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Resumen

“Campaña de Salud
pública”

Esta investigación tiene como objetivo dar a conocer cómo es que la criminología educativa y conductual se puede utilizar para
crear e implementar planes de prevención con respecto a las conductas antisociales en menores en instituciones educativas
primarias, generar un conocimiento del Genesis de las conductas antisociales desde diferentes perspectivas como son los
factores endógenos y exógenos, ya que al menos el origen fisiológico y endocrinológico es aún desconocido, y el comportamiento solo se adjudica al factor exógeno. El presente trabajo se centra en las instituciones educativas ya que el menor
o btendrá conocimiento de tipo social, donde tendrá que aprender a construir relaciones sociales y tendrá que desarrollar
inteligencia emocional, por tanto, el menor deberá aprender a resolver conflictos, aceptar pensamientos distintos y respetar los
derechos de los demás. También con este proyecto se propone implementar una campaña de salud pública para concientizar
e informar sobre los factores biológicos que intervienen en la conducta, un plan de acción en cada instituto educativo creado por
criminólogos con conocimiento en criminología educativa, conductual y pedagogía. Donde este, aplicara, educara y orientara a
todo el personal y alumnado del plantel, estará disponible en caso de cualquier contingencia y se retroalimentara de su entorno.
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Abstrac

The objective of this research is to let people know how educational and behavioral criminology can be used to create and implement preventive plans about anti-social behavior in under-age people at institutions such as elementary schools. Also they would
help develop knowleadge about the genesis of anti-social behavior from different perspectives such as external and internal
factors taking into account that the physiological and endocrinological origins are still unknown so that the behavior is still believed
to be only due to the external factors. This research is centered in institutions of education because it is here where children
aquire social knowleadge which they must use for social relations building as well as the development of emotional intelligence.
This is why the kids have to learn how to solve problems, accept different opinions and respect other people’s rights. Also this
research looks for the possible implementation of a public health campaign to inform and make people realize about biological
factors that influence behavior, it means an action plan implemented in every school and developed by criminologists specialised
in educational and behavioral criminology and pedagogy. This plan would be used to educate and orient students and teachers
as a whole and will be avilable in any emergency sitution. It would also get feedback from its surroundings.

Keywork

Educational criminology, behavioral criminology, childrens, prevention, schools, awareness, endogenous factors, exogenous, environment, endocrinology, criminologist, behavior, antisocial, endocrinology.

Delimitación del problema
Delimitación Temporal.
ciclo 2019-2020 en los meses de (agosto- noviembre).
Delimitación Espacial.
primaria Venustiano Carranza al grupo de sexto año “A”
Av. Central S/N. calle 12, Col. Rustica Xalostoc, Ecatepec, Estado
de México.
Delimitación demográfica poblacional.
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La UNICEF considera las conductas antisociales en
el nivel base que aqueja a los pilares más jóvenes de
la sociedad que son los niños, muestra dicha preocupación ya que si no se le da la debida importancia
es un problema que escala con facilidad y debido a
esto creo planes integrales que abarcan la educación primaria y secundaria programa de prevención
de conducta antisocial en adolescentes y jóvenes:
prevalencia en el país vasco (Madrid) (Ver anexo
17).
Cuando realizaron el programa como estudio en
dicho país, los resultados evidenciaron que el 16.6
% de la muestra tenía un nivel alto de conductas antisociales (percentil 85-99), el 10 % se inscribe en el
perfil de alto riesgo (percentil 85-94) y el 6.6 % en el
perfil antisocial (percentil 95-99).
Así como este protocolo que se implementó y se
puso a estudio también surgió por la UNICEF un protocolo de prevención y atención primaria en Bolivia.
Otro país que se vio en la necesidad de crear e
implementar una investigación en cuanto a conductas antisociales en menores es Colombia que creo:
“función familiar y conductas antisociales y delictivas
en infantes de instituciones públicas educativas en la
ciudad de Ibagué Colombia, los resultados indicaron
que el 84% de los jóvenes estudiantes han cometido
conductas antisociales.
En México formalmente no se implementan programas para las conductas antisociales en menores
en las instancias educativas, se tienen solo estadísticas que proporciona INEGI con respecto a las conductas antisociales en menores dando un total de
33,315 y vislumbrando que en la ciudad de México
es la entidad federativa con mayor número de casos
registrados con un total de 14, 209.
Cuando tratamos el tema de prevención de conductas antisociales en sectores educativos empleando la criminología y sus ramas, podemos darnos
cuenta que no existen estadísticas a nivel nacional,
local, y estatal; programas homologados y serios al
respecto, solo se aplican como pequeños proyectos
en sectores mínimos, ya que la criminología aún se
encuentra en sus primeras etapas y no se le da una
importancia, los gobiernos solo han iniciado a prestarle importancia para lograr una prevención pero
de principio solo en el sector penal, a los menores
infractores o a los hijos de padres recluidos.
Al tener estos antecedentes tan precarios cuantitativos y cualitativos en materia de prevención
aplicando la criminología educativa y conductual es
que cobra gran importancia e interés realizar este
proyecto.

Planteamiento del problema
Desde que se comenzó a combatir a la delincuencia con una guerra frontal en el sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa
(11 de diciembre de 2006) jamás se han implementado políticas
públicas de prevención a las conductas antisociales, mucho menos desde los primeros años donde un infante inicia a aprender
cómo funcionan las relaciones sociales de una comunidad.
La constitución del núcleo familiar ha ido evolucionando en
esta sociedad a través de las generaciones, podemos ver como la
crianza de nuestros padres es distinta a la actual, como se han ido
transformando los roles dentro de la base de la sociedad.
Anteriormente nuestros padres contaban con la crianza y el
sostén de nuestros abuelos, siendo las mujeres las que tomaban
el rol de la crianza en el hogar y los padres llevando el sustento,
en la actualidad ambos se ven forzados a salir al campo laboral y
no solo forzados sino también por deseo propio, dejando de poner
atención necesaria a la crianza de sus hijos.
No dándoles las herramientas para la resolución de conflictos,
inculcarles valores, reglas, limites, a su vez dejando a un lado la
orientación para evitar conductas antisociales.
El sistema económico capitalista explota al ser humano y lo
ve únicamente como recurso, esto lleva a requerirle mayor tiempo de trabajo por un menor salario, la inflación y los salarios que
ganaban nuestros padres son completamente distintos a los que
sucede al día de hoy, la inflación y el poder adquisitivo se han visto
mermados al grado que es casi imposible que en una familia sobre
trabaje un miembro, lo que conlleva a que el núcleo familiar este
destruido.
Al iniciar este estudio se observa la necesidad de abordar esta
problemática debido a que los delitos cometidos por menores van
en incremento y no solo hablamos de delitos menores, sino que
se llegan a ver delitos como homicidio, lesiones, robos con violencia, etc. Un 47% de menores en México han cometido delitos, sí
solo creemos que aplicando planes para menores que ya tienen
problemas penales, no estamos tratando con el Genesis del problema, en realidad no estamos previniendo estas conductas desde
sus inicios que es donde mayormente debemos centrarnos para
concientizar, orientar y educar, no esperando a que los menores
lleguen a delinquir para que se les brinde un apoyo integral.
¿En qué medida la criminología educativa y la criminología conductual serán disciplinas preventivas de conductas antisociales en
el grupo de sexto año, en la primaria Venustiano carranza? Ecatepec, estado de México. 2019-2020?

Visión Criminológica-criminalística

Introducción

81

JULIO - SEPTIEMBRE 2020

VISIÓN CRIMINOLÓ GICA-CRIMINALÍSTICA

Alumnos de sexto año del grupo “A”.
Delimitación Analítica.
Se necesitará información del infante: edad, integración del
núcleo familiar, nivel socioeconómico, donde vive, niveles de
delincuencia y marginales de la zona de residencia, modo de
vida, actividades extracurriculares, circulo social, percepción de
su entorno, escolar, familiar y en su comunidad, experiencias de
resolución de conflictos escolares y familiares, aptitudes.
Delimitación Teórica.
Teoría de la ecología humana creada 1925 en la escuela de chicago, la cual nos hace referencia a como las personas están
interrelacionadas con el ambiente, entorno espacial y temporal.
Teoría de la Criminología ambiental nos ayuda a comprender
como se configuran los delitos en el espacio urbano.
Teoría del patrón delictivo busca realizar estrategias para
combatir el crimen estableciendo una serie de reglas que ayudan a predecir los patrones de los delincuentes y explicándolos
en términos ambientales.
Teoría de las actividades rutinarias si no hay un agresor motivado o hay un guardián capacitado no se cometerá un hecho
delictivo.
Justificación
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Esta investigación surge de la inquietud de la falta de prevención
de las conductas antisociales ya que solo se piensa de manera
punitiva pero no preventiva, iniciando con los cimientos de nuestra sociedad que son los niños, brindándoles herramientas psicosociales sustentado en la criminología educativa y conductual.
Ya que en México la criminología como ciencia de estudio,
se encuentra en sus primeras etapas y por ende no existen estudios a profundidad sobre el aumento de la delincuencia dentro de México, se toman Hipótesis y teorías de otros países y
parece que la academia no ha estado realmente interesada en
realizar estudios que abonen a la inhibición de la delincuencia
en México, solo se ha mantenido un pensamiento pragmático
y dogmático donde prevalece una mentalidad frente al problema pero no visto desde un punto criminológico y mucho menos
científico, ya que no se aplica una teoría del caso ni metodología
científica que brinde un sustento, ya que la sociedad mexicana
tiene similitudes con otras sociedades pero no es exactamente
la misma, dando diferentes resultados que impacten en la sociedad.
Es necesario hacer estudios reales de campo, que nos proporcionen efectivamente datos para disminuir los índices delictivos.
Se pretende logran la disminución de conflictos dentro de las
aulas educativas, así como en su entorno, provocando con esto
mejores ciudadanos que a su vez replicaran el aprendizaje para
una sociedad con mayor capacidad de resolución de conflictos
a mediano y largo plazo, esto con la obtención de datos significativos que nos digan en medida de lo posible como actuar y
en qué casos, siempre atendiendo al método científico para lo-

grar este objetivo, esperando a su vez que la sociedad
mexicana pueda superar esta etapa con la ayuda del
presente trabajo.
El impacto que se pretende lograr a corto plazo
se piensa obtener una estadística y datos confiables
y certeros del ADN de la sociedad mexicana, donde
nos muestre un panorama real y veraz de la situación
actual, con base en ello como atenderlo.
A mediano plazo se busca que la situación personal
dentro de cada miembro del grupo estudiado mejore
en sus condiciones de resolución de conflictos con el
día a día.
En el largo plazo se prevé que los sujetos de estudios se vuelvan replicadores y se replique no solo en
su institución si no en diferentes ámbitos de su vida.
Buscar a través de diversos medios la replicación
de este estudio a nivel federal en todas las escuelas
primarias y lograr aplicarlo en todos los niveles de educación tanto primaria como secundaria.
Hipótesis
Cuanto mayor sea la aplicación de las disciplinas, criminología educativa y conductual, menores serán las
conductas antisociales en alumnos de sexto grado de
la primaria Venustiano Carranza.
Objetivo general y específicos
Aplicar las disciplinas, criminología educativa y conductual, como herramientas preventivas de conductas
antisociales en alumnos de sexto grado de la primaria
Venustiano Carranza.
Corto plazo: conocer cuáles son las conductas antisociales y que acciones son las que te llevan de una
conducta social a una antisocial.
A. Realizar entrevistas a los alumnos y de ser posible
a los padres de familia, docente y directivo.
B. Crear una base de datos a través de la estadística
para fundamentar nuestro estudio.
C. Creación de material didáctico y actividades, para el
nivel educativo a estudiar.

Mediano Plazo: Disminuir los índices de las conductas
antisociales dentro del grupo.
A. Comenzar con actividades donde los alumnos
muestren lo aprendido, replicando el conocimiento
en su entorno.
B. Crear grupos de apoyo y dialogo para que se brinden ayuda entre el grupo y puedan hablar de sus
experiencias y de los resultados que obtuvieron.
C. Crear un buzón de dudas y ayuda, con la finalidad
de poder externar sus conflictos y posteriormente
se les pueda brindar orientación.

Largo plazo: Disminuir los índices de las conductas

Limitantes de estudio

• Negativas por parte de los padres para realizar el
proyecto ya que pueden no querer colaborar o integrarse al mismo.
• Negativas por parte de los docentes, directivos y
funcionarios para que se realice en esa institución
o problemas para integrarse y seguir el
mismo.
• Estudio en el medio donde habitan
los alumnos ya que puede que la
gente responda con una actitud
hostil y se deba de cesar el procedimiento.
• Información parcial que brinden los sujetos de estudio ya
que pueden no brindar información fiable y certera por algún
motivo personal.

Antecedentes
Gómez José Luis de la universidad de Madrid, España en 2010 realizó un estudio de doctorado con el
tema “Conducta antisocial en jóvenes: factores de
riesgo y protección”. (Ver en Anexo 21). se utilizó un
formato de encuesta de evaluación, que hace referencia al análisis de distintas variables psicológicas
de personalidad y de socialización (recursos personales, familiares, relacionadas con la influencia del
grupo de iguales y escolares), se utilizaron las cinco
escalas de evaluación psicológica y sus correspondientes subescalas incluidas en el instrumento general de evaluación. Estas son: el Cuestionario de
evaluación del autoconcepto.
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos por
el procedimiento de regresión múltiple en el estudio
anterior, se diseñó un modelo teórico sobre los principales factores explicativos de la conducta antisocial.
Los objetivos de este estudio son: Contrastar los
diferentes modelos explicativos con los diferentes
factores de riesgo asociados a la conducta antisocial e idear programas de intervención y prevención.
Las encuestas arrojaron que los varones en todos los rangos de edad analizados, mostraron ma-
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A. Buscar la implementación del programa a nivel
federal.
B. Replicación de la información en todos los grados
a nivel primaria y secundaria.
C. Brindar capacitación a los maestros y padres de
familia.
D. Disminuir la tasa delictiva.

yores índices de prevalencias en todas sus manifestaciones. Así,
destacan aquellas que, infringiendo las normas sociales de forma
grave y/o violenta, van dirigidas a la destrucción de la propiedad
u objetos, la destrucción de mobiliario urbano u otros objetos de
la calle, parques o jardines, los robos en colegios o en tiendas, el
robo de coches o dinero, el allanamiento y robo en propiedades
privadas, los actos vandálicos y, finalmente, el uso de armas de
agresiones reactivas ante una provocación, hostiles, por ansiedad/estrés y defensivas, estas diferencias encontradas en cuanto
a la proporción de los diferentes tipos de agresión en los adolescentes de 14 a 17 años de edad es también consistente con las
Hipótesis planteadas en la presente investigación y los resultados
obtenidos por otros estudios.
Rodríguez Anderson realizo una investigación de “la función
familiar y conductas antisociales y delictivas en jóvenes en Colombia en 2013.
fueron seleccionadas 9 instituciones educativas públicas que presentan un alto nivel de problemáticas
psicosociales, se procedió a solicitar la autorización del consentimiento informado por parte del
comité de bioética de la universidad de San
Buenaventura seccional Medellín, después se
aplicaron las pruebas, se realizó la sistematización de la información obtenida, a través de
tablas dinámicas de Excel. En el estudio participaron 409 adolescentes en edades comprendidas entre 13 y 19 años, la edad promedio de
los participantes es de 16 años. El 43% hombres
y el 57% mujeres, los participantes se encuentran
escolarizados en 9 instituciones educativas públicas de
la ciudad de Ibagué que atienden población.
El objetivo principal de este estudio es conocer la relación entre
la función familiar y las conductas antisociales que presentan los
jóvenes de las instituciones educativas públicas de la ciudad de
Ibagué, esto hace posible que posteriormente se creen estrategias que aporten en la tarea de avanzar en la formación para la
ciudadanía.
Otro objetivo fundamental es instrumentar a los jóvenes para
así orientar las interacciones donde se reconozca el valor propio
y de los otros.
Los adolescentes del estudio han cometido conductas antisociales y el 12% de los participantes han efectuado conductas delictivas. Las conductas delictivas más repetitivas por ambos géneros
son: el pertenecer a grupo delictivo 7%, el 10% afirma que han
consumido drogas, el 14% afirma que han llevado un arma y el
11% han peleado y forcejeado con un policía. el 11% han robado
cosas de lugares públicos.
los resultados obtenidos a través de la aplicación del APGAR se
lograron identificar que el 30.8% de las familias tanto de hombres
como mujeres presentan una buena función familiar y el 69.2%
presenta algún tipo de disfuncionalidad.
Los resultados indican que la presencia de conductas antisociales y delictivas, tiene una directa relación con el grado de disfuncionalidad familiar. El 84% de los adolescentes que comenten
conductas antisociales, el 80% también presentan una relación de
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antisociales dentro de la institución y en su entorno,
así como también sean replicadores.
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conflicto con sus padres y viven en un ambiente hostil.
Marco teórico
Garaigordobil Maite de Madrid, España, propuso un proyecto
en 2016 “Conducta antisocial en adolescentes y jóvenes”.
Las conductas antisociales en los menores se relaEl estudio tuvo como objetivos analizar la prevalencia de la cionan con factores endógenos y exógenos, que va
conducta antisocial y explorar diferencias en función de varia- desde conductas aprendidas de su círculo familiar, enbles socio-demográficas (sexo, edad, nivel socio-económico, ni- torno, mal manejo de sus emociones, como respuesta
vel de estudios de los padres/madres). La muestra fue de 3026 a situaciones familiares, acoso escolar, así como tamparticipantes de 12 a 18 años del País Vasco.
bién existen diversas circunstancias biológicas que
Se les aplico dos tipos de evaluación de la conducta antiso- pueden alterar la conducta humana, desde desequicial (autoinforme y evaluación de padres/madres). Los resulta- librios químicos, hasta crecimientos irregulares a lo
dos evidenciaron que el 16.6 % de la muestra tenía un nivel alto largo de la estructura biológica, estos crecimientos con
de conductas antisociales (percentil 85-99), el 10 % se inscribe mayor frecuencia se presentan en el cerebro, este es
en el perfil de alto riesgo (percentil 85-94) y el 6.6 % en el perfil responsable de controlar los procesos cognitivos del
antisocial Además, las diferencias de sexos aumentaban signi- ser humano, como la percepción, la memoria, el razoficativamente con la edad, observándose mayores incrementos namiento o el lenguaje, cuando tomamos en cuenta
en los varones de 16-18 años, por lo registrado
todos estos factores que intervienen
en este proyecto se llegó a la conclusión que
en el comportamiento del menor, pola importancia de la prevención e intervención
“La educación demos crear una concientización y
de la conducta antisocial debe ser desde la
que debemos centrarnos en brindar
como agente de un apoyo que hasta el momento es
infancia.
Iñigo Méndez ministro de España, aprobó
cambio social” inexistente, que va desde el orientar
en 2017 la implementación de un criminólogo
a los padres, dar herramientas útiles
en los colegios para lograr una prevención, el
para canalizar sus emociones y así
criminólogo tendrá la función de un mediador
lograr una prevención, lograr generar
de convivencia, se dedicará exclusivamente a los estudian- interés en el sistema educativo de la salud emocional
tes, padres y profesores cuando estos tengan un conflicto en de los niños y jóvenes para crear una red de apoyo
el entorno escolar, tendrán la responsabilidad de sensibilizar a integral, logrando que se le dé una importancia a la
la comunidad y de garantizar el cumplimiento del protocolo de criminología tomando como sustento a la criminología
detección e intervención de casos de violencia aplicando la cri- educativa y conductual, que en cada institución sea
minología educativa.
prioritario contar con el apoyo de un criminólogo en
El objetivo central de esta propuesta es disminuir los índices las aulas para lograr un cambio de visión y se le dé la
de bullying, así como también fomentar el respeto en las escue- oportunidad a la prevención temprana.
las.
Aun no se cuenta con resultados ni conclusiones de esta de- Marco histórico:
cisión ya que el plan será evaluado dos veces: una a finales de El origen de la criminología se remonta desde que
2018 o principios de 2019 y otra en 2020, una vez recopilados Platón consideraba que el crimen nacía en la falta de
los resultados se darán a conocer de forma oficial.
educación y que el castigo debía orientarse a solventar
“Aprendiendo con conciencia” es un proyecto que se lleva a esa radical circunstancia, Aristóteles proponía la idea
cabo en Guadalajara, México desde el 2018, con ayuda de la del castigo ejemplar para evitar la reincidencia.
Lic. Marisol Madero.
También se encuentran antecedentes de la ciencia
Este proyecto se lleva a las escuelas donde por medio de la criminológica, en la Utopía de Tomás Moro (1516),
criminología educativa y conductual se realizan actividades para donde se vincula al crimen con factores socioeconóenseñar no solo a los alumnos sino al personal a tratar temas micos.
que produzcan una prevención con efecto bola de nieve, se les
A mediados del siglo XVIII La Ilustración como moenseña fundamentalmente a tratar con sus emociones, recono- vimiento ideológico y científico, sentó las bases del
cer situaciones de conflicto o de peligro y saber cómo actuar en legalismo, el humanismo y el individualismo, lo que
cada una de ellas.
se notará luego en la llamada Escuela Clásica de la
Orientar a los maestros para saber cómo resolver conflictos criminología.
de manera eficaz y no promover estas conductas o minimizarlas.
En este período se destacaron los planteamientos
El objetivo de este proyecto es claro y es minimizar las con- de:
ductas antisociales brindando herramientas para que resuelvan
Cesare Beccaria: Es un crítico de los modos de
conflictos y sepan a quien acudir de ser necesario.
procesar a los criminales y acusa la desigualdad del
Dicho proyecto aún está siendo aplicado en distintas escue- ciudadano ante la Ley. (Yañez Deisy, 2017)
las de este estado, por tanto, aún no se cuentan con resultados
Propone que se hagan juicios públicos, que se hao cifras totales, aún se encuentra en etapa de experimentación. gan detenciones preventivas y que se implemente un

- Escuela clásica de la criminología (siglo XVIII)
De acuerdo con esta línea de pensamiento, que deviene de la Ilustración, existe un orden superior (Derecho Natural), por encima de
las leyes creadas en un Estado (Derecho Positivo).
Ese orden natural aplica a todos los asuntos humanos, incluido
el tema de la criminalidad y sus distintos aspectos: delito, delincuente, castigo y justicia. Se apoya en una metodología deductiva
y abstracta.
- Escuela positivista de la criminología (siglo XIX)
Desde esta escuela, se defiende la idea de que el hombre es empujado a la conducta criminal por características innatas. En este
momento, el objeto de estudio pasa a ser el criminal y cómo la
sociedad se defiende de él, relegándolo o eliminándolo.
Aparecen planteamientos como los de Cesare Lombroso o Enrico Ferri, según los cuales, el criminal es fisiológicamente distinto
del resto de las personas en una sociedad.
Es decir, los criminales son física y biológicamente diferentes
de los que no los son. En consecuencia, se justifican penas como
la de muerte o la de cadena perpetua, como formas de castigo al
criminal. Esta concepción influyó el pensamiento de los intelectuales de este campo durante los siguientes 30 años. (Nicolas, Info
derecho penal., 2013)
En 1913 apareció The English Convict, de Charles Goring, que
comparó dos grupos de personas (unos convictos y otros no) y
demostró que no tenían esas diferencias físicas que describía
Lombroso.
- Criminología moderna (siglo XX)
Con el siglo XX, llega la ampliación del campo de la criminología:
en Alemania, se integra la criminalística como una rama de esta
disciplina; en Estados Unidos proponen el estudio conjunto de la
ciencia detrás del crimen y de la reacción social que provoca.
Avances en psicología y la sociología, inciden en nuevas formas de abordar el asunto del crimen y, a su vez, este abre nuevos
caminos para el Derecho penal.
Se popularizan nombres como los de Edwin Sutherland, David
Matza, Gary LaFree, Travis Hirschi, David Farrington, Charles Tittle, Michael Gottfredson y Jock Young.
-Criminología crítica
Es una postura que se fundó en 1968, con la Conferencia Nacional

- Criminología en la actualidad
La criminología ha evolucionado vertiginosamente
en los últimos 40 años, gracias a los avances tecnológicos y a los progresos en el sistema de justicia
penal.
La importancia de la criminología para la Justicia
es innegable: vigilancia de puntos calientes, mapeo
y análisis de delitos, tribunales especializados, programas de rehabilitación y de reingreso, cuestionamiento de los testigos oculares, pruebas del ADN,
etc.
En la actualidad, los criminólogos estudian el
crimen considerando sus factores sociales, psicológicos y biológicos, apoyándose para ello en otras
disciplinas científicas. (Yañez Deisy, 2017)
Rosseau opinaba que la manera de evitar el peligro en sociedad era conduciendo a la persona a depender de ciertas cosas, esas cosas son los libros.
Ya también decía Sigmund y Anna Freud, Alexander,
Staub y Adler, Osvaldo Tieghi, entre otros, concluyen que a los niños hay que inculcarles preceptos
educativos de control y socialización para prevenir
conductas peligrosas, con base en todos los pensamientos comprendidos en la actualidad se estructuro
la criminología educativa como forma de prevención
primaria actual.
En este punto de la criminología naca la Criminología Conductual, el apoyo conductual para la investigación está ahora en su proceso de nacimiento, y
se manifiesta en que algunos países (como Alemania, reino Unido u Holanda) buscan el apoyo de los
psicólogos y criminólogos para diversas tareas en el
ámbito de la prevención, gestión e investigación de
un crimen, un modelo que pretende superar la imagen consolidada del perfil criminológico en los medios de comunicación y la cultura popular, tal y como
se desarrolló en la Unidad de ciencias del comportamiento del FBI. (Sandoval., 2018)
Origen de la conducta antisocial
Factores endógenos en la conducta:
El cerebro procesa, a cada segundo una gran cantidad de información proveniente del mundo exterior
valiéndose de los sentidos. Dentro de las regiones
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de la Desviación y que toma muchas de las nociones
defendidas por el marxismo.
De acuerdo con este enfoque, la prisión debe ser
la opción última y solo debe darse en casos de que
se compruebe un peligro real para la sociedad. Plantean la reinserción social del delincuente.
En paralelo hay movimientos como el minimalismo, que propone la humanización del Derecho
penal; y el abolicionismo, que plantea la sustitución
total del sistema de justicia penal.

Visión Criminológica-criminalística

sistema de pruebas.
Charles De Secondat: Es pionero en plantear formalmente la
necesidad de desvincular el poder judicial del ejecutivo. Se situó
contra las torturas y defendió la idea de una legislación orientada
a prevenir el crimen.
Voltaire: Este teórico habló de la proporcionalidad y la utilidad
del castigo ante un crimen.
Juan Jacobo Rousseau: Autor de El contrato social (1762),
plantea que el hombre se pervierte cuando sale de su estado natural y convive bajo las reglas de un Estado.
Para él, el crimen no es más que la prueba de que el pacto
social está mal estructurado y el Estado es débil y desorganizado.
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importantes del cerebro para este estudio se encuentran el tálamo el cual es un centro de integración de señales sensoriales
y motoras, que convergen en esa zona; de ahí parten al resto
del cuerpo. Tienen una relación estrecha con la regulación de la
conducta emocional.
Estudios neurológicos realizados han demostrado que se
puede desarrollar la hiperactividad infantil causada por traumas
cerebrales del periodo perinatal o de la primera infancia. Se ha
relacionado tradicionalmente con conductas delictivas, por afectar significativamente al grado de concentración y provoca una
pérdida de autoestima, unas deficientes capacidades escolares
y un aprendizaje social dificultoso.
Otra parte importante del cerebro es el hipotálamo, está situado debajo del tálamo, en una línea media que se sitúa en la
base del cerebro. Esta estructura cerebral regula importantes
funciones relacionadas con la homeostasis del organismo, es
decir, ajusta el organismo; es el responsable de la regulación de
la sed, los niveles de dolor, hambre, satisfacción sexual, enojo y agresividad. Asimismo, equilibra la temperatura del cuerpo
cuando el ambiente varía. (Rodriguez N. , 2017)
En medicina la endocrinología se ha encargado de estudiar
cómo es que las hormonas y las glándulas que fabrican dichas
hormonas se descompensan y provocan reacciones extremas
en el individuo.
El sistema endocrino tiene un papel bastante importante en
la conducta, esto debido, a que las hormonas que se segregan
dentro del mismo a través de las glándulas intervienen dentro de
diversos procesos en el cuerpo humano como son: el crecimiento, la reparación, la digestión, la homeostasis y la reproducción
sexual de los seres humanos, generando cambios incluso bruscos en el mismo organismo.
La endocrinología, desde el inicio del siglo XX vivía un desarrollo
notable, constituyéndose como una disciplina de prestigio creciente. Los avances sobre endocrinología criminal pueden ser
ubicados dentro de la corriente del positivismo criminológico. Hacia 1870 el psiquiatra italiano César Lombroso desarrolló la disciplina de la antropología criminal que tuvo como principal ejemplo
el delincuente nato, individuo identificable al poseer rasgos salvajes o “atávicos”. Lombroso se había dedicado al análisis de
los estigmas físicos o morfológicos y más adelante se añadieron,
como continuación y para completarlos, los estigmas químicos u
hormonales (Huertas, 1987).

Para la década de 1920 se comenzó a consolidar la endocrinología y el papel de las hormonas en la determinación de la
peligrosidad a partir de la introducción de los trabajos de Nicolás Pende. Hacia 1930 en Revista de Psiquiatría y Criminología
siguieron apareciendo artículos y trabajos que se referían a la
relevancia de los aspectos endocrinológicos para descubrir posibles criminales.
El comienzo de su aplicación a la criminología data del año
1921, cuando Nicolás Pende publica su primer trabajo sobre el
tema, el artículo “Endocrinología y Psicología”. En el mismo asoció los desvíos de comportamiento con perturbaciones endócrinas, afirmando, por ejemplo, que los hipertiroideos, hipersupra-

renalianos serían mayoritarios entre los delincuentes
violentos e impulsivos, los hipertuitarios entre los asesinos fríos y cínicos. Las llaves de la interpretación del
comportamiento humano y de sus tendencias anómalas y peligrosas parecían accesibles al saber médico.
(Huertas, 1987)
Las hormonas que repercuten en el comportamiento:
• La oxitocina tiene un papel relevante en la conducta
del individuo, debido a que participa de forma activa en
el control de las emociones humanas, y se la ha relacionado con ciertos comportamientos como el vínculo
padres-hijo, la fobia social, la empatía, y la capacidad
de aprendizaje y la memoria.
• Cortisol: El cortisol es considerado la hormona del
estrés pues el organismo la fábrica ante situaciones
de emergencia para ayudarnos a enfrentarnos a los
problemas.
• Cuando existe un exceso en la producción del cortisol
se dan diversos síntomas que afectan en la conducta
de la persona, pues lo hará reaccionar de una manera
más agresiva ante estímulos de la vida diaria. Estos
síntomas son: Falta de sentido del humor, irritabilidad
constante, sentimientos de ira, ganas de llorar, síntomas físicos, cansancio permanente, aunque no hagamos nada, dolores de cabeza, falta de apetito o gula
desmesurada, pérdida de memoria debido a que el
nivel alto de cortisol daña la conexión entre células cerebrales y disminución de las defensas. (Torres, 2009)
• o Los déficits de melatonina pueden ir acompañados
de insomnio y depresión lo que se verá acompañado
de niveles altos de estrés y cansancio, por lo que, las
respuestas conductuales de la persona pueden aumentar en niveles de agresión.
• Adrenocorticótropina: tiene influencia en el estrés y
ansiedad puede generar un manejo inadecuado de la
frustración actuando con agresiones, además de poder existir psicopatologías en la función de memoria.
• La insulina segregada por el páncreas, dicha carencia
provoca una falta de capacidad para concentrarse y un
incremento en su irritabilidad.
• Las catecolaminas, al adrenalina y noradrenalina, tienden a unirse al miedo, la primera y a la agresión, la
segunda.
• Niveles altos de testosterona producen una mayor
agresividad en hombres, esto suele deberse a una
anormalidad cromosómica dando como resultado
XYY, a dicha condición genómica se le conoce como
Síndrome del super macho, por contar con una doble
YY en sus genes, haciéndolos predisponentes a tener
una mayor agresividad.

Brindar la importancia de la endocrinología en el
menor se debe a que los niños no son simplemente

Factores exógenos con relación a la conducta humana:
Los factores internos, al igual que externos, juegan roles significativos en el comportamiento. Si nos centramos en los externos,
podemos percatarnos que precisamente en esto radica la esencia
de la teoría de aprendizaje social. Para explicar el comportamiento
humano, teóricos del aprendizaje social hacen énfasis en variables
cognitivas o los procesos internos que comúnmente se denominan
pensar y recordar.
El aprendizaje social refleja la suposición que aprendemos primordialmente, observando y escuchando a las personas a nuestro
alrededor, es decir, el ambiente social. De hecho, los teóricos del
aprendizaje social creen que el ambiente social es el factor más
importante en la adquisición del comportamiento humano (Bertol,
2002).
para poder establecer cuáles son los factores que tienen más
incidencia que otros sobre la conducta antisocial de los adolescentes (dada su interrelación y la complejidad de su expresión), una
ponderación de los factores criminógenos y su encadenamiento
cronológico:
En primer lugar, los europeos centraron sus estudios en identificar la presencia de otras conductas marginales antisociales,
es decir, la frecuentación de pares delincuentes y la adopción de
otras. conductas antisociales viene la reacción social negativa sobre todo de carácter informal. la escuela y sus problemas, la cual
puede amplificar la inadaptación. Después viene el mal uso del
tiempo libre, seguido por las carencias de seguimiento familiar. Finalmente, las condiciones socioeconómicas desfavorables.
Estudios que se han realizado en Canadá, Estados Unidos, Inglaterra y Nueva Zelanda especialmente, han encontrado patrones
similares en los factores de riesgo, los que demuestran que los
niños que crecen en ciertas condiciones y que tienen ciertas características individuales desde muy temprana edad, son mucho
más propensos de «no regreso», es decir, saltos que tornan difícil
la modificación de los comportamientos. (Shaw, 2001)
Si retomamos la importancia de conocer los factores de riesgo debemos remontarnos al tema antecesor “Peligrosidad”, fue
abordada en Revista de Psiquiatría y Criminología entre 1936 y

En realidad, no existe una fórmula general del “estado peligroso” y como sus características varían con
el individuo, debe indagarse el caso particular, en
todos sus aspectos, para establecer el diagnóstico
de peligrosidad. Los factores individuales o endógenos tienen su origen en la fórmula genealógica,
somática, psico-caracterológica y ética del sujeto.
Los factores ambientales o exógenos constituyen
las influencias sociales o físicas que parten del medio. Entre los factores individuales, biológicos y los
ambientales o mesológicos existe una necesaria
correlación, sin la cual no podría exteriorizarse la
peligrosidad.

Teniendo en cuenta a Botero (1999), la conducta
criminal se puede ver influenciada por una situación
de fuerza, la cual se traduce en coacción moral que
consiste en generar temor para que la persona realice el acto delictivo. La acción de hacer caer en error
afecta el entendimiento, pero la violencia, sea psíquica o psicológica, incide en la voluntad.
Freud señala, “un incremento de este sentimiento
de culpa inconsciente puede convertir al ser humano en delincuente […] En muchos delincuentes, en
particular los juveniles, puede pesquisarse un fuerte
sentimiento de culpa que existía antes del hecho (y
por lo tanto no es su consecuencia, sino su motivo),
como si se hubiera sentido un alivio al poder enlazar
ese sentimiento inconsciente de culpa con algo real
y actual”. Cuando Freud, a lo largo de su experiencia
clínica, logra comprobar la frecuencia de estos actos
delictivos en personas no inclinadas al crimen y no
solo en jóvenes, se pregunta por la motivación de
estas conductas, y encuentra que “tales fechorías
se consumaban sobre todo porque eran prohibidas y
porque a su ejecución iba unido cierto alivio anímico
para el malhechor. Este sufría de una acuciante conciencia de culpa, de origen desconocido, y después
de cometer una falta esa presión se aliviaba. Por lo
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1946 desde una perspectiva criminológica y jurídica.
Despertó un particular interés en la década de 1930
dado que apareció utilizada para fundamentar políticas relativas a la cuestión criminal. La misma fue definida como un atributo intrínseco de los individuos,
la posibilidad de cometer un daño hacia otra persona
y a la vez como un concepto situacional. Es decir,
como una categoría que es definida en relación a un
contexto y situación, no explicada mediante un principio causal fuerte y lineal sino más bien a través de
un conjunto de pequeñas causas, se podía evaluar
en cada individuo teniendo en cuenta características
físicas, psíquicas y sociales. Es decir, su definición
se daba en el entrecruzamiento y correlación entre
factores socio – ambientales y biológicos.(Leonardis, Factor socio-ambiental y biologicos., 2003)

Visión Criminológica-criminalística

adultos en pequeño. Como individuos en crecimiento tienen necesidades especiales relacionadas con su crecimiento y desarrollo.
Adicionalmente, sus necesidades psicológicas son distintas a los
de los adultos. Los problemas hormonales que afectan el crecimiento o el desarrollo sexual pueden tener efectos significativos
en el bienestar físico y emocional del niño; No cabe duda de que
la relación bio-psico-social nos abre las puertas para poder entender más a fondo el porqué de las diversas conductas dentro de la
sociedad. Lo mencionado con anterioridad solo es una pequeña
parte de dicha explicación, pues, las hormonas tienen gran influencia a nivel biológico sobre el individuo, haciéndolo más susceptible a responder a situaciones cotidianas con niveles elevados de
agresividad y espontaneidad o en su caso contrario con desinterés
e indiferencia. Muchas veces no es que la persona busque estar
inmersa dentro de algún hecho antisocial, asocial o delictivo, si no
que dicha conducta puede ser a consecuencia de una alteración
hormonal. (Torres, 2009).
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menos, la conciencia de culpa quedaba ocupada de
algún modo” (Freud, 1916)
Freud plantea que “es como si el sentimiento de
culpa empujase por la búsqueda de una sanción, un
castigo o una reprensión para calmar algunas tensiones presentes antes de la realización del acto”. (Freud,
1916)
La conducta criminal depende de una falta de conciencia Singer (1998), citado por (Gross, 2004), señala
que no tener conocimiento o conciencia del acto criminal realizado implica no tener, en el momento de
actuar, la experiencia de la propia individualidad, es
decir, no poder percibirse a sí mismo como individuo
autónomo con sentimientos subjetivos; según Gross,
la persona en este caso no estaría cometiendo el acto
criminal a sabiendas, es decir, lo haría inconscientemente, de forma automática, sin pensar en ello.
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La escuela y su importancia en la conducta:
La importancia de la escuela la posicionan en un lugar
de privilegio en relación a este tipo de tareas y funciones de prevención de conductas antisociales, debido
a que la familia pierde peso a favor de la influencia de
los pares y la inadaptación a la escuela, de modo que
permiten considerarla además como un agente primario de la salud.
En México, son pocas las escuelas que están trabajando por prevenir el acoso escolar, y cuando es detectado el problema, no hay suficientes herramientas para
orientar a los padres de familia, y mucho menos para
dar atención a la víctima y al agresor.
Es por ello la necesidad de incluir en los programas
educativos la intervención de profesionales.  En este
caso, la intervención del criminólogo, para estudiar al
individuo agresor desde la perspectiva biopsicosocial.
La violencia escolar está caracterizada por la vulnerabilidad del espacio educativo que se extiende a las
autoridades, profesores y alumnos. (Cotidiana, 2016)
La participación de profesionistas en instituciones
educativas para conocer, entender y explicar el origen
de dicha violencia, para crear formas de prevención a
nivel escolar, incluso social, además de ofrecer tratamiento individualizado para la víctima y agresor, es un
trabajo urgente para la prevención de conductas antisociales y delitos.
Desde la Criminología se puede observar que la
violencia escolar es una violencia particular, específica, a nuestro criterio, por los siguientes aspectos:
• El espacio de la victimización es la propia escuela, el
lugar donde se desarrolla el proceso educativo.
• Los participantes de la violencia, en numerosos casos,
son los alumnos, esto constituye, la consideración de
una línea endeble entre autores de los hechos de violencia y las víctimas.
• El personal docente, tanto profesores, autoridades,

•
•

•
•
•

preceptores escolares, participan, a través de su propia vulnerabilidad de no controlar, por diversos motivos, la violencia en la
institución escolar que conduce a permisibilidad y agravamiento
de los comportamientos violentos.
La importancia del rol y función social del maestro en nuestra
sociedad no es suficientemente comprendida y apoyada.
El ámbito escolar preocupado en una formación especializada de
los alumnos ha abandonado una educación general en la formación cimentada en los principios básicos de los derechos humanos, el respeto, la igualdad, la paz, la tolerancia..
La actitud de los padres de los alumnos y la carencia de compromiso social hacia la institución escolar.
La infraestructura edilicia escolar deteriorada, sin mantenimiento,
que constituye un símbolo de la desorganización y violencia escolar. (Cotidiana, 2016)
El factor de grupo de pares delincuentes dentro de las instituciones educativas puede ser un elemento desencadenante del acto
y comportamiento antisocial. Se puede suponer que existe un
efecto exponencial de la delincuencia: mientras un menor es más
inadaptado, más se ancla en la inadaptación y la delincuencia.

El modelo antagónico nos habla que aun que se toman medidas hacia un cambio cultural restaurativo, el modelo cultural
antiguo y punitivo no se elimina por completo. Las filosofías
opuestas evitan la implementación de las prácticas restaurativas y perjudican su avance. Los viejos hábitos no solo resultan
frustrantes, maestros que piden suspensiones, estudiantes que
esperan castigos, desconfianza entre educadores y estudiantes,
sino que además señalan las áreas problemáticas en la implementación. Este modelo antagónico detalla los indicios de que
las prácticas restaurativas no se implementaron completamente
en cada parámetro. Esta herramienta se debe usar para identificar los parámetros que requieren una solución.
La prevención de las conductas antisociales:
Frente a la falta de eficacia para prevenir la delincuencia en menores y la conducta antisocial, que han demostrado aquellas estrategias orientadas solamente a la disminución de los factores
de riesgo y a pesar de que los resultados sean positivos en el
corto plazo la tendencia actual es desarrollar modelos más holísticos que den cuenta de ambos enfoques preventivos. Así, las
políticas y programas de prevención buscan fortalecer aquellos
factores de protección en las comunidades, familias, escuelas y
en los individuos, utilizando estrategias que han sido previamente testeadas y evaluadas a partir de las disfuncionalidades que
provocan ciertas variables. (Behaviors, 2011)
Estas estrategias de prevención tienen sus bases en las teorías integrativas, que ve a la delincuencia como un fenómeno
complejo, de base bio psico-social, con abordaje interdisciplinar;
los principales factores psicológicos, biológicos y sociales que
hacen más propensos a los alumnos de ser víctimas de conductas violentas, y aquellos alumnos con conductas que dejen de
manifiesto ciertos patrones de violencia, rebeldía, poca o nula
tolerancia a la frustración que pudieran desencadenar otras conductas.

— Mientras más temprana es la intervención, más
efectivo el resultado.
— Un tratamiento que ofrece continuidad a lo largo
del tiempo tiene efectos más
duraderos que una intervención corta, aun intensa.
— La intervención que comienza antes de la adolescencia es más efectiva.
— Los programas que tratan problemas múltiples
son más efectivos que aquellos que tratan un
solo factor de riesgo. (Behaviors, 2011)

Marco conceptual:

-			 Criminología: Para David Buil La criminología es
la ciencia que estudia al individuo que cometió
un crimen, sus razones, causas y explicación de
dicho comportamiento antisocial. La criminología
es una ciencia interdisciplinaria abarcando áreas
de conocimiento de la antropología, la biología, la
psicología y la sociología. Se centra en: el delito,
el delincuente, la víctima y el control social del
comportamiento desviado. (Gil, 2016)
-			 Criminología Educativa: La criminóloga Marisol Madero describe a la criminología educativa
como: los procesos relacionados con la educación que tendrán influencia en las conductas antisociales, ya sea para evitarlas y/o controlarlas.
				 Deberá enfocar su análisis en la regulación de

-

tancia, influencia, que contribuye a producir un resultado. (Ferri,
1991)
Factor endógeno: Son aquellos que están dentro del individuo y
se encaminan hacia afuera.
Factor exógeno: Son aquellos que se producen fuera del individuo. (Ferri, 1991)
Endocrinología: Parte de la medicina que estudia la anatomía,
las funciones y las alteraciones de las glándulas endocrinas.
Glándulas: La RAE define a una glándula como un órgano que
produce una o más sustancias, como las hormonas, los jugos
digestivos, etc. (RAE, 2019)

Marco Legal

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo
3°, La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar
armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará
en él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad
internacional, en la independencia y en la justicia.
- El Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018
			 2.1.1 Diseñar, desarrollar e implementar una política pública integral, multisectorial dirigida a la Primera Infancia, basada en atención especializada con énfasis en salud, nutrición, educación y
cuidados.
- DOF: 13/12/2013 DECRETO por el que se aprueba el Programa
Sectorial de Educación 2013-2018.
- DOF: 11/09/2013
			 Secretaría de Educación Pública, Ley General de Educación
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las emociones que permita equilibrio interior en el sujeto, para
Estudios longitudinales basados en estas teorías
que se puedan afrontar favorablemente la frustración, el estrés y
en algunos países desde 1920 han demostrado que
el miedo, que cada vez están más presentes en la vida escolar,
así se puede predecir la mayor parte del comportaque en ocasiones dejan de lado la inocencia y la curiosidad por
miento destructivo y ofensivo.
aprender del mundo, para dar paso a situaciones nocivas, cauHay muchas señales que nos pueden indicar que
sadas por diversos factores como las drogas, las armas y la vioun comportamiento agresivo está a punto de produlencia, magnificándose por la falta de interés de las autoridades
cirse, Por ejemplo, la mayoría de los niños suelen
educativas y de los padres de familia.
ponerse rojos, comenzar a emitir sonidos, su respi-			 Criminología conceptual: El conductismo es la escuela de penración se vuelve más rápida, etc. Si no hemos sido
samiento que sostiene que las conclusiones sobre el desarrollo
capaces de prevenir esa situación, debemos estar
humano deben basarse en la relación estímulo-reforzador-respreparados para afrontarla con la mayor tranquilipuesta. (Madero, 2015) (ver anexo 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,1
dad posible, reducir el contacto que nuestros hijos
4,15,16).
y alumnos tienen con modelos agresivos. Nosotros
-			 Prevención: Pablos de Molina estudiante de derecho penal y cricomo adultos debemos servir de modelo y ejemplo
minología define la prevención como: preparación con la que se
ya que ellos terminarán imitándonos, debemos enbusca evitar, de manera anticipada, un riesgo, un evento desfaseñar a los niños a responder de forma tranquila y
vorable o un acontecimiento dañoso. (Molina, 2016) (Ver anexo
sosegada ante una provocación.
1,2,7,8,15,13,).
Estos estudios de carácter experimental son los
Conducta: Para la criminología, define a la
que más luz han entregado resconducta como la Manera de comportarse una
pecto a la efectividad de los propersona en una situación determinada o en gegramas y han demostrado que
“Como cambia la
neral. (Diaz, 2019)
los factores de riesgo pueden
convertirse en puntos de inter- sociedad a través de -			Conducta antisocial:
El comportamiento antisocial es aquella convención y prevención por medio
la educación
ducta que un individuo realiza y que resulta ser
de la reducción de los riesgos y
contraria a los intereses o valores del conjunto
el aumento de la protección.
de la sociedad. (Diaz, 2019)
En líneas generales, estos es- Factor: Ferri hace mención como factor a un elemento, circunstudios a lo largo del tiempo demuestran que:
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- DOF: 07/03/2014
			 ACUERDO número 717 por el que se emiten los
Lineamientos para formular los Programas de Gestión Escolar.
- DOF: 28/12/2013
- ACUERDO 705,
Reglas de
Operación
del Programa de Escuela Segura.
- ACUERDO número 21/12/14 por el que se emiten
las Reglas de Operación del Programa Escuelas de
Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2015.
- Marco de Referencia sobre la Gestión de la Convivencia Escolar desde la Escuela Pública, SEP. 2015
- La Ruta de mejora escolar. SEP, 2013
- Ley General de Educación La Ley General de Educación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de julio de 1993 regulará la educación
que imparte el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, dentro
de los artículos que se relacionan al tema encontramos su artículo 7º fracciones VI, XV y XVI: VI.
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Promover el valor de la justicia, de la observancia
de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta,
propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no
violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así
como el conocimiento de los Derechos Humanos y el
respeto a los mismos.
XVI.- Realizar acciones educativas y preventivas a
fin de evitar que se cometan ilícitos en contra de menores de dieciocho años de edad o de personas que
no tenga la capacidad de comprender el significado del
hecho o para resistirlo.
artículo 30 se obligada a todas las instituciones
educativas a generar indicadores sobre su avance
en la aplicación de métodos para prevenir y eliminar
cualquier forma de discriminación y de violencia, con
la finalidad de que sean sujetas a evaluación sobre
la materia, sin embargo, no hace referencia al acoso
escolar, indicador que debería de tomarse en cuenta.
- Ley para la Protección de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes.
			 E. El de tener una vida libre de violencia.
• Ley de Educación de la CDMX: Artículo 10, 18.
• Ley de los derechos de las niñas y niños en la
CDMX Art. 4,5, sección III, VIII, 34.
• Ley para la promoción de la convivencia libre
de violencia en el entorno escolar de la CDMX:
Art 1, sección I, art 3, 16, sección IV, art 32.
• Plan Estratégico de Convivencia Escolar: España tendrá un Criminólogo en cada Colegio
para Prevenir el Bullying.
El Gobierno implantará en los colegios e institutos de toda España una nueva figura que
velará para que no haya bullying ni acoso esco-

lar. Se trata del Criminólogo o Mediador de Convivencia,
un profesional para dedicarse a esta tarea en exclusiva al
que estudiantes, padres y profesores podrán acudir si se
produce cualquier problema en el entorno de la escuela.
Tendrá la responsabilidad, además, de «sensibilizar» a la
comunidad educativa y de «garantizar el cumplimiento del
protocolo de detección e intervención en casos de violencia», según se recoge en el borrador del Plan Estratégico
de Convivencia Escolar, un proyecto con 75 medidas para
combatir el bullying y fomentar el respeto en las escuelas.
(Sanmartin., 2017)

Modelos teóricos

• Teoría Psicobiológica: ésta pugna por asegurar que el comportamiento criminal, deriva de anomalías o disfunciones orgánicas,
atribuyendo a los factores endógenos de los individuos, la predisposición congénita de las personas para cometer actos delictivos
o antisociales. Partidistas de estas teorías, en primer lugar, Cesare Lombroso, desarrolló la idea del “delincuente nato”, a través
de estudios antropomórficos y biológicos, de los que concluyó
que el hombre delincuente reproduce instintos inferiores en su
persona, en virtud de anomalías corporales y cerebrales, así
como de características psicológicas específicas, tales como la
insensibilidad moral, precocidad antisocial, vanidad, imprevisión
e incorregibilidad, encontrándose destinado, desde su nacimiento, a ser un delincuente. Raffaele Garofalo y Enrico Ferri, aunque
defensores de las tesis de Lombroso, acogieron la idea de que
el delincuente también presenta factores exógenos que los determinan a la comisión de conductas antisociales. (Tamirano, 2016)
• La teoría de ecología humana la podemos vislumbrar
cuando comparamos las tasas delictivas en países donde tienen un clima frio a comparación de una donde el
calor es un clima persistente. En el lugar con cTlima frio,
su tasa delictiva es mínima ya que sus habitantes evitan
salir por el clima tan extremo, dedican su tiempo a leer,
e interesarse por actividades dentro de sus hogares a
comparación de países con niveles tan cálidos, donde su
población prefiere salir de sus casas, realizar actividades
fuera, tienden a presentar mayor irritabilidad por las condiciones climáticas etc.
• La teoría de las actividades rutinarias juega un papel importante
en la etapa escolar antes mencionada, ya que nos dice que, si no
existe el medio ideal para realizar conductas antisociales, estas
no podrán producirse, un ejemplo claro es que en lugares donde
se tiene un nivel alto de seguridad disminuye que se propicien
estos actos violentos dentro de las instituciones a comparación
de una donde no exista una vigilancia al comportamiento de los
menores. (S/N, 2015)
• Teoría de la Criminología ambiental, cuando se centran en el ambiente que rodea al menor, la forma en la que el menor percibe
su alrededor le enseñara a reproducir la conducta que observa en
su círculo familiar cercano, esta información es vital durante los
primeros años de vida del menor ya que va creando cimientos de
su conducta y reacción a situaciones externas. (S, 2015)
• Al centrarse en su núcleo familiar estaremos centrándonos en la
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Casos de estudio

• El Prenatal and Infancy Home Visitation by Nurses, es otro tipo de
programa ampliamente difundido en países desarrollados, que busca disminuir el maltrato de niños, y que consiste básicamente en
la visita semanal de enfermeras a hogares de bajos ingresos, para
enseñarles a madres jóvenes sobre cuidados, relaciones familiares
y sobre el desarrollo de los niños. Esta guía continúa durante los
dos primeros años de vida; Este programa se basa en la teoría de
la Criminología ambiental. (Jr, 2017)
• Existe un programa “tratamientos tempranos de conductas perturbadoras iniciado en España en el año 2018, el trabajo consiste en
promover las habilidades de los padres para resolver los problemas
de familia y sociales, aumentar la autoestima del niño y fomentar las
conductas pro sociales en los niños y padres. Este tipo de programas se ha desarrollado tanto con niños de 3-8 años como con adolescentes, prolongando el tratamiento hasta la edad escolar. Para
ello también se ayuda a los padres a contribuir en las capacidades
escolares de sus hijos, se enseña a los hijos respecto a conductas
sociales en la escuela y se trabaja con profesores para abordar este
tipo de problemas y para aumentar la participación de los padres.
(ver anexo 21,22,).
• En Estados Unidos, desde 1989 ha sido significativo el impacto del
programa Basic, que se centra en educar y fomentar el juego, la
alabanza y las recompensas.
• “Years Series” en Estados Unidos se basa en la idea que la intervención a temprana edad es fundamental para reducir el comportamiento violento de los niños y prevenir sus ciclos. Son programas
guiados por facilitadores, que a través de diferentes técnicas provocan la discusión respecto a ciertos tópicos. Este tipo de programas
se dividen en tres series: básica, avanzada y escolar. (Webster,
2007)
• En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco en México criminólogos han
creado un grupo de ayuda educacional “Aprendiendo con conciencia, Una de las técnicas que Podemos realizar son ejercicios de
relajación, que ayudarán a los niños a calmarse y a afrontar con
mayor tranquilidad situaciones de tensión. Hasta juegos de inducción a la tranquilidad, como la técnica de la tortuga, que básicamente consiste en que los alumnos imaginan que son tortugas que se
esconden en su caparazón, doblando y juntando los brazos a sus
cuerpos inclinado la cabeza y cerrando los ojos. De esta manera,
relajan sus músculos para hacer frente a las tensiones emocionales. (Ver anexo 18,19) 					
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2014)
• Teoría del control de Hirschi: elaborada por el sociólogo y
criminólogo estadounidense Travis Hirschi señala la utilidad
del control social como instrumento eficaz para que los individuos puedan anticipar las consecuencias que les puede
ocasionar la comisión de una transgresión o delito. (puerta.,
2015)
• Teoría de la estructura social defectuosa: considera que la
causa primaria o principal de la delincuencia es la inestabilidad de las estructuras e instituciones sociales, siendo el
delito una consecuencia de la organización social. (Rodriguez, 2009).

Visión Criminológica-criminalística

•

teoría del patrón delictivo que significa repetir rutinas, emociones, actitudes aprendidas.
• Teoría de las conductas perturbadoras: buscan modificar la conducta «perturbadora» en
niños que presentan problemas de conducta
y agresividad y violencia, en vez de centrarse en el desarrollo psicosocial temprano o de
crianza en general.
Teoría del aprendizaje: Los profesionales que intentan esclarecer los misterios del aprendizaje provienen de numerosas disciplinas como psicología, pedagogía, educación social, etc. Es necesario adoptar una visión global para contemplar un fenómeno
tan complejo. Todos ellos tienen un objetivo común;
comprender este proceso para predecirlo y controlarlo con el fin de facilitar la vida de las personas.
(Bertol, 2002)
Teoría del aprendizaje de pavlov: Pavlov es un psicólogo y fisiólogo ruso celebre en la historia de la
psicología por sus aportaciones al conductismo.
Esta vertiente psicológica predominó en la primera
mitad del siglo XX en Estados Unidos. Buscaba las
respuestas del secreto del aprendizaje en laboratorios bajo condiciones tremendamente estrictas.
Teoría del aprendizaje de Piaget: Piaget elaboró su
teoría desde una postura constructivista, afirmaba
que los niños tienen un papel activo a la hora de
aprender. Para él, las diferentes estructuras mentales van modificándose y combinándose entre ellas
a través de la experiencia mediante la adaptación
al entorno y la organización de nuestra mente.
(Brower, 1989)
Darwin opinaba que: “una creencia inculcada constantemente durante los primeros años de la vida,
cuando el cerebro es más impresionable, parece
que llega a adquirir la naturaleza de un instinto; y la
verdadera esencia de un instinto es que se obedece, independientemente de la razón”. (Arranz, 2017)
Teoría del aprendizaje significativo de Ausubel: Este
psicólogo y pedagogo opinaba que para que la gente aprenda es preciso actuar sobre sus conocimientos previos.
Teoría del aprendizaje social de Bandura: hizo hincapié en el papel de las variables sociales y unió
la perspectiva conductista con la cognitiva, enfoque
que prioriza el estudio de los procesos mentales.
Afirma que casi todas nuestras conductas se adquieren por observación e imitación. (Arranz, 2017)
Teorías multifactoriales: eran aquellas que usaban
los métodos empíricos para estudiar la criminalidad.
Según estas teorías la criminalidad tiene su origen
en una serie de factores que se combinan.
Teoría espacial: Llegan a la conclusión de que en
muchas ocasiones lo que favorece al delito es como
está distribuida o diseñado su entorno. (Nicolas,
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*En la localidad de Cancún la maestra Marisol Plascencia es pionera e imparte cursos sobre criminología
educativa en escuelas, instancias educativas privadas,
realiza hincapié en la importancia que tiene la escuela menciona que: en la escuela el criminólogo puede
ser consejero escolar, mediar conflictos, y así adecuar
programas para una sana socialización de los niños,
niñas y adolescentes con la intervención tanto individual como grupal, con los docentes y padres de familia, de tal forma que el trabajo sea integral y que eso
a su vez, vaya estimulando el crecimiento positivo de
socialización, individual, social y familiar. (Ver anexo
3).
El FBI en EU brindo un panorama cuando se le dio
importancia a la perfilación criminal, se dieron cuenta
que era un trabajo multidisciplinar y se realizaron
modelos conductuales:
no se limita a derivar un
perfil socio-psicológico
a partir de los datos que
puede obtener, crear
un perfil geográfico, desarrollar un proceso de
interrogatorio, la evaluación del riesgo de los delincuentes en contextos
clínicos. (Gil, 2016)
Este tipo de modelo involucra diferentes enfoques y
metodologías de trabajo que enfatizan el trabajo con
toda la familia más que el trabajo a nivel individual. 		
El objetivo de este tipo de intervención es disminuir
ciertos factores de carácter sicológico y conductual
que inciden negativamente en la vida de la familia,
como, por ejemplo, las conductas autoritarias de los
padres, el uso de sustancias psicotrópicas y alcohol
por parte de algún miembro familiar, violencia sicológica presente, entre otros.
Dos grandes modelos de trabajo centrados en la familia y que dan cuenta de diferentes tipos de intervención
son:
El primero centra su interés en educar a los padres
sobre el cuidado, aprendizaje y desarrollo de niños y
adolescentes, desde el embarazo de la madre hasta la
etapa escolar de los jóvenes. (Rodriguez M. C., 2009)
El segundo modelo es de resolución de conflictos a
través de terapias familiares. Este enfoque, incluye
tratamientos orientados a resolver los conflictos que
se generan al interior de las familias y afronta tanto
los factores individuales como familiares que influyen
en las relaciones familiares, abordándolos desde una
perspectiva psicológica.
• La ciencia criminológica se tendrá que abrir
campo para evitar el fracaso escolar por medio
de diversos modos que tendrá que reevaluar y
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aplicar con su propio enfoque, dentro de esas formas se
encuentran las siguientes maneras de acuerdo con Gallegos Díaz:
El educador debe aprender a escuchar al alumno, además de ser
observador, para poder comprenderle y actuar en consecuencia,
generando confianza interpersonal para anteponerse a situaciones que sugieren un riesgo en la futura comisión de conductas
antisociales. Deberá enfocar su análisis en la regulación de las
emociones que permita equilibrio interior en el sujeto, para que
se puedan afrontar favorablemente la frustración, el estrés y el
miedo, que cada vez están más presentes en la vida escolar.
(ver anexo 5).
Estimular la curiosidad y las actitudes de investigación.
Valorar y descubrir las expresiones y capacidades, dotes específicos y singularidad de cada niño.
•
Apoyar y favorecer las actividades imaginativas y creativas, donde
el niño participe activamente.
•
Respetar todos en la familia
los libros y signos culturales, el esfuerzo y aprendizaje nuevo.
•
Estimular la opinión de hechos
e informaciones, sólo después de haberlas analizado y comprendido, evitando la negación absurda.
•
Enseñar a valorar sus propias
ideas, que evitará el miedo o la envidia a las de los demás y el cerrarse a
ellas de forma negativa e intolerante.
• Mantener con los profesores contactos personales frecuentes sin esperar a que surjan problemas.
Uno de los programas más populares en Estados Unidos, ellos
trabajaron basados en dichos modelos para la creación del Programa de Terapias de Familias Funcionales (Funcional Family
Therapy, FFT), que ha tenido uno de los más efectivos resultados de prevención de violencia juvenil. Los tratamientos usan
metodología pedagógica para mejorar las relaciones familiares
y aumentar la reciprocidad y cooperación entre los miembros de
la familia. Incluye tres fases de trabajo: la motivación y compromiso de la familia, el seguimiento al cambio en las conductas, y
su difusión. Evaluaciones de estos programas muestran que han
mejorado las relaciones familiares y han reducido el porcentaje
de reincidencia en actos delictivos, entre aquellos jóvenes que se
encuentran en conflicto con la ley por robos, ausentismo laboral
u otros.
• Otro modelo de terapia familiar es la Terapia Multisistémica (Multisistemic Therapy, MST)., que ha sido una de
las más efectivas con jóvenes y niños infractores y sus
familias. Sus resultados demuestran ser los mejores tratamientos para jóvenes. (Littell, 2005)

“En España, en 2017 se
implementó un criminólogo
en los colegios para lograr
una prevención del delito”
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Las estrategias y programas eficaces que se han implementado muestran que debemos centrarnos e implementar estos
puntos:
• identificar el tipo de conducta.

Los conflictos entre alumnos o entre grupos;
comportamientos que, de no intervenir el personal
docente se incrementan y llegan a ser habituales
dentro de la escuela. El miedo conduce a no querer
concurrir a la escuela. Numerosas ausencias tanto
de los alumnos como del personal docente se relacionan con esta situación de un espacio educativo
invadido por la violencia.

• El uso de armas blancas y armas de fuego.
• Grupos de adolescentes organizados para la violencia.
• Incomunicación del personal docente y los padres
de los alumnos sobre lo que acontece en la escuela.
• Respuestas institucionales inadecuadas y reiteradas, por ej. la expulsión de los alumnos. Esto revela
las limitaciones y la falta de consideraciones alternativas basadas en un diagnóstico de la situación
de violencia.
• La escuela no está preparada para abordar la problemática de violencia de los alumnos mostrando la
carencia de redes de prevención.
• La universidad Mandrílense en España sustenta
sus bases de la criminología educativa en que la

El pensamiento español en esta área sustenta sus planes y
proyectos en la pedagogía criminológica, nos muestra que esta
debe ser ecuánime, compasiva e impregnada de sabiduría, combatiendo firmemente el abuso infantil y la depresión que este fenómeno causa a las víctimas, se deben disminuir las emociones
destructivas, que propician ansiedad, angustia, miedo y actitudes
egocéntricas muy acentuadas. La educación deberá desarrollar la
habilidad para que se controlen las emociones negativas, para que
no vayan más allá de lo estrictamente necesario, disciplinándolas
racionalmente.
Conclusiones.
Emanado del presente trabajo, se pudo determinar que si se
cumplió con el objetivo general de la investigación que versa en
conocer si se pueden aplicar las ramas de la criminología, criminología educativa y conductual, como herramientas preventivas de
conductas antisociales en alumnos de sexto grado de la primaria
Venustiano Carranza.
Meta que se alcanzó luego de realizar un análisis exhaustivo del
fenómeno de prevención de conductas antisociales, se reunieron
datos de diferentes estados de la república mexicana, así como
de diferentes países como: España, E.U y el continente europeo,
quienes aportaron información, así como investigaciones, estudios
de diferentes universidades, modelos, también han realizado valiosos protocolos (Ver Anexo 16 y 17), publicaciones científicas (Ver
Anexo 1, 2, 3, 4, 5, 15), y apoyo visual. (Ver Anexo 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13 y 14).
En efecto de este trabajo pudimos concluir con base en diferentes opiniones de distintos países la prevención temprana es
mucho más efectiva, debido a que el menor se encuentra en una
etapa de conocimiento y aceptación de la información de su entorno, donde todas sus vivencias y entorno repercuten en su desarrollo emocional y forjan su personalidad a futuro; Donde problemas
patológicos, endocrinológicos pueden ser detectados a tiempo y
por ende tratados.
También cabe a bien mencionar que el menor aún no llega a su
etapa de adolescencia, donde le ocurren cambios drásticos emocionalmente, físicamente, etc. Donde necesitara tener cimientos
firmes y una orientación que le brinden una red de apoyo en todo
momento que lo necesite.
Concluimos que no se podrán observar cambios inmediatamente reflejados en la sociedad pero que al paso del tiempo se
lograran obtener datos duros de esta investigación y plan de acción, esperando pueda multiplicarse esta acción a lo largo y ancho
del territorio nacional, para así crear conocimiento y conciencia
de la importancia que tiene la prevención a edades tempranas,
se espera lograr ocasionar un efecto bola de nieve para que así
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institución debe: deberá evitar que la escuela propicie el rechazo
de los alumnos, por haber roto las reglas, por el contrario, deberá
procurar la integración escolar, para que este individuo no “termine” con resentimiento social, debe procurarse la sana convivencia
desde las aulas, propiciando relaciones interpersonales afectivas,
respetuosas.

Visión Criminológica-criminalística

• cuando se produce y por qué.
• ir apuntando los episodios de agresividad que tiene
el niño.
• Identificar qué los desencadena
• Hacerlos participar en el diseño e implementación
de los programas.
• Centrar la atención en sus fuerzas y no en sus debilidades.
• Generar espacios de participación y recreación.
• Fortalecer sus procesos identitarios.
• Estudios realizados por La universidad en
España en 2017 nos muestra que los obstáculos a los que se enfrenta la criminología
educativa en las instancias educativas son:
• El personal docente que no advierte los
comportamientos agresivos y sus consecuencias, la reacción es tardía y el personal
queda superado por la extrema gravedad de
los hechos de violencia. Las respuestas institucionales no contienen los comportamientos
violentos ni los atenúan porque el personal
docente a su vez se siente aislado y sin apoyo de las autoridades.
• Los alumnos imitan conductas agresivas
incorporadas desde la estructura familiar,
desde los medios de comunicación, de una
cultura violenta.
• se observa que la drogadicción posibilita el
descontrol, el deterioro de la personalidad,
el disvalor que conduce a comportamientos
violentos.
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permee este conocimiento hasta los niveles más altos
del gobierno y de una política pública veraz y eficaz.
Cuando realizamos este trabajo nos centramos
en las instituciones educativas y sustentamos que su
importancia radica en que los niños pasan una mayor
parte del tiempo en este sitio, no solo ser un lugar
de conocimiento y aprendizaje de materias básicas,
también se obtiene conocimiento de tipo social, donde se aprende a construir relaciones sociales, trabajo
en equipo, etc. por tanto el menor deberá aprender a
resolver conflictos, aceptar pensamientos distintos al
suyo, respetar los derechos de los demás e inteligencia emocional.
Al tener en las escuelas el apoyo de un criminólogo
se da una perspectiva de la conducta de un enfoque
distinto, donde se habla de un origen de la problemática desde distintas fuentes tanto endógenas como exógenas, que dará a los docentes y personal que labora
una forma distinta de tratar al menor y por consiguiente
un abanico de posibilidades para dar solución, ayuda
integral única y personalizada y no parcial a cada
alumno, donde el profesional utilizara diversas metodologías, técnicas que estarán sustentadas en teorías
criminológicas y en ramas de esta como lo es la criminología educativa y conductual.
Tratará casos como violencia, física, verbal, emocional (bullying), inicios de una deserción escolar, trastorno negativista desafiante, consumo de sustancias,
sexting, robo y vandalismo.
Desgraciadamente por el tipo de investigación,
tendremos que esperar hasta la mayoría de edad del
grupo de estudio, esperemos que estos participantes
sean replicadores de lo aprendido y así poder generar
el efecto deseado.
Este proyecto también tiene como objetivo generar
un conocimiento del Genesis de las conductas antisociales desde diferentes desencadenantes y predisponentes, ya que al menos el origen clínico con respecto
a las conductas antisociales que presenta un menor
no es muy conocido y actualmente no existe una campaña nacional para concientizar a la población. Proponemos la creación de campañas de salud pública, referentes a este tema, para coadyuvar en la prevención
del delito y así generar información sobre el problema
biológico que muy poca gente conoce, ya que en nuestro país solo se piensa en la pena punible pero no en
la prevención.
También se propone implementar un plan de acción
en cada instituto educativo creado por criminólogos
con conocimiento en criminología educativa, conductual y pedagógica. Donde este, aplicara, educara y
orientara a todo el personal y alumnado del plantel,
estará disponible en caso de cualquier contingencia y
se retroalimentara de su entorno.

Plan de acción.
Usando la criminología educativa y conductual se pretende logran la disminución de conflictos dentro de las aulas educativas,
así como en su entorno cuando se encuentren fuera de ellas,
brindándoles herramientas necesarias para discernir la resolución de los conflictos que se les puedan presentar en los diversos ámbitos de su vida. (ver anexo 5,17).
La fase cero de este plan es contar con un criminólogo experto, deberá tener conocimiento en criminología educativa y
conductual, así como pedagogía.
Las etapas de este proyecto serán:
I. Diagnóstico: establecer una fase diagnostica, aplicación de
diversos instrumentos para llevar a cabo este diagnóstico, ello
con la finalidad de poder conocer las problemáticas reales no
solo en las aulas de una escuela en particular, sino incluso en
el entorno inmediato (comunidad).
II. Personalización: una vez establecido el diagnostico, con los
resultados debemos personalizar el trabajo a realizar con el
alumnado, docencia, padre y madres de familia, además de la
comunidad.
III. Programas: Los programas que sean aplicados y/o desarrollados para dichas intervenciones, deben cumplir con los objetivos principales, los cuales fueron arrojados por el diagnóstico
inicial.

a. Los institutos educativos deberán contar con un equipo de supervisión del comportamiento, reacción a los incidentes y conflictos, sino que es capaz de centrarse en el trabajo preventivo.

Para profundizar la comprensión de las prácticas restaurativas en la comunidad escolar, el criminólogo deberá hacer lo
siguiente:

• Brindar una capacitación profesional constante sobre prácticas
restaurativas a todo el personal.
• Observar al personal y proporcionar una retroalimentación frecuente y no evaluativa.
• Ofrecer sesiones de capacitación a las familias en las prácticas
restaurativas, de modo que se use un lenguaje común en el hogar.
• Enseñarles a los maestros técnicas para resolver conflictos.
• Orientar a los estudiantes y educadores acerca de cómo participar en conversaciones restaurativas significativas. El rol del
criminólogo no se limita a la descripción anterior. Ya sea que
participe en una tradición escolar o apoye una nueva iniciativa,
el criminólogo debe preguntarse constantemente: “¿Cómo puedo
agregar una perspectiva restaurativa a esto?”.

Con el fin de mejorar el clima escolar y evitar futuros problemas de conducta, el criminólogo deberá realizar lo siguiente:

• Pasar tiempo en los salones de clases para forjar relaciones con
estudiantes y maestros.
• Organizar los datos de la escuela para informar al personal acerca de tendencias positivas en el clima escolar.
• Recopilar testimonios de historias de éxito de las prácticas restaurativas para mejorar la adhesión del personal y la comunidad.

Anexo 1. Publicación periodística/ prevención.
Referenciado en Marco Teórico. (placencia., 2016)

Anexo 2. Artículo periodístico/ Prevención en la educación. (placencia., 2016)
Referenciado en Marco teórico/ prevención.

b. Las técnicas que se emplearán inicialmente serán
de forma grupal, dentro del aula sus docentes y
el criminólogo, una vez detectado algún problema llevarlo individualmente y multidisciplinario
se pondrán en práctica para lograr los objetivos:
fábulas, dinámicas, expresiones artísticas, literarias, diálogos individuales, grupales anónimos,
buzón de preguntas y sugerencias estimulando
lluvia de ideas entre los alumnos invitándolos a
opinar en la resolución de los conflictos.
IV. Activación: Cualquier tipo de trabajo a realizarse
deberá ser activado al alumnado, se podrán manejar sesiones en salón tipo monólogos, siempre
y cuando la dinámica les permita participar activamente. El rol del alumno deberá ser activo y no
pasivo.
V. Evaluación: Una vez realizado el trabajo en la
escuela en turno, se deberá realizar una evaluación, esto para conocer si se lograron los objetivos o no.
VI. Replicación: De preferencia se debe capacitar al
personal de las instituciones para ser replicadores de la información y de esta forma apoyen con
la contención y/o canalización de algún problema
en particular.
VII.Concentración: La concentración de los resultados es sumamente importante ya que de esta
forma logramos llevar un control estadístico y
además un portafolio de evidencia de nuestro
trabajo.
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• Circular por todo el recinto escolar para entablar y
promover relaciones con estudiantes y educadores.
• Usar los círculos de paz para generar un sentido de
pertenencia.
• Cultivar defensores de las prácticas restaurativas
entre educadores, estudiantes, familias y miembros
de la comunidad.
• Defender los intereses de educadores y estudiantes, en especial, en las reuniones del equipo de supervisión del comportamiento.
• Comunicarse con la comunidad para divulgar el trabajo restaurativo que se está llevando adelante en
la escuela.
• Establecer una vía de comunicación para que los
educadores puedan presentar sus avances, inquietudes y puedan solicitar apoyo de ser necesario en
un caso en particular, esto también dará cabida a
que exista una retroalimentación entre el criminólogo y el docente.
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Anexo 3. Artículo periodístico/ Criminólogo en las escuelas. (placencia., La importancia del criminólogo en las escuelas de educación basica., 2017)
Referenciado en Marco teórico/ Casos de estudio.
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Anexo 4. Artículo periodístico/ “School shooters”, actuación y perspectiva de criminología educativa.
Referenciado en Marco conceptual/ Casos de estudio.
(Ortega., 2019)
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Anexo 5. Publicación/ Criminología educativa/ Referenciado en el plan de acción.
Referenciado en Marco teórico/ Marco conceptual.
(Placencia.)

Anexo 6. Publicación niños, niñas y escuela.
Referenciado en Marco conceptual. (Placencia.)
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Anexo 8. Publicación/ prevención en la escuela.
Referenciado en Marco conceptual/ prevención.
(Placencia.)
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Anexo 7. Publicación/ Factores de riesgo.
Referenciado en Marco conceptual. (Placencia.)
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Anexo 9. Publicación/ Pasos para ayudar a los niños
a controlar sus emociones.
Referenciado en Marco conceptual. (Placencia.)
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Anexo 10. Publicación/ Educación para la paz.
Referenciado en Marco conceptual. (Placencia.)

Anexo 12. Publicación/ Educación asertiva.
Referenciado en Marco conceptual. (Placencia.)

Anexo 13. Publicación/ Áreas de prevención.
Referenciado en Marco Teórico / prevención. (Placencia.)
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Anexo. 11 publicación/ La criminología en las escuelas.
(Placencia.)
Referenciado en Marco conceptual.
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Anexo. 16 publicación/ proceso de una adecuada intervención en el ámbito educativo.
Referenciado en Marco conceptual. (Placencia.)
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Anexo 14. Publicación/ Respeto en el Aula.
Referenciado en Marco conceptual. (Placenc
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Anexo. 15 artículo periodístico/ Educación como base en
la prevención.
Referido en Marco teórico/ prevención. (Placencia.)

Anexo 17. Plan de prevención creado por Unicef/ Referido
en la Introducción y plan de acción.
Referenciado en Introducción. (UNICEF, 2016)
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Anexo 19. Estadísticas educativas en rezago
nacional.
Referenciado en Casos de estudio. (Cotidiana,
2016)
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Anexo 18. Estadísticas Educativas en el estado de México.
Referenciado en Casos de estudio. (Cotidiana, 2016)

Anexo 20. Sondeo en reino unido de procedencia de delincuencia infantil.
Referenciado en Antecedentes. (Leonardis, 2003)
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Anexo 21. Estadísticas de violencia en las escuelas en Madrid.
Referenciado en antecedentes y casos de estudio. (Yañez Deisy, 2017)

Anexo 22. Entrevista realizada en colegio de Madrid, España.
Referenciado en casos de estudio. (Yañez Deisy, 2017)
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