades afectivas. La necesidad de 
cariño, ternura y comprensión se proyecta al sexo opuesto. 

Al final de la pubertad, la crisis sexual casi ha termin~ 
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do y el muchacho empieza a controlar la ansiedad que este aspecto 

le produce, en base a su nueva capacidad de introspección para so

lucionar el problema de la identidad, empieza a aceptar su cuerpo 

y su imagen que este proyecta, sabe reconocer sus sensaciones y -

sentimientos, aunque todavia no aprende a controlarlos. Asimismo -

está aprendiendo a conocer el sexo opuesto y es probable que empi~ 

ce a enamorarse. 

CRISIS DE IDEKTIDAD. 

Es la m~s importante, ya que engloba a todas las dem•as 

y es la última que se resuelve, neGesitando para ello que las cri

sis familiar y social estén resueltas. Al encontrar la identidad -

el adolescente habrá entrado a la madurez. Las caracteristicas de

esta crisis son: el aprender a vivir con un nuevo cuerpo, la con-
frontaclón del Yo con la sociedad y el aprendizaje de la 1 ibertad

y 1 a responsabi 1 idad. 

CRISIS FNllLIAR. 

Se resume únicamente, pues ya se ha hecho mención de sus 

aspectos principales. Principia cuando el adolescente ve por prime

ra vez en sus padres a seres humanos con defectos y cualidades. Al 

constatar esta ·realidad se despierta en él una gran agresividad por 

haberle fallado. Agresividad que se ve reforzada por la imposición 

de los padres, las normas culturales absurdas y por la poca flexib~ 
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lidad de aquel los para juzgar al mundo. Aungue los padres son la pr!_ 
mera autoridad en el mundo del niño, este concepto ser~ revalorado -
por el adolescente a la luz de sus nuevos conocimientos, confrontan
do con ellos y en ocasiones desechada. La agresividad fkllmente se 
transforma en rebeldla y ésta se proyecta a todos y todo aquel lo -
que pueda significar autoridad, de ahl sus repercusiones en lo social 
y en los valores. 

Los valores predominantes en la fami 1 ia son anal izados -
escrupulosamente, pro en forma poco objetiva. En virtud de la poca
comunicaci6n con la familia, el adolescente siente que ésta ya no -
satisface sus necesidades y huye hacia su grupo de amigos. 

Las opiniones de la familia proporcionan las bases para 
el autoconcepto, ahora éstas ya no valen. de ahl que se tambalee su 
estructura interior, con el consiguiente aumento de ansiedad. 

CRISIS SOCIAL-

Esta muy ligada a la:rrisis familiar. La proyecci6n del -
conflicto con la autoridad hace que el muchacho se rebele no s61o -
a sus padres. sino que da por resultado un rechazo a todas .1 as ins
tituciones: la iglesia, el estado y la escuela. Este rechazo aumen
ta el nivel de ansiedad del adolescente, porque él rechaza pero no
tiene nada que poner a cambio. 
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CRISIS ~lll.OGICA.. 

Más que una crisis es un enfoque a la perspectiva de la 
vida y supone un complemento para la identidad. Es caracterlstica 
de Ja adolescencia tardla e implica el examen, análisis y redesc~ 

brimiento de todos los valores vitales personales, sociales, reli 
giosos. 

Al concluir estas crisis, ya iniciándose la madurez, el 
joven continuará reajustando sus •alares, pero fué en Ja adolesce!!_ 

cia donde estableció las pautas co!'ductuales a seguir. 

Debido a esta serie de crisis, no podemos considerar el 
autoconcepto del adolescente como estable, por el contrario, expe

. rimenta fluctuaciones considerables dependiendo de la información
que el medio ambiente le proporcional. 

Se puede decir que a través de todas estos canfl ictos el -
adolescente sólo conoce destellos fragmentarios de su si mismo, no 
existe una configuración organizada de lo que es él. 

Reorganiza su esquema corporal gracias a la información -
que recibe de las percepciones de Jos demás. Regula su autoestima 
todavla en forma muy inmadura, dependiendo de otros para quererse 
a si mismo. Na sabe lo que quiere ni la que es, menos puede acep
tarse. 
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Resumiendo, la conducta adolescente se traduce en un cambio 
radical, en una ruptura del equilibrio que hasta entonces se manten!&. 

entre la moral adulta y la del niño. Su respeto hacfa el adulto dism.!_ 
nuye notablemente. En cuanto a las reglas que éste impone. en vez de 
continuar aceptándolas, trata de imponer su propia moral bajo sus pr!!_ 
pias reglas y deseos, sin tomar en cuenta para nada el derecho ajeno. 
Asume con frecuencia actitudes y gestos agresivos tratando de hacer 4 

gala de una fuerza y seguridad que está muy lejos de sentir,· trata -
constantemente de estarse probando as i mismo, contrariando a los de-
más e hiriéndolos verbalmente y a veces fisicamente, con frialdad in!!_ 
sitada. 

Esta conducta del adolescente, de la que a veces se aver
güenza, pero no deja de exhibir, no se debe a la tendencia a regoci
jarse del daño ajeno, sino a un proceso de los sentimientos que en 
psicologla se denomina transferencia, es decir, que pasa a un ajeno 
el rencor que no pudo descargar sobre quien en realidad lo ocasion6. 

La verdad es que el adolescente no sabe que hacer con su 
alma y con su cuerpo y como lo respetan, sufre en los más profundo, 
se siente humillado e incomprendido, siendo precisamente en este -
instante cuando se puede abrir la fisura entre las generaciones y -
provocar di stanc i ami en tos irreparables. 

El ambiente para el adolescente se vuelve insoportable, •· 
agravándolo cuando los padres tratan de imponer su autoridad a toda 

costa, sin medir cuando los padres tratan de imponer su autoridad a 
toda costa, sin medir las consecuencias de sus actos. Estos pueden 
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derivar en que el adolescente se rebele totalmente y bus que con co~ 
pañeros de infortunio, formando pandillas cuya caracteristica es el
car§cter irascible, altanero y de resentimiento profundo, que van -
unidos a sentimientos de odio y venganza que empiezan a desviar la -
conducta del adolescente. 

Los descarr!os juveniles no son mAs que una protesta con
tra sorda contra ·et medio en el cual se desenvuelven. Al igual que 
el abandono del hogar familiar, que tiene como origen una gran de
siluci6n debida a esta incomprensi6n, manifesUndose comuna forma 
activa de rebeld!a contra el ambiente familiar. 

El adolescente no es un ente aislado, necesita de los de
~s y de sus relaciones con éstos, depende su propia seguridad, en 
la medida en que tales relaciones sean adecuadas desviarAn en un -
mejor desarrollo ulterior. 

Hasta aqu! hemos descrito las principales caracterlsticas 
del adolescente infractor, de ah! que nos surgiera la inquietud de 
saber si existen diferencias en el marco del autoconcepto en uno y 
otro caso, y que influyen en forma demostrable y de manera manifie~ 
taen la estructura psicosocial. 

Tal prensi6n habrla de tener el interés de establecer para 
el caso de obtener resultados reales formas, distintas de control y 

tratamiento para cada uno de estos tipos diferenciados por diversos 
delitos, y en última instancia serla un aporte útil a la investiga
ción criminológica que na se ha ocupado suficientemente en señalar
estas diferencias, por lo que proceder!amos a explicar la metodolo
g!a utilizada para real izar dicno estudio. 
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P R O B L E M A 

Cuales son los rasgos de autoconcepto en menores 
infractores 

OBJETIVO GENERAL: 

- Identificar cuales son los rasgos de autoconcepto 
en menores infractores por medio del cuestionario 
de autoconcepto Tennesse. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

- Determinar si existen diferencia en autoconcepto 
en los menores infractores, en relaci6n a Jos de
litos por los cuales son detenidos. 

- Establecer si existen diferencias entre las edades 
y el motivo de infracci6n en cuanto a rasgos de -
autoconcepto. 

- Determinar si existen diferencias en rasgos de au
toconceptos en los menores infractores en relaci6n 
con la edad. 
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HIPOTESIS. 

Existe relación de autocnncepto entre 11enores infractores y 

delitos por los cuales son detenidos. 

Existe relación de autocnncepto entre menores infractores y 

las edades. 

Existe relación entre los del itas por los cuales son deten!_ 
dos los menores infractores y la escala de Identidad. 

Existe _relación entre los delitos por los cuales son deten!_ 
dos los menores infractores y la escala de Autosatisfación. 

Existe relación entre los del itas por los cuales son deten!_ 
dos los menores infractores y la escala de Conducta. 

Existe relación entre los del itas por los cuales son deten!_ 
dos los menores infractores y la escala de Yo Flsico. 

Existe relación entre los del itas por los cuales son deten!_ 
dos los menores infractores y la escala de Yo Moral. 

Existe relación entre los delitos por 1 os cuales son deteni 
dos los menores infractores y la escala del Yo Personal. 

Existe relación entre los del itas nnr los cuales son deten!_ 
dos los menores infractores y la escala del Yo Familiar. 

Existe relación entre los del itas por 1 os cuales son deteni
dos los menores Infractores y la escala del Yo Social. · 
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Existe relaci6n entre los del itas por los cuales son dete
nidos los menores infractores y la escala de Autocrttica. 

Existe relaci6n entre la edad de los menores infractores y 
la escala de identidad. 

Existe relaci6n entre la edad de los menores infractores y 
la escala de Autosatisfacci6n. 

Existe relaci6n entre la edad de los menores infractores y 
la escala de Conducta. 

Existe relac!6n entre la edad de los menores infractores y 

la escala del Yo Flsico. 

Existe relacl6n entre la edad de los menores infractores y 

la escala del Yo Moral. 

Existe relaci6n entre la edad de los menores infractores y 

la escala yo Personal. 

Existe relaci6n entre la edad de los menores infractores y 

la escala del Yo Familiar. 

Existe relaic6n entre la edad de los menores infractores y 

la escala del Yo Social. 

Existe relaci6n entre la edad de los menores infractores y 
la escala de Autocrltica. 

Ni existe relaci6n entre autoconcepto, edades y delitos entre 
los menores infractores. 
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DEFINll:IOll DE TERMINOS. 

Es necesario para presentar la investigación, que definamos 
algunos términos que son utilizados en el presente trabajo, entre ellos 
tenelll'.ls los siguientes: 

El Código Penal Mexicano en su articulo 302,dice: Comete el 
delito del homicidio: el que priva de la vida a otro. 

l lfTEGRACI Dll DEL HCIUC 1010 •. 

1.- Vida humana previamente existente: Este no es el elemento 
del homicidio, pero si la condición indispensable, el presupuesto nec~ 
sario, sin el que la .materialidad de la infracción -muerte- no puede -
verterse. 

2.- Elemento material: Es la privación de la vida, la muerte.
la lesión mortal, es decir, aquel daño a 1 a integridad corporal tan com 
pleto, que es causador de pérdida de la existencia. 

3.- Elemento moral: Intencional idad o imprudencia del causador 
de la lesión. ( Francisco Gpnzalez de la v. 1987 ) • 
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LESIONES 

Bajo el nombre de lesión se comprenden no solamente las he
ridas, escoriaciones. contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras 
sino ~.oda alteración en la salud y cualquier otro daño que deje huella
material en el cuerpo humano, si esos efectos son producidos por una -
causa externa. 

1.- Alteración de la salud: La útil y redundante enumeración 
ejemplificadora de daños usada por el texto, se condensa en la frase -
legal toda alteración de la salud. Lesión es cualquier año, interior o 
exterior, en el cuerpo, en la salud o en la mente del hombre. 

El objeto de la tutela penal es para protección de la integr!_ 
dad humana: Fisica y Psiquica. Se distin;¡uen tres categorias de daños: 

a) Lesiones externas; traumatismos y heridas traum&ticas con 
huellas materiales en la superficie del cuerpo, perceptibles por la -
simpre d:lservaclón de los sentidos. 

b) Lesiones internas: da~os tisulares o viceversales, heridas 
no expuestas al exterior, enfermedades, envenamientos, etc .. , se conocen 
por el diagnóstico el inico; 

e) Lesiones psíquicas y nerviosas; enajenaciones, neurosis, 
et. 

2. Causa externa: La lesión debe ser efecto de una actividad 
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humana, ajena al sujeto pasivo. Las causas consisten en: 

a) Acciones positivas, golpes contundentes, puñaladas, dis

paro de arma, etc. 

b) Omisiones, abandono, privaciones de alimentos, cuidados 
o medicina, etc. 

c) Acciones morales: amenazas, estados de terror, contrarie
dades, etc. 

3.- Elemento moral: Intencional idad o impudencia del agente. 

( Art. 2BB del C6digo Penal Mexicano ) • 

RO 8 O; 

Comete delito de robo: El que se apodera de una cosa ajena 
mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede dis

poner de ella con arreglo a la ley. ( Art. 367 del Código Penal Mexi
cano). 

El robo se descompone en los siguientes elementos materiales 
y norma ti vos: 

1. Apoderameinto: Acción por la que el agente toma la cosa que 
no tenla, y la quita de la tenencia del propietario o detentador legi

timo. 
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La apreheosi6n de la cosa es directa cuando el ladrón. 
utiliza sus propios órganos corporales para tomarla; es indirec
ta cuando utiliza medios desviados par ingresarla a su poder, c~ 
mo empleo de terceros, instrumentos m~canicos de aprehens16n,etc. 

2. La cosa mueole: Uado el carácter realista de las nor_ 
mas penales, el conc~pto oe cosa mueble debe establecers~. 110 cv~ 

forme d la clasH1caci6n tictic1a del derecho privado, si no ate~ 
to a su s1gn11 .cado gramaticdl y '"ótenal. !>egún >U naturafeza fi
s1c.a int.rlnseca, s~ liaman nuebles --::j;:)!~s-, a las cosas corp6-
reas que, sin modificarse, tienen la aptitud de moverse en un esp! 
cio a otro, por s! mismas, como los animales semovientes, o por la 
aplicación de fuerzas extrañas. 

3. La cosa ajena: Es la que no pertenece al sujeto a~tivo 
pra la integración del robo no es menester determinar quien es su 
legitimo tenedor de derechos; pero este dato tiene sumo interés pa
ra Indicar quienes son los perjudicados, acreedores a la reparación 
del daño. 

~. Apoderamiento sin d•recho: No será robo el apoderamien
to no consentido de cosas ajenas, pero con derecho: por ejemplo en 
virtud de un secuestro legal. 

5. Apoderamiento sin consentimiento: Se puede manirestar -
en tres formas: a) Contra la voluntad 1 ibre o e xpresa del paciente, 
por el empleo de violencias flsica o moral; b) Contra la voluntad -
del paciente, por el empleo de maniobras rápidas o hábiles que impi
dan la oposicl6n efectiva; c) En ausencia de la voluntad del ofendi
do, sin su conocimiento ni Intervención , por medios astutos, furti
vos o subrepticios. ( González de la Vega F. 1987 ). 
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AS~LTO 

ESTA 
SALIR 

TESIS 
DE LA 

NO UEBE 
BlBLiOJECA 

Se llama asalto a comter impetuosamente una posición enemiga 

para desalojar de ella a sus defensores, a cometer repentinamente por 

sorpresa a una o más personas para desalojar de sus pertenencias. ( Gar 

cla Maynez 1971 ) • 

FR~UDE: 

Comete el del lto de fraude el que enga'•ndo a uno o aprove
chándose del error en que éste se halla, se hace ellcitamente de algu

na cosa o alcanzar un lucro Indebido. 

A) Fraude de engaño o aprovechillliento de error. Elementos. : 

1.- 11na •rrlón de: a) Engaño; actividad positivamente menti

rosa empleada por el sujeto activo que hace incurrir en una creencia 

falsa -error- al sujeto pasivo o b) Aprovechamiento del error, acti

tud negativa consistente en que el autor, conociendo el falso conceE_ 

to en que se encuentra la victima, se abstiene de hacérselo saber p~ 

ra realizar su finalidad patrimonial ·desposesoria. 

2.- Que se logre: a) Hacerse i l lcitamente de alguna cosa, -

es decir, de bienes corporales; de naturaleza f!sica, tanto muebles

como inmuebles por no establecerse limitación en el precepto o c) A.!_ 

canzar un lucro indebido; cualquier !licito beneficio, utilidad o g~ 

nancla económicas que se obtienen explotando el error de la victima. 

3.- Relación de casual !dad: El engaño o el error arpovecha-
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do de~e se el motivo eficiente y determinada de la entrega de las 
cosas o de la obtención de los lucros. 

Bl Fraude Calificador: 

Las constitutivas de la estafa o fraude calificado de ia -
legislación vigente son: 

a) Empleo de maquinaciones o rtiflcios, Gramati lealmente -
maquinación es ei proyecto o asechanza artificiosa, dirigida regula!. 
mente a un mal fin. Artificio ( de ar, arte y facere, hacer ) es la
maquinación o aparato apra lograr un fin con mayor facilidad o per
fección. En la estafa, las maquinaciones o artificios son los medios 
calificados dei engaño, apoyados en hechos materiales exteriores, 
tangibles o perceptibles, que dan forma precisa y suficiente a ia -
mentira para hacerla crelble ( Gonz&lez de la Vega F. 1987 .) 

VIOLACION: 

Se le llama violación al que por medio de ia violencia f!
sica o moral, tenga cópula can una persona sea cual fuere su sexo, -
sus e 1 ementos son: 

1.- Cópula. Es cualquier forma de ayuntamiento o conjunción 
sexual, can eyaculación o sin ella. A diferencia del estrupo, en la -
violalción ei acto puede ser normal -introducción del pene en la vag.!_ 
na- o anormal -introducción del pene en vasos no idóneos para ei ca!_ 
to-. Caben tres hipótesis; a) cópula de hombre o mujer, por la vla -
normal; b) cópula de hombre a mujer, por vla contra natural; y e) có
pula homosexual de hombre a hombre. Se excluyen ios actos lésbicos de 
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rrujer a mujer, por no existir fenómeno copulativo de introducción 

pero pueden configurar atentados a 1 pudor. 

2.- En personas de cualquier sexo; La 1 ey mexicana, con 

mejor sentido de que las legislaciones extranjeras. extiende su 

· protección a los hombres victimas de fornicación violenta; por 

eso cabe la hipótesis de ayuntamtentos homosexual masculino. 

3.- Empleo de: a) violencia fisica, es decir fuerza mate

rial en el cuerpo del ofendido que anula su resistencia, como: ge.!_ 
pes, heridas, ataduras. sujección por terceros u otras acciones de 

tal impetu material que obligan a la victima, contra su voluntad,

ª dejar copularse; o b) violencia moral, es decir, el empleo de -

amagos o amenazas de males graves que, por la intimidación que pr~ 

ducen, impiden resistir ~1 ~vuntamiento. 

'1.- Ausencia de yoluntad del ofendido. En la inconsulta -

reforma al código, torpemente real izada en 1966, de que la c6pula

se realiza sin la voluntad de ésta, es decir de la persona ofendi

da. 

ESTRUPO: 

Al que tenga cópula con mujer (de min) menor de dieciocho 

años, casta y honesta, obteniendo su consentimiento por medio de -

engaño. 

ELEMENTOS OEL ESTRUPO: 

1. Cópula: En su amplia aceptación, cópula es cualquiera 
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fonna de ayuntamiento o conjunción sexual, nonnal o anonnal, con eya
culación o sin ella. Sin embargo en la redacción completa del precep
to definidor del estrupo, se infiere que la cópula en este del ita es
e! coito nonnal -introducción del pene en la vagina- sea agotado, -
(seminado intravas ) o (interrumpido, sin eyaculación). Se excluyen

las fonicaciones contra natural mujer ausencia de honestidad sexual, 
elemento valorativo exigido por el legislador para acordarle protec
ción. 

2.- En mujer menor de dieciocho años; Este rlgido eleme!!_ 
to indica que la tutela son susceptibles de faci 1 engaño o seducción 
y que por juzgarse un pel !gro corruptor su prematura pr~ctica sexual 
illclta; pasada esta edad, los hechos sexuales consentido por la mu
jer; por inmorales que sean. pertenecen al pleno dominio de su 1 ibe!:_ 
tad erótica, siendo ajenos a la represión penal. 

El limite de dieciocho anos es emplrico y, a falta de ac
tas de nacimiento, se comprueba pericialmente, por la ausencia de -
las cuartas morales en cada lado de las dos mandlbulas. 

3.- Que la mujer sea casta y honesta; Adviértase que la -
ley mexicana no tutela Ja virginidad, como el Código español. sino 
las cualidades de castidad y honestidad. Asi la virgen no casta, -
por ejemplo, pr~cticante anterior de maniobras contra natura , no
puede sufrir estrupo; en cambio, Ja desflorada con vida posterior
casta, puede ser sujeto pasivo del delito. 

La castidad es Ja abstención flsica de toda actividad se
xual !licita. Se distinguen tres clases de castidad: virginia!. Vi!!_ 
da! y conyugal; la primera es Ja integridad, pura de todo contacto-
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la segunda (y la de las divorciadas), consiste en la abstinencia -
de placeres sexuales despues de tenninado el matrimonio; a estas -

clases pertenecen las solteras que, tenido un desliz, pasan el res 

to de su vida castamente, la tercera consiste en la abstenci6n se
xual fuera del matrimonio, salvo que las casadas no pueden ser vi~ 

timas de estrupo, porque la aceptaci6n de la c6pula supone su par

ticipacl6n ilicita en adulterio. 

La honestidad, dado el tono del precepto, es la de car~~ 

ter sexual; consiste en la buena reputaci6n de la mujer por su -
correcta conducta er6tica. 

La castidad y honestidad, son elementos nonnativos que 

el juez discrecionalmente debe valorar, según los indicios existe!!_ 

tes y atendiendo a las nonnas generales de cultura del medio y ép~ 

ca en que viven los protagonistas activos y pasivos. (Emilio Pardo 
Aspe 1975 ). 

4.- Consentimiento de la mujer obtenido por seducci6n o 
engaño; La aceptaci6n voluntaria de la c6pula distingue el estrupo 
de la violaci6n. 

Simb6licamente se dice que el estrupo es el fraude sexual 
y la violaci6n el robo sexual. Pero el consentimiento debe ser obt~ 

nido por: 

a) Seducci6n. Maliciosa conducta lasciva encaminada a so
breexcitar sexualmente a la mujer o halagos a la misma, disminuyen-
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do as! su posibilidad de resistencia pslquica; Emilio Pardo Aspe -
1975, dice que es la inducción sexual o; 

b) Engaño. Mentiras, falacias, o falsas promesas crea
doras de un estado de error en la victima, por el que ésta accede 
a la pretensión erótica. Para qu el engaño o la seducción inte-
gren estupo, se requiere sean completos que constituyen la causa 
eficiente y determinante del consentimiento femenino. 

MENOR INFRACTOR: 

Menor de edad entre 6 anos y 17 años 6 meses, que se de
dica a cometer acciones delictivas como: robar, asesinar.etc. y -
son reincididos en el Consejo Tutelar para Menores ya sea por nec~ 
sidad o por placer propio. ( Rodrlguez Manzanera L. 1987 ) . 

EDAD 

Tiempo de que ha vivido una persona y la forma de poder -
medir el tiempo de vida de cada persona. En la investigación es de 
15 anos a 17 anos 6 meses. 

CDllCEPTD DE COWRENSION DE LECTURA: 

Acción de entender lo leido, es, proceso complejo que en
vuelve cuando menos •l aspectos esenciales; interpretación, memori
zación, valoración y ordenación de lo leido se tomar& como compren
de lectura la manera de lenguaje escrito en el 3er. grado de prima

ria. (Benjamln S&nchez 1972). 
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FARMACOOEPENDENCII\: 

La Farmacodependencia, es la continua ingestión de algu

na de estas sustancias, que de acuerdo a la Organización Mundial -
de la Salud es aquel estado f!sico y ps!quico causado por la inte

racción entre un organismo y una sustancia que introducida en el -

organismo vivo puede modificar una o m&s funciones de éste. 

Se caracteriza por modificaciones del comportamiento y -

por otras reacciones que comprenden siempre un impulso irreprimi-

ble a tomar un f&rmaco continua periódicamente, a fin de experi- -
mentar sus efectos pslquicos o para evitar el malestar producido -
por la privación. A la respuesta autom&tica a situaciones resulta!!_ 

tes de la repetición y el aprendizaje, en lo que se refiere al uso 

de los f&mcacos, caando estos son apl !cables a respuestas motoras
se le llama h&bito; es conceniem:e aclarar que aunque a menudo se
refiere a h&bito de pensamiento, ello debiera llamarse actitud. Al 
uso excesivo, persistente o espor&dico, incompatible o sin relación 

con la pr&ctica médica habitual se le llama abuso. (Revista de la 
~"cultad de Medicina 1975). 

Los organismos tienden a adaptarse a los efectos del f&!:_ 

maco, esto implica la necesidad de aumentar la dosis para seguir -
nhteniendo resultados de ioual maqnitud a esta cualidad de el lla
mado Tolerancia. 

El consumo de algunos f&rmacos crean Dependencia F!sica, 
lo que se refiere al estado de adaptación que se manifiesta por la 
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aparición de intensos trastornos fis!cos cuando se. interrumpe la 
toma del f&rcaco. ( Balseca Britain 1976). 

Estos trastornos, es decir, los sindromes de interrup
ción o de abstinencia, se·manifiestan en forma de conjuntos de -
sintomas y signos de naturaleza psiouica y fisica que son cara!:_ 
teristicos de cada tipo de f&rmaco. ( Calgani P. Leonel 1976 ). 

Estos sintomas pueden ser diversos, como por ejemplo, e!!. 
tre los primeros que aparecen después de suprimir la droga se en
cuentran los bostezos, lagrimeo, rinorrea, estornudos y transpire_ 

ción que se van haciendo m&s intensos. Se agregan m&s tarde anor~ 
xia, pupulas dilatadas, temblores y carne de gallina, angustia, -

debilidad y temblores entre otros. 

Asi mismo, algunos f&r:m~rnc:: óroducen una sensaci6n de 
satisfacción y un impulso pslouico oue lleva a tomar periódica

mente o continuamente el f&rmaco para experimentar placer o pa
ra evitar un malestar a esto se le llama Oependenciapsiquica. 
(Gannon Frank 1971). 

La consecuencia de la continua ingestión de drogas crea 
adicción, que significa que se producen cambios profundos en la
Qulmica y la Fisiologla o en el funcionamiento del cuerpo, es el 
acomodameitno de los componentes quimicos naturales del cuerpo -
pena admitir al intruso. A la droga adictiva, de modo que las -
funciones org&nicas normales, pueden continuar sólo cuando una -
provisión constante de drogas se introduce en el sistema. (Gannon 
Frank 1971). 

- 81i -



o\UTOCONCEPTO· 

Ahora bien, ya que nuestra investigación trata del aut~ 
concepto en menores infractores, procederemos a dar una definición 
de ello. 

Fitts (1965}, seiiala que el concepto de si mismo de un -
Individuo ha demostrado ser de gran influencia en muchas de sus -
conductas, y estar directamente relacionado con su personalidad g~ 

. neral y estado de salud mental. Aquel los que se ven a si mismo co
mo indeseables sin valor o "malos" tienden a actuar de acurdo a -
esa precepción. Aquellos que tienen un al to concepto de si mismo -
irreal, tienden a tomar la vida y a otras personas de maneras - -
irreales. 

Desde la lectura de Aisenson 1982, tenemos que al hablar 
de identidad, en lugar de si mismo, atiende sobre todo "al limite 
que la recortan ante los dem~s. tambie~ el hecho que resulta rec~ 
nocible para éstos. La conciencia que poseemos de tal identidad -

por lo general preconsciente, es el sentimiento .de identidad que
se extiende desde el mero sentirse a uno mismo como persona dife
renciada (yo soy yo y no el otro} hasta experimentarse comoofuen
te de los propios actos". 

Agrega que el sentimiento de identidad posee una faz -
valorativa, donde sentirse como identidad implica al mismo tiempo, 
estimarse de una u otra manera. R.B. Cattel (en Aisenson 1969}, -
nos dice que la autoestima es el centro organizador de todos los
sentimientos. 
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Jacobson (1964), afirma que la normal "vivencia de si mis
mo" deriva de su si mismo integrado por parte del sujeto, mientras -
que la autoestima o autoconsideración depende de la catectización I!.. 
bidinal narcisista que ese mismo integrado. El nivel o la identidad
de la autoestima indican la medida de la catectización narcisista -
de si mismo. Agrega que· la autoestima es una combinación de compo-
nentes afectivos difusos ( expresado como oscilaciones del estado -
de &nlmo) v, en los niveles m&s avanzados de regulación va a darse
un predominio de componentes cognitivos diferenciados con repercu-
siones afectivas atenuadas (expresado a través de autoevaluaciones
o autocriticas m&s precisas en las que predominan los componentes -
cognitivos). 

Al hablar de catectización 1 ibidinal de si mismo, habl~ 
mes pués , de narcisismo normal, según Kenberg ( 1985), lo cual -
est& determinado por estructuras ·intrapslquicas y factores exter
nos que regulan la autoestima. Estos son: 

- lllTRAPSIQUICAS: 

1) Las funciones autocrlticas del yo, donde las metas -
Inconscientes, conscientes y preconscientes de este, representan 
el nivel de aspiraciones respecto al cual se mide la realidad de 
si mismo. 

2) El mundo de los objetos internos ( representaciones 
objetales) intimamente 1 igado con el si mismo integrado. 

3) Los aspectos criticas o pugnitivos del super yo a -

- 88 -



través de la función esencialmente "negativa" de formular obje
ciones al si mismo. 

4) El ideal del yo, que exalta la autoestima caando -
el si mismo demuestra estar a la altura de sus demandas y expec
tativas. 

5) Como factores instintivoa y org~nicos: 

- La satisfacción de las necesidades instintivas. 
- Cuando el si mismo concll ia sus necesidades inter-

nas con los requerimientos. 
- El estado de salud donde la salud ·y Ja enfermedad, 

constituyen decisivos de equilibrio normal y anormal 
de la catectizaci6n narcisista. 

= ffiERllOS: 

a) Gratificaciones l ibidinales provenientes de objeto; 
externos. 

2) Gratificación de metas y aspiraciones yoicas a tra
vés del buen funcionamiento o éxito social. 

3) Gratificación de aspiraciones intelectuales o cultu
rales, concretadas en el entorno. 

"En s!ntes!s dice Kernberg ( 1985), la catectización, 1 i
nldinal de s( mismo (autoestima) aumenta con el amor a la gratifi
cación proveniente de Jos objetos externos, el éxito alcanzado en 
la realidad, la creciente armenia entre el si mismo y las estruc-
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turas superyoicas, la ratificación del amor de los objetos internos 
la gratificación directa de 1 as necesidades instintivas y la salud 
ftsica". 

Y como contraparte señala: "Existe una serie de circuns
tancias que pueden disminuir las cargas 1 ibidinales del si mismo, -
por ejemplo la perdida de fuentes externas de amor, el fracaso en -
el cumplimiento de metas o expectativas yoicas, presiones superyoi
cas reactivadas ante demandas instintivas aceptables para el super
yo, incapacidad de satisfacer las e xpectativas del idel del yo, -
frustración gon°••1 rlo las necesidades instintivas o enfermedades -
fisicas. Las pérdidas o fracasos en cualquiera de estas Areas pue-
den repercutir en otros campos. 

Como se podrA observar, hemos limitado hasta aqui, el de
sarrollo del concepto de la autoestima desde una visión particular 
que , a anuestro juicio, contempla los aspectos bAsicos de ésta. 

Hemos metido, en este apartado, toda una serie de defini
ciones sobre este concepto, hemos optado en cambio por señalar bre
vemente cómo se va desarrollando la autoestima desde las perspecti
vas teóricas que hemos utilizado a lo larqo de nuestra investiga-
ción. 

Debemos partir de que el proceso evolutivo de la auto
estima es activo e interactivo y en él intervienen tnato facto
res internos como ambientales. 
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Winnicott { 1984), dice que el sostén flsico de la ma
dre es importante durante la crianza del niño, en el desarrollo
desu self. Este self, surgido de esta etapa de cuirl•rlns maternos 
ser& el que m&s adelante se hace cargo del que se d& as! mismo -
el individuo. "El resultado de la marcha normal del desarrollo -
de la criatura durante esta fase (sostenimiento), consiste en la 
consecuci6n de io que podrlamos denominar "estatus o condicihn
de unidad" 

Spitz {1966), nos habla de un doble origen del self; -

Narciststico y Spcial. Una parte del self 5e relaciona con el -
cuerpo y sus funciones y la otra con los intercambios de las re
laciones objetales. "Este doble origen, narcislstico y social, -
pueden tracearse en todas nuestras referencias al self, autocon
sideracl6n, autosuficiencia. autoimoortancia, etc. Toda la con
ciencia de si mismo combina la conciencia die Yo de uno mismo -
como persona obtenido con la conciencia de la relaci6n de "otros" 
hacia el la". 

Fenichel { 1973), nos dice que para el bebé la primera 

satisfacci6n que recibe del mundo externo es el alimento, mis
mo que se constituye como el primer regulador de la autoestima. 
"La autoestima constituye la manera de hacerse cargo del indiv.!_ 
duo, de ia distancia que lo separa de la omnipotencia primitiva 
"El niño pierde autoestima cuando pierde amor y logra cuando r~ 
cupera amor ••• t~rln <Pnt.imiento de culpa, hace decrecer la auto

estima todo ideal que se cumple la eleva" 
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Finalmente Erickson ( 1977), plantea, respecto a la -
etapa de confianza ver sus desconfiazas b~sicas que "el estado 
general de la confianza implica no sólo que no ha aprendido a 
confiar en la mismidad y continuidad de los proveedores exter
nos sino también oue uno puede confiar en uno mismo ... 11 

Lo expuesto hasta el momento, nos permitir~ ahora si, 
focalizar en lo que manejaremos como autoconcepto, el cual se 
pretende medir y relacionar con las otras variables ya establ~ 

cidas anteriormente. 

Para este estudio ser~ importante partir de la unici
dad del individuo, en tanto autoconcepto, autoimagen, autoes
tima y todos aquellos términos que se refieren a la visión del 
sujeto acerca de si mismo. 

Respecto al término, Thomas (en Alban Metcalfe), men-~ 
clona que el autoconcepto se refiere a la colección de actitu
des y rnnceor-;nn nuP t.Pnemns acerca de nR~otros mismos, lo -

cual es de vi tal importancia para el sujeto en sus relaciones 
interpersonales. 

SegCm Rosenbarg ( Í973J, la autoimagen es una actitud 
hacia un objeto, .En otras p~labras la gente tiene actitudes -
hacia objetos y el si mismo es uno de los objetos hacia el -
cual se tienen actitudes. Sin embargo, también afirma que nue~ 
tras actitudes hacia nosotros mismos difieren de las que adoe_ 
tamos can respecto a otros objetos del mundo. 
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En consecuencia, para comprender la naturaleza de la auto
Imagen, es necesario ver de que manera las actitudes hacia si mismo 
son semejantes a las que se tienen respecto de otros objetos, y en 
que medida difieren entre ;l. 

As! la autoestima es una actitud positiva o negativa ha
cia un objeto particular; el si mismo. La alta autoestima implica 

que el individuo se respeta y se estima sin considerarse mejor o -
peor que los otros y sin creerse perfecto: :por el contrario, reco
noce sus limitaciones y espera madurar y mejorar. En cambio la ba
ja autoestima se refiere a la insatisfacci6n, el rechazo y el des
precio de si mismo, por lo tanto, hay un deseo de ser distinto. 

Considerando los factores que intervienen en la formaci6n 
del autoconcepto, tenemos que Schulman et. (1983), plantean que el 
autoconcepto se desarrolla a partir de la interacción con el medio 
ambiente y la experiencia interpersonal, siendo la familia el pri
mer mediador entre el niño y su mundo, viviendo como modelo y gula 
para la comprensión del mismo. 

Cook ( 1979), plantea que el resul~ado de aquello que -
Erlckson denomian "formaci6n de identidad" es la autoimagen y co
nocimiento y gula para la comprensi6n de si mismo que aumenta con 
la experiencia. 

Un aspecto de la identidad madura nos dice Cook, es la 
habilidad de percibirse a s 1 mismo correctamente. Una percepci6n 
de si mismo adecuada, implicarla la c~nacidad de conocer y aceE._ 
tar aquellos aspectos fuertes y vulnerables, de tal manera que -
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coincida con la percepci6n de los otros. Implica la capacidad de 
aceptar responsabi 1 idad de acciones propias, reconocer· sus capa
cidades para el cambio, juzgarse asl mismo en forma realista. 

Coole (en Rosenbe~g 1973),, establece que la autoevalue_ 
ci6n del individuo resulta en gran media, de su interpretaci6n -
de las reacciones de otros frente a éi, es decir, "nuestras acti
tudes hacia nosotros mismos se hallan influenciadas por las res-
puestas de los dem&s hacia nosotros" 

Por otra parte, es importante señalar los factores so
ciales como resultantes decisivos hacia los valores acerca dei
s! mismo. Toda sociedad tiene sus medidas est&ndar de excelen-
cia y desaprobaci6n, por lo que la autoevaluaci6n s ehace den-
tro del marco de dichos est&ndares particulares. 

El autoconcepto, definici6n personal de quién soy, deri
va de ese encuentro con uno mismo y es, en cierta forma. la ver
bal izaci6n de esa identidad. 

Queda, de esta manera desarrollado en marco de referen 
cia de nuestra variable en el presente estudio: el autoconcepto 
que ser& entendido, metodol6gicamente, como el concepto que cada 
sujeto 1. (menor infractor en nuestro caso) tiene de si mismo. 

Para su medici6n se utilizar& la escala de autoconcep
to de Tennesse ( Fitts 1965 ), misma que describiremos posterior_ 
mente. 



OEFINICUJI DE LA POllLACIDN. 

La población se constituyo apróximadamente por 300 me
nores de edad , infractores, varones exclusivamente y cuyas eda
des fluctúan entre los 15 y 17 años 6 meses. Los niveles de es-
r.nl arldad son bastante heterogéneos desde analfabetas hasta ba-
chll leres. Por lo que respecta al status económico de la pobla-
ción, predominan las clases baja y media baja. 

TNWID DE LA llJESTRA: 

Para efectos del presente estudio, la muestra constó -
de 211 sujetos, del total de la población institucional, en esta 
investigación solo se incluyó los sujetos que tenlan las siguie!!_ 
tes caracterlsticas. 

-Menores infractores por los motivos de: robo, asalto,
fraude, violación, estrupo, lesiones, homicidio,farmacodependen-
cia, de 15 a 17 años 6 meses, que se encontraban procesados con -
grado de comprensión de lectura de 3er. grado de primaria y se e~ 
cluyó los que tenian las carateristicas siguientes: 

-Débiles mentales, con alteraciones psicopatológicas ta
les como: les Ión cerebral, esquizofrénicos, analfabetas" 



DEFINICIOll DE INSTRl.IEHTDS. 

HISTORIA Y DESCRIPCION DEL lllSTI!llEllTD 
( Escala del Alltoconcepto de Tennessee ). 

llllTIJRALEZA. Y PROPOSITD DE LA ESCALA. 

Durante los últimos años, se han estado uti !izando una -
gran variedad de instrumentos para medí r el autoconcepto. Sin e!!!_ 

bargo, ha continuado la necesidad de dlcnoner de una escala que
sea sencilla para el sujeto, ampliamente aplicable y multldimen
slonal en su descripéión del autoconcepto. La Escala de Autocon
cepto de Tennessee fué desarrollada para satisfacer esta neces.!_ 
dad. Puesto que el autoconcepto se ha convertido en un medio tan 
popular y tan importante para estudiar y comprender el comporta
miento humano, también se pensó que una escala adecuada para me
dir el autoconcepto, proporcionarla el lazo que 1 igar!a los des
cubrimientos que se han real izado a través de las investigaciones 
y del trabajo el lnico: 

Se ha demostrado que el autoconcepto que el individuo 
tiene de si mismo, es de gran influencia en su comportamiento y 

est~ directamente relacionada con su persona! •dad y con su esta
do de salud mental. (Bustamante Ji 1981). 

Las personas que se ven as! mismas como indeseables o 
malas, tienden a actuar de acuerdo con estq idea. Aquel las que -
tienen un concepto poco realista de si mismos; tienden a enfocar 
la vida y a otras personas en forma desviada. As! pués, el cono-
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cimiento de como el individuo se percibe a si mismo es muy útil 
para poder ayudarle y evaluarlo. 

La escala pude usarse para variedad de propósitos: en 
la consulta Psicológica, evaluación y diagnóstico cllnico, inves
tigación en las ciencias del comportamiento, selección de perso-
nal, etc. 

La escala consiste en cien afirmaciones autodescrlpti-
vas, que el sujeto usa para describir el autoconcepto que tiene -
de si mismo. La escala se autoadmlnistra y se apl lea tanto en fo!:_ 
ma Individual como grupal. Puede usarse con sujetos de doce años
o mAs que tengan un nivel de lectura por lo menos de 3er. año. 
También es apl !cable a todo rango de ajuste psicológico, desde -
sujetos sanos y bi~n ajustados hasta pacientes psicóticos. 

La escala se encuentra disponible en dos formas, una -
Forma para Orientación y una Forma Cl lnica y de Investigación.Mi
bas formas usan exactamente el mismo folleto y los mismos reacti
vos. Las diferencias entre estas formas se centran en Ja calific! 
ción y en los Perfl les. La Forma para Orientación se califica- -
mAs rApida y fAci !mente, pues incluye menos variables y pontajes 
es apropiada para la auto-interpretación por y retroalimentación 

a, el paciente y requiere menos sofisticación en psiconietrla y -

pslcopatologla. La Forma Cllnica y de Investigación, es mAs com
pleja en términos de calificación, anAlisis, la interpretación y 

no es apropiada para la autointerpretación o retroalimentación -
directa del sujeto. La calificación para ambas formas puede rea
lizarse en forma manual o computarizada. La mayorla de los suje
tos contesta la escala en 10 ó 20 minutos (tiempo promedio 13 -
minutos). La calificación manual requiere de 6 a 7 minutos para 
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la Forma para Orientación y apróximadamente 20 minutos, para la 
Forma Cl!nica y de Investigación. 

OESARRll.LO OE LA ESCALA. 

El autor William H. Fitts ( 1965 ) empezó a trabajar en 
el desarrollo de esta escala con el departamento de Salud Mental 
de Tennessee en 1955. El propósito original era desarrollar un -
instrumento de investigación que pudiera contribuir al dificil -
problema en investigación en salud mental. En realidad ha resul
tado útil también para muchos otros propósitos. 

En el desarrollo original de la escala el primer paso 
fu€! copilar un gran conjunto de items autodescriptivos. El con
junto de items original, se derivó de otros instrumentos que -
median el autoconcepto, incluyendo los desarrollados por Bales
ter (1956), Engel (1956) y Taylor (1953). Los items también se 
deriva ron de autodesccipciones escritas por pac !entes y no pa
cientes • Después de un an&llsis considerable, se desarrolló un 
sistema fenomenológico para clasificar los reactivos sobre la -
base de lo que ellos mismos dec!an. Esto evolucionó hasta el e! 
quema bidimensional 3 X 5 empleado en la Hoja de Puntajes de ª!!!. 
bas formas. Esta parte de la escala contiene 90 items, divididos 
por igual en positivos y negativos. Los 10 items restantes com
ponen la escala de Autocritica. 

Una vez redatados los items, se acudió a 7 psicólogos 
clinicos como jueces para clasificarlos de acuerdo al esquema -
3 X 5 arriba indicada. También juzgaron cada uno de los reacti-



vos en cuanto a si era positivo o negativo en su contenido. -
Los 90 items que finalmente se utilizaron fueron aquellos en
los que hubo un perfecto acuerdo por parte de los jueces. 

NATURALEZA Y SIGNIFICADO DE LOS PUNTAJES. 

Forma para Reorientación. ( William H. Fitts 1965) 

A).- El puntaje de Autocritica (A-C). Esta escala es
U compuesta por 10 items, tomados de la Escala L de l C!!MPI. To
dos aquellos son afirmaciones ligeramente derogativas que lama
yor!a de la gente acepta como ciertas con respecto aquellas mis
mas. Los individuos que niegan la mayoria de estas afirmaciones 
son generalmente defensivos y est&n real izando un esfuerzo deli

berado para presentar una imagen favorable de si mismos. 

Los puºntajes generalmente indican una apertura normal 
y saludable altos (sobre el percentil 99) indican que al indivi
duo puede faltarle defensas y puede, de hecho, encontrarse pato

. lógicamente indefenso. Los puntajes bajos indican defensividad,
y sugieren que los Puntajes Positivos ~ueden estar artificial -
mente elevados a causa de esta defensividad. 

B).- Los puntajes Positivos (P). Estos puntajes derivan 
directamente del esquema de clasificación fenomenológica ya men
cionado. En el an&lisis original del conjunto de items, las afi!:_ 
maciones parec!an comunicar tres mensajes primarios: 
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(1) Esto es lo que yo soy (2) Esto es como yo me si
ento conmigo mismo (3) Esto es lo que yo hago. Sobre 
la base de esto tres tipos de afirmaciones se forma~ 
ron las tres categorlas horizontales. Estas apareceg 
en la Hoja de Pontajes como Hilera 1. Hilera 2 e Hi
lera 3 y as! nos refertmos a ellas de aqul en adelag 
te. Los eunteajes Hilera entonces. constitu~en tres
subpuntajes que. al sumarse. dan por resultado el T~ 
tal Positivo o Pontaje Total P. Estos pontajes repr~ 
~entan un marco interno de referencia dentro del •w
cual el individuo se describe a sr mismo. 

El estudio m!s profundo de los items ori
ginales. indic6 que éstos también variaban consider~ 
blemente en términos de un marco de referencia m!s -
externo. 

AOn dentro de la misma categorla de hilera 
las afirmaciones pueden variar ampliamente en cuanto 
a su contenido. Por ejemplo. con la Hilera 1 (la ca
tegorla lo que yo soy) las afirmaciones se refieren
ª lo que yo soy flsicamente. moralmente socialmente
etc. En consecuencia. el conjunto de items fué orieg 
tado de nuevo de acuerdo a estas categorlas ~ertica
les. que son los cinco pontajes Columna de la Hoja -
de Pontajes. As!, el conjunto total de items se en-
cuentra dividido de dos maneras, verticalmente en co 
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lumnas (marco externo de referencia) y horizontalme~ 
te en hileras (marco interno de referencia} contrib~ 
yendo cada items y cada celdilla a dos puntajes dif.~ 

rentes. 

1.- PUNTAJE TOTAL (P) (T). 

Este es el puntaje que puede considerarse 
·~ por si solo como el m~s importante de la Forma para 

Orientación. Refleja el nivel total de autoestima.
Las personas con puntajes altos tienden a estar con 
tentos consigo mismos, sienten que son pe~sonas di~ 
nas y valiosas, tienen confianza en s! mismas y ac
tOan de acuerdo a esta imagen. La gnete con puntajes 
bajos dudan de su propio valor, se ven a ellos mis•
mos como indeables; conf recuencia se sienten ansio
sos, deprimidos e infelices; y tienen poca fé o con
fianza en ellos mismos. 

Si el puntaje de Autocr!tica (A-C} es ba-
jo puntajes P altos se tornan sospechosos y son pro
bablemente el resultado de una distorsión defensiva. 
Los punt~jes extremadamente altos, generalmente so
bre el percentil 99, son anormales y suelen encon-
trarse solamente en personas perturbadas, tales como 
esquisofrénlcos paranoides quienes, como grupo, mues 
tran muchos puntajes extremos, tanto altos como ba
jos. 
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2. HILERA 1 PUllTAJE P- IDEllTllWJ ( 18). 

Estos son los reactivos "lo que yo soy•. Aqul el in
dividuo describe su identidad básica lo. que el es basado en co
mo el se ve. 

3. HILERA 2 PUKTAJE P -AUTO SATISFACCIOH (AS). 

Este puntaje viene resultando de aquellos items en los 
que el individuo describe como se siente con respecto al "si mi~ 

mo". En general este puntaje refleja el nivel de autosatisfacci6n 
o auto-aceptación. Un individuo puede tener puntajes muy altos en 
las Hi Jeras 1 y 3 y puntar en la Hilera 2, debido a los standars
Y expectativas demasiado altos que tienen sobre si mismo o bien.
puede tener una pobre opinión de si mismo, indicada por los punt~ 
jes de las Hileras 1 y 3 y sin embargo, puntajes de Autosatisfac
ción al tos segGn Ja Hilera 2. Por Jo tanto, Jos subpuntajes son -
mejor interpretados cuando se comparan el uno con el otro y con -
el Puntaje total P (TP). 

4. HILERA PUllTAJE P-COHOUCTA ( C). 

Este puntaje proviene de aquellos items que dicen esto 
es lo que yo hago, o ésta es Ja manera en Ja que yo actGo. En
tonces este puntaje mide Ja percepción del individuo sobre su
propia conducta o de Ja forma en que el funciona. 

5. Cll.llllA A-YO FISICO (YO FIS). 

Aqul el individuo presente su visión sobre su cuerpo, 



su estado de salud, su apariencia flsica, habilidades y sexuali
dad. 

6. COlllllA B-YO ETICO IOIAl ( YO IOI). 

Este pontaje describe el Yo desde un marco de referen 
cia ético moral-val la moral, relaciones con Dios, sentimientos -
de ser una persona Buena o Mala y satisfacción con la propia re
ligión o la falta de ella. 

7. COLl.l'W. C-YO PERSlllAL (YO PER). 

Este puntaje refleja el sentido de que el individuo -
tiene de su valor personal, su sentimiento de adecuación como ;; 
persona y su evaluación de su personalidad independientemente -
de su cuerpo o de sus relaciones con otros. 

8. CCl.191& O-YO FMILIAll ( YO FM). 

Este puntaje re! feja los propios sentimientos de ade
cuación, mérito como miembro de una familia. Se refiere a la -
percepción de que el individuo tiende de sl mismo en relación 
a un circulo de a.! legados m&s cercanos e inmediatos. 

9. l COLllllA E-YO SOCIAL (YOSOC). 

Esta es otra categor!a del Yo como se percibe en re
lación a otros "pero pertenece a los otros en un sentido m&s -
general. Refleja el sentido de adecuación y valor de la persa-
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na en su interacc.i6n social con otras personas en general". 

C. LOS PUICTAJES OE VAAIABILIDAIJ (V). 

Los puntajes V proporcionan una medida simple de Ja •• 
cantidad de variabi 1 idad, o inconsistencia, de un Area de auto
percepci6n a otra. Los puntajes altos significan que el sujeto
es muy variable en este aspecto, mientras que los puntajes bajos 
indican una variabilidad baja que puede ser considerada como ri
gidez si es extremadamente baja (por abajo del primer percentil). 

L. V TOTA (V). 

Esta representa el monto total de variabilidad para -
todo el registro. Las puntajes al tos indican que el autoconcepto 
de la persona varia tanto de un Area a otra que refleja poca unl_ 
dad a eneas! llar ciertas 4reas de su autoimagen y a visualizar-
las como muy separadas del resto del Yo. Las personas bien inte
gradas, generalmente obtienen una puntuación por debajo de la m~ 
dia, pero por encima del primer percentil. 

2 V TOTA COUlllA (V COL.) 

Este puntaje mide y resume las viariaciones dentro de 
las columnas. 

3 V llllAL HILERA ( V Hll). 

Este puntaje es la suma de las variaciones a través de 
las diferentes hileras. 
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D. EL PUlfT'-lE DE DlSTRlBUClCJI (D). 

Este punta je represetna la suma que el individuo obtiene 
por la manera en que distribuye sus respuestas entre las cinco op· 
cienes que se le presentan para contestar a los items de la Escala. 

Se puede interpretar también como una medida adicional de la auto

percepc ión; la certeza o seguridad sobre 1 a manera en que uno se -
ve a si mismo. Un puntaje alto indica que el sujeto esU muy defi

nido y seguro en lo que dice sobre de si mismo, mientras que un -
pontaje bajo significa todo lo contrario tambien, a· veces se en-
cuentran bajas puntuaciones de personas que asumen actitudes de -

defensa y reserva. Estas se evaden y evitan entregarse, confiarse 
realmente mediante er empleo de opciones "3" en la Hoja de Res- -

puestas. 

Los puntajes extremos en esta variable, en cualquier di
rección, son poco deseables y generalmente se obtienen en personas 

perturbadas. 

Por ejemplo, a menudo los pacientes esquisoffenicos usan 
casi respuestas exlusivamente 5 y 1, dando lugar a Puntajes O muy 

al tos. Otros pacientes perturbados son extremadamente inseguros y 
desconfiados en sus autodescripcioaes can predisposiciones de las 
respuestas 2, 3 y •1, y Puntajes D muy bajos. (William H. Fitts -

1965). 

E. EL PUNTA.JE DE TIEll'O. 

Este puntaje es simplemente una medida del tiempo que -
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el sujeto requiere para completar Ja Escala. S61o recientemente el 
autor ha real izado algún estudio de esta variable, y hasta el me-

mento es poco lo que se sabe al respecto de su significado o sign!_ 
flcancia. 

Los datos obtenidos hasta ahora, indican que el individuo 
tenga la suficiente (si) educación, inteligencia y capacidad de le!:_ 
tura para mejorar esta tarea. La mayor!a de los sujetos completa la 
Escala en menos de 20 minutos. Estos requisitos son muy importantes 
si no se cumplen, el Puntaje de Tiempo obviamente tiene poco signi
ficado. Se ha encontrado que los pacientes psiquiátricos en general 
requieren más tiemp6 que los pacientes no. Esto es particularmente
cierto can respecto a aquellos que son exageradamente compulsivos,
parano!des o depresivos. (William H. Fitts 1965). 

NMINISTRJ\CICJI: 

La Escala se auto-administra y no requiere más instrucci~ 
nes que las que están indicadas en la cubierta interior del folleto. 
Sin embargo, es conveniente hacer notar un punto que requiere la - -
atención especial del examinador. La hoja de respuestas está organi
zada de tal forma que el sujeto responda en forma alternada a los -
ltems en la Hoja de Respuestas. Algunos sujetos pueden confundirse -
momentáneamente en relación a este punto, y es por tanto conveniente 
que elexaminador est~ preprarado para esta posibilidad ( William H.
Fitts 1965). 
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DATOS PSC 1CllCTJl1 COS: 

•oR .. AS: 

El grupo de standarización. a partir del cual se desarro
llaron las normas fué una muestra amplia de 626 sujetos. La muestra 
Incluyó gente de varias partes del pals y sus edades fluctuaban en
tre los 12 y los 68 años. Habla apr6ximadamente igual número de am
bos sexos. individuos tanto negros como blancos. representantes de
todos los niveles sociales, económicos e intelectuales y niveles -
educativos desde tercer grado hasta prsonas que tenlan un doctorado. 

Actualmente s erla posible ampliar considerablemente el -
gruó normalizado. Esto no se ha hecho por dos razones: Primero. se -
ha visto que muestras de otras poblaciones no difieren de las normas 
existentes en forma apreciable considerando que son muestras lo suf.!_ 
clentemente amplias (75 o m&s sujetos). Segundo, los efectos de va-
riables de mogrHicas tales como sexo, edad, raza. la educación y la 
intel lgencia, sobre los puntajes de la Escala, son insignificantes.
De tal manera que las evidencias sugieren que no es necesario esta-
blecer normas por separado por edad, sexo, raza u otra variables. 
Sin embargo, el grupo o norma no refleja a la población como un todo 
en proporción nacional (William H. Fitts 1%5) 

ClllF lABI LlllAll: 

Los datos de confla~LI idad est&n basados en el testretest 
de 60 estudiantes de preparatoria en un periódo de dos semanas. sin

embargo otros estudies (William H. Fitts 1965), han demostrado que -
las caracterlsticas, distintivas de los perfiles individuales se en
cuentran presentes. para la mayor!a de las personas, en un año o aún 
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más tiempo después. 

VALIDEZ: 

Los procedimientos de validación son de cuatro clases: 

I. VALIDEZ DE COllTENIIJO: 

El propósito aqul ha sido asegurarse de que el sistema de 
clasificación empleado para los Puntajes de Hileras y los Puntajes
de Columnas, es digno de confianza. Como se e xplicó antes, sólo se 
retuvo un item en la Escala si habla un acuerdo unánime entre los -
jueces sobre su correcta clasificación. Asl podemos asumir que las
categorlas usadas en la Escala son lógicamente significativas y pú
blicamente comunicables.( Wllliam H. Fitts 1965). 

II.DISCRIMlllACION EllTRE GRUPOS.: 

La teorla de la personalidad y la investigaci6n sugieren 
que los grupos que difieren en ciertas dimensiones pslcol6gicas de
ben diferir también en su autoconcepto. Por ejemplo, debemos espe"
rar diferencias entre pacientes psiquiátricos y no pacientes; entre 
delincuentes y no delincuentes, entre la prsona promedio y una per
sona psicol6gicamente bien integrada. Una apr6ximaci6n a la validez 
ha sido detenninar cómo la Escala difereacta a tales grupos ( Williilll 
H. Fitts 1965). 
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111.CORRELACIONES COll OTRAS MEDIDAS. 

Otra manera de valuar Ja validez es determinar la corres

pondencia entre puntajes de la Escala y otras medidas para las cua-
les se deben predecir las correlaciones. Tales correlaciones se en-

cuentran disponibles en abundancia. Algunas de ellas son: 

Correlaciones con el MMPI. 

Correlaciones con el Inventario de Preferencia Personales 
de Edwards ( W!lliam H. Fitts 1965). 

IV-CNll105 DE PERSONALIDAD BAJO COllllCIONES PARTICllLARES. 

Es lógico esperar que ciertas experiencias de la vida ten 
dr&n consecuencias en el modo en que una persona se ve as! misma.O~ 

be esperarse que la psicoterapia u otras experiencias positivas pr~ 
ducirán un reforzamiento del autoconcepto, mientras que la tensi6n

o el fracaso traerán como resultado una autoestima disminuida. 
(William H. Fitts 1965 ). 

llEACT 1 VDS: 

A continuación se presentan los cien reactivos que inte
gran la Escala, según versión y adaptación castel lana por una doble 

traducción del inglés al español y del español al inglés, para ob-

servar si no habla difeencia entre la gramática de dichos items. 
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Al calce de cada hoja del cuadernillo se encuentran -
impresos las cinco opciones con que pueden ser contestados los
reactivos: 

CIJl'lETMElfTE FALSO. 

CASI TOTNJEITE FALSO. 

PARTE FALSO T PARTE VEllDAERO. 

CASI TOTAUIElfTE VERDADERO. 

4 

TOTN..IEfTE VEROAIJERO. 

5 
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1.- GOZ.O DE BUENA SALUD. 

1 am heal thy 

1TE11 S • 

3.- SOY UNA PERSONA ATRACTIVA. 

1 am a at teact i ve person. 

5. - ME CONSIOERO UNA PERSONA MUV DESARREGLADA. 

1 Think 1 am very Slovenly 

19.- SDV UNA PERSONA DECENTE. 

1 am decent person. 

21.- SDV UNA PERSONA HONRADA. 

1 am a honest person. 

23.- SOV UNA PERSONA HALA. 

1 am a bad, person. 

37 .- SOV UtlA PERSOtlA ALEGRE. 

1 am a happy person. 

39.- SOV UNA PERSOtlA CALLADA V TRAtlQUILA. 

1 am a calm and tranqui 1 pe~son. 

41.- SOV Utl DDtl tlADIE. 

1 am a nobody. 
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55.- Ml FAMILIA SIEMPRE !IE AYUDARIA EN CUALQUIER PROBLEMA. 

My fami \y wou\d a\ways he\p me on any problem. 

57 .- PERTENEZCO A UNA FAMILIA FELIZ. 

l belong to happy family. 

9.- MIS AMIGOS CONF!AN EN MI. 

M~ friends trust me 

73.- SOY UNA PERSONA AMIGABLE. 

1 am a friendly person. 

75. - SOY POPULAR CON PRSONAS DEL SEXO MASCULINO. 

1 am popular wi th persons i f the mal e sex. 

17 .- LO QUE HACEN OTRAS GENTES NO ME INTERESA. 

1 don't care what other people do. 

93.- EN OCASIONES ME ENOJO. 

I often get angry. 

2.- ME GUSTA ESTAR SIEMPRE ARREGLADO Y PULCRO. 

I always like to be neat and clean. 

~. - ESTOY LLENO DE ACHAQUES. 

I have a lot of old age complaints. 
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6.- SOY UNA PERSONA ENFERMA. 

1 am a sick person. 

20.- SOY UNA PERSONA MUY RELIGIOSA. 

1 am a very rel igions person. 

22.- SOY UN FRACASO EN MI CONDUCTA MORAL. 

1 am a fai lure iO my moral behaviour 

24. - SOY UNA PERSONA MORALMENTE OEB 1 L. 

1 a weak moral person. 

38.- TENGO MUCHO DOMINIO SOBRE MI MISMO. 

40.- SOY UNA PERSONA DETESTABLE. 

1 am a detestable person. 

42.- ME ESTOY VOLVIENDO LOCO. 

1 am going crazy. 

56.- SOY IMPORTllflTE PARA MIS AMIGOS Y PARA MI FAMILIA. 

1 am important to my firends an family. 

58.- MI FAMILIA NO ME QUIERE. 

My family doesn't lave me. 

- '13 -



60.- SIENTO QUE MIS FAMILIARES ME TIENEN DESCONFIANZA. 

1 feeI that my family doesn't trust me. 

74.- SOY POPULAR CON PERSONAS OEL SEXO FEMENINO. 

I am popular with persons if the femaie sex. 

76.- ESTOY DISGUSTADO CON TODO EL MUNDO. 

1 am mad at everibody. 

78.- ES DIFICIL ENTABLAR AMISTAD CONMIGO. 

lt lsJiard to. 

92.- DE VEZ EN CUANDO PIENSO EN COSAS TAN MALAS QUE NO PUEDEN 

MEllC I DrlARSE. 

From time to time 1 think about so bad things that they 

cannot be said. 

94.- ALGUNAS VECES CUANDO NO ME SIENTO BIEN ESTOY DE MAL HUMOR. 

Sometimes, when 1 am not feeiign weeII, 1 am on abad meed. 

7 .- NO SOY IH MUY GORDO NI MUY FLACO. 

A 1 am neither very fat nor very thin. 

9.- ME AGRADA MI APARIENCIA FISICA. 

I like muy phsysicaI appearance. 

11.- HAY PARTES DE MI CUERPO QUE NO ME AGRADAN. 

There are parts de muy of body that I dont't like. 
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25.- ESTOY SATISFECHO CON MI CONDUCTA MORAL. 

1 am satisfied about my moral behaviour. 

27 .- ESTOY SATISFECHO OE MIS RELACIONES CON OJOS. 

J am satisfied abourt my relationships with God. 

29.- OEBERIA ASISTIR A MENUDO A LA IGLESIA. 

1 shoul d go to church more often. 

43.- ESTOYS SATISFECHO DE LO QUE SOY. 

1 am satisfied about what J am. 

45.~ MI COMPORTAMJEllTO HACIA OTRAS PERSONAS ES PRECISAMENTE 

COMOCOEBERIA DE SER. 

My behaviour towatds other persons is precise! as it sohould. 

47 .- ME DESPRECIO A SI MISMO. 

1 despise myself. 

61.- ESTOY SATISFECHO CON MIS RELACIONES FAMILIARES. 

J am satisfied about my family relatlonships. 

63.- MUESTRO TANTA COMPENSJON CON MIS FAMILIARES COMO DEBER!A. 

J show so much comprehension to my family as it should be. 

65.- DEBER!A DEPOSITAR MAYOR CONFIANZA EN MIS FAMILIARES. 

J should trust muy family an a greater way. 
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79.- SOY TAN SACIABBLE COMO QUIERO SER. 

l am as sociable as 1 want to be. 

81 .- TRATO OE AGRADAR A LOS OEMAS PERO NO ME EXCEDO. 

1 try to please other people, but I don't exceed myself. 

83.- SOY UN FRACASO EN MIS RELAICONES SOCIALES. 

1 am failure en my social relations. 

95. - ALGUNAS DE LAS PERSONAS QUE CONOZCO ME CAEN MAL. 

l don't l ike sorne of the people 1 know. 

97.- OE VEZ EN CUANDO ME DAN RISA LOS CHISTES COLORADOS. 

1 sometimes laugh al dirty jokes. 

8.- NO SOY NI MUY ALTO NI MUY BAJO. 

1 am neither laugh al dirty jokes. 

1.- NO ME SIENTO TAN BIEN COMO DEBIERA. 

1 don't feel as well as 1 should. 

12.- OEBERIA SER MAS ATRACTIVA PRA CON PERSONAS OEL SEXO OPUESTO. 

1 shoulc! be more atractive to persons of the opposite sex. 

26.- ESTOY SATISFECHO CON MI VIDA RELIGIOSA. 

1 am satisfied about my religions 1 ife. 
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28. - QUISIERA SER MAS DIGNO OE CONFIANZA. 

! would 1 il<e peopie to trust me mase than they do. 

30.- OEBERIA MENTIR MENOS. 

1 shpuld te! l 1 ies less 

44.- ESTOYS SATISFECHO CO!l MI INTELIGENCIA. 

l am satisfied about my intell igence·\ 

46.- MEGUSTARIA SER UNA PERSONA DISTINTA. 

l would to be a different person. 

48.- QUISIERA NO DARME POR VENCIDO TAN FAC!LMENTE. 

l wouldn't l il<e to be a different person. 

62.- TRATO A MIS PADRES COMO DEBIERA. 

1 treat my parents as [ should. 

M.- ME AFECTA MUCHO LO QUE DICE MI FAMILIA. 

1 am muhc concerned about what my family says. 

66.- OEBERIA AMAR MAS A M!S FAMILIARES. 

I should !ove my famiiy more. 

80.- ESTOY SATISFECHO CON MI MANERA DE TRATAR A LA GENTE. 

1 ama satisfied about the way l treat peopie. 
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82.- DEBERIA SER MAS CORTES CQrl LOS DEMAS. 

1 should be more polite with the others. 

96.- AlGUflAS VECES ME GUSTA El CHISME. 

1 sometones 1 ike gossips. 

98. - ALGUNAS VECES ME OAN GANAS OE DECIR MALAS PALABRAS. 

1 sometimes feel 1 ike saying bad words. 

13.- ME CUIDO BIEN FISICAMENTE. 

I take case psysucal Jy well. 

15.- TRATO OE SER CUIDADOSO CON MI APARIENCIA. 

l try to be caseful with my appearance. 

17 .- CON FRECUENCIA SOY MUY TORPE. 

I am frecuently veri clumsy. 

31.- MI RELIGION ES PARTE OE MI VIDA DIARIA. 

My rel igion is part of my daily life. 

33.- TRATO DE CAMBIAR CUANDO SE QUE ESTOY HACIENDO ALGO QUE NO DEBO. 

Y try to change I know 1 am doing domething I must not. 

35.- EN OCASIONES HAGO COSAS MUY MALAS. 

I sometimes do sorne very bad things. 
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49.- PUEDO CUIDARME SIEMPRE DE CUALQUIER SITUACION. 

1 can always take care of myself In any situation. 

51.- ACEPTO MIS FALTAS SIN ENOJARME. 

1 accé~t my facilits without getting angry. 

53. - HAGO COSAS SIN HABERLAS PENSADO B 1 EN. 

1 do things without thiking well abourt them. 

67 .- TRATO DE SER JUSTO CON MIS AMIGOS Y FAMILIARES. 

1 try to be with my fiends and family. 

69.- ME INTERESO SINCERAMENTE POR MI FAMILIA. 

Sincerely, 1 am interested about my fami ly. 

71.- SIEMPRE CEDO A LAS EXIGENCIAS DE MIS PADRES. 

1 always subti, to my parents demands. 

85. - TRATO DE COMPRENDER EL PUNTO DE V 1 STA DE LOS DEMAS. 

I tri to understand every body else' s point of iew. 

87.- ME LLEVO BIEN CON LOS DEMAS. 

1 get along well sith the others. 

89.- ME ES DIFICIL PERDONAR. 

lt is hard far me to forgive. 

M.- ME SIENTO BIEN LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO. 

1 feel well most of the time. 
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16.- SOY MALO PARA EL DEPORTE Y LOS JUEGOS. 

1 am bad for sports and games. 

18.- OUERMO MAL. 

1 sleep bad. 

32.- LA MAYORIA OE LAS VECES HAGO LO QUE ES DEBIDO. 

Most of the times 1 do what is right. 

34.- A VECES ME VALGO DE MEO!OS INJUSTOS. 

1 sometimes use unfair means. 

36.- ME ES DIFICIL COMPORTARME EN FORMA CORRECTA. 

lt is hard forme to behave in a right way. 

50.- RESUELVO MIS PROBLEMAS CON FACILIDAD. 

1 salve my problems easily. 

52.- CON FRECUENCIA CAMBIO DE OPINION. 

1 frecuently change my mind. 

54.- TRATO DE NO ENFRENTAR MIS PROBLEMAS. 

1 try not to face muy problems. 

68. - HAGO EL TRABAJO QUE ME CORRESPONDE EN CASA. 

1 do my housework al home. 

70.- RIÑO CON MIS FAMILIARES. 

1 fight with my family. 
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72.- NO ME COMPORTO Etl LA FOAAA QUE DESEA M! FAMILIA. 

l dontt behave muself in the "ªY muy family wishes. 

86.- ErlCUENTRO BUENAS cu ... L!OAOES rn TOOA LA GEllTE QUE YO CO!IOZCO. 

1 find good atributes in all the people in know. 

88.- ME smno !llCOMODO CUANDO ESTOY CON OTRAS PERSONAS. 

l am tmconfotable when 1 am with other persons. 

90.- ME CUESTA TRABAJO ENTABLAR CONVERSACION CO!I EXTRAÑOS. 

! find hard to talk to strangPrs. 

100.- EN OCASIOllES DEJO PARA HAúAllA LO QUE DEBIERA HACER HOY. 

! somettmes leave far tomorrow what is should do today. 

JllSTilllttlcmES: En este folleto encontrarAs una serie de afirmaci~ 

nes en las cuales te describes a t! mismo, tal co

mo tQ te ves. Contesta como si tú te estuvieras -

describiendo a ti mismo, y no ante ninguna otra pe.r:_ 

sana. NO OMITAS NINoUNA AFIRMACION. Lee cada afirm! 

ción cuidadosamente y después escoge una de las ci!!_ 

ca respuestas. En la hoja de respuestas, ENCIERRA -

rn UN CIRCULO el número de la respuesta que escogi~ 

te; si deseas cambiar !as respuestas después de ha

ber hecho el circulo, no borres. escribe una 11 X1
' s~ 

bre 1 a respuesta marcada y después marca el circulo 

en la respuesta que deseas. Escribe solamente en la 

hoja de respuestas y no escribas en est:e folleto. 
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llU IllICICll DE PERS<llAL. 

El personal que intervino en la investigación fueron 
dos personas, una del sexo masculino y otra del del femenino,
ique colocaron en los pupitres el cuadernillo y la hoja de res 
puestas del Cuestionario de Autoconcepto de Tenessee. 

Después de haber obtenido los datos de edad, escolari
dad y motivo de ingreso. Uno de los investigadores pegó al - -
frente cinco cartulinas en donde se encontraban las posibles -
respuestas a los ltems dados impresos con anteriordidad {Esca
la de Autoconcepto de Tennessee). 

El otro investigador dió lectura a los reactivos dos -
veces; tratando que fuera con claridad, y esperó un tiempo de -
90 seg. para pasar al siguiente. 

Al mismo tiempo que se hizo la lectura se recorrieron 

los puputres donde se encuentren los sujetos estudiados interr~ 
gando si tienen dificultades para contestar los reactivos; y su 
pervisando que las respuestas sean anotadas en el lugar correc=-

to y que los menores no se comuniquen entre ellos. 

Después de haber terminado la aplicación del Test, se 
procedió a recoger las hojas de respuestas para su calificación 
a fin de obtener los resultados correspondientes. 



DISEliO DE llCYESTIGACIOll. 

El POST FACTO. 

En un verdadero experimento, el investigador tiene el 
p~der de asignar los sujetos a los grupos experimentales. Lo -
ideal es que también posea el poder de seleccionarles al azar,
si es posible pero la presente investigaci6n es un estudio pil~ 
to, por lo que se ha seleccionado el ex-post-facto. 

llEFllICIOll: 

lnvestigaci6n Es-Post-Facto, es investigaci6n em!rica 
sistemHica en la que el cientifico no tiene control directo de 
variables independientes, porque sus manifestaciones ya han - -
ocurrido o porque son inberentes no panipulables. Se hacen inf! 
rencias acerca de relaciones entre variables independientes y -
dependientes. ( Kerlinger F. 1g75¡. 

La base de la estructura en la que opera el cient!fico 
y experimental es simple. Expone la hip6tesis: Si X, entonces Y, 
si frustraci6n, entonces agresi6n. Dependiendo de las circuns-
tancias y de sus predilecciones personales en el diseño de una
investigaci6n, usa ciel!to método para manipular o medir X. Lue
go, observa y para ver si se produce variación concomitante, Ja 
variación esperada o predicha partiendo de uaa X controlada a Y. 
Para ayudarle a alcanzar control, puede suponer siendo iguales
otras cosas, que y varia como resultado de la manipulación de X. 
( r.~rlinger F. 1975 ). 
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Por el contrario en la investigación ex-post-facto se -
observa Y, y se observan tambien X, o varias X. antes o después

º concomitantes a la observación de Y. No hay diferencia alguna
en la lógica básica; puede demostrarse que la estructura del ar
gumento y su validez lógica son iguales a la investigación expe
rimental y ex-post-facto. ( Keriinger F. 1975). 

En la investigación Ex-Post-Facto no es posible asig-
nar aleatoriamente los sujetos ni los tratamientos a los grupos, 
pero si los sujetos pueden asignarse a los grupos y escogerse -
asi mismos. ( Kerlinger F. 1975 ). 
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VARIABLES. 

VARIABLE !NOEPENDIOOE: ~nares infractores, con las caracter!s 

ticas siguientes; 15 a 17 años 11 meses 

con motivo de ingreso: robo, asalto, -

fraude, homicidio, lesiones, violaci6n 

estrupo. 

VARIABLE DEPEllDIENTE: Autoconcepto medido a través de los pu!!_ 

tajes del Cuestionario de Autoconcepto 

de Tenneessee. 

IMIAllLES QUE SE COllTROLARIJI: 

1.- SEXO. El estudio incluye únicamente sujetos de 

sexo masculino. 

2.- EDAD. El rango de edades esU compendido entre 
los 15 y 17 años 11 meses. 

3.- MOTIVO DE INGRESO. El control de esta variable 

se hizo necesaria desde el momento en que uno de los objetivos de 

la investigación es determinar si existen diferencias en nngos -

de autoconcepto en los emnores infractores. en relaci6n a los de

litos por los cuales son detenidos. Los motivos son: 

- Robo. asalto, fraude. 
- Homicidio o lesiones. 
- farmacodependenc ia. 
- Violación o estrupo. 
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4.- tnva OE CCM>e.SI~ OE LECl1.WI. SerAn descartados los débiles -
mentales y analfabetas, que tengan an manejo de lenguaje escrito -
de el tercer grado de primaria. 

5.- EL~ INSTRUMENTO DE MEOlClON. El instrumento utilizado en 
esta investigación, ser& del Cuestionario de llutoconcepto de Ten~ 
sse, en su Forma Cllnica de Investigación. Se realizar& una doble 
traducción de inglés a español y de español a inglés, de los for
matos que integran la Escala, a fin de evitar la suspicacia de -
los sujetos. Una vez traducidos los items. se acudir& a cinco 
psicólogos cl!nicos como jueces para clasificarlos de acuerdo al
contenido si es positivo o negativo en su contenido. 

6.-PRESENC!I\ DE HOMBRE Y MUJER. La intervención de una pers~ 
na del sexo opuesto a la población estudiada, puede repercutir en 
la actitud de los sujetos y esto en los resultados del estudio, -
por lo tanto habr& la presencia de un hombre y una mujer a fin -
de balancear esta situación. 
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ClllHCl!ICES EXPERIMENTALES. 

A) ESCEIWIJO: 

La investlgacl6n se desarrollar& en la Escuela Orientación 
para Varones. Esta es una institución cerrada que proporciona un tra
tamiento tendiente a la rehabilitación social de menores infractores. 
Depende de la Dirección General de Servicios Coordinados de Preven-
ción y Readaptación Social de la Secretarla de Gobernación. 

Las Escuelas cuentan con una pequeña granja av!cola, &reas 
par cultivos diversos y, entre otros, los siguientes talleres: Cost~ 
rer!a, lavander!a, textiles, zapater!a, imprenta, plomeria,panader!a 
electricidad y modelado. Adem&s de estas actividades, en las que se
pretende adiestrar a los internos, en el plantel se imparten cursos
de mec&nica dental y para formar &rbitros de futbol saccer. 

Entre las instalaciones deportivas destacan: el campo de -
futbol, la alberca y las canchas de basketball. 

Arededor de sus patios se encuentran ubicados: dormitorios, 
cocina, corredores y aulas. con una capacidad apróximada para 500 -
alumnos. 

Asimismo, el plantel cuenta con &reas para Consultorio Mé

dico, Servicios Técnicos, Dirección y un salón de usos mGltiples. 

El tratamiento aqu! proporcionado, tiene un enfoque inter

dtsciplinario, en el que intervienen profesionistas de las sigu1en-
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tes ramas; Pedagog!a, Medicina, Trabajo Social, Psiquiatrla, Capaci
tación Laboral y Psicolog!a. 

Al ingreso de un menor, cada una de las Secciones arriba 
citdas, elabora un reporte. De la integración de ~stos, surgen las 
pautas para el tratamiento del alumno y sus familiares, desde el -
particular enfoque de dichas e special idades. 

Trimestralmente, como lo prescribe la ley y con base en -
los informes que rinden las Secciones, se evaluan los logros del -
tratamiento en forma global y se determina externar o prolongar la
estanc!a del menor en cuestión. 
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PROCEDl,.IENTO. 

Para realizar el presente trabajo, en primer lugar, después 
de haber leido los reportes trimestrales, en donde evaluan al Menor !!!_ 

fractor en todas sus áreas, procedimos a tomar la muestra de la cual -
freron descartados aquel los individuos que no tienen un nivel de com-
prensi6n de 3er. grado de primaria, sujetos de edad de 15 a 17 años 11 
meses. con motivo de ingreso por robo, asalto. homicidio, lesiones, -

farmacodependencia, violación o estrupo. 

El proceso de selección fué como sigue: los informes de Pe
dagogla y Psicologia ratifican o rectifican los diagnósticos de esco

laridad y nivel intelectual. En base a tales disgn6sticos se ubicó a 
los alumnos en el grado escolar correspondiente. El tests, se aplicó 
a todos los escoleres del 3er grado de primaria en adelante, excep-
tuando deficientes mentales o algún problema pslcopatol6glco. 

Ambos sustentantes se encontraron presentes durante 1 as -
aplicaciones de la Escala, Aquellas se real Izaron en forma colectiva 
en 15 grupos de 20 menores como máximo, a fin de facilitar el control 
disciplinarlo de éstos. 

Después de una breve expl icacl6n sobre el tests, se indi
có a los jóvenes que anotaran en su hoja de respuestas los siguien-
tes datos: 

- Edad, - lscolaridad, - Motivo de Ingreso. 
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Proposi ti vamente no se incluyó el nombre de los alumnos 
con el objeto de asegurarles el anonimato de sus respuestas y pro
piciar su sinceridad al contestar. 

Al ·frente del salón se coloco cinco cartulinas de 50 x 60 
cms. en las que se hallaban impresas cada una de las cinco opciones 
para contestar los reactivos de la Escala. Leidas las instrucciones 
se explicó el formato de la hoja de respuestas y se dió inicio a la 
aplicación propiamente dicha. 

Uno de los investigadores dió Iecturo a los reactivos;dos 
veces y espero un tiempo de 90 segundos antes de leer el siguiente, 
mientras tanto, el otro investigador supervisó que las respuestas
fueran anteadas en el lugar correcto y que los m enores no se dis
traigan comunic&ndose entre ellos. 

El tiempo promedio de aplicación, fu~ de 90 minutos por 
grupo apróximadarrente. 

Una vez que fueron aplicados y calificados los tests, se 
procedió a agruparlos de acuerdo a la infracción cometida. Luego se 
vaciaron los puntajes brutos de las catorce escalas y los datos de
edad y escolaridad de cada sujeto, en un formato especialmente dis~ 
~ado para el lo. 

Los grupos quedaron integrados as!: 

- Robo, asa! to, fraude. 
- Homicidio, lesiones. 
- Violación o estrupo. 
- Farmacodependencia. 
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A fin de obtener los rasgos de autoconcepto de los gru
pos de arriba mencionados. 
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NIALISIS ESTAIJISTICOS. 

Uoa vez aplicados y calificados los tests, se procedi6 
a agruparlos de acuerdo a la infracción cometida. Luego se vacia 

ron los puntajes brutos de las catorce escalas y los datos de 
edad y escolaridad de cada sujeto en un formato especialmente d_!. 
señado para ello. 

Los grupos Quedaron integrados as 1: 

- Robo. as al to o fraude. 
- Homicidio o lesiones. 
- Violación o estrupo. 

F armacodependenc i a. 

A fin de obtener los Perfiles de Autoconcepto de los gru
pos arriba mencionados de emplearon las siguientes formulas esta
dlsticas: 

llEDIA: x= 

En las que: 

DESVIAC ICJI 
STAlllJAR: 

~= Suma de 
X• Puntaje Individua\. 
/'(: Número de sujetos del grupo. 
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Dichas operaciones se real izaron en una microcamputadora 

01 ivetti p652, además de la media y la desviación standar de cada -
una de las catorce escalas de los cuatro perfiles, se obtuvieron -
los intercorrelaciones entre los pontajes de cada perfil. Tal proc~ 
cimiento estadlstico permitió establecer los grados de correlación
existentes entre las diversas áreas del autoconcepto, así co:no de -
verificar la consistencia de la prueba. 

Este proceso se llevó a cabo en dos etapas, pués el Equ!_ 
po sólo admit!a 10 variables. Se utilizó la correlación de Pearson 
cuya fórmula es: 

r-= 

En donde: 
Nilmero de sujetos del grupo. 

X = Puntaje de la Escala X 

Y • Puntaje de la Escala 
i:. = Suma de 

A continuación se procedió a la obtención del Pérfil -
Global de Autoconcepto, promediando las medias de cada una de -
las escalas de los Pérfi les por Grupos de Infracción. 
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En cuanto a la comprobaci6n de las hip6tesis se rea
l iz6 un anAlisis comparativao tendiente a establecer las corre~ 
laciones lntergrupos, en busca de rasgos distintivos, en térmi

nos de autoconcepto por grupo de lnfracci6n. 

Esta vez en forma manual se calcularon los valores -
"t" de Student de las siguientes combinaciones gruoales en ca
da una de las catorce escalas. 

1 .- Robo - Hdmicidio o Lesiones 1-2 
2.- Robo - Viblaci6n o estrupo 1-3 
3.- Robo - Farmacodependencia 1-4 
4.- Homicidio o Lesiones - Violaci6n 2-3 
5.- Homicidio o Lesiones - Farmacodependencia 3-•l 
6.- Violaci6n o estrupo - Farmacodependencia 3-•l 

Se escogi6 la prueba "t" de Student para identificar -
las diferencias significativas entre Jos Pérfiles por grupo de -
infracci6n. por tratarse de muestras relacionadas; por hallarse
los puntajes de diferencia distribuidos normal e independiente-
mente en la poblaci6n de Ja cual se tomaron las muestras y por -
encontrarse medidos tales puntajes, en escalas de intervalo. Qu~ 
dando satisfechos por tanto, los supuestos y requerimientos de di. 
cha prueba. 

La f6rmula estadisticas utilizadas fueron: 



En donde: r• V'-~N;-;-;-1 --;S::-f:;;-~-N:--:a--::S'""'i,.------

!Y / t- l/~-2. 

X1= Puntaje Promedio Grupo 

X2= Puntaje Pro:nedio Grupo 

= Oesvlaci6n Tlpica. 
tl1 = No. de Sujetos del Grupo \ 

N2 = No. de Sujetos del Grupo 2 

2 = Varianza Grupo 1 
2 = VArlanza Grupo 2 

S2 
X = Puntaje Individual. 

lllVEL DE SIGlllFICAllCIA. 

El nivel de significacia propuesto" para este est~ 

dio correlacioani fué de o.05 6 de si. En consecuencia, se tiene 

un 95i de confianza en Ja toma de decisiones, o 5 posibilidades

entre 100 de rechazar una hipótesis cuando deberla ser aceptada. 
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6llAOOS DE LIBERTAD: 

Fueron calculados por sus diferentes combinaciones -
posibles entre los cuatro grupos de infracción de acuerdo con 
la fónnula: 

En las que: 

gl = N1 + N2 - 2 

NI = NOmero de Sujetos del grupo 1 
N2 = NOmero de Sujetos del grupo 2 

REGLAS DE DECISIOllES: 

PRlllEAA: 

Para las combinaciones (1-2) (1-3) (1-4) 

= 0.05'1. 
gl= 100 
Regi6n de r echazo = :!:. 1 .98 

Regla de Decisión: El que un valor "t" sea igual o superior a±. 
1.98 implicarA que Ho debe ser rechazada acept&ndose la hipóte
sis alterna. En cambio cuando los valores de "t" caigan dentro 
del intervalo :!:. 1.98, la prueba na serA significativa debiendo 
aceptarse la hipótesis Nuñla y rechazandose la HI. 
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SEGIJlllJA: 

Para las combinaciones (2-3) (2-4) (3-4) 

REGLA DE DECISilll: 

= o.os 
gl 107 
Región de rechazo: 

El que un-:valor "t" sea igual o superior a 2.01, im
plicar~ que Ho debe ser rechazada, acept~ndose la Hipótesis -
alterna. En cambio cuando los valores de "t" caigan dentro del 
intervalo ±. 2.01, la prueba no ser~ significativa debiendo -
aceptarse la Hipótesis Nula y rechazarse HL 
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RESULTADOS. 

Esta investigación se fijó la meta•:de obtener Pérfi les de Autocon
cepto por Grupos de ~Infracción dentro de la muestra estudiada.Una
vez logrado ésto, determinar si existlan rasgos o caracterlsticas
que fueran distintivos de talescgrupos. 

Después de tratar estadisticamente la información recaba
da, se presente en el siguiente cuadro en forma sintetizada las Ca 
rrelaciones Intergrupos, escala por escala, de los diversos Pérfi
les. 

D e acuerdo con este anél is is y el nivel de signlficancia 
previamente seleccionado, se rechaza Ha y se acepta H1, pués resul
taron diferencias estadlsticamente en las siguientes Escalas que in 
volucran a los cuatro grupos de Infracción Correlacionados. 

GRUPOS RASGOS DISTINTIVOS. 

COAAELACIOIWIOS. TP IB AS 'IDAS 'ID MR 'ID FIM D 
ROBO = IDUCIDID X 

lmlili - VIOLACIOH X X 
ROBO = FARIW:DOEPElllEllCIA. X 

lllllCIO = FARIW:OllFPFllEIDEllCIA X X X X 

VIOLACIOll= FM!W:ODEPEllDENCIA. X X X X 

Interpretación comparativa de Pérfiles por Grupo de In-
fracción. 

se asume que el total de la muestra estudiada es homo
génea en cuanto a aquellas escalas para las que la prueba no re-
sultó significativa, e~las son: 
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AUTOCRITICA 

CONDUCTA. 

YO PERSONAL 

YO SOCIAL 

(A=C) 

( e l 
(YO PER) 

(YO SOC) 

VERIBILIDAD TOTAL ( V ) 

la interpretación que se ofrece en seguida tiene por ob
jeto hacer notar los rasgos deferenciales por Grupo de Infracción 
lo que permitirA orientar el tratamiento institucional en base a

criterios de discriminación mAs finos. 

El siguiente cuadro presente todas las escalas que resul
taron ser rasgos distintivos de los diversos pérfiles. Los Grupos 

de Infracción fueron ordenados en cada columna de acuerdo al pun
taje obtenido. 

RAS60S DISTINTIVOS.-
11.UlllJ TP 18 AS 'fil F. 'fil ll 'fil FA. o 
IUlfA:E Yl!L Yl!L Yl!L Yl!L llMIC. Yl!L Yl!L •• 

llMI llMI IDll IDll Yl!L llMI FllM. 

IUll IUll IUll IUll FM'I llBl llMI. 
IUlfll FM'I FM'I FM'I FNll llBl FNll llBl 
MlllOO. 

JaEGlltURA: 

Vial. Violación o estrupo. 

Homic. Homicidio o lesiones. 
Farm. • Farmacodependencia. 
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Como puede notarse, la ubicación de los Grupos de Infracción 
a lo largo de las diferentes escalas, fué bastante consistente. Las -
discrepancias estad!ticamente significativas, salvo ne el Yo Etico- -
Moral. 

A continuación se exponen algunas observancias interpretati
vas complementarias. 

GRUPO Nó. 1.- ROBO. ASALTO O FRAll>E. 

Podrla considerarse como el "Grupo Infractor Promedio". 
ya que se ubica en el eje central de los puntajes. sirviendo como 
base de comparación para los otros grupos. Inclusive sus mAs bajos 
puntajes ( TP,IB, y YO MOR) significativos a nivel de caracter!st!_ 
cas relevantes coinciden con los del Pérfil Global de la población 
En consecuencia, para este grupo tambien resulta v&lida la inter-
pretaci6n de aquM. 

GRUPO No. 2 - HllllCIDO O lESIOllES. 

Estos sujetos de ubican ligeramente por encima del grupo 
de Robo y a niveles bien significativos sobrp, los Farmacodeoen-
dientes. De aqu! que presente, levemente atenuadas, las mismas C!!_ 

rActeristicas de autoconcepto que el sujeto de Robo. 

GRUPO No. 3.- VIOl.ACHll O ESTIWPO. 

Dentro de los bajos nlveles de puntuación que arrojan los 
Pérfiles, éste es el Grupo de Infracción menos deteriorado en su 
autoconcepto, la gráfica de su pérfll indica que es el más cerc~ 
no a la normalidad. Sólo cae notablemente en el Yo Etico-Horal. 



para compartir con los dem~s la sensación de valer poco y la de -
ser 11malos 11

• 

La configuración caracterlstica de este grupo puede ser 
r~sultado de la combinación de dos factores; por un lado, la cri
sis axiológlca por la que todo adolescente atraviesa y por otro,
la tensión que suele generar al encontrarse privado de la l iber-
tad. Este segundo factor se acentúa aqu! por el hecho de ser en -
su mayorla primoinfractores, sin un historial delictivo ni inter
namientos previos. 

GRUPO No.~.- FMIW:ODEPENDIOOES. 

Dentro de este enfoque comparativo, resultó el grupo con 
la auto imagen m~s dañada. Las diferencias entre éste y el grupo -
de robo no son significativas, pero sl se puede afirmar que se e!!_ 
cuentra m~s deteriorado que los de Homicidio y Violación, en ese
orden, constityendo éste ~!timo al extremo opuesto. 

Se caracteriza por lo bajo de sus niveles de autoestima.
por sus mlnusva!!a' exagerada y porque sienten que sus conductas -
discrepan bastante de lo esperado. Si a ésto se suma la pobre COI!_ 

cepctón de sus habilidades matreras, da por resultado la sensación 
de formar parte de una "clase de segunda". Todo lo anterior se tr.e_ 
duce adem~s en un deficiente funcionamiento en los planos de inte
racción familiar y social. Presente, en forma adicional significa
tiva, el grado m~s alto de inseguridad e indefinición en su autope.i:. 
cepción ( Puntaje O), lo cual est~ indicando que el grupo m~s ri!-

servado y defensl vo. 
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Como resultado del tratamiento estadlstico de los da

tos se obtuvo el PERFIL GLOBAL DE AUTOCDNCEPTO que se encuentra 

en el Anexo. 

CRITERIOS DE SIGlllFICAllCIA. 

Se adoptaron los siguientes: 

1 .- Se consideran NORMALES los puntajes T entre 46 y 54 

2.- Se toman como TENDENCIAS los puntajes T entre 41 y 

45 y entre 5 y 59. 

3.- Se califican como FACTORES O CARACTERITICAS RELE-

VANTES los puntajes iguales o inferiores a T 40, -

as! como los iguales o superiores a T 60. 

En base a estos c riterios se rechaza Hoy se acepta HI, 

ya que las escalas; Autosatisfacci6n, Conducta, Yo Flsico, Yo fa

miliar y Yo social cayeron dentro de la categorla de TENDENCIAS y 

las escalas Total Positivo, Identidad BAsica y Yo Moral resultaron 

CARACTERISTICAS RELEVANTES de la población en estudio. 

AllALISIS DE RESULTADOS. 

lnterpret•dón oor Escalas del pércll Global: 

Autocrltica (A-C), En esta escala el puntaie Bruto PB 

fué del primer grupo 34.62 2) 34.68 3) 34.56 4) 34.00 lo que 

equivale a un puntaje total de 1) 48 2) •i8 3) •18 •1) •18.Esto 

indica que los menores fueron capaces de asumir ante la prueba -

en termines generales, una actitud de apertura normal. El no en

contrar posturas excesivamente defensivas ratifica 1 a validéz y 
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fidelidad de los puntajes positivos, pués no hubo un esfuerzo de
liberado por presentar una imagen favorable. 

Puntaje total Positivo (TP) El puntaje promedio bruto 
para esta escala arrojo: 1) 300.42 2) 303.63 3) 303.53 4)303.00 
y en témrinos de puntaje total es de 1) 35 2) 35, 3)35, 4) 35. 
Esto Ja convierte en una de las escalas significativamente bajas. 
En consecuencia, se puede decir que los alumnos de la Escuela -

Orientación para Varones, no se encuentran contentos con ellos -
mismos, sienten que sus personas son poco dignas y dudan de su -
propio valor. Se ven como indeseables; con frecuencia se sienten 
ansiosos, deprimidos e infelices y tienen poca fé o confianza en 
el los mismos. 

Obviamente los menores actuan de acuerdo con ésta imagen. 

Identidad Básica. ( IB) Este puntaje fué el más bajo, Jos -
pérfiles PB 1) 106.0B 2) 105.20 3) 102.77 4) 102.15 PT = 1) 31 
2) 30 3) 28 •1)28 respectivamente. A través de ésto, se puede -
apreciar como el menor Infractor interno tiene una concepción ba~ 
tante menusvaluada de si mismo, haciendo destacar los aspectos -
más negativos de su pe•sonalldad. 

Autosatlsfacclón. (A-5) Esta escala puntuó en el Grupo -
1)101.02, grupo 2)102.71 grupo 3) 104.00 y grupo 4) 102.15 = P<-
47.48. 50 y 40 respectivamente. Esto nos indtca que éstos jóve

nes se encuentran satisfechos con respecto al ºsi mismo" que pe!: 
ciben y consecuentemente tienen un nivel medio de autoaceptación. 
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Conducta (C).- PB grupo 1) 96.52 2) 97.59 3)100.21 

4) 98.00 PT = 33 2) 33 3) 46 y 4) 44, significa que los su

jetos perciben su propia conducta como inadecuada con respec
to a los etandares socialmente vigentes. Ubican su nivel de -

fencionamiento global.PN por debajo de lo que sienten que Jos 

demAs esperan de el los. 

Yo, F!sico (YO FIS) Esta escala promedio un PB de 1 )60.11 

2) 57.00 30 60.87 4). 54.73 y un PTO = 1)36, 2)31 3)36 4)28. 

Habla de que éstos individuos tienden a considerar como defi-

ciente su estado general de salud. Describen su apariencia f!

sica, mAs bien como inadecuada, se califican como poco hAbiles 

en Jos aspectos psicomotrices y tienen una vision empobrecida

de su sexualidad. 

Yo Etico Moral ( UO MOR ) Juntamente con la identidad -

bAsica forma parte de las dos puntajes mAs bajos de Ja Escala -

PB 1) 51.07 2).5286 3).53.36 4).5175 PT = 1) 26 2) 27 3)28 

y 4) 26. Refleja la marcada sensación que estos jóvenes tienen -

de valer llOCO desde el punto de vista moral, as! como de ser pe:r::_ 

sanas "malas". Representan el particular despasamiento de ésta -

poblaclón en cuanto al exAmen anAI is is y redescubrimiento de to

dos los valores vitales. 

Y~ Personal (Yo Per) Punt"aje Bruto de 1) 53.10 2) 55.36 

3) 55.64 4). 53.96 y PT 1) 34 2) 36 3) 36 4) 34. Indica que 

el menor infractor interino comparte con el adolescente promedio 
Ja sensación de ser mAs o menos adecuado como persona y de valer 
como tal, independientemente de su cuerpo y de sus relaciones -
con otros¡ 
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Yo Familiar (Yo Fam) Acumul6 un PB 1) 52.28 2) 53.04 
3) 54.15 4) 53.40 y un PT = 1) 28 2) 29 3).30 4) 29 lo que

puede percibirse como inadecuados y de poca val la cuando, se -
juzgan en relación a su circulo de seres más al legados, es de

cir como miembros de un contexto familiar. 

Yo Social (Yo Soc.) Esta escala puntu6 en 1) 54.31 - -
2) 53.51 3) 52.80 4). 5402 PT = 1) 32 2) 31 3) 30 4) 32. 
Indicando que esta poblaci6n en general, se percibe as! mismo

como sumamente inadecuada en su interaci6n, social con otras per 

senas fuera del núcleo familiar. 

Variabilidad Total (V). AQu! la puntuaci6n bruta fué -
de 1) 70.90 2) 72.55 3) 7411 4) 68.85 PT = l) 65 2)66 - -- . 

3) 67 4) 64. Lo cual sugiere que hay inc6nsistencia de una - -
área de autopercepli:i6n a otra. Indica que aún no existe una COI!!_ 

pleta unidad o integración de la autolmagén. Poco significativo 

si se considera Que precisamente esta es una de las caracterls

ticas del adolescente normal. 

Oistribuci6n (O) Finalrrente para ésta escala el PB - -
1) 228.54 2) 118.66 3) 121.5 •l) 117.92 que corresponde a un -
PT 1) 49 2) 49 3) 51 4) 48 Al igual que lo anterior, tamp!C 

ce es significativo pués indica una mediana seguridad o certeza
sobre la manera en que los j6venes infractores se perciben en ellos 

mismos. No hay gran definici6n en las que dicen de ellos mismos, 

pero tampoco notables actitudes de defensa y reserva. 
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llBI IDICIDIO VICJXllJI fl'INC. 

9U'O 9IRl 9U'O 91.FO. 

ESCALA 2 3 4 

A=C 34.62 48 + 361.68 46 34.56 48 - 34.00 48 
T=P - 300.42 35 + 303.63 35 303.53 35 300.00 35 

1=8 + 1116.08 31 105.20 30 102.77 28 - 202. 15 28 
A=S - 101.02 47 102.71 48 +204.00 50 102.15 48 

e - 96.52 33 97.59 33 +100.21 46 98.00 44 

Yo Fis 60.11 36 57.00 31 + 60.87 36 - 54.73 28 
Yo Mor - 51.07 26 52.86 27 + 53.36 28 51.75 26 
Yo Per - 53.10 34 55.36 36 + 55.64 36 53.96 34 
Yo Fa. - 52.28 28 53.04 29 + 54.15 30 53.40 29 

Yo Soc + 54.31 32 53.51 31 - 52.80 30 54.0Z 32 

V 70.90 65 n.55 66 + 74.11 67 - 68.85 64 

V Col 38.07 59 38.98 li9 + 40 .. ta 6.1 - 36.80 58 
Y Hil 32.69 69 33.48 70 + 33.87 70 - 31.84 66 

D 118.54 49 118.66 49 + 121.5 51 -117.92 48 
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CONCLUSIONES 

En términos generales, los resultados de esta inves
tigación se inclinaron hacía la teóricamente predecible, en -
ibase a ta experiencia profesional de los sustentantes con la 
población bajo estudio. Se puede decir que la aportación bási
ca de este trabajo ha sido el propocionar un sustento objetivo, 
cíentfco, a una serie de apreciaciones de carácter puramente -
pragmático sobre el problema de la readaptación social. Se ha -
coadyuvado as! al logro del objetivo primordial de los Consejos 
Tutelares, según lo marca la Ley que cre6 estos organismos. 

Ya que el primer Instrumento en la realización de di
cha tarea debe ser el estudio de la personalidad ( Arts. 1 y 2) 
la elaboración de análisis de diagnóstico y pronóstico psicoló
gicos, corno el presente, constitye una necesidad insoslayable -
en instituciones cuyo objetivo esencial es el tratamiento bío
psico social del menor infractor. En la medida en que la imagen 
del problema a atacar incluye más elementos de real ídad, se to!:_ 
na más clara y asible. Esto, a su vez, facilita la selección de 
los recursos idóneos y/o la afinación de las estrategias vigen
tes para lograr las metaspreviamente fijadas. 

A continuación se exponen las conclusiones y sugeren
cias derivadas de los resultados de este trabajo, mismas que -
pretenden servir como una gula para el tratamiento rehabílita
tivo de los menores infractores internos en ta Escuela Orienta
ción para Varones. 
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l. El marco teórico general señala que la adolescen
cia es una etapa de crisis. hecho que apoyan numerosas investi
gaciones. Se aceptan como normales, hasta cierto punto, una se
rie de desajustes adaptativos en la conducta de todo joven que 
atraviesa por esta etapa. Tales alterciones son consideradas -
como reflejo de los intentos del adolescente por lograr inte-
grarse en su vida el conjunto de cambios somHicos que experi
menta. Aquél es repentinamente invadido por una amplia gama de 
sensaciones y ti ene vivencias, desconocidas hasta entonces. -

Aqui empieza el trabajo de encontrar un sentido personal a la -
propia existencia y a todo lo que el la implica. 

De acuerdo con el esquema de las ocho etapas en el -
desarrollo de la identidad según Erickson E( 1977), las ralees 
de la confianza básica se remontan a las experiencias del pri
mer año de vida. Entendiéndose por confianza "una esencial se
guridad plena en los otros y también an sentimiento fundamen-
tal de la propia confiabilidad". Este sentimiento, la mayoria 
de las veces inconsciente, permeará todos los actos del hom-
bre y constituirá los cimientos sobre~ los que se construyan 
la autosatisfacción y la autoaceptación. 

El presente estudio reveló como rasgo caracteristico 
del menor infractor interno su bajo nivel de autoestima. Este 
pa·rámetro es el más representativo de la Escala de Autoconcep

to de Tennessee, pués engloba las puntuaciones de todas las -
subescalas. Indica, como ya fué sañalado, que estos jóvenes d!:!_ 
dan de su propio valer, se ven a ellos mismos como indeseables 
con frecuencia se sienten ansiosos, deprimidos e infelices y -

tienen poca fé o confianza en ellos mismos. 
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El menor infractor ha estado privado, en forma 
sistemática, de las actidudes de confianza y reconoci-
mtento de las personas con quienes ha vivido hasta ahora. 

Ayudar a estos muchachos en la instauración de
un proceso de recuperción paulatina de esa confianza bá 
stca, debe ser el objetivo maestro del tratamiento ins
titucional. A él deben estar supeditadas todas y cada -
una de las medidas de tipo concreto que pretendan lle-
varse a caboª 

Para concluir este punto, debe procurarse por to
dos los medios y todas las personas que tienen contacto -
con estos a dolescentes, el reconocimiento sincero de sus
potencial idades, teniendo confianza plena de que responde
rán positivamente, tarde o temprano, a todo esfuerzo hecho 
en su favor. Tal es el camino a seguir para que recuperen
º empiecen a sentir la confianza en ellos mismo. 
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Il. Entre las crisis diversas que caracterizan a la etapa 
adolescente Erickson ( 1977 ), destaca como más importante la de - -
identidad, ya que engloba a todas las demás. Es por tanto, la última 
en resolverse, hecho que marca la entrada a la madurez y que impl lea 
que se ha aprendido a vivir con un cuerpo nuevo; la confrontación -
del yo con la sociedad y el ejercicio de la libertad y de la respon
sabilidad. 

Es durante la quinta etapa (Pubertad-Adolescencia) ,del ya
citado marco referencial de;Erikson, cuando uno ba de librar la ba-
tal la decisiva por el logro de la propia identidad. La derrota sign!_ 
fica que "el papel que ha de desempeilar como individuo se le aparez
ca difuso, cuestión que pond~~ · en peligro su desarrollo ulterior" 

El menor infractor interno, al igual que el adolescente -
considerando como normal, también se encuentra en pleno proceso de -
definir su identidad. Sin embargo, el primero ve aún mas obstaculiz! 
da la ya de por si dificil tarea, debido a tres circunstancias bási
camente: 

a) Un nivel de conflicto personal, familiar o social, SLIP!!_ 

rior al del adolescente promedio. Esto le plantea demandas de ener
gia tambien muy superiores a las requeridas para enfrentar la cri-
sis normal que se inicia con la pubertad. 

b).- El que ese conflicto se manifieste como conducta in -
fractora de las normas de convivencia social, lo cual lo estigmati-. 
za y segrega en el ierta medida y. 
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c) El encontrarse privado de la 1 ibertad que, ademAs de 

acentuae su calidad de marginado, la ubica en un contexto percib.!_ 

do como hosti 1 tzante. Esto último en muchas ocasiones se encuen-

tra justificado por ta escasa preparación de gran parte del pers~ 

na! de custodia, principalmente. 

El pnotaje mAs bajo del Pérfi 1 Global fué el correspo~ 
diente a la Identidad BAsica. A través de lo cual se puede apre"~ 

ciar como el jóven interno tiene una concepción bastante minusva
luada de si mismo, haciendo destacar Los aspectos mAs negativos -

de su personalidad. Lo cual se aprecia en las bajas puntuaciones

obtenidas en las diversas Areas del autoconcepto (fislca, ético-
moral, familiar y social). Como consecuencia de todo ésto siente 
una gran confusión en cuanto al papel que ha de desempeñar como

individuo. 

En la mayor!a de estos jóvenes existen conflictos de 
etapas anterioces no resueltos todav!a, que han perjudicado a su 

Yo en formación e integrado en él cualidades negativas. HabrA 
pues, que anal izar el estado de las Areas del autoconcepto men;.

cionadas a fin de proponer medidas concretas que propugnen por -
el logro de la definición del rol en los ahora adolescentes. As! 
igualmente se prevendrAn el aislamiento, el estancamiento y la -

desesperación que resultan del fracaso de etapas posteriores y -
se favorecerA el advenimiento de sus contrapartes: la intimidad 
la fecund,;rlad y la integridad. 

111.- Al analizar los aspectos medulares del autoconcepto 
Erickson ( 1977) se sei'ialó al Yo Moral como uno de ellos, junta- -

mente con el Yo Corporal y el Yo Social. Aquél se encuentra vin--
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culada a las normas v valores que predominan dentro de una so
ciedad o cu! tura determinada. El autoconcepto se encarga de C"!!!_ 

parar y juzgar la conducta de acuerdo con dichas normas. Este -
juicio sob re la conducta tendrli, lógicamente, repeecusiones S!!_ 

bre la autoestima y marcarli el camino a seguri en conductas po~ 
ter!ores. 

La ! !amada crisis axiológica por la que todo adoles-
cente atraviesa es, mlis que una crisis propiamente dicha, un e!!_ 
foque a la perspectiva de la vida y supone un complemento para

la identidad. Es caracter!stica de la adolesrenéia tard!a e im
plica el examen, anlilisis y redescubrimiento de todos los valo
res vitales ( personales, sociales, re! igiosos,etc.) Ya inicili!!_ 
dose la madur~~ el joven continuarli reajustando sus valores, -
pero fué en la adolescencia donde establecio las pautas conduc~
tuales a seguir. 

El tercer rasgo de autoconcepto caracter!stico de .. ,~ª - -
muestra de infractores estudiada fue la marcada sensación éstos 
tienen de valer poco despe el punto de vista moral, as! como de 
ser personas "malas". Representa el particular desfasamiento de 
esta población en el proceso de examen, anlilisis y redescubri-
m!ento de todos los valores vitales. 

IV. Como ya fué anal izado, la interacción social tie
ne una importancia blisica en el desarrollo de la personalidad.
pues contribuye no solo a la formación del Yo, sino que tambien 
es determinante en el autoconcepto y en el desarrollo de la co!!_ 

ducta. Lo anterior se desprende del hecho de que toda función -



humana siempre es dada dentro de un contexto social. 

La crisis social adolescente esH muy ligada a la cr,!_ 
sis familiar. La proyección del conflicto con la autoridad, hace 
que el muchacho se rebele no solo ante sus padres, sino que da -
por resultado un rechazo a todas las instituciones (la escuela.
el estado, la iglesia). 

Dentro del esquema de Erickson. las ralees de la capaci
dad para relacionarse pueden ser ubicadas en las dos primera et~ 
pas del desarrollo de la identidad. El abandono y la privación -
de amor durante la infancia temprana traen como consecuencia la
desconfianza én si mismo y en los otros, ast como el aislamiento 
autista. Por otro lado, durante la segunda etapa, que correspon
de a la anal-muscular-freudiana, pueden incubarse los sentimien
tos de inadecuación y duda del Yo que restringen las habilidades 
fundamentales del aprendizaje. 

El ~rea de autoconcepto correspondiente al Yo Social -
del Pérfil Global, señaló al menor infractor-con una percepción 
de st mismo como sumamente inadecuado en su interacción con - -
otras personas fuera del n(jcJeo familiar. 

v. El logro exitoso en la tercera etapa, según Erickson 
acarrea la cualidad del planteamiento y el "ataque" de una tarea
por el mero hecho de estar acti·10 y en movimiento, es decir, la -
iniciativa. Mientras que la cuarta etapa (Latencia según el marco 
freudiano) señala el surgimiento de la laboriosidad, entendida c~ 

mo la capacidad de obtener el reconocimiento de los dem~s media!!_ 
te la producción de cosas. 
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La culna y la inferioridad serán, respectivamente, las conse-

cuencias del fracaso en dichas etapas, manifestándose como ca

rencia de espontáneidad, hábitos de trabajo deficiente y un -

sentido de futilidad, entre otros sintomas. 

Al examinar el concepto de Yo-Corporal se vió que s~ 
g!in Paul F. Secord: "los sentimientos negativos acerca del cue!:. 
po son asociados con ansiedad y con inseguridad que se proyectan 

a todo el Yo. "Es decir, que Jos sentimientos acerca de la ima-

gen corporal influyen en la totalidad de la percepción acerca de 
si mismo y no sólo en el área física. 

Intimamente relacionada con el inicio de Ja revalora-
ción del esquema corporal, se encuentra Ja crisis sexual adoles

cente. La aparición de Ja atracción sexual los lleva-a modificar 
sus formas de autocontrol, que deben ajustarse a las normas so-

clales ímprantes. Sin embargo, esta atracción sólo se manifiesta 

en el plano sexual, sino tambien como una agudización de las ne
cesidades afectl vas. La neces ídad de cariño, ternura y compren-
sión S! proyecta al sexo opuesto. 

Los resultados del presente estudio (yo Fisico) arroj!

ron una tendencia, en estos sujetos, a considerar como deficien~ 
te su estado de salud general. Indicó, además que describen su -

apariencia fisica, más bien como Inadecuada; se califican como -
poco hábiles en los aspectos psicomotrices y tienen una visión -

empobrecida de su sexualidad. 



VI. Muy pocos discuten el hecho de que a la familia -
corresponde el papel m&s importante en la formación de la iden

tidad. En efecto, es en su seno donde transcurren los primeros
años de vida del individuo y de ella recibe la información y -
los est!mulos m&s determinantes para su estructuración biológi
ca y psicológica, as! como para su socialización'J 

De las actitudes familiares hacia la formación de la 
identidad del niño depende que éste se convierta en una réplica 
del individuo totalmente aceptable para la sociedad o en un CO!!!. 

batiente contra todo lo establecido, con todas las variantes -
que hay entre esas dos categor!as. 

La crisis familiar es, esencialmente, una crisis de -

autoridad que proyectar& sus consecuencias sobre las crisis so
cial y axlológica. Aquélla remonta sus or!genes, segOn Freud, a 
la etapa anal. Aqu! el niño tiene sus primeras y decisivas exp~ 
riencias en relación con la disciplina exterior. Llegada la - -
adolescencia, el individuo percibe a sus padres ya como "simples 
seres humanos" y cuestiona en fonna agresiva sus preceptos y has 
ta su misma autoridad. 

La imposición y la poca flexibilidad de los padres, -
as! como la deficiente comunicación dentro del núcleo familiar
provocan en el joven la sensación de que aquél ya no satisface -
sus necesidades y facilitan su huida hacia los grupos de amigos. 

El conflicto de autoridad es b&sico en el adolescente 
infractor quién frecuentemente proviene de hogares desintegrados 

-)5~-



o con patrones de autoridad irracionales y de comunicaci6n inefi
caces. 

El &rea correspondiente al Yo Fami 1 iar de esta poblacl6n 
puntu6 significativamente bajo, lo que puede ser Interpretado ccxno 
la fuerte tendencia de estos muchachos a percibirse como Inadecua
dos y de poca val la, cuando se juzgan en relaci6n a su circulo de
seres m&s allegados, es decir, como miembros de un contexto fami-
llar. 

Vil. Por lo que respecta a las caracterlsticas dlstin-
tivas de los diversos grupos de infracci6n result6, después de un 
an&lisls comparativo de los paatuajes, que el extremo inferior era 
ocupado por el Grupo de Daños contra la salud { Fannacodependien

tes). El los son los que representan el autoconcepto mas deterior~ 
do en todas las &reas arriba examinadas y, en fonna adicional, la 
actitud m&s reservada y defensiva. 

De lo anterior se infiere que dicho grupo debe recibir 
especial atenci6n. Al Igual que en los casos de retraso mental y 

analfabetas, deben Implementarse programas institucionales, cui
dadosamente estructurados en base a las caracterlsticas señala-
das, pana la rehabllitaci6n de estos menores. 



SINTESIS INTERPRETATIVA Da PERFIL GLOBAL. 

La imagen global, promedio, del Autoconcepto de la muestra 

estudiada, puede ser resumida de la siguiente manera: 

Se trata de adolescentes capaces de asumir actitudes de 
apertura para la ~IJCU\tación de diversos aspectos de su persona
lidad, incluyendo los m&s conflictivos. En ellos predominan los 
niveles de auto-estimación bajos, aue se manifiestan como la se~ 
sación de ser rechazados por Jos dem&s. Esto les genera ansiedad, 
depresión, infelicidad y poca f~ o confianza en ellos mismos. La 
baja autoestima tiene tres fuentes, de acuerdo a un marco de re
ferencia interno en el que el individuo se describe a si mismo:-
9a) una concepción muy infravalorada de el los mismos, (b) una au
toaceptación disminuida, consecuencia de sentrirse poco contentos 
con ellos mismo y (c) la sensación de estar funcionando, a nivel 
conductual, por debajo de lo que sus semejantes esperan. 

Al adoptar un marco de referencia externo, se observa que 
las &reasde autoconcepto ma~ deterioradas son, en orden de impor
tancia: la Etico-Moral, la Social, la Flsica y la Familiar. Prev~ 
Ieee en los menores la sensación de ser personas "malas". Se per
ciben como inadecuados en su interacción social con otras perso;.
nas dentro y fuera de su contexto fami 1 !ar y se califican pobre-
mente en aspectos como: salud ggneral, apariencia flsica, habil i
dades y sexual !dad. 

Sin embargo, cuando estos jóvenes se describen desde una 

perspectiva m&s general, juzg&ndose adem&s aisladamente en su va 



lor como indviduos (YO PERSONAL). se sienten más o menos adecua

dos como personas. Esta contracci~n aparente en el Pérfil es ex
plicable desde el momento en que tal perspectiva dificulta la -
asociaci6n con y la ubicaci6n de, el conflicto. Puede también -
ser interpretada como un intento del menor, parcialmente conscie!!:'' 
te, por equilibrar su deteriorado autoconcepto. 

La inconsistencia de un área de autopercepci6n a otra -
y Ja inseguridad con que se describen los menores infractores no
aic~n niveles significativos desde el punto de vista psicopato-
16gico. Hay que tomar en cuenta que la adolescencia, es una etapa 
de autodefinici6n y cambio constante. En cambio, si es un signo -

pron6sticamente positivo ei no haber encontrado marcadas actltu-
des de reserva y defensa. 

Con e 1 u yendo: 

Pueden considerarse como caractéristicas distintivas de 
esta poblaci6n como un todo: 

1.- Su bajo nivel de autoestima. 
2..- La percepci6n nimusvaluada de ellos mismos. 
3.- Su senc:.ación de ser oersonas 11 malas 11 

~.- El percibirse como inadecuados en su interacci6n fa
miliar y social. 

5.- El consfderarse poco hábiles flsicamente , y 
6.- El tener una visi6n empobrecida de su sexualidad. 
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SUGERENCI"S 

En s eguida se enl istan algunas sugerencias para el -
tratamiento, dericadas de las conclusiones previas y que deben -
contemplarse fuera del encuadre psicoterapéutico propiamente - -
dicho. 

1 .- Debe procurarse la superación en la planeación y -
eficiencia de los servicios de Medidicna General, con el objeto 
de abatir al mSxlmo los elementos de realidad contenidos en la -
prcepción de un nivel deficiente de salud f!sica por parte los -
alumnos. La misma recomendacións e hace por lo que respecta a -
los aspectos nutricionales. 

2.- También con el fln de elevar la cal ldad en la perceE_ 
ción del esquema corporal, se sugiere la instauración de progra
mas de incentivos que estimulen el aseo y aliño personales de -
los internos. 

3.- Los aspectos deportivos y laborales cobran importan
cia como actividades a través de las cuales el menor puede mejo
rar notablemente la percepción que tiene de s! mismo como poco -
hSbil en lo psicomotriz. y en consecuencia, poco valioso en el -
contexto social del trabajo. Sin embargo, para que ésto sea fac
tible es necesario afinar las técnicas de asignación de talleres. 
As! se asegurarS una mayor permaAentia de los alumnos en el los y 
un aprendizaje mSs completo del oficio correspondiente. 
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En el plano deproti vo, debe procurarse el máximo apro

vechamiento de las instalaciones, mediante programas de adiestr~ 

miento f!sico integral y especifico, as! co:no estableciendo ca-

lendarios de competencias periódicas intra e interinstitucionales. 

4.- Tambien dentro de la l!nea de la imagen del Yo Fisico 

de los menores infractores itnernos, se encuentra integrado el 

cocnepto de sexualidad. Se propone hacer extensivos los Cursos de 

Orientación Sexual para toda la población, en virtud de que la i~ 

vestigación reflejó significativas deficiencias en la percepción

de la propia sexualidad, consecuencia en gran parte de los bajos

n!ve!es de información existentes. 

Esto podría implementarse mediante cursos de duración li

mitada ( 10-12 horas) y con programas estructurados en atención a 

los diversos grados de escolaridad. 

5
, .- Este estudio demostró que también para esta pobla-

ción las cinco áreas de autoconcepto: Yo F!sico, Yo Et!co-Moral 

Yo Personal, Yo Familiar y Yo Social, con interdependientes y -

se encuentran positivamente corre! ac i onadas. Con base en la pr~ 

misa anterior, se debe tratar de proporcionar al joven infrac-
tor entrenamiento y orientación en áreas y aspectos especificas 

y concretos propiciando asi, con elementos de realidad, un mejor 

funcionamiento en todas las áreas de su vida. 

6.- Los snetimientos de iandecuación en el Plano fami-

1 iar resultaron muy comunies entre la muestra. Se asume que es

ta percepción de los menores incluye siempre, en mayor o menor 
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grada, una disfunción familiar eeal. Por otro lado, ya se ha hecho 

referencia en múltiples ocasiones a lo determinante de las actitu

des de ambas progeni tares para la estructuración de la identidad y 

el autoconcepto. 

En virtud de lo anterior, se sugiere el establecimiento -

permanente de cursos forma ti va-informativos para oadres de familia 

sobre: "La Oinamica de la Etapa Adolescente y su Manejo en el Con

texto Familiar". Estad tenderAn a capacitarlos para continuar la -

atención del interno una vez relntegrqdo al núcleo familiar. Igual

mente serAn útiles para prevenir situaciones similares en el resto 

de su prole. 

La Trabajadora Social, encargada de la a tención a los -

fami llares de los alumnas, padrla ser capacitada y asesorada para 

la impartición de estas cursos, asl cama para el maneja de las -

problemas particulares que de ellas se desprendan. 

7. La Institución substitye, si bien en forma temparal,

al núcleo familiar del menor infractor. En virtud de fenómenos -

transferencia les, éste revive en el personal tanto masculino como 

femenino y a nivel inconsciente, a sus figuras más significativas 

en el plano emocional: su padre y su madre. 

Este principio, básico dentro de la técnica psicoterapéu

tica, cobra inusitada importancia si se consider que prsonai como 

el de custodia y tal !eres, convive muchas mAs horas ñl dla can -

las alumnos que ei personal técnico. De aqul ia necesidad impos-

tergable de instaurar un programa permanente de capacitación que.

por etapas, llegue a incluir a todo el personal, ya que nadie se 

encuentra exento de algún eventual contacta con los menores. 
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La tónica general de dicho programa tenderla a evitar, 
dentro del Plantel, la recreación de los patrones familiares pa

tológicos, con especial incapié en la descalificación del adole~ 
cente y en la autoridad irracional. Se tratarla pues, de cons- -
cientizar al trabajador, hasta ahora ajeno a la importancia de su 
función en el proceso de rehabilitación social del menor infractor. 

El logro de una involucaración de todo el personal, a -
estos niveles, sentarla las bases de una verdadera comunidad te
rapéutica. 

En un intento por resumir e integrar las conclusiones y 
sugerencias precedentes se puede decir que: 

El menor infractor interno sí presente caracterlsticas de 
autoconcepto que lo distinguen del adolescente considerado norma 1; 
que dichos rasgos giran en torno a tres ejes bAsicos que son su -
baja autoestima, la indefinición. de su rol y lo confuso de sus -
valores; que los orlgenes de estas deficiencias se ubican en el -
fracaso de las primeras etapas del desarrollo de la identidad las 
que, de no ser resueltas ahora, afectarAn negativamente la resol!!_ 
ción de etapas posteriores; que la dinAmica familiar ha sido un -
elemento determinante en la génesis de estas derrotas; que el me
nor farmacodependiente se distingue como el del autoconcepto mAs 
deteriorado y que, al margen de los factores socioecóno:nicos de
la estructura capitalista imperante en el pals los que, como ya
se vió, tambien determinan la delincuencia juvenil, el marco in~ 

titucional ofrece gran número de oportunidades para elevar el ª!!. 
toconcepto del infractor interno, posibilitando en él un verdad~ 
ro cambio conductual. 



LllllTACIONES DEL EST\Jll!D. 

Una limitación de esta investigación es que el instru
mento que se utilizó no ha sido estandarizado en nuestro país.
aunque el autor concluyó que "no es necesario establecer normas 
por separado por edad, sexo, raza, nivel socio-económico u - -
otras variables''. De los estudios real izados en México con adole~ 
centes sólo se pudo detectar uno que se valiera del mismo intru
mento y se refiere a jóvenes no-infractores y la muestra es dem~ 
slado reducida {U= 15). Ante la falta de grupos de referencia -

adecuados, se optó por la utilización de las normas originales -
para la interpretación de l os resultados. 

Otra limitación es no haber real izado Perfiles por Grupos 
de Edad, ya que la población va de los 15 a los 18 años. Esto hu
biera posibilitado el establecer si habla desviaciones significa
tivas de aquellos con respecto al Pérfil Global de Autoconcepto. 

En cuanto a las hipótesis secundarias, constituye una li
mitación el que muchos menores no se encuentran internos por un ~O 
lo motivo. El robo y la farmacodependencia generalmente se presen
tan en el mismo sujeto y los Incorregibles, con frecuencia, son .;
presentados por sus padres ante el Consejo Tutelar por inhalar ce
mento o fumar marihuana. Este traslapamiento de Infracciones resta 
fldel idad a los Pérfi les correspondientes. 



SUGERENCIAS PAAA INVESTIGACIONES POSTERIORES. 

Se sugiere que, en base a una selección m&s amplia y va_ 
riada de muestras, se realice la normal izaci6n de la Escala de -
Autoconcepto de Tennessee en la Ciudad de México y Zona Metropo
litana. Así se establecerla sin lugar a dudas si hay diferencias 
significativas con las normas originales y se dispondrla de una
mayor confiabilidad en el uso del instrumento. 

Tambien que, mediante un diseño de investigación Test 
retest, se evaluén los efectos que sobre el autoconcepto tienen 
diversas modalidades psicotepéuticas aplicadas a esta población 
de menores infractores. 



CUNJRO No. 

E DA O 

No. SUJETOS = 211 

E O A O FRECUENCIA " 
15 37 17 .535 

16 6~ 30.331 

'" 17 80 37 .91<1 ~ 

18 30 M.218 



CUADRO llo. 2 

ESCOLARIDAD 

No. SUJETOS = 211 

PRllWllA FRECUENCIA 

15 7.109 
24 11.374 
14 6.635 
40 18.957 

.... 
SECUllON!IA ~ 

7 57 27.014 

8 24 11.374 
16 7.582 

PREPARATORIA 

10 15 7 .109 

11 6 2.843 
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CUADRO No. 3 

(PERFIL DEL GRUPO: ROl!O, ASALTO, FRAUDE) 
GRUPO No. 

ESCALA A-C T .P. l .B. A-5 YO YO YO YO YO 

F!S MOR PER FAM soc COL HIL 

MEDIA 3'1.62 lll.~2 1~.(8 101.Cl! 96.52 60.11 51.07 53.10 52.28 54.31 70.9J 38.07 32.69 llB.S.1 16.36 

S. DESV. 
ESTANOART 5.23 29.63 12.69 13.2~ 11.~5 9.82 B.S.1 B.99 9.00 B.!!5 11.07 8.63 5.11 9.16 .93 

si 

VARIANZA 26.!ll 1!53.66 1!"8.47 tn.?B 128.!11 !11.79 .76.82 7M3 9"1.56 77.13 120.~ 73.2·1 25.72 82.~ .lli 



INTERCORRELACION DE LOS PUNTAJES 

T .P. !. B. A-9 e YO YO YO YO YO V V V o 
FIS MOR PER FAM soc 

A-C 0.3264 0.76 0.336 0.176 0.040 0.196 -0.014 0.195 0.061 0.047 0.124 0.165 0.125 

T.P. Q.422 0.561 0.505 0.203 0.456 0.296 0.504 0.146 0.146 0.133 0.2 0.096 

l.B. 0.163 0.045 0.075 0.175 0.501 0.47 0.154 0.073 0.074 o. 141 -0.014 

A-5 0.096 0.337 0.257 0.042 0.367 0.19 0.22 0.139 0.15 0.126 

e 0.29 0.45 0.025 0.196 0.2 0.163 0.163 o.,, -0.05 

YO 
F!S 0.052 -0.15 0.094 0.114 0.322 Q.140 0.164 0.046 

MOR -0.001 0.07 0.015 0.024 0.076 0.076 0.051 

PER 0.037 0.16 0.111 -0.03 0.016 0.131 

FAM 0.036 0.112 0.157 0.141 0.521 1 

soc 0.232 0.097 0.077 -0.14 

V 0.9 0.625 -0.066 

V COL 0.607 -0.123 

V HIL -O. lll i 
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CUAIJIW ""· 

(PERFIL DEL GRUPO: IQllCIOIO Y lESIOllES) 
GRUPO No. 2 

ESCALA A-C T.P. l.B. A·S YO YO YO YO YO V 

F!S MOR PER FAM soc COL HIL 

l'EDIA 3<1.68 3J3.63 1re.20 Ul!.71 97.59 57.00 5!.95 $,36 53.M 53.51 72.55 38.!lll 33.<18 118.!B 16.57 6.5: 

S. DESV. ; 

ESTANOART 7.03 '.ll.00 10.53 10.!ll 13.97 9.13 8.67 10.01 9.46 8.00 13.92 9.66 6.99 9.95 0.99 2.0; 

s, 
VARIANZA <!!,!'<! !lll,\ll 100.87 115.38 195.Sl 81.93 73.00 48.10 87.95 76.17 19;!.42 91.69 47.99 97.22 0.96 4.0'. 

>· 

~ !!· ~ -



INTERCORRELACION OE LOS PUNTAJES 

T.P., I.B. A-9 e vo va vo YO YO V V V o 
F!S MOR PER FAM soc 

0.31 0.387 0.139 0, 170 0.022 0.067 0.012 -0.158 0, 146 0.347 0.294 0,295 0,049 

' 0.442 0.488 0.366 0.065 0.175 0.351 0.178 0.1 0.105 0.003 0.18 0.064 

·.l. -0.029 0.22 0.097 0.078 0.425 0.105 0.245 0.077 0.049 0,068 o.os 
,_ 

0.209 0.004 0.297 0.137 0,083 0.375 -0.01 -0.141 0.159 0.015 ., 
.21 0.22 0.422 0.287 0.170 0.114 0.000 0.185 -0.019 

·¡ 
0.31 0.06 -0.26 -0.15 0.014 -0.045 0.070 -0.062 ; 

' -0.021 0.117 0.020 0.101 0.096 0.073 -0.04 

' 0.141 -0.146 0.025 -0.043 0.073 0.199 
•. 

'M 0.115 -0.027 0.077 -0.16 -0.023 ¡ ·e 0.103 0.029 0.183 -0.03 

0,885 o. 79 0.251 

COL 0.421 0.162 

HIL 0.275 

I··· 
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CUMIRO llD. 5 

(PEJIFIL DEL liRUPO: VUUCIOll O ESlRUPO) 

GRUPO No. 3 

ESCALA A-C T .P. l. B. A-S ·yo YO YO YO YO o 
FIS MOR PER FAH soc COL HIL 

X 

!'EOIA 3'1.56 lll.53 102.77 ICl1.00 100.21 ro.87 53.36 55.&I Sol.IS 52.lll 7~.11 ~.IB 33.87 121.50 16.56 8.20 

S. OESV. 
ESTANDART 5.31 32.63 13.35 12.65 12.75 9.91 9.03 7.78 10.95 8.75 13.56 B.C9 7.M 9.36 O.!ll e.ro 

s 1 

VARIANZA 'll.95 ICl1.50 17~.97 156.!ll 159.56 $.38 lll.00 !'!l.~ 117.67 75. 18 llll.62 &1. 19 50,03 !!;.$ O.SI 63.~ 



INTERCORRELACION DE LOS PUNTAJES 

.. 
T ,P. l,B, A-9 e va va VD VD va ·v V V a FIS MOR PER fAM sac 

·.e -0.026 0, 118 0.173 0.04 0.22 0.036 -0.19 -0.124 0.061 0.198 0.121 0.246 0.023 

i P. 0.505 0.484 0.566 0.102 0.181 0.504 0.424 0.38 -0.11 -0.074 -0.129 0.086 

.. B. 0.263 0.426 o.m Q.113 0.427 0.472 0.527 -0.094 -O. 159 -0.017 0.186 

·.5 0.105 0.173 0.307 0.114 0.163 0,498 -0.195 -0.114 0.234 a.as 
0.247 0.257 0.537 0.55 0.306 -0.054 -0.103 0.014 0.29 

·a 
0.034 5 -0.148 0.152 0.061 0.14 0.024 0.239 0.056 

lR 0.134 0.142 0.036 -0.072 -0.06 -0.07 0.258 

:R 0.264 0.28 -0.254 -O. 224 - 236 o.os 
\M 0.21 -0.09 -0.105 -0.057 0.331 

JC -0.277 -0.272 -0.214 0.020 

0.90 0.878 -0.167 

COL 0.59 -0.251 

HIL -0.041 
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CUADRO llo. 6 

(PERFIL DEL 6RUPD: FAAMACODEPEHDEllCIA) 

GRUPO No. 4 

ESCALA A·C T.P. 1.B. A·S YO YO YO va YO V 

FIS MOR PER FAM soc COL HIL 

l'EOIA 3'1.00 :m.oo 1(11.15 102.15 98.00 r.1.73 51.75 53.96 53.40 &l.C12 00.85 36.00 31.S.1 117.92 16.39 7.32 

S. DESV. 
ESTAllDART 7.93 15.10 10.!>1 11.23 18.23 13.57 9.r6 8.19 8.97 B.C6 15.35 9.00 6.9J 10.51.l 0.1.'6 2.62 

sl 

VARIANZA 61.BZ 618.24 117.00 123.9J 326.00 100.00 00.3'1 65.61 78.91 63.00 231.11 !>l.20 46.73 100.10 0.73 6.75 



INTERCORRELACION OE LOS PUNTAJES 

T.P, l.B, A-9 e YO YO YO YO YO V V V D 
FIS MOR PER FAM SDC 

-D.042 -0.036 -0.086 0.006 0.010 -0.25 -0.057 -0.077 0.233 -0.286 -0.241 -0.318 0.105 

0.619 0.437 0.721 0.350 0.332 0.167 0.325 0.492 0.137 0.212 0.001 -0.165 

0.173 0.145 0.367 0.25 D.172 0.403 0.416 0.054 0.069 0.014 -0.045 

-0.097 0.443 -0.018 0.266 0.225 0.175 0.06 0.101 -0.017 -0.034 

-0.013 0.352 -0.021 0.103 0.336 0.147 0.228 0.008 -0.18 

-0.07 -0.043 0.20 -0.058 o. 148 0.09 0.188 -0.12 

-0.063 0.052 0.081 0.041 0.092 -0.021 -0.07 

0.04 -O. 1 -0.015 0.018 -0.061 -0.014 

0.116 -O. 127 -0.04 -0.2 0.056 

0.045 0.086 -0.036 0.188 

0.937 0.876 0.057 

L 0.66 0.051 

L 0.062 
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CAMPOS. A B e D 
1 2 3 4 

1 29 255 79 85 
2 37 270 12 57 
3 41 343 128 111 

4 38 304 108 109 
5 28 249 90 76 

6 28 315 112 101 

7 40 318 204 15 

8 41 316 111 110 

9 31 317 184 107 

10 38 309 117 103 

11 35 287 106 99 

12 32 328 110 109 

13 40 300 107 109 

14 24 273 103 83 

15. 28 324 112 104 

16 40 321 113 101 
17 34 301 110 93 

18 36 333 111 110 

19 31 303 103 94 
20 41 290 93 100 

~71 -

ESCALAS DE AUTOCOllCEPTO DE TDIESSEE · . 

¡¡¡upo No. 1 

E F G H ¡ 
5 6 7 8 9 

81 54 33 46 40 

101 59 41 56 47 
104 46 56 71 65 

87 48 57 52 52 
83 44 49 47 48 

012 73 58 67 38 
99 55 52 44 63 
95 62 56 59 50 
86 47 55 70 58 
89 51 47 39 69 
82 48 37 65 49 

109 64 62 62 53 
94 57 50 47 63 
87 40 59 55 53 

108 72 50 42 57 

107 55 62 52 62 

99 58 59 43 40 
112 72 61 47 58 
101 65 72 51 39 
97 52 51 50 43 

J K [ H 'N o p 
10 11 12 13 14 15 16 

43 63 33 30 11 17- 3-
69 81 45 36 109 16- 7-
64 71 43 28 127 17- 8-
47 71 37 34 122 17- 9-
43 40 23 17 131 16- 7-
51 67 31 36 17 16- 8-
54 76 42 34 121 15- 5-
48 53 29 2•1 125 15- 10-
56 63 31 26 118 16- 3-
64 60 29 31 124 16- 3-
53 48 24 24 108 15- 4-
55 71 39 32 136 15- 4-
53 80 40 40 122 17- 6-
42 65 37> 33 133 17- 7-
75 62 27 35 112 17- 5-
50 54 29 25 105 17- 11-
58 70 36 3-1 117 16- 6-
59 89 52 37 107 17- 10-
55 79 40 39 109 17- 8-
53 88 53 35 116 17- 6-
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CAllPOS A B e o E F G H. 1 J . K L M N o p 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 M 15 16 

21 34 313 99 111 103 68 49 46 57 59 70 35 35 120 17- 9-

22 34 309 97 109 103 66 56 50 •11 62 76 41 35 124 17- 7-

23 36 317 105 125 87 70 46 47 66 52 81 43 38 121 17- 10-

24 27 264 87 86 91 62 38 52 55 57 76 40 36 105 17- 3-

25 39 276 106 102 68 53 47 57 37 53 66 37 29 113 17- 3-

26 31 310 100 119 91 72 46 52 52 43 80 •15 35 110 17- 6-

27 36 290 92 98 100 64 40 65 37 48 60 28 32 106 17- 8-

28 36 327 126 99 102 71 45 72 53 50 73 38 35 121 17- 4-

29 35 295 125 82 88 61 44 54 62 39 100 62 38 125 18- 4-

30 33 312 105 121 86 66 46 56 48 63 91 50 41 114 18- 4-

31 41 288 93 99 96 52 51 49 43 52 86 53 33 126 16- 6-

32 33 320 107 87 126 64 62 62 52 47 74 50 24 116 18- 6-

33 •12 316 99 106 111 70 65 •15 49 49 78 44 3•1 107 18- 6-

34 36 271 85 108 78 83 52 49 46 51 75 38 37 133 16- 6-

35 33 310 95 107 108 58 61 33 64 61 80 39 41 118 16- 6-

36 31 306 1112 96 98 45 55 56 52 67 63 3·1 29 103 15- 6-

37 . 39 295 96 98 101 54 39 51 49 63 79 47 42 130 18- 6-

38 28 314 128 102 8•1 53 47 62 69 51 75 43 32 106 15- 7-

39 28 258 100 83 75 •17 49 40 45 49 62 34 28 109 15- 7-
40 26 285 102 95 88 63 3•1 54 ·19 61 77 37 40 129 15- 7-



-117.3-

CAMPOS A B e F G K M 
2 3 6 7 10 11 12 13 M 15 16 

41 21 204 110 106 88 72 39 53 42 65 82 40 42 116 15- 7-

42 34 323 116 121 86 63, 60 60 5•1 58 72 44 20 127 16- 7-

43 34 345 126 108 111 69 54 53 66 69 86 48 48 120 18- 7-

44 33 317 111 107 99 79 47 45 •11 72 68 24 •M 133 18- 7-

45 42 316 111 112 93 73 44 53 67 37 68 32 36 116 15- 7-

46 33 296 97 91 108 68 42 62 42 49 57 26 31 122 15- 7-

47 45 376 142 131 103 74 51 68 80 58 71 40 31 115 16- 7-

48 39 316 110 103 103 47 63 71 39 57 73 37 36 128 16- 7-

49 39 335 108 111 116 62 63 54 65 52 69 37 32 119 16- 3-
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ESCALA DE ~OCOllCEPTD DE TEEllNEESSEE. 

GRUPO Mo. 2 

CAMPOS A B e o E F G H l J K L H N o p 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 41 321 115 115 911 53 57 32 52 69 74 39 35 117 17- 4-

2 33 360 117 109 134 71 51 76 52 46 53 16 31 120 17- 5-

3 31 301 96 99 106 54 63 53 41 59 97 53 44 115 17- 5-

4 37 231 112 105 114 69 51 49 48 75 80 39 •12 121 17- 6-

5 33 303 106 107 90 52 52 47 62 55 60 34 26 124 18- 10-

6 44 259 92 76 91 59 60 46 •12 52 91 51 40 116 1B- 10-

7 37 336 103 111 122 55 60 64 68 52 85 50 35 103 15- 9-

8 29 285 101 95 89 51 41 51 57 56 58 30 28 118 18- 9-

9 37 286 90 103 93 45 64 54 47 39 68 36 32 115 18- 9-

10 30 204 101 94 99 52 57 66 44 47 61 39 22 110 15- 3-

11 33 335 107 124 10<1 73 55 64 55 45 52 2·1 28 112 15- 4-

12 42 353 119 128 106 37 62 77 66 70 62 20 42 125 15- 4-

. 13 26 303 102 116 85 53 55 53 50 66 56 30 26 103 17- 5-

M' 32 322 109 107 106 47 66 56 55 66 73 40 33 126 17- 6-

15 41 333 119 109 105 54 57 58 66 57 87 48 39 122 17- 10-

16 M 316 127 98 91 64 39 65 51 50 69 35 34 112 17- 3-

17 29 27·1 101 93 80 50 47 46 50 50 61 38 23 131 17- 11-

18 28 291 113 99 79 59 59 51 55 39 70 41 29 106 17- 5-



A a e D E F G H l J K L H N o p 
CAMPOS 1 2 l A 5 6 1 B 9 10 11 12 13 \A 1S 16 

19 27 272 BB 102 B2 63 61 A2 S6 so SS 30 2S 103 17- 3-
20 30 267 1\A 78 7S 67 A2 62 S3 43 B2 so 32 12e 17- 10-
21 21 172 ea 102 e2 76 32 SS 3S A7 62 2S 37 126 17- 6-
22 32 2es 106 96 el S7 37 60 A2 S7 S3 21 26 101 17- 7-
23 3B 332 106 116 110 13 AS A1 10 6S es lB so 119 17- 3-
2A 39 377 101 1oe 69 SS S6 Ae A2 31 el Al 36 122 17- A-
2S AA 306 110 99 97 SS •17 S6 S2 S2 7S 42 33 113 17- 9-
26 39 313 102 100 111 73 49 52 SS so 71 A4 27 12S 17- S· 
21 31 29e 1oe es \OS A7 A2 10 61 Al 11 36 3S 130 11- 11-
2e 23 292 99 91 102 SB 41 A9 6S S6 SB 29 29 12A \e. A· 
29 AA 320 110 113 97 A2 60 16 •16 se \IS 62 S3 131 15- 6-
30 2e 317 106 97 1\A •1B 67 so 66 SB 63 37 26 107 16- 6-
31 Al 323 110 \OB 96 M SB AS A7 66 B2 45 38 11e 16- 6-
32 lS l1S 116 109 90 S2 S3 Ae 66 69 9B S1 A7 121 16- 6-
33 •\O 266 BI 11A 103 S9 SS 3B 66 A7 92 50 •12 121 1S- 6· 
3•\ JA 323 11A 106 103 62 61 60 56 so B2 AB JA \09 15- 6-
35 2S 309 97 109 103 57 60 67 60 AO B6 AA 42 121 1B- 6-

36 1B 259 90 e5 M Ae 39 A6 56 S2 B1 A2 39 111 1e. 6-
31 JA 320 110 113 97 Al 61 5e 56 6B 49 22 27 \\A 1B- 6-
38 23 290 200 111 79 51 A9 AB 56 63 69 •13 26 13\ \S. 7-
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CAllPOS A B e o E F G H 1 J K L H N o p 

' 1 2 3 4 s 6 7 e 9 10 11 12 13 14 1S 16 

39 44 312 103 1oe 101 60 S4 4e 49 S7 e3 •17 36 122 1S- 7-

40 31 307 es 126 96 S2 so 60 S4 60 62 42 20 123 16- 7-

41 26 291 96 94 101 43 S6 S7 60 49 54 2e 26 112 1e- 7-

42 4S 314 113 9S 106 61 so S9 57 42 76 43 33 116 1e- 7-

43 29 339 102 11S 122 71 S6 71 63 so ee 4e 40 13S 16- 7-

44 39 316 11S e9 112 S6 so 31 6S SS 61 36 2S 111 1S- 7-

4S 49 312 106 103 103 S7 S3 4e so SS 76 46 30 100 16- 7-

46 40 310 1oe 89 113 49 S6 67 S1 47 eo 44 36 122 16- 9-

47 34 273 es 10S e3 48 60 34 47 so 68 38 30 119 17- B-

4e 34 32S 116 10S 104 69 6•1 49 61 S4 62 32 30. 12e 17- 7-

49 47 310 11e 9e 94 S3 4S 57 S2 S6 93 SS 3e 132 17- s-

so 31 39e 121 e9 9e 67 so 47 SS se eo 48 32 11S 16- 7-

S1 40 339 106 112 111 62 46 63 S9 se 72 37 3S 11•1 16 7-

S2 41 2ee 113 97 1e 43 61 60 3e 44 62 32 30 140 16- 9-

S3 36 324 126 96 102 68 4S 72 S3 so 70 41 29 119 16- 7-

s1 26 2ee 90 101 9e 61 72 47 36 30 63 24 39 129 16- 6-

SS 42 284 99 103 e2 6S 39 43 39 S6 60 2S 3S 103 16- 7-

S6 27 294 103 97 94 56 42 57 62 so e1 43 3e 144 16- s-



• n7/7 • 

ESCALA DE AllTOCIJICEPTO OE TEllNEESSEE 
GRUPO No. 

CAMPOS. A B e D E F G H 1 J K L M N o p 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 so 359 122 118 119 75 59 63 51 61 92 52 40 124 17- 6-

2 34 333 117 114 102 56 55 58 71 56 67 37 30 126 17- 7-

3 32 316 107 99 110 60 64 46 68 46 91 51 40 122 17- 11-

4 37 323 106 109 108 65 69 41 65 46 108 54 5<1 12•1 17- 4-

5 31 305 109 113 83 54 47 54 61 58 48 29 19 111 15- 8-

6 37 310 102 114 94 63 52 54 43 55 90 48 •12 106 16- 8-

7 43 351 118 126 107 70 53 61 62 62 70 39 31 139 18· 8· 

8 39 305 89 112 104 59 56 56 44 51 69 38 31 114 18- 8-

9 45 237 137 96 104 75 55 56 48 58 75 41 3'1 126 15- 3-

10 35 300 91 11•1 95 57 56 55 52 45 114 66 48 123 16- 4-

11 28 327 109 9•1 124 61 46 59 70 59 84 49 35 110 18· 4-

12 33 296 106 102 88 73 46 43 44 57 89 46 43 123 17- 5-

13 37 300 108 85 107 48 35 52 71 57 81 38 43 135 17- 7-

14 34 297 225 95 87 •18 58 64 49 52 91 52 39 115 17- 9-

15 26 271 82 90 99 46 52 60 51 36 66 37 29 123 17- 8-

16 30 323 132 93 98 61 58 62 64 48 66 33 30 131 17- 8-



- 17B -

CAMPOS A B e D E F G H 1 J K L M N o p 

1 2 3 4 s 6 7 B 9 ID 11 12 13 14 IS 16 

17 32 291 94 97 100 68 S8 4S 41 47 69 34 3S 133 17- 4-

18 41 326 104 116 106 76 46 S4 61 48 71 34 37 122 17- 4-

19 36 3D1 \Dl 87 113 66 3S S6 50 se 72 34 38 122 16- 4-

20 31 26S 82 91 92 58 Sl 65 46 4S 71 39 32 124 17- 6-

21 34 309 104 101 94 54 65 51 42 S3 69 35 34 116 16- s-
22 39 273 ªº 86 107 70 76 48 70 38 81 38 43 132 16- 7-

23 36 242 82 87 73 64 48 44 35 Sl 72 39 33 112 16- 4-

24 24 42S 143 137 14S 74 79 72 87 96 3S 17 18 148 16- 8-

zs 37 312 103 99 110 S9 48 51 60 47 58 34 24 130 16- 4-

26 30 279 89 108 82 51 so 44 38 66 81 47 34 123 16- 7-

27 36 297 103 88 106 66 37 SS SI sz 76 42 34 118 16- 7-

za 39 301 107 92 102 32 56 67 S3 54 se 24 34 133 18- 7-

29 36 297 104 92 101 71 44 S3 SI 42 77 39 38 117 18- 7-

jo 30 296 93 114 89 SI 63 S4 47 Sl 75 46 29 118 16- 7-

31 24 307 98 107 102 sz S8 60 47 56 82 46 36 123 16- 7-

32 35 289 ID\ 100 ªª 61 44 S3 50 46 83 48 35 11i 16- 7-

33 34 313 100 208 10S 64 so 62 59 44 72 38 34 122 16- 9-



- 179 -

CAMPOS A B e o E F G H 1 J K L M N o p 

1 2 3 4 5 6 7 0 9 10 11 12 13 14 15 16 

34 36 209 99 112 75 43 50 49 50 42 67 44 23 134 17- 9-

3S 43 300 93 101 114 54 69 S3 S1 40 73 45 20 124 17- 10-

36 34 201 92 101 07 60 S2 so 3S so 56 29 27 100 17- 0-

37 43 310 33 124 101 72 44 49 S6 S4 73 41 32 127 17- 9-

30 39 196 99 113 04 7S SS 30 39 S9 77 37 40 12S 16- 6-

39 31 341 110 110 10S 6B S2 65 66 49 02 42 •10 107 16- 0-

40 33 202 01 101 100 S0 46 S2 46 47 71 4•1 27 116 16- 10-

41 40 334 110 114 113 S4 S2 66 60 6S 74 42 32 119 17- 3-

42 2S 31S 100 109 106 62 S7 61 59 51 50 30 20 131 17- 7-

43 30 202 102 76 104 6S S3 61 S9 44 70 4S 33 117 17- 7-

44 32 294 95 109 90 SI 44 S3 S0 56 64 30 26 121 17- 41-

45 34 317 113 10S 99 70 S3 SS S7 60 64 39 25 90 17- 7-

46 3S 312 93 114 20S 64 62 61 4S •17 67 34 33 124 10- 6-

47 30 314 206 117 91 42 S2 S9 49 74 61 30 31 106 10- 6-

40 26 2&1 104 00 100 66 30 59 72 49 90 40 42 127 10- 6-

49 31 273 07 112 74 61 5S 46 41 45 62 33 29 125 IS- 6-

so 40 316 111 109 96 72 47 S2 45 60 02 41 41 126 IS- 6-

SI 32 297 93 90 114 4S 60 69 39 S2 79 43 36 122 IS- 6-

S2 34 333 102 121 110 62 S7 52 67 6S 73 42 31 106 15- 7-

S3 33 322 117 106 99 74 53 66 46 so 02 39 43 121 IS- 7-



- !8'0 -

ESCALA DE AllTOCOllCEPTL DE TEENNEESSEE. 

GR UPO No. 

CAMPOS A B e o E F G H 1 J K L n 11 o p 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 41 301 109 104 88 62 55 37 •18 58 80 43 37 111 17- 8-

2 40 297 97 113 87 48 41 57 53 58 45 24 21 119 17- 9-

3 35 378 101 93 184 52 57 •17 49 58 66 37 29 206 17- 10-

4 34 311 105 105 101 64 68 55 34 66 55 22 33 134 17- 10-

5 3B 319 99 103 117 52 74 5·1 ·17 58 100 58 42 120 17- 4-

6 34 303 115 96 82 48 43 53 52 63 67 35 32 130 15- 10-

7 31 316 97 107 112 69 50 5•1 62 so 90 50 40 11'1 15- 10-

8 76 247 80 85 82 52 46 51 •16 52 31 16 15 123 18- 10-

9 31 291 90 9B 103 •14 •13 62 59 52 86 •17 39 135 15- 7-

10 29 310 91 123 96 59 55 71 •1•1 52 63 35 28 122 15- 7-

11 25 307 101 115 91 57 53 62 59 51 67 3S 29 98 15- 7-

12 26 27•1 96 108 70 60 •14 •19 •19 46 57 36 21 117 16~ 7-

13 26 302 98 98 106 60 53 54 58 51 88 49 39 119 16- 7-

l•l 21 281 91 107 83 45 56 55 53 51 68 39 29 13•1 16- 7-

15 31 261 98 84 89 62 50 •19 34 44 95 51 44 107 18- 7-

16 43 313 10o1 107 102 62 34 71 42 61 88 4•1 40 118 15- 7-



- 1811 -

CAMPOS A B e o E F G H 1 J K L H N o p 

1 2 3 4 s 6 7 B 9 10 11 12 13 14 1S 16 

17 43 329 11S 108 106 S6 SI 63 S6 60 SI 32 19 133 16- 7-

18 3S 316 106 96 114 48 60 SS 66 62 64 40 24 128 16- 7-

19 37 2S2 107 100 4S 63 39 61 61 41 S2 23 29 130 16- B· 

20 30 32S 113 106 106 67 S2 63 S1 S2 79 43 36 109 16- 6-

21 37 292 99 101 92 S6 4S 63 S6 3S 71 33 3B 110 16- 3-

22 36 290 99 118 73 S6 4S S2 48 S4 9B S6 42 1•17 1S- 8-

23 39 294 95 86 113 •\3 4S S1 S2 64 6'l 37 27 124 16- 8-

24 37 321 117 105 99 60 61 S8 50 S5 72 40 32 116 18- 8-

2S 34 316 107 117 92 61 S2 S3 62 54 60 31 29 105 18- 8-

26 34 316 107 117 92 61 S2 53 62 S4 60 31 29 10S 18- 8-

27 34 341 121 106 11<1 67 70 63 51 56 7S 43 32 113 16-
,,_ 

28 32 295 101 99 95 •16 •lS 45 45 63 64 B2 42 121l 16- 4-

29 38 263 85 90 8B 46 44 36 42 62 69 3S 3·1 110 17- 11-

30 39 281 96 B6 99 42 4•1 •17 S3 S6 60 33 27 123 17- 8-

31 2B 305 98 91 \\6 49 64 S9 59 46 8.' 54 31 132 17- 7-

32 32 29B 99 101 89 61 54 57 39 46 . 61 30 31 103 17- 9-

J3 32 350 12•1 131 95 74 51 55 68 70 58 31 27 116 17- 7-

34 28 2B7 103 86 9B 73 45 43 54 44 74 37 37 \30 17- 6-



- 182 -

CAMPOS A B e D E F G H [ J K L ti H D p 

1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13 14 15 16 

3S 24 2S9 106 S7 96 50 67 50 63 39 4S 26 22 107 17- 7-

36 2S 2SI SI 103 97 40 60 SI 4S S4 42 22 20 110 17- S-

37 34 3\0 109 92 109 49 SS S6 SS SS so 29 21 101 16- s-
3S 31 317 101. 122 9•1 S7 S7 so SS S9 9S S7 3S 110 16- 9-

39 31 305 96 112 97 S6 S3 60 61 44 70 37 33 106 16- 4-

40 31 2SS 109 S3 96 49 46 S3 44 6S 93 S3 40 110 16-· 9-

41 31 299 101 113 BS 74 S2 47 SI 46 7S 41 37 121 16- 3-

42 32 323 90 112 121 67 SS 36 49 SB so 40 40 116 16- s-
43 23 278 107 BB 83 3S M 68 39 49 6S 27 38 116 16- 6-

44 26 270 92 87 91 SI 67 38 62 S2 60 24 36 133 16- 10-

4S 37 324 123 106 9S 70 48 M 72 63 52 24 28 126 17- 5-

46 36 296 92 91 86 61 43 47 38 44 S7 27 30 116 17- 6-

47 30 302 97 104 101 S6 36 69 S5 S6 64 28 36 119 17- 4" 

48 3S 31S 112 100 90 S6 52 S•I 59 56 BB 4S 43 \\•\ 17-
,,_ 

49 48 327 \\O \\O 107 52 S2 52 64 S9 S7 31 26 121 17- s-

so 35 32S 117 97 111 61 58 53 67 51 6•1 35 29 1 \\ 17- 3-

51 38 358 130 103 125 66 57 S9 63 75. 69 40 29 117 16- 6-

S2 38 302 89 \IS 98 61 43 61 48 SI 68 38 30 124 16- 6-

S3 33 271 83 99 89 60 34 5·1 49 41 6•1 34 30 103 IS- 6-
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