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Editorial

La educación es un medio por el cual los individuos pueden adquirir los valores morales
y éticos que rijan su buena conducta en la comunidad, por lo tanto la educación contribuye
a mejorar las condiciones de vida de los individuos y la sociedad. Por lo consiguiente la
educación es factor de suma importancia para la sociedad, pues se constituyen en un motor al
cambio social, solo a través de la educación se podrá superar la violencia e impunidad.
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Analysis of the Iter Criminis of child pornography on
Facebook.
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Luis Enrique Colmenares-Guillén y José Luis Hernández Ameca y Jazmin
de Jesús Luna.
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Resumen

“Su inocencia no está en
venta” lema de campaña
protección a los niños
UNICEF

El artículo se referencia a uno de los delitos que más afecta a la niñez hoy en día, la
pornografía infantil. Se muestran datos que ubica el contexto en que este delito ha ido
evolucionado hasta adaptarse a los cambios que sufre la sociedad; además, se realiza un
análisis de un perfil ficticio en una red social que es utilizado para atraer a victimarios en el
delito de la pornografía infantil. El objetivo es realizar un estudio criminológico que identifique cómo se obtiene pornografía infantil por medio de las redes sociales, específicamente
Facebook. La estrategia metodológica utilizada fue la revisión teórica documental, desde
la perspectiva socio/jurídica y criminológica, integrándolo con un estudio experimental en
redes sociales virtuales, para esto se realizó un perfil ficticio en Facebook que ayudó a
describir el modus operandi de los posibles victimarios a través de cibercharlas, las cuales
fueron representadas en un diagrama iter criminis, con el fin de reconocer sus características y así poder clasificar los métodos de aproximación, ataque y control.

Pornografía infantil, redes sociales, pedófilo, pederasta.

Palabras clave
Abstrac

The article refers to one of the crimes that most affects children today in day, child pornography. Data is displayed that locates the context in which this crime has evolved to adapt
to the changes that society undergoes; In addition, an analysis of a fictitious profile is
carried out in a social network that is used to attract offenders in the crime of child pornography. The objective is to carry out a criminological study that identifies how pornography
is obtained
children through social networks, specifically Facebook. The strategy methodological used
was the documentary theoretical review, from the perspective socio / legal and criminological, integrating it with an experimental study in networks virtual social networks, for this
a fictitious profile was made on Facebook that helped describe the modus operandi of
potential perpetrators through cyber chat, which were represented in an iter criminis diagram, in order to recognize its characteristics and thus be able to classify the approximation
methods, attack and control.

Child pornography, social networks, pedophile, pedophile.
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grafía infantil, mas no es el único. Es posible encontrar
en revistas, vídeos (por ejemplo, DVDs), escritos eróticos, líneas telefónicas, entre otros; lo que provoca que
La pornografía infantil es un delito de carácter internacional, contabilizar la dimensión del problema con exactitud
constituye un crimen que viola múltiples derechos humanos fun- se vuelva un trabajo complejo.
damentales de los menores de edad que son víctimas. Es un feEn este trabajo se analizó la red social Facebook
nómeno que “en la década de los años setenta tuvo su momento con el objetivo de identificar la facilidad con la que
de máximo apogeo en cuanto a producción comercial” (Morales, una persona puede conseguir pornografía infantil;
2002); el Convenio sobre la Ciberdelincuencia, en su artículo 9 captando y enganchando a menores de edad para
párrafo segundo lo define como:
llegar a esa meta; Además, se describió de qué manera se realiza este engaño y el modus operandi de
Todo material pornográfico que contenga la representación vi- los posibles pedófilos o pederastas, estos últimos se
sual de: un menor adoptando un comportamiento sexualmente distinguen porque el primero “es una parafilia en que
explícito, una persona que parezca un menor adoptando un com- hay una atracción sexual intensa, urgente, recurrente,
portamiento sexualmente explícito, imágenes realistas que repre- por los niños, existiendo casi exclusivamente apetito
senten a un menor adoptando un comportamiento sexualmente sexual y excitación incontrolables por los menores
explícito.1
de 13 años” (Devoto y Aravena, 2003), y el segundo
“es una práctica delictiva que provoca repercusiones
Es puntual mencionar que las nueen el desarrollo psicológico,
vas tecnologías, la presencia de las resocial y sexual de la víctima”
“Todas las personas
des sociales en la vida de las personas;
(Romero y Delgado, 2020). Es
las cuales son “formas de interacción
importante mencionar que en
mayores fueron al
social, definida como un intercambio
México, “Facebook es la red
dinámico entre personas, grupos e insti- principio niños, aunque social que registra mayor actuciones en contextos disimiles. Constitividad, seguida de YouTube
pocas de ellas lo
tuye un sistema abierto, en construcción
e Instagram” (Internacional
permanente, que involucra a personas
Marketing, 2018), razón por
recuerdan”
que se identifican con las mismas necela que se decidió utilizar como
de Antoine de Saintsidades y problemáticas” (Vidal, Vialart
principal herramienta en la iny Hernández, 2013) la facilidad que da
vestigación, además de que
ExupÉry.
el internet de contactar a otras personas
Facebook se puede utilizar
ha tenido como consecuencia que este
sin la seguridad o filtros que
delito haya trascendido, de tal manera que la pornografía infantil otras redes sociales poseen, por lo que fue útil para
sea de fácil acceso y que en algunos casos sin ningún tipo de percibir cuestiones preocupantes que suceden en esta
seguridad. Las nuevas tecnologías permiten que el contenido red social a la que tantos niños y niñas tienen acceso
pornográfico infantil que hay en internet facilite los medios para diariamente sin ninguna medida de protección.
su producción, distribución y acceso.
El Internet Watch Foundation (IWF) es una organización que 2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
se encarga de regular el contenido que existe en internet, con
el objetivo de que éste sea seguro; por ello han eliminado más El estudio y análisis de la evolución de la pornograde 250,000 sitios en la red que contenían pornografía infantil, fía infantil resulta de utilidad para poder identificar los
argumentando que en cada vídeo y fotografía se podía notar la obstáculos con los que se enfrentó, la forma en que
violencia sexual ejercida sobre los menores de edad y la total se involucró en internet y, sobre todo, cómo se ha ido
violación de sus derechos humanos.
adaptando y creciendo en este medio.
En 2017, el IWF realizó un análisis de su contenido eliminado
La presión mediática y policial impulsada por el actiy dio a conocer algunas cifras acerca de lo que encontró: “el 43%
vismo moral provocó que, a mediados de la década de
de las víctimas tenían entre 11 y 15 años, el 55% tenían menos
1980, prácticamente todas las vías tradicionales para
de 10 años y el 2% menos de 2 años. En el 33% de los casos
obtener este tipo de material se hubieran cerrado.
hubo violación y tortura, siendo las niñas las principales víctimas
Pero fue precisamente en ese momento cuando los
con 86% de presencia en las imágenes” (Internet Watch Founordenadores personales empezaron a ser accesibles
dation, 2017). Estos datos indican que se utilizan niños cada vez
para el ciudadano medio, y con ellos, la creciente red
más pequeños y que la violencia y agresión van en aumento.
de bases de datos electrónicas.2
Internet es el medio más utilizado para la distribución de porno1. INTRODUCCIÓN: LA PORNOGRAFÍA INFANTIL
EN INTERNET
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1

Artículo 9 (título 3). Convenio sobre la Ciberdelincuencia. Budapest, 2001. pp. 6-7.

2

JENKINS, Philip. Beyond tolerance: Child Pornography on the In-

La precocidad de los consumidores de pornografía
infantil en el uso de las nuevas tecnologías hizo que
la pornografía informatizada se desarrollará al márgen de Internet. Años antes de que el público general conociera Internet, las bases de datos y los tablones de anuncios (Bulletin Board System o BBS2,
software para redes que permite descargar e intercambiar información, aunque no el acceso masivo y
simultáneo de usuarios) ya se habían convertido en
las herramientas favoritas de este colectivo3. Esta
nueva tecnología fue una herramienta de gran utilidad para los consumidores de pornografía, los cuales se sirvieron de ella para la difusión de contenido
sexual explícito al mismo tiempo que mantenían su
identidad en el anonimato.

“Los servicios de pago como Compuserve permitían al usuario navegar a través de una amplia
variedad de páginas y grupos de discusión, o salas
de chat en las que los usuarios podían contactar de
forma privada en tiempo real” (Jenkins, Kelly y Regan en Soldino y Guardiola, 2017), Sin embargo, no
se quedaron conformes con esto, con el tiempo se
siguieron adaptando e incluso mejorando sus técnicas, “en 1982, los aficionados a la pornografía infantil crearon sus propios BBS; en ellos podían subir
información o establecer contactos con otros pedófilos al igual que compartir imágenes de forma binaria:
nació así la pornografía infantil informatizada” (Kelly
y Regan, 2000). De acuerdo a datos obtenidos por
Rimm “Aproximadamente el 50% de las descargas
de estos BBS contenían pornografía infantil, aunque la demanda superaba con creces a la oferta”
(Rimm M., 1995). Mientras existía un alto índice de
demanda por parte de diversos usuarios de internet,
la industria de la pornografía infantil fue en aumento,
por lo que era común encontrar contenido sexual de
menores de edad, la mitad de todas las descargas
que se realizaban contenían material pornográfico

3

ternet. New York, NY: New York University Press, 2001. ISBN
0814742629.
CORRIVEAU y JENKINS, citado en Pornografía infantil: cambios
en las formas de obtención y distribución, página 9.
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de niños, niñas o adolescentes.
Gran cantidad de grupos trataban sobre temas sexuales de muy diversa naturaleza, y algunos de ellos eran grupos binarios (permitían
el envío de imágenes). Entre estos, “algunos incluían pornografía
infantil, como el mítico alt.binaries.pictures.erotica.pre-teen (abpept), o el menos conocido alt.binaries.pictures.erotica.ll-series (abpell)
−dedicado a las “lolitas más mayores” (chicas adolescentes)”.4

Aunque también eran conocidos aquellos grupos que únicamente incluían historias y fantasías escritas por los propios usuarios; publicadas en un primer momento en los grupos Usenet y
posteriormente recopiladas en páginas web públicas. “El derecho
a la libertad de expresión amparó la legalidad de estos trabajos
escritos, algo paradójico teniendo en cuenta la extrema violencia
de algunos de estos relatos” (Durkin, Jenkins, Kelly y Regan en
Soldino y Guardiola, 2017). El extenso material pornográfico de
esa época contenía un lenguaje erótico-violento que dejaba un
espacio abierto para que los pedófilos fantasearan con escenas
donde podían lastimar a los menores, lo cual alimentaba su deseo
sexual hacia éstos. Cuestión preocupante, ya que las fantasías sexuales de los pedófilos podían escalar con más facilidad y mayor
rapidez a ser actos de pederastia.
“Internet revolucionó el mundo de la pornografía infantil eliminando costes, simplificando el proceso de descarga, elevando el
número de usuarios y posibilitando el acceso anónimo al contenido” (Cohen, Morillas, Quayle & Jones, Rojo y Steel en Soldino
y Guardiola, 2017). Lo cual sirvió a los usuarios para facilitar el
acceso a este contenido, lo que generó mayor difusión de este
material y por medio de internet.
Con la aparición de Internet, todo el contenido de pornografía infantil de las revistas de los años 70, se puso a libre disposición
de los internautas, facilitando la acumulación gratuita de archivos
de pornografía infantil, de forma que una persona que navegara
durante aproximadamente un mes a través de Internet podría fácilmente acumular varios miles de archivos de pornografía infantil sin
coste alguno.5 Esto generó una evolución significativa en este delito
que fue provocando mayor acceso y difusión de la pornografía, ya
que no solamente podían consumirla sin límite, sino que también
podían eliminar todo rastro del delito de manera sencilla y con un
solo click.

“Por otro lado, la calidad del “producto” mejoró tanto en la variedad de material ofrecido como en la explicitud y dureza de las
imágenes” (De la Rosa y Jenkins en Soldino y Guardiola, 2017),
logrando así que “Internet se constituyera como un vehículo para
la localización, el comercio y la distribución de pornografía infantil,
incluyendo cómics, relatos, fotografías y vídeos; productos difíciles
de conseguir offline” (Corriveau, Holt, Blevins y Burket en Soldino y
Guardiola, 2017). Puesto que los sitios de internet se apoyaron de
4
5

AKDENIZ, DURKIN y JENKINS, citado en Pornografía infantil: cambios en las
formas de obtención y distribución, página 10.
COHEN, A., JENKINS y ROJO, G., citado en Pornografía infantil: cambios en las
formas de obtención y distribución, página 11.

Visión Criminológica-criminalística

De este modo, la pornografía infantil no estaba
limitada a medios físicos de difícil obtención, sino
que emigró a internet. “Los espacios virtuales donde
circula el tráfico de pornografía infantil se encuentran
en un estado de evolución constante” (Corriveau,
Fernández y Rojo en Soldino y Guardiola, 2017),
dada la innovación tecnológica de estos tiempos y la
necesidad de anonimato de sus usuarios, dificulta su
control debido al alto nivel de conocimiento técnico
necesario para su descubrimiento.
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revistas que incluían contenido pornográfico infantil,
las cuales existían antes del uso de las nuevas tecnologías de la comunicación; por lo tanto ese material
fue mejorado y lanzado en páginas web para la visualización de usuarios que tenían acceso a la red.
“Internet proporciona un contexto propicio para la
proliferación de la pornografía infantil, facilitando su
distribución y transmisión, convirtiéndolo en algo fácil, rápido y sencillo” (Cohen, Kelly y Regan, Rojo y
Westlake en Soldino y Guardiola, 2017), es importante
destacar que “si no fuera por Internet, muchos de sus
usuarios nunca habrían descubierto el mundo de la
ciberpedofilia” (Akdeniz, De la Rosa, Holt, Blevins y
Burket y Jenkins en Soldino y Guardiola, 2017). Puesto que, en algunos países ya era sancionada la adquisición de material pornográfico, no toda la sociedad
habría tenido acceso a ello, sin embargo con el uso
de internet el material se difundió de manera rápida
llegando a diversos puntos del mundo.
“El ciberespacio ha permitido que la transacción
de pornografía infantil se lleve a cabo entre distintos
actores sociales, los cuales se encuentran inmersos
en un proceso de intercambio que va desde la producción al consumo de materiales ilícitos, pasando por su
distribución” (Corriveau en Soldino y Guardiola, 2017),
teniendo en cuenta esto “cualquier usuario puede
convertirse en productor, distribuidor o consumidor de
pornografía infantil simultáneamente” (Kelly y Regan
y Morales en Soldino y Guardiola, 2017). Al tener una
gran demanda por parte de diversos usuarios, la pornografía infantil se convirtió en una industria significativa dentro de internet, lo cual propició a su vez, que
se llegarán a consumar delitos de mayor producción
de esta, con niños y niñas.
Internet ha incidido sobre la naturaleza y la dinámica del abuso sexual, convirtiendo la producción y la
distribución online de pornografía infantil en un componente frecuente del abuso sexual. Internet se convierte así en un vehículo que potencialmente puede
incrementar el daño derivado de la dinámica del abuso
sexual infantil, extrapolándolo al contexto virtual al subir a Internet las imágenes generadas offline para ser
distribuidas y visualizadas indefinidamente por otras
personas. 6

Al tener acceso a este tipo de contenido audiovisual, muchos espectadores han desarrollado su fantasía llevándola a la realidad, cometiendo delitos como
6

MARTIN, J. y ALAGGIA, Ramona. “Sexual Abuse Images in Cyberspace: Expanding the Ecology of the Child” [artículo en línea].
Journal of Child Sexual Abuse. 17 de mayo de 2013. Vol. 22. (Número 4). En: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1
0538712.2013.781091. [Consultado el 03 de julio de 2020]. DOI
10.1080/10538712.2013.781091

el abuso sexual, violación o estupro. Además existen víctimas
que se consideran vulnerables para atentar contra el libre desarrollo de su sexualidad.
“Los motores de búsqueda como Google, Bing, Yahoo o Yandex se constituyen como el método más común para localizar
aquellas páginas o plataformas en las que es posible encontrar
pornografía infantil en Internet” (Steel, 2015). Accediendo al buscador, ingresan el contenido que desean observar y eligen alguna de las páginas que los conducirá a un nuevo sitio de internet
en donde podrán visualizar distintos tipos de contenido sexual.
“La introducción de palabras clave relacionadas con la subcultura de la pornografía infantil redirige al internauta a salas
de chat, foros y páginas web donde poder descargar el material
buscado” (Steel, 2015). Es así como adquieren material pornográfico con base en la utilización de claves o códigos que entre
ellos conocen para generar mayor seguridad en la difusión de
dicho contenido.
“Redes sociales como el antiguo MySpace o el popular Facebook cuentan con una gran popularidad entre adolescentes
y adultos; ya en 2006, se estimaba que 14 millones de adolescentes estadounidenses utilizaban redes sociales” (Mitchell;
Finkelhor, Jones y Wolak en Soldino y Guardiola, 2017). Redes
sociales como Facebook, Twitter, Instagram, entre otras, permiten que aquellos individuos que buscan obtener material sexual,
accedan a sus datos e información personal, provocando un alto
riesgo de vulnerabilidad sobre sus víctimas potenciales. Dejando
así a la víctima en un estado de indefensión que puede provocarle severas secuelas psicológicas.
“Por otro lado, la Deep Web se compone de páginas web
dinámicas que no se encuentran indexadas en los motores de
búsqueda habituales (Google, Bing, …)” (Westlake, Bouchard y
Frank, 2015), por lo que es complicado tener acceso a esta web
puesto que ha ido mejorando sus controles de seguridad a fin de
mantenerse oculta y negarle el acceso a cualquier cibernauta.
El mercado no sólo está creciendo cuantitativamente, sino
que la calidad también está cambiando. El comisario de abuso alemán, Johannes-Wilhelm Rörig, habló del “aumento de las
escenas de violencia más duras, incluso sádicas y el creciente
número de imágenes de abusos contra niños pequeños y bebés”
(DW made for minds, 2018), es decir que las imágenes y videos
que son producidos cada vez contienen un mayor grado de violencia, lo cual trae a pedófilos y pederastas a seguir ingresando
a éstos sitios.
Un informe titulado Trends in Online Child Sexual Exploitation
(2018): Examining the Distribution of Captures of Live-streamed
Child Sexual Abuse de IWF identificó más de dos mil imágenes y
vídeos de abusos sexuales infantiles transmitidos en directo. El
estudio arrojó que “el 98% de las imágenes encontradas era de
niños menores de 13 años e, incluso, que la víctima más joven
tenía solo tres años” (UNICEF, 2018).
Esto nos abre una visión más significativa sobre los alcances
actuales que ha generado la distribución del material pornográfico desde sus antecedentes hasta la actualidad. Así como el
uso de aplicaciones más recientes, como whatsapp, Facebook,
Skype, telegram, las cuales son utilizadas para continuar trans-

Lo que se propone en esta metodología, es la obtención del modus operandi de personas que puedan cometer los delitos de corrupción de menores
y pornografía infantil, utilizando un enfoque interdisciplinario con ciencias de la Computación y Criminología; por esto se propuso un estudio de tipo exploratorio, descriptivo, no experimental y cualitativo.
A continuación, se explicará
brevemente en qué consisten estos tipos de estudios
y cuál fue la relación con las
ciencias antes mencionadas.
El estudio exploratorio
“se realiza cuando el objetivo es examinar un tema o
problema de investigación
poco estudiado, del cual se
tienen muchas dudas o no se
ha abordado antes” (Hernández, 2017). A pesar de que el
tema de pornografía infantil
tiene varias investigaciones
realizadas en diferentes países, muy pocas consideran
abordarlo desde una perspectiva criminológica dentro
de un proceso computacional, es decir, el uso de las
tecnologías es solo un elemento más dentro de la
ejecución, pero no invierten tiempo en analizar todo
lo que se realiza dentro de este medio de comunicación para lograr su objetivo.
Estos estudios ayudan a tener una noción específica del delito, se utilizaron como referencia grupos
de Facebook y así, tener un primer acercamiento.
Lo primero que se realizó fue la revisión del marco
jurídico, con el objetivo de entender qué se conoce
como corrupción de menores y pornografía infantil
como delito, y tener una mayor visión sobre el contexto. “Este tipo de estudios únicamente nos ayudan
a encaminar nuestra investigación sin perder el tema
principal” (Hernández, 2017).
Por otro lado, los estudios de tipo descriptivo,
“pretenden medir o recoger información de manera
independiente o conjunta sobre los conceptos o las
variables a las que se refieren” (Hernández, 2017).
El objeto de estudio es la implementación de una
propuesta de prevención para la disminución del
delito de pornografía infantil mediante el análisis del
modus operandi de sujetos que pretenden realizarlo, es decir, una vez recolectando toda la información como: artículos, noticias, blogs, y la evidencia
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3. METODOLOGÍA

mediante conversaciones del perfil ficticio de la víctima con sus
victimarios.
Se analizaron palabras utilizadas, horarios en los que existía
participación de los sujetos antisociales, características físicas,
nivel socioeconómico, entre otros parámetros, para poder hacer
una descripción general de su forma de operar para su posterior
detección temprana.
En cuanto los diseños no experimentales, consisten en “observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para
analizarlos” (Hernández, 2017). Una característica es que no busca tener ningún control o influencia sobre las variables, es decir,

Visión Criminológica-criminalística

mitiendo este contenido de dispositivo a dispositivo.
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únicamente se preocupa por conocer la realidad de la situación.
Lo anterior se ve reflejado en este trabajo de investigación, ya que
cumplió con la obtención de un análisis de cómo estas personas
pueden idear, planificar y ejecutar un plan con el fin de obtención
de audios, videos o imágenes sexuales, hasta llegar a consumar
el delito, una negociación o incluso pueden llegar a conocer a su
víctima.
4. ANÁLISIS DE CONVERSACIONES:
INVESTIGACIÓN DE CAMPO
Para realizar esta investigación se creó un perfil ficticio en la red
social Facebook: una niña de 14 años, de nombre Sofia, se utilizaron datos no verídicos y fotografías extraídas de internet. Lo
primero que se hizo fue agregar a personas de manera aleatoria
(hombres en el caso de la menor) y comenzar a tener una conversación con aquellos que aceptaron la solicitud para observar la
dinámica y tener evidencia de un posible delincuente sexual así
como del iter víctimae, que es el proceso que lleva una persona
para convertirse en víctima de un delito, en este caso, pornografía
infantil en internet.
Una constante observada en las conversaciones del perfil de la
niña o posible víctima de 14 años fue que el uso de “piropos” o halagos eran demasiados y de manera inmediata, como se muestra
en la columna de Aproximación de la tabla 1.
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Tabla 1. Métodos utilizados en el Iter Criminis.
Individuos
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Aproximación

Ataque

Control

1. Rodolfo

Le exige conocerla, le ordenó que
le enviara distinto material que es
Comienza la conversación
que desea obtener de la víctima
insistente; utiliza adjetivos: Hermosa, el
(fotos,
su número, etc.). Es directo al
bonita.
expresar sus deseos hacía la víctima
(mantener relaciones sexuales).

Le promete una relación formal,
vivir juntos. trata de persuadir a la
víctima, convenciéndola de que se
siente solo, a manera de chantaje.

2. J. Manuel

Comienza inestable: al principio
parece paciente, después se
impacienta llamando a la víctima,
hasta que demuestra molestia
(cuando no responde). Continúa
exigente para obtener información
de la víctima.

Le ordena que le envié fotos y
su número de teléfono, audios.
Insiste con mensajes “románticos”.
Comienza a hablar de sexo y su
lenguaje es más explícito.

Le promete regalos (un celular).

3. Gustavo

Expresiones como “cosita rica”,
mostrando sus intenciones hacia la
víctima.

Solicita fotografías a cambio de
mandar las propias, se mantiene en No le fue posible llegar a esta etapa.
la idea de que se aprecie el rostro.

4. J. Carlos

solicita fotografías Muestra preocupación y da
Actúa de manera rápida solicitando Inmediatamente
de
diversos
ángulos
para conocer a ofrecimientos de dinero y celulares.
datos básicos de la víctima.
su víctima.

5. Tony Torres

Es de manera súbita, da a conocer
directamente cuál es su objetivo.

En la misma Tabla 1, se puede observar en los primeros mensajes que
intentan crear condiciones para ganarse
la confianza de la menor, estos mensajes
fueron desde “hermosa”, “bonita”, “nena”,
“princesa” hasta incluso llegan a llamarla “amor”. Las personas con los que se
entabló una conversación, en este perfil,
intentaban hacer entender a la menor
que son autosuficientes económicamente, mencionando periódicamente su trabajo, su edad, sus pertenencias o incluso
directamente ofrecían dinero o celulares
a cambio de que continuarán la comunicación, se puede observar los metodos
utilizados de la columna de control en la
Tabla 1.
Durante la comunicación al solicitar
información personal de las posibles víctimas, también se les pedía ciertos datos
a los posibles victimarios, lo que hacían
los presuntos victimarios era recurrir a
algunas de las conductas de precaución
que tienen planeadas, como se puede
observar en la Tabla 2.

Empleo de órdenes escritas,
indicando explícitamente lo que
necesita que la víctima haga por él.

A través de una relación amorosa en
la cual promete que ambos saldrán
beneficiados.

Tabla 2. Conductas de precaución por los individuos presuntos victimarios.

1. Rodolfo

Cuando se le piden fotos de su rostro, envía las de su
miembro viril. Después se niega nuevamente, explicando que
está trabajando. No ofrece datos de su domicilio.

2. J. Manuel

No proporciona su edad y cambia el tema. No acepta enviar
fotos de él.

3. Gustavo

En las fotos que envía, no parece de la edad que mencionó.

4. J. Carlos

Es cauteloso con su información personal, no da más de lo
estrictamente básico y necesario, como el nombre o lugar de
origen.

5. Tony Torres

No envió fotos en las que se apreciara el rostro y mantenía a
salvo direcciones físicas.

1. Rodolfo

2. J. Manuel

3. Gustavo

4. J. Carlos

5. Tony Torres

Desea conocer su
apariencia física y
edad.

Desea conocer su
apariencia física.

Desea conocer su
edad, y apariencia
física

de teléfono,
Solicita el número de Número
fotografías,
notas de
teléfono de la menor. voz.

Fotografías.

Fotografías, número
de celular.

Interés por fotografías
de la menor.

Residencia

No solicita.

No solicita.

Lugar de residencia.

Lugar de origen.

Relaciones

Desea saber si
Pregunta el número
mantiene una relación de hermanos,
No solicita.
afectiva.
relaciones de pareja.

No solicita.

Sobre antiguas
parejas amorosas y
amigas.

Empleo o
académico

Pregunta si estudia y Pregunta que estudia. Grado escolar.
grado escolar.

Grado escolar.

Grado escolar.

Financiero

No solicita.

No solicita.

No solicita.

No solicita.

No solicita.

Medico

No solicita.

No solicita.

No solicita.

No solicita.

Estado de salud

Personal

Desea conocer su
apariencia física.

Digital

Desea conocer su
edad, y apariencia.
física.

Tabla 3. Paquetes de datos solicitados a las víctimas.

Pregunta la ciudad.
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Información

pio pueden conformarse con alguna fotografía o imagen, en la cual
no se muestre material sexual explícito, si la posible víctima tiene
la confianza de enviar una fotografía es indicador de que posiblemente en poco tiempo se pueda conseguir el contenido sexual.
Ver Tabla 3.

Visión Criminológica-criminalística

Las personas o victimarios actúan como si realizaran preguntas por simple curiosidad, pero en
realidad solicitan datos, que posteriormente pueden
chantajear a los menores. Las peticiones de material
digital no suelen ser inmediatas o explícitas. Inician
solicitando fotografías de los menores sin especificar
qué tipo de contenido en la imagen, así que al princi-
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La intensidad y periodicidad con las cuales se piden estas
fotografías aumenta conforme van pasando las líneas de la
conversación; las personas que se dedican a buscar y conseguir contenido pornográfico en internet no suelen invertir mucho
tiempo en una sola víctima ya que en la red existen miles de perfiles que pueden victimizar. Cuando no se obtienen fotografías
rápidamente, las potenciales víctimas suelen ser descartadas.
Cuando se obtienen, sucede lo contrario, las peticiones avanzan
siendo cada vez más explícitas: después de pedir las primeras
fotografías (sin especificar contenido), en las siguientes peticiones son más específicos al solicitar material pornográfico, dando
órdenes más directas a los menores.
Suelen conseguir estos datos ofreciendo a cambio información de su vida personal, ya sea verídica o no; para ganar confianza. En la Tabla 4, se pueden observar los paquetes de datos
o información de los potenciales victimarios.
Tabla 4. Paquetes de datos de los potenciales victimarios
Información
Información

1. Rodolfo

2. J. Manuel

algunas técnicas identificadas que utilizan los victimarios para cometer el delito y los medios que emplean
para proteger su identidad.
En esta sección se daran las definiciones para el
iter Criminis, de las partes que se utilizaron como características para su creación y algunos elementos
que se obtuvieron para tener un resultado significativo
para esta investigación.
Iter Criminis
“Representa el camino que un sujeto activo (delincuente) atraviesa desde el momento en que idea llevar
a cabo un delito, pasando por la preparación y ejecución de los pasos intermedios del mismo hasta acabar
en la consumación del acto criminal” (CRIMIPEDIA,
2016), es decir, desde el instante en que el sujeto crea
un perfil en la red social Facebook, tiene contacto con
las posibles víctimas, como las engancha y controla,
hasta que consigue su objetivo o bien, logra un encuentro físico.

3. Gustavo

4. J. Carlos

5. Tony Torres

Residencia

Puebla.

Nayarit.

León, Guanajuato.

Bogotá.

Puebla, puebla.

Edad

37 años

No dio información.

41 años.

No dio información.

47 años.

Relaciones
(familia, de
pareja)

Tiene 3 hijas, se
separó hace dos
años.

Terminó su relación
de pareja.

No dio información.

No dio información.

Casado y con hijos.

Empleo

Armadora de autos.

Home Depot.

No dio información.

Estudia y trabaja.

Reparando golpes de
autos, hojalateria fina.
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Al realizar la comparación entre los datos que proporcionaron
y los datos que obtuvieron de Sofía, existe una gran diferencia,
puesto que los posibles victimarios obtuvieron mayor cantidad
de información de la posible victima, de la que ellos proporcionaron; en este intercambio de información los victimarios, lo
realizan para proteger su identidad y estar en el anonimato. El
análisis fue de utilidad para reconocer los métodos que utilizaron, así como identificar el modus operandi.

Factores predisponentes:

Es la expresión de aquel complejo de condiciones orgánicas y psíquicas, hereditarias, congénitas o adquiridas, que, acentuando las fuerzas naturales instintivas,
egoístas y agresivas, y debilitando las inhibitorias, hacen particularmente proclive al individuo para llegar a
ser un criminal, también bajo la influencia de estímulos
que quedan debajo de la línea operante sobre la masa
de los individuos.7 Los factores predisponentes son
de naturaleza endógena, y pueden ser biológicos o
psicológicos. Ejemplo, el sujeto presenta un trastorno
pedófilo de acuerdo con los criterios establecidos en
el DSM-V.

5. DEFINICIONES Y DIAGRAMA DE FLUJO: ITER
CRIMINIS
El iter criminis se realizó para conocer el camino recorrido por
el victimario desde que planea o tiene una conducta antisocial,
que es la obtención de material digital con contenido sexual de
menores, o posiblemente el encuentro con la víctima y la culminación de su delito. En las tablas anteriores, se presentaron

Conocer los factores predisponentes de la persona
7

DI TULLIO, Benigno, Principios, citado en Criminología, página 470.

Fase interna:
Se suelen apreciar tres subfases distintas dentro de los actos internos:

• Tentación criminal, o fase de ideación: el sujeto se plantea o imagiFactores preparantes:
na la posible realización de un delito. Es decir, esta fase contiene la
“Son generalmente exógenos, vienen de afuera
génesis de la ideación criminal. Por ejemplo, “A quiere matar a B”.
hacia adentro, pueden ser sociales, como la provo• Deliberación criminal: se comienza el proceso para confrontar los
cación en una riña, pueden ser de naturaleza mixta
pros y los contras de la hipotética acción criminal, las ventajas y
como el alcohol, el cual todos los autores lo considedesventajas de tener una conducta ilícita, desarrollando a su vez
ran como el factor preparante por excelencia” (Rolos posibles detalles y la forma de ejecutar el
dríguez, 1981).
proceso. Por ejemplo, “A se plantea la posibiLa accesibilidad que tielidad de disparar a B con un arma de fuego, y
ne Facebook y los pocos
“El mundo no está en las implicaciones que esto puede derivar”.
controles de seguridad de
esta red social para los mepeligro por las malas • Resolución: Finalmente la decisión definitiva de ejecutar la acción criminal. Por ejemplo,
nores de edad y el posible
personas, sino por
“A decide que matará a B disparándole con un
contacto con este grupo en
condiciones de vulnerabiliaquellas que permiten la arma de fuego”.
dad facilita los medios para
Lo anterior, se considera en el método
que el sujeto pueda realizar
maldad”
de aproximación pues la obtención del
actividades, y estos factores
de Albert Einstein.
material pornográfico es el objetivo que
preparantes nos permiten
busca el sujeto, como en la tentación crisaber qué se debe regular
minal. En la deliberación criminal comienpara prevenir la comisión de
za con las conversaciones para obtener información que le permita
delitos como la pornografía infantil.
identificar la forma más conveniente de actuar, dando lugar a la
resolución y que se determina ejecutar su “plan” con base en la
Factores desencadenantes:
Todas aquellas circunstancias que, estando provis- información ya obtenida.
tas de escasa eficiencia casual, son, sin embargo,
necesarias para que se verifique el evento criminal,
ya que son ellas las que hacen cesar resistencia
individual. Puede ser interno o externo, la agresión
verbal o física, el “Corto Circuito” de un cerebro dañado, la muerte de un ser querido, el descuido de la
víctima, la alucinación del psicótico.8

Estos factores son importantes al analizar a los
sujetos que cometen el delito de pornografía infantil porque nos sugiere el reconocimiento del evento
significativo de realizarlo y de esta manera, una idea
de cómo prevenirlo.
Factores de protección:
“Todas aquellas circunstancias, características, condiciones y atributos vinculados al comportamiento
prosocial, que potencian las capacidades de un individuo para afrontar con éxito determinadas situaciones adversas” (CRIMIPEDIA, 2017).
Cuando las menores de edad no responden a los
mensajes, se niegan a las demandas del sujeto, procuran mantener a salvo su información o no aceptan
8

Íd.

Fase externa:
Es el instante de reflejar en la realidad aquello que tan solo es un
planteamiento por parte del sujeto activo. A partir del comienzo de
esta fase, se inicia la punitividad de las conductas relacionadas
con el iter criminis, es decir, es la ocasión en que el sujeto solicita
que la menor envíe fotografías de carácter erótico o sexual, o si
el lenguaje utilizado induce a que la menor realice actos con fines
sexuales o lascivos.
Métodos de aproximación:
El método de aproximación se refiere a la estrategia empleada por
el agresor o delincuente para aproximarse a sus víctimas. Podemos encontrar tres métodos de aproximación:
1. Sorpresa: el agresor se aproxima a la víctima sorprendiéndola,
cuando la persona está ocupada, distraída o durmiendo.
2. Engaño: el agresor se aproxima a su víctima engañándola para
ganarse su confianza.
3. Súbitamente: el agresor se acerca a la víctima e inmediatamente inicia su ataque. Se puede considerar sorpresa. 9

9

JIMÉNEZ, Jorge. “La escena del crimen en el Criminal Profiling (II)” [documento en
línea]. Quadernos de Criminología: revista de criminología y ciencias forenses. 2009.
Número 7. En: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3104382. [Consultado el 26 de julio de 2020].
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posibles relaciones amorosas, son ejemplos de múltiples factores
de protección que ayudarán a prevenir que sean futuras víctimas.
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que está cometiendo el delito de pornografía infantil
es de suma importancia para el estudio del delito, de
esta manera se conoce si el delito está siendo cometido porque existe algún tipo de anomalía orgánica o
es a causa de factores exógenos.
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Conductas de precaución:
Son realizadas por un delincuente antes, durante o después de
un delito que pretenden de modo consciente confundir en una
investigación, “Son los actos que realiza el sujeto para evitar que
la víctima se oponga a sus deseos y para que no sea reconocido
o capturado por la policía” (Garrido, 2012).
Paquetes victimológicos:
Consisten en estudios exhaustivos y minuciosos de las características de la víctima y estas pueden proporcionar información
relevante muy útil para poder realizar una parte del perfil criminológico del victimario. De acuerdo a Turvey “recopilar y analizar estos paquetes permite visualizar el contexto, conduciendo a
una mejor información y evidencia” (Turvey, 2011).

6. PROPUESTA ITER CRIMINIS PARA
VÍCTIMAS DE PORNOGRAFÍA INFANTIL
El diagrama 1, sintetiza las conversaciones obtenidas
y analizadas mediante los perfiles ficticios de Facebook, muestra el camino que sigue el presunto victimario para lograr su cometido con la víctima, que es la obtención de fotografías con material sexual explícito. De
igual manera se presentan algunos factores de riesgo
y de protección que las posibles víctimas pueden realizar durante la conversación, y que son fundamentales,
para la comisión o no de la conducta delictiva.

Diagrama 1. Iter criminis de la pornografía infantil en Facebook.
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7. CONCLUSIONES
Por medio de las cinco conversaciones se pudo observar que los sujetos, frecuentemente, tienden a
utilizar un método de aproximación súbito pues en
las conversaciones se dirigieron de manera apresurada hacia su objetivo, debido a que trabajan de
forma constante y rápida en la identificación de víctimas potenciales.
Generar un vínculo de confianza fue un elemento
importante y frecuente en el iter criminis, ya que en
todas las conversaciones los sujetos (victimarios)
expresaron su interés por la víctima con preguntas
consideradas como casuales y necesarias para el
desarrollo de una conversación. Se identificó que los
paquetes de datos financieros y médicos de la víctima resultan irrelevantes, pues evitaron estos temas,
excepto por uno que mostró interés por la salud de
la menor.
Mientras la menor estaba vigente en las cinco
conversaciones, los sujetos o victimarios se presentaron con interés de controlar durante ciertos epi-
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sodios de la conversación, especialmente cuando se trataba de
generar un alejamiento con respecto a la frecuencia y a los temas
de la conversación. En uno de los casos el sujeto recurrió a la
agresividad mientras que en las otras tres conversaciones se presentaba un chantaje emocional, pues mediante los sentimientos
de culpa se mantiene el interés de la víctima y en consecuencia
el intercambio de datos, en el otro sujeto se pudo identificar una
mezcla de aprehensión y chantaje.
El diagrama iter criminis mostró que los métodos de aproximación, ataque y control son intrínsecos a las fases interna y externa,
además, en la apertura de las cinco conversaciones se identificó
un factor de protección, el cual representaba una opción para mantener a la víctima lejana a la posibilidad de llegar a la comisión del
delito, sin embargo, en las cinco conversaciones analizadas existe
la posibilidad de prevenir el delito.
De acuerdo a la experiencia durante la investigación de campo,
es relevante mencionar que la especialización que se requiere es
por parte de expertos en Criminología y en otras ciencias como la
Psicología, Criminalística, Computación o Derecho y seguir una
metodología encaminada a la investigación de este delito con el fin
de obtener la mayor cantidad de información, sobre los probables
victimarios. En esta investigación se logró mostrar un análisis de
un patrón de comportamiento que nos permitió identificar el modus
operandi de las personas que buscan obtener pornografía infantil
en internet, así como el iter criminis de esta conducta delictiva.
Durante las intervenciones se presentaron múltiples riesgos y
obstáculos a los que se enfrentó con los victimarios, y para que
pareciera real y creíble, en algunos casos, fue necesario exponer
parte de la identidad mediante fotografías o audios. La utilización
del lenguaje de una menor de 14 años resultó un reto, sin embargo, se comprendió que se requiere una fase de preparación y
conocimiento para adoptar adecuadamente el rol de una adolescente; también, buscar fotos que estuvieran de acuerdo a la edad,
mantener la atención e interés por parte del posible victimario y el
envio de notas de voz mostró mayor realismo durante la conversación, estos fueron algunos de los elementos que se integraron
en la investigación.
A pesar de no existir vulnerabilidad en los paquetes de datos,
se requiere poseer la preparación necesaria para enfrentar cuestionamientos o actitudes violentas por parte de los posibles sujetos
activos del delito, por lo que se concluyó la intervención en los
ciberchats una vez que se obtuvo el acercamiento al modus operandi para así prevenir futuros riesgos.
Tras analizar los factores de riesgo (crimino- impelentes) y de
protección (crimino-repelentes) encontrados en las cinco conversaciones y darlos a conocer, se espera que los usuarios que utilizan Facebook, identifiquen aquellas acciones que pueden prevenir la comisión de este delito y otros relacionados, o en su defecto,
aquellas que los orillen a ser víctimas de este delito.
En el Código Penal Federal encontramos infinidad de delitos
que involucran a menores de edad, pero sin duda tomando acciones de prevención se puede lograr que la comisión de estos delitos
disminuya; como lo es la pornografía infantil, la cual se contempla
en el artículo 202 de este código; por esto es necesario que más
personas se interesen por analizar los riesgos que se tienen al
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Cuando inicia la conversación se da la apertura
al intercambio de información, con frecuencia mayor
del lado de la víctima que del otro lado el victimario, es decir, se comienzan a compartir ciertos datos
personales, como: edad, complexión, largo, forma y
color del cabello, gustos y rutinas; familiares: considerando a los miembros de este grupo y su relación
con los mismos; educativos: escuela, grado, compañeros y horarios; y vivienda: principalmente la dirección. Estos son los paquetes más relevantes en el
proceso.
Durante el proceso visto en el diagrama 1, existen instantes en que la menor de edad puede implementar “factores de protección”, estos son, las
pequeñas acciones que efectúa para protegerse de
ser víctima, ya sea que las realice de manera consciente o inconsciente, ejemplos de factores de protección pueden ser: negarse a enviar fotografías o
compartir cierta información, bloquear a la persona,
preguntarles a sus padres si lo que le está sucediendo es habitual, entre otros. Estos factores pueden
ser útiles para salvar a la persona de ser víctima de
pornografía infantil al no proporcionar lo que el posible victimario desea obtener; se pueden observar de
forma detallada en el Diagrama 1.
Se identificó que, cuando no es posible conseguir
el material pornográfico hay dos vías para el presunto victimario: intentarlo en repetidas ocasiones
generando un vínculo de confianza con su víctima
o pasar directamente a la búsqueda de otro perfil,
aplicando los mismos pasos y técnicas expresadas
anteriormente.

15

JULIO - SEPTIEMBRE 2020

VISIÓN CRIMINOLÓ GICA-CRIMINALÍSTICA

utilizar el Internet y se motiven a mejorar la confidencialidad y
privacidad de sus datos cada vez que accedan a una red social.
El objetivo es que los resultados obtenidos, no solo favorezcan a los menores que suelen exponer sus datos personales,
sino que también ayuden a las personas que tienen a su cuidado
a menores de edad.
La finalidad de esta investigación es crear una concientización sobre medidas de seguridad que se deben implementar
desde que se decide crear un perfil en alguna red social. Entonces, aquí radica la importancia de la creación del diagrama iter
criminis, cuyo objetivo es informar y prevenir los posibles riesgos
por los métodos de aproximación, ataque y control así ayudarán a reducir las víctimas de delitos sexuales en el Internet. Se
pretende que padres de familia, docentes, tutores, entre otros,
supervisen de manera continua a los menores de edad cuando
configuran sus perfiles, además de la utilización y limitación de
las redes sociales.

GARRIDO, Vicente (2012). Perfiles criminales: un
recorrido por el lado oscuro del ser humano [documento en línea]. 2012. En: http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2016/08/miscelaneas43913.pdf. [Consultado el 02 de julio de
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Resumen

“Feminicidio, se considera
como un problema de salud
pública ONU”

En la presente investigación se desarrollará un trabajo teórico y de campo, en el cual, se analizarán los
principales factores criminógenos en los sucesos de feminicidio en Ecatepec y Nezahualcóyotl, Estado
de México, dentro del periodo comprendido del año 2015 a 2019, llegando a los patrones de violencia
y de conducta, que en la actualidad, comienzan desde la adolescencia; asimismo, los agentes que los
impulsan a la perpetración de las mismas, así como los factores endógenos y exógenos que conllevan
a las personas a la comisión del delito y conductas que van en contra del bien común. Dicho análisis, se
realizará desde una perspectiva criminológica y con base en teorías de tal carácter, para la comprensión
del problema social en cuestión, el cual, se encuentra en aumento dentro de la sociedad, e incluso,
a nivel internacional, considerado como un problema mundial de salud pública, declarado así por la
Organización Mundial de la Nacionales Unidas, por ello, en esta investigación se desarrollará un plan
de acción consistente en un Programa de Prevención de Violencia de Género y políticas de carácter
criminológico, dirigidas a la atención del ambiente familiar, escolar, laboral y recreativo, hacia el combate
a los agentes generadores de dicho fenómeno.

Palabras clave

Machismo, violencia de género, femicidio, feminicidio, factores endógenos, factores exógenos, equidad,
igualdad de género, empoderamiento.

Abstrac

In the present investigation a theoretical and field work will be developed, in which, the main criminogenic
factors in feminicide events in Ecatepec and Nezahualcóyotl, State of Mexico, will be analyzed within
the period from 2015 to 2019, reaching patterns of violence and behavior, which nowadays begin since
adolescence; likewise, the agents that encourage them to perpetrate them, as well as the endogenous
and exogenous factors that lead people to commit the crime and behaviors that go against the common
good. Said analysis will be carried out from a criminological perspective and based on theories of such
character, for the understanding of the social problem in question, which is increasing in society, and even,
internationally, considered as a problem. World Health Organization, declared by the World Organization
of the United Nations, for this reason, this research will develop an action plan consisting of a Program for
the Prevention of Gender Violence and policies of a criminal nature, aimed at environmental care family,
school, work and recreation, towards the combat to the agents generating this phenomenon.

Keywork

Machismo, gender violence, femicide, feminicide, endogenous factors, exogenous factors, equity, gender equality, empowerment.
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timas de la violencia machista. Es decir, cada dos horas y media
en promedio, una mujer es asesinada por el hecho de ser mujer,
Para las mujeres en diferentes partes del mundo, la una estadística que no disminuye a pesar de la gran movilización
violencia es una de las principales causas de lesio- social. En abril, las autoridades mexicanas contabilizaron 315
nes y discapacidad, siendo esto, un factor de riesgo homicidios, convirtiéndose así en el mes con más delitos contra
de sufrir otros problemas de salud física, mental, se- la mujer en lo que va del 2019. Le sigue marzo, con 310; enero
xual y reproductiva; asimismo, la violencia tiene con- con 302 y finalmente febrero con 272 asesinatos con dolo. En un
secuencias a largo plazo para dichas mujeres, así contexto más general, las víctimas mortales aumentaron 97 por
como, para sus hijos, de igual forma, costos sociales ciento en cuatro años. En los primeros cuatro meses de 2015 se
y económicos para toda la sociedad.
registraron 610 crímenes; en 2016 fueron 847; en 2017 967 y en
En un informe publicado el 25
2018, 1,142. El primer cuatrimestre de
de noviembre del 2017 por la Or2019, también fue el más “sangriento”
“No hay crímenes
ganización de las Naciones Uniniñas y adolescentes, ya que se repasionales. Nadie para
das (ONU), sobre homicidios en el
portó que de enero a abril 114 menores
mundo realizado por la Oficina de
mata por amor. Lo de cero a 17 años, fueron asesinadas.
las Naciones Unidas contra la DroEn el país, 10 estados concentran más
ga y el Delito, la mayor incidencia que hay detrás es una de 65 por ciento de los 1,199 asesinatos
de crímenes de mujeres por parte
mujeres ocurridos a inicio de año. A
situación de poder, en
de sus compañeros sentimentales
la cabeza se encuentra la entidad mexio familiares se registra en África
quense con 152 víctimas de feminicidio y
Lagarde”
y América, con tasas de 3.1 y 1.6
homicidio doloso; Continúa Jalisco, con
víctimas por cada 100 mil mujeres,
102, Guanajuato con 99; Veracruz con
respectivamente; Seguidas por Oceanía 1.3, Asia 73; Chihuahua con 71 y finalmente la Ciudad de México con 70.
0.9 y Europa, esta última, con la tasa más baja al (Ver Anexo 3)
registrar 0.7 víctimas por cada 100 mil mujeres. En
La mayoría de las mujeres casadas o con una relación de noel caso de Iberoamérica, esa región alberga a 14 de viazgo, han sufrido algún tipo de violencia machista, según una
los 25 países del mundo con las tasas más eleva- encuesta del Instituto Nacional de Estadística 2018. Es decir, más
das de feminicidios, según reportes de la ONU. (Ver de 12 millones de mujeres soportan el terror al interior de sus caAnexo 1).
sas, y en la intimidad de su relación. Pero, una de las cifras más
De acuerdo con las cifras más recientes reporta- alarmantes es que alrededor de 8,000,000 han sido asfixiadas,
das por el Observatorio de Igualdad de Género de la cortadas, quemadas, y han reconocido padecer depresión.
Comisión Económica para América Latina y el CariTambién, hay otros cuatro millones de mujeres a las que han
be (Cepal), dos mil 795 feminicidios se registraron intentado asesinar o ellas han reconocido plantearse el suicidio.
en esa región durante 2017. De ese total, dos mil (unicef, 2019, pág. 1)
559 feminicidios se cometieron en 19 países de la
región, mientras que los 236 homicidios restantes Planteamiento del problema
corresponden a cuatro naciones que sólo contabilizan los crímenes de mujeres a manos de su pareja o Problematización
algún familiar. (Ver Anexo 2)
El feminicidio, es un fenómeno de trascendencia mundial que se
Los países con mayor prevalencia de 87 y el Cari- ha convertido en un problema de interés social y criminológico a
be en el periodo 2016-2017 son El Salvador, con una tal nivel, que su incremento e impacto negativo al tejido social ha
tasa de 10.2 por cada 100 mil mujeres, Honduras marcado a diferentes países del mundo, tal como lo es México.
5.8, Belice 4.8, Trinidad y Tobago 3.0, Guatemala 2.6
Por tanto, se refiere que, la violencia contra las mujeres es un
y República Dominicana 2.2. En América del Sur, el problema de salud pública y de derechos humanos. El feminicidio,
mayor número de feminicidios corresponden a Boli- es una de las extremas manifestaciones de la violencia contra las
via y Paraguay, con tasas de 2.0 y 1.6 por cada 100 mujeres, por lo que, aún no se comprende en toda su magnitud;
mil mujeres, respectivamente.
ocurriendo dicho fenómeno, en todas las sociedades, cometiendo
En lo que va de este año, ya se han registrado dicho acto, un gran número de individuos y grupos, incluyendo per14 feminicidios en la región. De ese total, siete fue- sonas conocidas por la víctima, como las parejas intimas actuales
ron cometidos en México, seguido por Bolivia y Chile o anteriores, familiares, amigos, conocidos o extraños.
(con tres cada uno) y Argentina, con un caso. (KADentro de la violencia hacia la mujer en un contexto cultural,
REN, 2018, pág. 1)
existían como normas consuetudinarias que el hombre ostentara
Mientras en el argumento nacional las cifras que la autoridad en la familia y fuera su proveedor, y que la mujer se
registra el Secretariado Ejecutivo advierten que, en subordinara al hombre y se dedicase a su cuidado y a la crianza
el primer cuatrimestre del 2019, murieron 1,199 víc- de su descendencia, por lo que, se puede definir como machismo
INTRODUCCIÓN

19

JULIO - SEPTIEMBRE 2020

20

VISIÓN CRIMINOLÓ GICA-CRIMINALÍSTICA

ción relacionada con su contexto social.
una ideología que defiende y justifica la superioridad y el
• Delimitación teórica: teoría sociológica (Zygmunt Bauman,
dominio del hombre sobre la mujer; exalta las cualidades
Albert Cohen, David Matza, Richard Cloward y Lloyd Ohlin,
masculinas, como agresividad, independencia y dominanRobert Agnew, Travis Hirschi) teorías Criminológicas (Lomcia, mientras estigmatiza las cualidades femeninas, como
broso, Ferri y Garofalo) teoría psicológica (Silvia Valencia
debilidad, dependencia y sumisión. El machismo tradicioAbundis).
nalmente ha estado asociado con la cultura mexicana y
latina.
Se sabe que dicha problemática, no es actual, y que, Justificación
ante el crecimiento de la violencia a lo largo del país, au- Esta investigación surge a partir de una preocupación sonado a la actual crisis económica, la violencia contra las cial por los hechos de violencia que año con año se han ido
mujeres se ha incrementado de forma alarmante; y, desa- incrementado en nuestro Estado y principalmente en los
fortunadamente, la omisión generalizada por parte de las Municipios de Ecatepec y Nezahualcóyotl; hechos que han
autoridades de los distintos niveles de gobierno parece bus- agraviado directamente a las mujeres y que son cada vez
car su invisibilización, lejos de enfrentar y combatir sus cau- más frecuentes en nuestra sociedad el acoso, el abuso, la
sas. En los últimos años se han tomado algunas acciones desaparición forzada, las violaciones y los asesinatos.
Asimismo, este proyecto surge debido a la preocupapara atender la violencia contra las mujeres, tanto a nivel
Federal como en algunas entidades, pero la falta de coor- ción y el miedo latente ante los riesgos que viven las mudinación interinstitucional y algunas lagunas en materia de jeres como parte de esta sociedad; por ello, considero que
política pública han evitado que puedan ser implementadas es necesario involucrar a la mayor parte de personas, sin
importar clase social, para que este grave problema, deje
de manera efectiva.
El feminicidio, es una categoría de violencia directa hacia de ser ajeno al otro y podamos contribuir a crear, ante los
las mujeres, cuyo final es el homicidio visibilizando graves espectadores de éste, una conciencia que demuestre que
inequidades de género en nuestra sociedad. El feminicidio la violencia no es un hecho natural ni normal.
Es de gran importancia para la criminología la
es un problema social, político, cultural, médico
aportación de datos estadísticos obtenidos
legal y de salud pública y que afecta a los
mediante un procedimiento científico, la
más jóvenes en nuestro país Este tipo de
explicación de la conducta delictiva y las
homicidio ha sido poco estudiado como
motivaciones del agresor, así como la
un cuadro específico de violencia famicreación de planes de prevención, deliar, es por ello que se requiere poner
tección e intervención en materia de
mayor interés al respecto. El problema
delincuencia, como la evaluación de las
se agrava al analizar las pocas estapolíticas públicas existentes en materia
dísticas que existen, las mismas que
de seguridad ciudadana y prevención de
indican que los principales agresores
delitos.
viven y conviven en el entorno familiar y
Por otro lado, en el ámbito social es de
social más cercano de la víctima; es decir
suma importancia el concientizar, preveque los asesinos son el conviviente, el
nir, atender y erradicar la violencia conesposo, la pareja, el ex-conviviente, etc.
tra las mujeres en todas sus formas.
Esta situación es alarmante, pues pue“Machismo”
Si bien muchas veces es ocultada,
de ser el límite de la violencia familiar, la
la violencia de género está presente en
cual es este país no es denunciada en
todas las esferas sociales, en el ámbito
su totalidad; y, por tal motivo es que, los
feminicidios se triplicaron en México de 2015 a 2018. (Ver público y privado, por lo que debe ser reconocido como
un problema social pues la violencia psicológica, física,
Anexo 4)
¿En qué medida el machismo es un factor causante sexual, política, económica, doméstica, siguen siendo una
de los feminicidios en Ecatepec y Nezahualcóyotl 2015 a realidad.
Por tal motivo, para obtener resultados favorables en
2019?
cuanto a disminución de dicha problemática, se busca que,
a corto plazo, se genere conciencia por parte de ambos
Delimitación del problema
• Delimitación temporal: enero 2015 a enero 2019.
sexos con ayuda de platicas informativas, así como la libre
• Delimitación espacial: Estado de México, Municipios Ecate- toma de decisiones.
pec y Nezahualcóyotl.
A mediano plazo crear campañas de información para
• Delimitación demográfica: jóvenes (ambos sexos), entre 12 poder sensibilizar tanto a hombres y mujeres sobre el iny 25 años de edad.
cremento de la desaparición de mujeres y feminicidios, así
• Delimitación analítica: se aplicarán entrevistas para conocer como la impunidad que prevalece en la mayoría de los calos testimonios de los sujetos de estudio y obtener informa- sos ya que es muy lamentable el desconocimiento y cerra-

Hipótesis
A mayor conducta machista, mayores serán los casos de
feminicidios en Ecatepec y Nezahualcóyotl.
Objetivo general
Determinar si la conducta machista es un factor generador
en los casos de feminicidio en Ecatepec y Nezahualcóyotl.
Objetivo especifico
Brindar a las mujeres en situación de violencia, información
suficiente y veraz que facilite la libre toma de decisiones.
Realizar campañas de sensibilización sobre diferentes
aspectos relacionados con la violencia familiar, sexual y
contra las mujeres en las entidades.
Organizar y difundir información oportuna en redes sociales sobre los derechos que tienen las mujeres que sufren de violencia familiar, sexual y económica, coadyuvando con organizaciones civiles y de gobierno.
Limitantes de estudio

• Que las mujeres de Nezahualcóyotl y Ecatepec no den su
aprobación para ser entrevistadas.
• La necesidad de contar con recursos adicionales para la
contratación de especialistas en la promoción de campañas
sociales.
• La falta de internet en las zonas rurales de los municipios.
• La falta de apoyo de organizaciones civiles y de gobierno.

Antecedentes
Con la sensación de impotencia que nos han dejado los
asesinatos de varias mujeres, producidos desde hace ya
bastante tiempo y con lo que se ha venido arrastrando de
tantas muertes sin esclarecer, no parece exagerado conceptuar como feminicidio estos asesinatos, sumándose
así la definición de Marcela Lagarde(2005); la cual indica
que «el feminicidio es el genocidio contra mujeres y sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas
sociales conformadas por el ambiente ideológico y social
de machismo y misoginia, de violencia normalizada contra
las mujeres, que permiten atentados contra la integridad, la
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salud, las libertades y la vida de las mujeres... todos coinciden en su infinita crueldad y son, de hecho, crímenes de
odio contra las mujeres». Así también, indica Ana Belén Puñal (2005) que: «No hay crímenes pasionales. Nadie mata
por amor. Lo que hay detrás es una situación de poder».
(Lagarde, 1996)
Por lo tanto, una agresión contra una mujer nunca es un
hecho aislado. La violencia de género se ejerce en un marco estratégico en donde el agresor utiliza el maltrato, psicológico o en combinación con golpes y palizas, para anular y
dominar a otro ser humano. El fin último es la posesión por
sometimiento. Cuando se dan noticias de agresiones o asesinatos de mujeres, existe siempre una historia de violencia
que los precede y en los que se enmarcan. Ante algunas
voces que pretenden que también existe la violencia a la inversa, se puede mantener que eso es una falacia. No existe
la violencia hacia el hombre como problema social. Lo que
se dan son casos individuales de mujeres que agreden a
hombres, pero, desde luego, nada que refleje un grave problema social de dimensiones cuantificables tan altas que
retrata culturalmente nuestro déficit en algo que está en la
raíz de toda la imposición totalitaria que involucra a la violencia, esto es, la igualdad.
Existen, al menos, dos tipos de feminicidas. Los hay que
asesinan a las mujeres en vida, descuartizan su identidad,
descomponen golpe a golpe su fisonomía y dejan marca indeleble en su memoria. Después las dejan vivir, pero ya han
matado algo de ellas. El otro tipo es el que las asesina hasta la muerte. Como el otro, mantiene a la mujer matándola
lentamente bajo tortura. La aíslan, la humillan, la someten;
después las matan. El 85% de los asesinatos de mujeres
por esposos, parejas o ex parejas tiene lugar en procesos
de separación o divorcio. Las asesinan en un espacio de
indefensión, en la cárcel de tortura que habían construido
para ellas, probablemente, desde la relación de noviazgo.
Esta es una de las razones de la falta de denuncias. Estas mujeres tienen tan baja la autoestima que no se sienten
capaces de ir contra su agresor y, cuando lo hacen, demasiadas veces no encuentran la seguridad que la sociedad, a
través de medidas políticas eficaces, les debe.
Por lo tanto, es que está demostrado que la violencia de
género está presente en todos los estratos socioeconómicos, en todos los tramos de edad y es independiente del
nivel de estudios, de renta o del trabajo del agresor o de su
víctima. También está demostrado, con independencia del
diagnóstico que pueda establecerse para una persona en
concreto, que los agresores no son enfermos psicópatas o
drogadictos. Estudios con agresores incursos en procesos
judiciales demuestran que el 95% de éstos no sufren psicopatología que condicione su responsabilidad criminal. El
alcohol o la cocaína tampoco son causa de esta violencia,
aunque a veces se utiliza por los agresores para facilitar el
ejercicio de la misma.
El conocimiento que se tiene en dónde se encuentra la
raíz de la violencia de los hombres y la dependencia de las
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zón ante el fenómeno de la violencia contra la mujer.
Con ayuda de organizaciones civiles y de gobierno se
busca a largo plazo que las mujeres en su vida cotidiana
dejen de ser objeto de acoso callejero, celos, control del
dinero, cuestionamientos por la forma de vestir, insultos
con leguaje sexista y machista, comportamientos violentos
en las relaciones de pareja, manipulación emocional, incesto, acoso sexual, matrimonio infantil, agresiones físicas,
violencia obstétrica, prohibición para ejercer el derecho a
trabajar, impedimento para estudiar, prohibición de practicar algún deporte, humillaciones, burlas, subvaloración,
violencia sexual, feminicidio, entre muchas otras formas de
violencia.
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mujeres, es, en la existencia de pautas culturales ligadas a la socialización y a la educación de género lo
que, en definitiva, genera la situación de desigualdad
social de las mujeres, pongamos los medios para erradicarla. Desde las instituciones competentes, medidas
integrales para conseguir la igualdad y recursos para
las situaciones de necesidad. Desde la sociedad, es
decir desde cada uno y una de nosotras, tolerancia
cero con las conductas machistas, misóginas y sexistas, no admitiéndolas ni siquiera en bromas.
Por infortunio, muchas personas refieren que únicamente queda el sumarse al dolor infinito, de difícil
consuelo, de las familias y personas allegadas de estas mujeres asesinadas, con la promesa de que seguiremos denunciando y proponiendo medidas para
erradicar el feminicidio.
Por otro lado, la periodista Frida Guerrera (2018),
trata sobre la crisis de feminicidios que vive México
hoy en día, en dónde indica en su libro “Ni una más”,
que en el año 2016 hubo en la República 1,559 mujeres destazadas, calcinadas, violadas, asesinadas
a balazos, abandonadas en canales, ríos, terrenos,
carreteras… desaparecidas, despojadas, denigradas,
olvidadas, descalificadas; incluyendo en este recuento
las entidades de Ecatepec y Nezahualcóyotl. (GUERRERA, 2018)
De igual forma, en el recuerdo de cifras e información alarmantes sobre las mujeres asesinadas, que a
continuación se detallaran, también se encuentran los
estados de Ecatepec y Nezahualcóyotl.
• 398 mujeres “sin edad”.
• 249 se encuentran en el rango de 40 a 59 años, las
cuales fueron dejadas en calles o asesinadas a manos
de sus parejas o exparejas.
• 24 permanecen en calidad de desconocidas.
• 85 entre 60 y 90 años fueron asesinadas en supuestos
asaltos o en manos de hijos o nietos y 9 de ellas permanecen en calidad de desconocidas.
• 275 entre 30 y 39 años fueron asesinadas por parejas
o exparejas, sin embargo, en la mayoría se desconoce
al agresor y 73 de ellas permanecen como desconocidas.
• 341 de 20 a 29 años fueron asesinadas por desconocidos (o no hay datos de sospechosos) y 61 siguen
desconocidas.
• 49 entre 18 y 19 años fueron asesinadas, en su mayoría, por parejas o familiares. De muchas se desconoce
al agresor y 6 permanecen sin identificar.
• 115 son menores entre 11 y 17 años, y 13 de ellas
permanecen sin identificar. La constante en este rango
de edad es que son violadas o asesinadas en casa con
sus madres y, en la mayoría de los casos, sigue sin
conocerse al asesino.
• De 3 a 5 años sumaron 11, con la misma constante:
asesinadas por familiares, padrastros o vecinos; 5 fue-

ron violadas, asesinadas, abandonadas en canales o terrenos.
• 11 pequeñitas entre 1 y 2 años fueron asesinadas a golpes o
asfixiadas por su padre o su madre. ¿Las causas? Porque no
dejaban de llorar, porque les estorbaban. El tema es el poder que
los adultos ejercen contra las niñas.
• Bebés de 0 a 11 meses: 12 bebitas asesinadas a golpes por sus
padres o madres; reportadas desaparecidas y encontradas muertas. Los responsables son quienes debieron cuidarlas y protegerlas. Sólo uno de estos espeluznantes casos presentó violación:
el 26 de mayo de 2016 una pequeña de 9 meses fue violada y
asesinada por su padre y su tío en contubernio con la madre; esto
sucedió en Baja California.
• 47 de 0 a 10 años: los nombres de 14 de ellas fueron reservados;
4 desconocidas y 3 recién nacidas; 26 de ellas fueron reclamadas
por familiares.
• 9 a 10 años: 6 fueron asesinadas, en su mayoría, con sus madres; asesinadas por sus padrastros, violadas por conocidos o
sus abuelos. Esto no sólo sucede en México, ya que América
Latina se cimbró con el caso de Yuliana Andrea Samboní, de 7
años, violada y asesinada a golpes en Colombia, en diciembre de
2016. En México la indignación se sumó al resto del continente.
(Ver Anexo 5)

Si bien es cierto, que es indignante saber que en México el
feminicidio no se investiga y que muy pocas personas lo toman
en serio; también lo es y bien se sabe que, en el Estado de México, muchísimo menos se da este tipo de actividad. No obstante,
algunas voces tratan de hacer visibles a las mujeres: quiénes
son, el vacío que dejaron, los sentimientos que muchas familias
enfrentan. Otro factor es confrontar a las autoridades que poco
hacen por dar respuesta a las familias, ya que se muestran indolentes y no tienen ningún interés por solucionar los crímenes.
Por lo tanto, para entender y saber sobre el fenómeno del
feminicidio, debemos establecer la diferencia entre homicidio y
feminicidio. Por lo que, Marcela Lagarde y de los Ríos, antropóloga feminista quien acuñó el término en México en 1994, “el
femicidio es una voz homóloga a homicidio y sólo significa asesinato de mujeres”. Por ello, para diferenciarlo, prefirió el término feminicidio y denominar, así, al conjunto de violaciones a los
derechos humanos de las mujeres que contienen los crímenes
y las desapariciones de éstas, y que fueran identificados como
crímenes de lesa humanidad. El feminicidio es el genocidio contra mujeres y sucede cuando las condiciones históricas generan
prácticas sociales que permiten atentados violentos contra la
integridad, la salud, las libertades y la vida de niñas y mujeres.
(Ver Anexo 6)
Por otro lado, citando nuevamente a Marcela Lagarde, inca
que también, “el feminicidio es un crimen de Estado” y al Estado
mexicano lo único que le interesa es negar las cifras, negar las
historias, justificar a través de medios de comunicación afines
al gobierno de México, los feminicidios, con frases tan triviales
como: “Ella se lo buscó”, “estaba metida con la delincuencia organizada”, o “son asuntos privados”.
El estudio que se ha llevado a cabo ha sido cuantitativo y cualitativo, con el cual, se obtendrá información sobre defunciones

1. Datos regionales
Sus datos nos revelan que geográficamente, los estados con mayor índice de defunciones femeninas en 2016 fueron Colima, encabezando la lista, seguido de Guerrero, Zacatecas, Chihuahua,
Morelos, Baja California y Tamaulipas. (Ver Anexo 8)
2. Características de las víctimas
Los datos muestran una mayor concentración de muertes en las
edades jóvenes: la mitad de las víctimas tenían entre 15 y 35 años
de edad; en cuanto al asesinato en niñas, destaca que es casi seis
veces mayor que la de los niños. Por otra parte, se observa una
característica que no se identifica con los varones, el aumento de
asesinato de las mujeres adultas.
3. Lugar de ocurrencia
A diferencia de los homicidios con víctima masculina donde predominan las armas de fuego, en las mujeres se siguen usando
medios más crueles como el ahorcamiento, el estrangulamiento,
sofocación, ahogamiento e inmersión, y el uso de sustancias y
fuego. De igual manera la ocurrencia de asesinatos en el espacio hogareño refleja la mayor exposición al riesgo que sufren las
mujeres en sus viviendas, así como el riesgo que éstas tienen en
el espacio público, ya que la mayoría de los asesinatos cometidos
contra éstas suceden en este espacio.
La acción propuesta por el informe de violencia feminicida es
una política integral de Estado que elimine la violencia contra las
mujeres y lleve a cabo acciones para colocar este tema en todos
los poderes y niveles del gobierno. Esto con el fin de fortalecer y
articular políticas públicas para prevenir la violencia y empoderar a
las mujeres; fortalecer los protocolos de impartición de justicia para
reducir la impunidad; mejorar la prestación de servicios y atención
para mujeres y niñas víctimas de violencia, así como atender las
recomendaciones de diversos organismos internacionales o regionales dirigidos al Estado mexicano.
En resumen, la violencia feminicida constituye una de las principales violaciones a los derechos de las mujeres. Por ello, tanto
sociedad, como Estado debemos trabajar en conjunto para garantizar una vida mejor a las mujeres, sin importar edad, condición
o estatus social y económico. Y por ello es que, un abordaje de
la noción de feminicidio se ha abordado desde una perspectiva
psicoanalítica como recurso para mejorar la aplicación de la normativa legal vigente, así como también, socióloga y política.
Aún falta mucho por hacer, sin embargo, se están tomando
iniciativas como las antes expuestas que ayuden a erradicar los
distintos tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, a fin
de emprender acciones preventivas que ayuden a solucionar esta
grave problemática desde sus raíces, garantizando así el derecho
de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.

JULIO - SEPTIEMBRE 2020

acciones concretas es necesario generar datos que ayuden a entender mejor y visibilizar esta grave problemática. Por ello, un instrumento muy valioso es la más reciente actualización del estudio
“‘La Violencia Feminicida en México, Aproximaciones y Tendencias 1985-2016”. Algunos datos alarmantes que revela este informe, son los siguientes:
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femeninas con presunción de homicidio en el estado
y del contexto en el que se produjeron. Este estudio
considerará la información de cinco años atrás. Deberá tomar en cuenta los registros legales de defunción de mujeres, los procedimientos en las investigaciones y la información cualitativa que pueda brindar
la familia y amigos de las víctimas. Para el análisis,
el eje fundamental será La Ley Estatal de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para
el Estado. Este estudio será un instrumento que se
utilizará en dos vertientes, la primera para la gestión
de acciones de prevención de la violencia feminicida
con autoridades de seguridad pública y procuración
de justicia y, en segundo lugar, para mostrar la magnitud de este problema en la entidad.
Teniendo como Objetivos Específicos: el Definir
e identificar las características del delito de feminicidio; Generar información que promueva la visibilidad
de estos delitos que son perpetrados con agravantes
por la condición de género de las víctimas; Caracterizar el comportamiento de los asesinatos de mujeres respecto de los homicidios de hombres; Identificar las condiciones estructurales y culturales que
se constituyen como obstáculos para la impartición
de justicia. La más reciente actualización del estudio
sobre La Violencia Feminicida en México, Aproximaciones y Tendencias 1985-2016” ayuda a entender
esta grave problemática y a diseñar políticas públicas para erradicarla de raíz.
La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar
la Violencia Contra las Mujeres (2018), refiere que
el feminicidio, el asesinato de mujeres por el mero
hecho de ser mujeres, arroja cifras cada vez más
escalofriantes. Este tipo de violencia no conoce fronteras y afecta a mujeres y niñas de todas las edades, estratos económicos, razas, credos y culturas.
Niñas, mujeres jóvenes, adultas y de edades avanzadas viven en riesgo constante de sufrir algún tipo
de violencia, y prácticamente todas, en algún momento de su vida, han sido víctimas de violencia o
han experimentado su amenaza por el simple hecho
de ser mujeres.
La violencia contra las mujeres y las niñas –cuyo
resultado puede llegar a ser la muerte– es perpetrada, la mayoría de las veces, para conservar y reproducir el sometimiento y la subordinación de éstas
derivados de relaciones de poder. Los asesinatos de
mujeres y niñas perpetrados por razones de género,
es decir, aquellos que se realizan con dolo misógino, son la expresión extrema de la violencia que se
comete contra ellas por el hecho de ser mujeres. La
violencia contra las mujeres y las niñas afecta a toda
la sociedad, por lo que ponerle fin es un imperativo
que nos convoca a la acción colectiva. (Ver Anexo 7)
Para poder encontrar soluciones e implementar
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MARCO TEÓRICO
La violencia contra las mujeres apunta a aquella violencia ejercida sobre éstas por su sola condición de
ser mujer y abarca una serie de formas y facetas que
van desde acciones sutiles como el menosprecio y la
discriminación hasta conductas más directas como
agresiones físicas o psicológicas e, incluso, llegando
hasta el asesinato.
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MARCO HISTORICO
El patriarcado, en su sentido literal significa gobierno
de los padres. Históricamente el término ha sido utilizado para designar un tipo de organización social en
el que la autoridad la ejerce el varón, jefe de familia,
dueño del patrimonio, del que formaban parte los hijos,
la esposa, los esclavos y los bienes. La familia, claro
está, una de las instituciones básicas de este orden
social.
Los debates sobre el patriarcado tuvieron lugar en
distintas épocas históricas, y fueron retomados en el
siglo XX por el movimiento feminista de los años sesenta en la búsqueda de una explicación que diera
cuenta de la situación de opresión y dominación de las
mujeres y posibilitaran su liberación.
Las feministas, han analizado y teorizado sobre las
diferentes expresiones que ha ido adoptando a largo
de la historia y las distintas geografías, estructurándose en instituciones de la vida pública y privada, desde la familia al conjunto de la social. También fueron
definiendo los contenidos ideológicos, económicos y
políticos del concepto que, conforme a Carol Pateman
(1988), es el único que se refiere específicamente a
la sujeción de las mujeres y singulariza la forma del
derecho político que los varones ejercen en virtud de
ser varones.
En los relatos sobre el origen o la creación de los
sistemas de organización social y política, del mundo público y privado, hallamos historias conjeturales,
considerando algunas que la sociedad emerge de la
familia patriarcal, o las más actuales, que se origina
en el contrato. El poder en el patriarcado puede tener
origen divino, familiar o fundarse en el acuerdo de voluntades, pero en todos estos modelos, el dominio de
los varones sobre las mujeres se mantiene.
Gerda Lerner (1986) lo ha definido en sentido amplio, como “la manifestación e institucionalización del
dominio masculino sobre las mujeres y niños/as de la
familia y la ampliación de ese dominio sobre las mujeres en la sociedad en general”. Sus investigaciones
se remontan a la Mesopotamia, entre los años 6.000
y 3.000 A.C. “En la sociedad mesopotámica, como
en otras partes, el dominio patriarcal sobre la familia
adoptó multiplicidad de formas: la autoridad absoluta
del hombre sobre los niños, la autoridad sobre la espo-

sa y el concubinato”.
María Milagros Rivera Garretas, señala como estructuras
fundamentales del patriarcado las relaciones sociales de parentesco y dos instituciones muy importantes para la vida de las
mujeres, la heterosexualidad obligatoria y el contrato sexual. La
institución de la heterosexualidad obligatoria es necesaria para
la continuidad del patriarcado, ya que expresa la obligatoriedad
de la convivencia entre varones y mujeres en tasas de masculinidad/feminidad numéricamente equilibradas. Junto con estas dos categorías
se encuentra la política sexual o relaciones de poder que se han estable“El machismo,
cido entre varones y mujeres, sin más
por sí solo, no
razón que el sexo y que regulan todas
las relaciones.
mata”
En el patriarcado no todas las relaciones son familiares, por tanto, no se
puede entenderlo literalmente sino a
riesgo de dejar fuera las demás instituciones sociales que realmente comprende.
La forma de entenderlo como poder de los padres, llega hasta la modernidad, donde el ascenso de una nueva clase, la burguesía, necesita dar otro fundamento al ejercicio del poder para
adaptarlo a los cambios producidos. Este nuevo fundamento es
el pacto o acuerdo social, mediante el cual se organiza el patriarcado moderno.
Algunas autoras consideran que, en la constitución del patriarcado moderno, los varones también pactan su poder como
hermanos. Los ideales de igualdad, libertad y fraternidad remiten a este pacto entre fraters.
Celia Amorós, (1995), apunta a la constitución de la fratria
como un grupo juramentado, aquel constituido bajo la presión
de una amenaza exterior de disolución, donde el propio grupo
se percibe como condición del mantenimiento de la identidad,
intereses y objetivos de sus miembros.
Con la formación de los Estados modernos, el poder de vida y
muerte sobre los demás miembros de su familia pasa de manos
del pater familias al Estado, que garantiza principalmente a través de la ley y la economía, la sujeción de las mujeres al padre,
al marido y a los varones en general, impidiendo su constitución
como sujetos políticos.
Las teorizaciones sobre el patriarcado fueron esenciales para
el desarrollo de las distintas corrientes del feminismo, en sus
versiones radical, marxista y materialista, entre otras.
Desde los primeros trabajos de Kate Millet (1969), para el feminismo radical la sexualidad de las mujeres se considera prioritaria en la constitución del patriarcado. La autora con el término,
se refiere a las relaciones sexuales como relaciones políticas, a
través de las cuales los varones dominan a las mujeres. Shulamit Firestone (1976) postula como base de la opresión social de
las mujeres, su capacidad reproductiva.
Anna Jonásdottir plantea el problema básico de este sistema
como: “una cuestión de lucha de poder socio–sexual específica,
una lucha sobre las condiciones políticas del amor sexual”. Sigue a Millet y a Firestone al centrarse en la sexualidad y el amor
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oprimen a las mujeres también en forma individual y colectiva y se
apropian de su fuerza productiva y reproductiva, de sus cuerpos y
sus productos, ya sea con medios pacíficos o mediante el uso de
la violencia.
Los estudios feministas sobre el patriarcado, y la constatación
de que se trata de una construcción histórica y social, señalan las
posibilidades de cambiarlo por un modelo social justo e igualitario.
A pesar de que la violencia hacia la mujer no es en absoluto un
fenómeno nuevo, porque tiene un innegable antecedente histórico
patriarcal, su reconocimiento, su visualización, y, por tanto, el paso
de ser considerada de una cuestión privada a un problema social
sí es relativamente reciente. Cierto es que, la mayoría de las personas conocen algún caso de malos tratos, en el entorno familiar
o vecinal, pero se han silenciado bajo el pretexto de considerarle
como un asunto privado.
Desde las épocas más remotas de la cultura humana, se ha
manifestado siempre la subordinación de las mujeres respecto a
los hombres. Este fenómeno, no se ha limitado sólo a concebir la
inferioridad femenina, sino que ha trascendido las fronteras de lo
racional, hasta llegar incluso a manifestarse mediante comportamientos agresivos, que acreditados por el patriarcado y ratificados
luego por las sociedades ulteriores, conforman la histórica y universal violencia de género.
La discriminación de la mujer en la sociedad representó la primera forma de explotación existente, incluso antes que la esclavitud. Los hechos que ejemplifican las desigualdades y discriminaciones hacia la mujer son numerosos y antiquísimos. Algunos datan del año 400 A.C, cuando las leyes de Bizancio establecían que
el marido era un Dios al cual, la mujer debía adorar. Ella, ocupaba
un lugar tan insignificante que ni siquiera podía recibir herencia o
beneficio alguno.
En la India, los testimonios más antiguos aseguran que si la
mujer enviudaba era quemada viva junto al cadáver del esposo en
una ceremonia llamaba Sati, dicho acto quedaba incluido dentro
de las obligaciones como esposa. Además, la mujer infecunda era
repudiada, al igual que la que gestaba sólo hijas; y en las comunidades de Irán y Etiopía, el nacimiento de una mujer era una deshonra, siendo, incluso, este vocablo sinónimo de bajeza, debilidad
y desgracia.
En las antiguas sociedades esclavistas, el hombre ocupaba
una posición de superioridad en la familia. En Grecia, cuando la
pareja era acusada de cometer un delito, la pena sólo se imponía a
la mujer. En Roma el “pater-familia” tenía la autoridad sobre todas
las personas con quienes convivía. Sobre la mujer específicamente tenía la “manus” (potestad) como poder, por considerarla inferior, y podía venderla, castigarla o matarla según sus deseos. La
mujer que se casara sin el “manus” no tenía parentesco civil ni con
el marido ni con los hijos, y la mujer nunca llegaba a tener la patria
potestad sobre los hijos en la familia agnaticia romana.
La situación legal de la mujer, según las normas islámicas,
es sumamente discriminatoria. La mujer, a partir del casamiento,
adquiere la condición de propiedad privada del marido. El Corán
estipula como deber del hombre pegarle a la esposa rebelde, así
como el encierro perpetuo de las infieles en la casa. El castigo
corporal no está limitado, es legítima facultad masculina sobre su
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al “cuestionar la forma presente de heterosexualidad
dominada por el hombre y las articulaciones del poder sexista en la sociedad moderna en general” (Jónasdóttir, 1993)
Otras corrientes consideran que las relaciones de
reproducción generan un sistema de clases sexual,
que se basa en la apropiación y el control de la capacidad reproductiva de las mujeres, y que existe paralelamente al sistema de clases económico basado
en las relaciones de producción.
Dentro del denominado feminismo materialista,
Lidia Falcón considera a las mujeres como clase social y económica, siendo los padres o maridos quienes controlan el cuerpo femenino y se apropian del
trabajo productivo y reproductivo de aquellas. Por su
parte, Christine Delphy afirma la existencia de una
“relación de producción entre marido y mujer en la
familia nuclear moderna, consistente en la relación
de una persona o jefe, cuya producción se integra al
circuito mercantil, con otra que le está subordinada,
porque su producción, que no se integra a ese circuito, es convertida en algo invisible”. En virtud del
matrimonio y del trabajo doméstico gratuito, las mujeres comparten una posición común de clase social
de género.
En la línea del feminismo marxista, una de sus exponentes más importantes, Heidi Hartmann (1981)
sostiene la teoría de los sistemas duales definiendo
el patriarcado “como un conjunto de relaciones sociales entre los hombres que tienen una base material, y aunque son jerárquicas, crean o establecen
interdependencia y solidaridad entre ellos que los
capacitan para dominar a las mujeres”. No es sólo
el sistema, sino los varones como tales quienes oprimen a las mujeres. La restricción de su sexualidad,
junto al matrimonio heterosexual, como formas de
control sobre la fuerza de trabajo de las mujeres son
elementos cruciales del patriarcado, que no descansa sólo en la en la familia, sino en todas las estructuras que posibilitan este control. (Hartmann, 1981)
Para Audre Lorde (2003) las mujeres están expuestas a distintos grados y tipos de opresión patriarcal, algunas comunes a todas y otras no.
En América latina, la subordinación de las mujeres se consolida especialmente a través de las Leyes de Partidas, la familia patriarcal y la influencia
y poder de la Iglesia católica, continuándose en las
leyes de los Estados–Nación que se van constituyendo a lo largo del siglo XIX.
En términos generales el patriarcado puede
definirse como un sistema de relaciones sociales
sexo–políticas basadas en diferentes instituciones
públicas y privadas y en la solidaridad interclases
e intragénero instaurado por los varones, quienes
como grupo social y en forma individual y colectiva,
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cónyuge, de modo que se exonera de responsabilidad
penal al esposo cuya mujer falleciere como resultado
de una golpiza con fines “educativos”.
En Europa, específicamente en Burdeos, Francia,
en 1359 se estableció por costumbre que cuando un
hombre mataba a su esposa en un exceso de cólera,
siempre que se confesara arrepentido mediante juramento, no era castigado.
En general, la mujer en la antigüedad estaba supeditada al marido y éste podía llegar en el ejercicio de
su dominio incluso, a castigarla corporalmente. Así de
arbitrarias y desenfrenadas eran las normas arcaicas,
en las que la violencia contra la mujer era tan común y
usual como el matrimonio, y resultaba pues, un efecto de este último la supeditación total de las féminas
respecto a los hombres, rasgos propios de la cultura
patriarcal, que tiene raíces muy profundas.
La Edad Media no trajo diferencias sustanciales: los
nobles golpeaban a sus esposas con la misma regularidad que a sus sirvientes. Esta práctica, llegó a ser
controlada en Inglaterra, denominándose “Regla del
Dedo Pulgar,” referida al derecho del esposo a golpear
a su pareja con una vara no más gruesa que el dedo
pulgar para someterla a su obediencia, tratando así de
que los daños ocasionados no llevaran al fallecimiento
de la víctima. También en esta época, en familias de
“sangre azul”, la mujer podía ser utilizada como instrumento de paz a través de matrimonios entre Estados,
decisión que se tomaba sin tener en cuenta la opinión
de la posible desposada.
De los siglos XIII al XIX, no existieron diferencias
relevantes en el trato a la mujer: un ejemplo que lo evidencia sucedió en la ciudad de Nueva York, en 1825,
donde en un caso judicial consta la agresión recibida
con un cuchillo y fractura de brazo de una mujer a manos de su esposo. El tribunal no concedió el divorcio
por considerar honesta y razonable la actuación masculina, en tanto tenía el propósito de ayudar y enseñar
a su esposa para que no cometiera más errores.
No es hasta finales del siglo XIX, que se dicta en los
Estados Unidos, en el Estado de Maryland, en 1882,
la primera ley para castigar el maltrato conyugal. En
la misma se imponían como pena cuarenta latigazos
o un año de privación de libertad al victimario por los
abusos cometidos, pero después de sancionado el primer caso, inexplicablemente cesó la comisión de este
delito, o por lo menos su denuncia, siendo derogada
esta ley en 1953.
En Inglaterra en 1889, se logró abolir como norma
el derecho del marido a castigar a su cónyuge, dicha
situación desafortunadamente en la actualidad no opera, ya que una de cada siete esposas es violada por
su pareja y más del 50% de las agresiones contra las
mujeres son cometidas por hombres con las que éstas
mantienen o han mantenido una relación amorosa.

Aún en el siglo XX, se aprobaron leyes como el Decreto-Ley
aprobado por Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes, Irán e
Irak, firmado en 1990, donde se permite asesinar a las mujeres
de la familia si incurren en adulterio o deshonra, para lo cual,
es posible apedrearlas hasta la muerte. Datos como estos, son
los que demuestran que en el curso de la vida de la humanidad
ningunos derechos han sido pisoteados tanto como los de las
mujeres.
Esta situación lamentablemente no ha llegado a su fin. En
la actualidad las cifras reales del problema no se conocen en
su totalidad, pues muchas mujeres no denuncian tales hechos;
pero las informaciones existentes son indicadores de preocupación, como el caso del continente americano, en el que Costa
Rica tiene una de cada dos mujeres siendo víctima de agresión
por parte de su pareja; en Puerto Rico, el 50 % de las mujeres
víctimas de homicidios o asesinatos mueren en manos de sus
ex -esposos o esposos actuales; en México el 61% de las amas
de casa son golpeadas por su pareja, mientras que en Argentina
esto ocurre a una de cada cuatro mujeres, en Chile a un 80 % de
las féminas y en Ecuador a un 68% aproximadamente.
En otros países de igual modo las cifras son alarmantes. En
Colombia, una de cada tres féminas es objeto de malos tratos
emocionales o verbales por parte del hombre y en Canadá, el
62% de las mujeres asesinadas en 1997, fue víctima de violencia por parte de su pareja. Así por ejemplo en los Estados
Unidos, la golpiza es la mayor causa de heridas en las mujeres,
más frecuentes que los accidentes, asaltos y violaciones conjuntamente. En un año seis millones de norteamericanas son
golpeadas por sus esposos o amantes y 4000 de ellas son asesinadas.
Los otros continentes del planeta no son ajenos a esta situación, sino que la manifiestan con similares rasgos en sus
porcentajes. Francia tiene el 95% de las víctimas de violencia
entre las mujeres y de ellas el 51% fueron agredidas por sus
maridos. En Pakistán el 99% de las amas de casa y el 77% de
las mujeres asalariadas son golpeadas por su pareja. Las estadísticas policiales en Australia muestran un 47% de feminicidios
y en España en 1997 la cifra de delitos presentados fue de 4
343 agresiones contra la mujer, datos que en este último país
denotan preocupación si analizamos los más recientes.
En las últimas dos décadas, la violencia ha tenido un incremento sustancial en diversas latitudes. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en el año 2000 una de cada cinco
mujeres en el mundo fue objeto de violencia en alguna etapa de
su vida.
Las noticias más recientes de la violencia de género informan
que esta causa más muertes e incapacidades entre las mujeres
de 15 a 45 años que el cáncer, la malaria, los accidentes de tráfico e incluso que la guerra. En EEUU, América Latina y el Caribe,
el maltrato constituye la causa principal de daño físico a mujeres
entre las edades de 15 a 44 años. En países como Bangla Desh,
se continúan recibiendo informes de mujeres golpeadas hasta la
muerte o estranguladas por no cumplir las exigencias de su esposo en cuanto a la dote, siendo incluso objeto de ataques con
ácidos; y en otros como la India, todavía se practica la mutilación
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Según Amnistía Internacional, en 2009, la Corte Interamericana
de Derechos Humanos resolvió sobre el caso “campo algodonero”
que México era culpable de discriminación y de no proteger a tres
jóvenes asesinadas en 2001 en Ciudad Juárez o garantizar una
investigación efectiva sobre su secuestro y asesinato.
La Corte ordenó a México conducir una nueva investigación
de los asesinatos, crear un monumento nacional en honor a las
víctimas, pagar indemnizaciones a las familias de las víctimas, y
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genital femenina, según otras fuentes consultadas.
Estas cifras impresionantes evidencian la situación degradante en la que se encuentran las mujeres víctimas de la violencia de género, cifras que de
citarse todas resultarían interminables. Lo cierto es,
que las diferencias, subordinaciones e inequidades
de géneros son conceptos que han sido construidos
socialmente como resultado de un sistema ecuménico de relaciones sociales de dominación masculina:
el patriarcado, que, por muchos esfuerzos encaminados a minimizarlo, aún de él perduran efectos
colaterales como el peso cultural machista y las relaciones violentas sobre la mujer, que son hoy rezagos
que persisten sobre media humanidad. (Paéz, 2011)
Uno de los episodios mas conocidos a nivel nacional e internacional es las muertas de Ciudad Juárez, Chihuahua en México en 1993.
Según el recuento de la Red Mesa de Mujeres,
de 1993 a 2017 se registraron más de 1,600 feminicidios, que son los asesinatos a mujeres por razón
de género.
Los peores años fueron 2010 y 2011, con 191 casos cada uno. Y tras un descenso paulatino, de 2016
a 2017 se pasó de 57 asesinatos a 92 en esta ciudad
de 1.5 millones de habitantes.
Las mujeres se enfrentan a los feminicidios, pero
también desapariciones, violencia intrafamiliar, abusos sexuales o trata. “Es fruto de una cultura de misoginia” (Mujeres, 2018)
En 2004, en virtud del Protocolo Facultativo de
la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y
a instancias de varias organizaciones no gubernamentales, se realizó una investigación sobre las denuncias de cientos de asesinatos de mujeres y niñas
que habían tenido lugar en la zona de Ciudad Juárez
desde 1993.
Para que la investigación tuviera lugar era necesario que existieran pruebas fiables de que México
violaba los derechos establecidos por la CEDAW. El
Comité analizó los crímenes de género ocurridos en
Ciudad Juárez y encontró que las dos formas más
comunes eran los asesinatos y las desapariciones.
De igual forma, analizó la respuesta del Gobierno
y encontró que su respuesta inicial fue de indiferencia y que el Gobierno mexicano toleró estos delitos
durante años. Además, concluyó que las medidas
adoptadas por el Estado mexicano en respuesta a
las violaciones de género contra la mujer eran, al
menos hasta entonces, «pocas e ineficientes a todos los niveles del Estado».
Finalmente, el Comité formuló varias recomendaciones para que México pudiese cumplir. Aunque
estas recomendaciones no son jurídicamente vinculantes, fueron influentes en la esfera pública.

mejorar las medidas de prevención e investigación adecuada de
los asesinatos de mujeres.
En 2009 se contabilizaron 2632 asesinatos en la ciudad, correspondientes a más de un tercio del total de hechos ocurridos
en todo México, donde se totalizaron 7700 asesinatos. En 2010 la
cifra ascendió a más de 3100 asesinatos, y el primer mes y medio
de 2011 alcanzó las 300 muertes. Sin embargo, existe una gran
controversia sobre las cifras reales, incluso se discute el propio
concepto de feminicidio, pues algunos autores manifiestan que
dicho concepto sería mucho más amplio que el de homicidio o
asesinato y comprendería además la dejación de perseguir la violencia contra las mujeres por parte de las autoridades. (Humanos,
2009), (Pérez, 2015)
Tan solo en el Estado de México, de acuerdo a datos oficiales,
en 2018 se registró el reporte de 3,260 mujeres desparecidas. De
ellas, la mayoría tiene entre 10 y 17 años de edad. Del total de
caso, 946 siguen sin ser localizadas.
Una omisión grave, denunciaron las activistas, es no vincular el
feminicidio con otros delitos como lo es la trata de mujeres y niñas,
como en el caso del estado de Tlaxcala, en donde los protocolos
de búsqueda no se activan de forma inmediata. (vega, 2019)
Los feminicidios en el Estado de México, el imponente cinturón
industrial de 16 millones de habitantes que rodea la capital, ubican
a la entidad por encima de los peores años de Ciudad Juárez entre
1993 y 2005, cuando se contabilizaron 374 feminicidios en más
de una década. Según el Observatorio Ciudadano en contra de la
Violencia de Género, solo el año pasado hubo 263 asesinatos de
mujeres en el Estado de México.
Las cifras oficiales dicen que fueron muchas menos, 61, porque
el resto de muertes no cumplían con la tipificación de feminicidio
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que manejan.
Sólo en Ecatepec, con una población similar a Juárez de 1’6 millones de habitantes, el año pasado hubo
55 feminicidios según fuentes oficiales, casi el doble
que en los peores años de la ciudad fronteriza.
Un día de octubre de 2014, las autoridades de Ecatepec, el primer lugar del país en asesinato de mujeres, decidieron limpiar el pestilente canal que atraviesa
la localidad. Para ello drenaron el lugar y en el fondo
aparecieron varios cuerpos de mujer, 21 denunció un
diputado del PRD (Partido Revolución Democrática),
que obstruían el cauce y hacían que las aguas negras
se desbordaran con frecuencia.
Las cruces rosas clavadas en el desierto de Ciudad Juárez fueron el símbolo de una etapa que atrajo
la atención mundial. Un fétido canal donde hoy flotan
perros y toneladas de basura es el símbolo del Estado
de México.
La presión social ha logrado cambios legales que
han terminado siendo maquillaje. En 2012 se incluyó
el término feminicidio en el código penal. Sin embargo,
en todo este tiempo, se han emitido un promedio de 19
condenas anuales frente a las más de 300 denuncias
que se presentan cada año.
Paralelamente, el Estado de México tiene una de
las tasas más alta de violencia y una de las policías
más corruptas del país. Cada día, entre lugares tan grises como Ecatepec, Chimalhuacán o Chalco hay siete
muertes violentas y se denuncian 14 secuestros y 141
robos. A ello hay que añadir la indiferencia policial y la
impunidad que supera el 95%. El 76% de los habitantes del Estado de México está atemorizado, según el
Instituto de Estadística (INEGI). (García, 2017)
Por otro lado, Con seis feminicidios registrados durante el 2017, de acuerdo a cifras de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), es
el municipio de Nezahualcóyotl donde se presentaron
más incidencias.
De acuerdo a las cifras que se muestran en la página del Gobierno del Estado: alertadegenero.edomex.
gob.mx, el segundo lugar lo ocuparon los municipios
de Tlalnepantla, Toluca y Ecatepec, con tres casos
cada uno.
Según la FGJEM, durante el 2017 se registraron
369 feminicidios en la entidad, siendo Nezahualcóyotl
el municipio con mayor incidencia en la comisión de
este ilícito.
Tomando en cuenta el número de habitantes de
cada municipio, la incidencia en la comisión de este
delito por cada 100 mil habitantes es de 0.60 para Nezahualcóyotl, 0.42 para Tlalnepantla, 0.35 para Toluca
y 0.18 para Ecatepec.
Es decir, en Nezahualcóyotl se comete un delito de
este tipo por cada 166 mil habitantes; en Tlalnepantla,
uno por cada 233 mil habitantes; en Toluca, uno por

cada 279 mil personas y en Ecatepec, uno por cada 533 mil
habitantes, aproximadamente. (Solís, 2018)
A modo de conclusión podemos señalar que la violencia de
género es uno de los efectos colaterales del sistema patriarcal y
androcéntrico en el que hemos nacido mujeres y hombres.
Los rasgos esenciales de la violencia de género son su carácter sociocultural, multifacético, pluricausal, cíclico, asimétrico
y antijurídico; debiendo ser necesariamente tratado desde un
enfoque multidisciplinario. Debemos sistematizar el tratamiento
del fenómeno violencia de género desde el estudio multidisciplinario; psicológico, sociológico, antropológico, sociocultural,
pedagógico, entre otros.
MARCO CONCEPTUAL
Femicidio: El término “femicidio” está relacionado con el de
“Gendercide” o “genericido” que fue utilizado por Mary Anne
Warren en 1985 en su obra “Gendercide: The Implications of Sex
Selection” y que es un neologismo que se refiere a la matanza
sistemática de los miembros de un determinado sexo.
Según diversas literaturas, empieza a utilizarse en los años
60 a consecuencia del brutal asesinato, de 3 mujeres dominicanas (las hermanas Mirabal, Patricia, Minerva y Mª Teresa) por el
Servicio de Inteligencia Militar de su país, pero quien lo utilizó
públicamente por primera vez, ante una organización feminista
que fue denominada Tribunal de Crímenes contra la Mujer y que
se celebró en Bruselas, en 1976 fue Diana Russell; en esta conferencia, inaugurada por Simone de Beauvoir, alrededor de 2000
mujeres de 40 países diferentes dieron su testimonio y refirieron
las múltiples formas en que se manifiesta la violencia sobre la
mujer.
En su discurso, la propia Russell reconoció que el término
femicidio ya existía, pues había sido utilizado en la obra “A Satirical View of London” de J. Corry en 1801. Russell, junto a Jane
Caputi, definió el femicidio como “el asesinato de mujeres realizado por hombres motivado por odio, desprecio, placer o un
sentido de propiedad de las mujeres”, y más tarde, en 1992,
junto a Hill Radford, definió el femicidio como “el asesinato misógino de mujeres cometido por hombres”.
Por su parte, el Consejo Centroamericano de Procuradores
de Derechos Humanos y el Instituto Interamericano de Derechos
Humanos lo define como la muerte violenta de mujeres (asesinato, homicidio o parricidio), por el hecho de ser mujeres.
En el plano teórico, se viene admitiendo que el femicidio es
“el asesinato de mujeres como resultado extremo de la violencia
de género, que ocurre tanto en el ámbito privado como público y
comprende aquellas muertes de mujeres a manos de sus parejas o exparejas o familiares, las asesinadas por sus acosadores,
agresores sexuales y/o violadores, así como aquellas que trataron de evitar la muerte de otra mujer y quedaron atrapadas en
la acción femicida”.
En definitiva, podemos concluir que el femicidio es la muerte
violenta de una mujer cometida por un hombre por el simple hecho de ser mujer, con independencia que ésta se cometa en el
ámbito público o privado y que exista o haya existido o no, algu-

Machismo: es una forma de sexismo en la que se
discrimina y menosprecia a la mujer considerándola inferior al hombre. El machismo está fundado en
ideas preconcebidas y estereotipos, fuertemente influenciados por el entorno social.
El machismo tiene la idea que la mentalidad de
que la mujer debe tener una actitud de sumisión
hacia el hombre se manifiesta de diferentes maneras, por ejemplo, con actitudes y comportamientos
de menosprecio, control. En algunas ocasiones, se

Prevención: Del latín praeventio, prevención es la acción y efecto
de prevenir (preparar con antelación lo necesario para un fin, anticiparse a una dificultad, prever un daño, avisar a alguien de algo).
Puesto en otras palabras, prevenir también puede ser la acción
de advertir a alguien sobre algo o acerca del peligro que se supone
en la relación con alguna persona en particular.
Prevención, Según la ONU es la adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzcan deficiencias físicas, mentales y
sensoriales (prevención primaria) o a impedir que las deficiencias,
cuando se han producido, tengan consecuencias físicas, psicológicas y sociales negativas.
Patriarcado: Se denomina como patriarcado al predominio de la
autoridad que ejerce un varón sobre un grupo de personas o sociedad, específicamente sobre las mujeres y los niños.
Por otro lado, también se entiende como patriarcado al obispo
de ciertas iglesias ortodoxas o a los fundadores de una orden religiosa.
La palabra patriarcado deriva del latín tardío patriarchālis, que
significa gobierno de los padres.
El patriarcado es un tipo de organización social cuya autoridad
y poder recae en el varón con mayor autoridad de la familia o grupo social, llamado patriarca. De allí que el patriarcado establezca
el dominio masculino sobre la figura femenina y los demás miembros de un grupo familiar y social.
En este sentido, el patriarcado impone una distribución desigual
del poder y de los derechos entre hombres y mujeres. Dicha desigualdad ha impulsado diversos movimientos y luchas feministas
a favor del respeto e igualdad de trato y derechos femeninos en
relación con los hombres.
Estos movimientos han logrado que las mujeres puedan ocupar
importantes roles sociales y políticos, el acceso a la educación, el
derecho al sufragio, mayores oportunidades laborales, el respeto
a la sexualidad femenina, la defensa ante la violencia de género,
entre otros. (Fontenla, 2008)
Violencia de género: Se trata de una violencia que afecta a las
mujeres por el mero hecho de serlo. Constituye un atentado contra
la integridad, la dignidad y la libertad de las mujeres, independientemente del ámbito en el que se produzca.
Se entiende por violencia de género cualquier acto violento o
agresión, basados en una situación de desigualdad en el marco
de un sistema de relaciones de dominación de los hombres sobre
las mujeres que tenga o pueda tener como consecuencia un daño
físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas de tales actos
y la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si ocurren
en el ámbito público como en la vida familiar o personal.
El concepto “violencia de género” da nombre a un problema,
que incluso hace poco, formaba parte de la vida personal de las
personas; era considerado un asunto de familia que no debía trascender de puertas para fuera y, por lo tanto, en el que no se debía
intervenir. Entender la violencia como un asunto personal refuerza
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Feminicidio: La Antropóloga Marcela Lagarde definió el acto de asesinar a una mujer, sólo por el hecho
de su pertenencia al sexo femenino, como “feminicidio”, pero intentando dar a este concepto un significado político para denunciar la inactividad, con claro
incumplimiento de las convenciones internacionales,
de los Estados, en una lucha eficaz, contundente,
sería e inflexible contra estos brutales crímenes y
sus autores, así, eligió al feminicidio para denominar
al conjunto de hechos que contienen los crímenes y
las desapariciones de mujeres cuando concurra, el
silencio, la omisión, la negligencia, la inactividad de
las autoridades encargadas de prevenir y erradicar
estos crímenes.
Hay feminicidio cuando el Estado no da garantías
a las mujeres y no crea condiciones de seguridad
para sus vidas en la comunidad, en el hogar, ni en
el lugar de trabajo, en la vía pública o en lugares de
ocio. (Ríos, 2011).
En la misma línea, pero ampliando aún más el
concepto al incluir bajo tal terminología no sólo la
muerte dolosa sino otros actos de violencia previa,
la Mtra. Julia Monárrez dice que “El feminicidio comprende toda una progresión de actos violentos que
van desde el maltrato emocional, psicológico, los
golpes, los insultos, la tortura, la violación, la prostitución, el acoso sexual, el abuso infantil, el infanticidio de niñas, las mutilaciones genitales, la violencia
doméstica y toda política que derive en la muerte de
las mujeres, tolerada por el Estado”. (Fragoso, 2009)
Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que
estamos ante términos complementarios siendo el
Femicidio, el homicidio o asesinato de la mujer por el
simple hecho de pertenecer al sexo femenino y Feminicidio, el conjunto de femicidios, en una situación
de absoluta o patente inactividad de los Estados
para la persecución y evitación de tales crímenes.
A este último concepto se están refiriendo las
diferentes Organizaciones internacionales cuando al definir la violencia de género se refieren a la
violencia tolerada o perpetrada por el Estado y sus
agentes.

manifiesta en agresiones físicas y psicológicas y se conoce como
violencia de género. (Giraldo, 1972)
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na relación entre agresor y víctima. (Vásquez, 2009)
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a las mujeres a una situación de subordinación respeto
del hombre e implica asumir las relaciones de poder
históricamente desiguales entre ambos y a través de
las cuales se legitima al hombre a mantener su statusquo de la dominación incluso a través de la violencia.
Esta percepción contribuye a que las mujeres no denuncien su situación por miedo, vergüenza o culpabilidad. (Toranzo, 2007)
Son muchas las formas de violencia contra las mujeres:

30

• La violencia psicológica: Es cualquier acto u omisión
que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en, negligencia, abandono, descuido reiterado,
celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y
amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima
e incluso al suicidio.
• La violencia física: Es cualquier acto que inflige daño
no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de
arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya
sean internas, externas, o ambas.
• La violencia patrimonial: Es cualquier acto u omisión
que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta
en: la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales,
bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos
económicos destinados a satisfacer sus necesidades
y puede abarcar los daños a los bienes comunes o
propios de la víctima.
• Violencia económica: Es toda acción u omisión del
Agresor que afecta la supervivencia económica de la
víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor
por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral.
• La violencia sexual: Es cualquier acto que degrada
o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la Víctima y que
por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que
implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto.
• Violencia familiar: Es el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar,
o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o
fuera del domicilio familiar, cuyo Agresor tenga o haya
tenido relación de parentesco por consanguinidad o
afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o
hayan mantenido una relación de hecho.

Así como cualquier otra forma análoga que lesionen
o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o
libertad de las mujeres. (Toranzo, 2007)

MARCO LEGAL
CONTINENTE ÁFRICANO
Debido a que éste Contienen no cuenta con un Código o una
Ley, que tipifique el delito de feminicidio, así como tampoco la
violencia contra la mujer, y con el fin de acabar con dicha problemática, ONU Mujeres pide servicios adecuados para todas las
sobrevivientes y respalda la réplica de los modelos de servicio
eficaces.
Por lo tanto, es que, el Continente Africano ha demostrado
un firme compromiso con la promoción de la igualdad de género
y el empoderamiento de la mujer. Casi todos los países de este
continente han ratificado la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y más de
la mitad ya han ratificado el Protocolo sobre los Derechos de la
Mujer en África de la Unión Africana. Entre otros hitos cabe citar
la declaración de la Unión Africana del periodo 2010–2020 como
el Decenio de la Mujer Africana.
CONTINENTE EUROPEO
En Europa – El Convenio para prevenir y combatir la VCM y
la violencia doméstica, conocido como “Convenio de Estambul”,
adopta un enfoque integral que incluye la prevención de la violencia, la protección de las víctimas y la persecución de los perpetradores. Integra soluciones criminales y civiles. El convenio
define la VCM como una violación de los derechos humanos y
describe la obligación del Estado (principio de Debida Diligencia)
de prevenir la violencia, castigar a los perpetradores y proteger
a las víctimas (Artículo 5). Además, un órgano de supervisión,
el Grupo de Expertos en la lucha contra la Violencia contra la
mujer y la violencia doméstica (GREVIO) se ha establecido para
garantizar la implementación del Convenio.
Se refiere que en Europa el término feminicidio no se encuentra tipificado como tal, sin embargo, en España e Italia han sido
los países pioneros en utilizar el neologismo femicidio o feminicidio en estudios llevados a cabo en la última década. En el caso
de España, al igual que en Norteamérica, se utiliza la expresión
feminicidio, restringida a los casos en que la muerte es provocada por la pareja o ex pareja de la mujer. En Italia en cambio, se
incluyen todas las muertes violentas de mujeres a causa de su
sexo, ocurridas en el ámbito familiar, de vecindad o de clientela
en los casos de mujeres en ejercicio de la prostitución. (Patsilí,
2010)
CONTINENTE ÁSIATICO
En el Plan Quinquenal (2006-10) del Gobierno chino, la mujer
representaba «la fuerza que promoverá el progreso social y el
desarrollo».
En 2005 la ANP revisó la Ley de Protección de los Derechos
e Intereses de la Mujer, reforzó la protección legal de las féminas y señaló que debían establecerse cuotas, aunque estas son
variables y nunca han sido publicadas.
CONTINENTE AMERICANO
En Argentina, el delito de feminicidio se encuentra puntualiza-

México
El 1 de febrero del 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de
violencia y reformándolo el 13 de abril del 2018, lo cual ordena en
su artículo primero:
La presente ley tiene por objeto establecer la coordinación
entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal
y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres, así como los principios y modalidades para
garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca
su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y
de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el
desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el
régimen democrático establecidos en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
Las disposiciones de esta ley son de orden público, interés social y de observancia general en la República Mexicana.
Por lo cual establece en su artículo 5.- Para los efectos de la
presente ley se entenderá por:
• Ley: La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia;
• Programa: El Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres;
• Sistema: El Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres;
• Violencia contra las Mujeres: Cualquier acción u omisión, basada
en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico,
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cia de género contra las mujeres, Publicado en 2018. Derogando
así, la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, publicada en
el Registro Oficial No. 839, de 11 de diciembre de 1995 y todas sus
reformas; Reforma al Código Orgánico Integral Penal, Publicada el
10 de febrero de 2014.
En El Salvador, se indica en el Decreto 520 de la Ley Especial
Integral para una vida libre de violencia para las Mujeres, Publicado el 14 de diciembre de 2010; Decreto N° 286, Publicado el 04
de abril de 2016; Decreto Legislativo 902 de 1996. Ley contra la
violencia intrafamiliar, Publicado el 20 de diciembre de 1996.
En Guatemala, en su Acuerdo 12 de la Corte Suprema de Justicia, Publicado el 22 de febrero de 2012; Decreto 21, Publicado el
02 de septiembre de 2009; Decreto 22-2008. Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, Publicado el 07
de mayo de 2008; Decreto 97-1996. Ley para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia familiar, Publicado el 28 de noviembre de
1996; Acuerdo 43 de la Corte Suprema de Justicia, Publicado el 29
de agosto de 2012; Acuerdo 36 de la Corte Suprema de Justicia,
Publicado el 01 de agosto de 2012.
Por su parte Honduras, en su Decreto Ejecutivo 23 que reforma el Código Penal, Publicado el 06 de abril de 2013.
En Nicaragua, en su Decreto 42-2014, Publicado el 31 de julio
de 2014; Ley 779, Ley integral contra la violencia hacia las mujeres
y Reformas a la Ley 641, Código Penal, Publicado el 22 de febrero
de 2012; Decreto 42-2014, Reglamentación de la Ley 779, Ley
Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres y de Reformas a la
Ley 641, “Código Penal”, Publicado el 31 de julio de 2014.
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do Ley n° 27.501, que incorpora el acoso callejero
como modalidad de violencia a la mujer Publicado
el 8 de mayo de 2019; Ley nº 27.499, “Ley Micaela”,
de capacitación obligatoria en género para todas las
personas que integran los tres poderes del Estado,
Publicado el 10 de enero de 2019.
En Bolivia, se indica en el Decreto Supremo N°
2145, Reglamento de la Ley Nº 348 “Ley Integral
para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de
Violencia” Publicado el 14 de octubre de 2014; Ley
348 Integral para garantizar a las mujeres una vida
libre de violencia Publicado el 09 de marzo de 2013;
Decreto Supremo 25.087 del 6 de julio de 1998, reglamentaria de la Ley contra la violencia en la familia
o doméstica, Publicado el 06 de julio de 1998; Ley
1.674 contra la violencia en la familia o doméstica,
Publicado el 15 de diciembre de 1995.
En Chile se encuentra en la Ley N° 20.480 modifica el código penal y la ley Nº 20.066 sobre violencia
intrafamiliar, estableciendo el “femicidio”, aumentando las penas aplicables a este delito y reforma las
normas sobre parricidio. Publicado el 18 de diciembre de 2010.
Continuamos con Costa Rica, donde se indica en
la Ley 8.688 de creación del Sistema nacional para
la atención y prevención de la violencia contra las
mujeres y la violencia intrafamiliar, Publicado el 04
de diciembre de 2008; Ley 8.589, de penalización
de la violencia contra las mujeres, Publicada el 30
de mayo de 2007; Decreto Legislativo 8.589. Penalización de la violencia contra las mujeres, Publicado
el 30 de mayo de 2007; Ley 7.586 contra la violencia
doméstica, Publicado en 1996.
Así como, en República Dominicana se refiere
en su Artículo 100 del Código Penal de 2014 (Ley
550/14), que tipifica el Feminicidio, Publicado el 19
de diciembre de 2014; Ley que facilita el acceso a
la Justicia de las mujeres víctimas de violencia, Publicado el 05 de octubre de 2011; Resolución 38692006 de la Suprema Corte de Justicia, Publicado el
21 de diciembre de 2006.
Por otra parte, en Brasil, se refiere en la Ley Nº
13.827, Publicada el 14 de mayo de 2019; Ley Nº
13.772, Publicada el 20 de diciembre de 2018; Ley
13.718, Publicado el 25 de septiembre de 2018.
En Perú en el Decreto Legislativo que crea el
Sistema Nacional Especializado de Justicia para la
Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, Publicada el
29 de julio de 2018.
Ecuador en el Decreto Ejecutivo 397 - Reglamento General de la Ley Orgánica Integral para
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres,
Publicado el 14 de agosto de 2018; Ley orgánica integral para la prevención y erradicación de la violen-
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patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el
ámbito privado como en el público;
Modalidades de Violencia: Las formas, manifestaciones o los ámbitos de ocurrencia en que se presenta la
violencia contra las mujeres;
Víctima: La mujer de cualquier edad a quien se le inflige cualquier tipo de violencia;
Agresor: La persona que inflige cualquier tipo de violencia contra las mujeres;
Derechos Humanos de las Mujeres: Refiere a los derechos que son parte inalienable, integrante e indivisible
de los derechos humanos universales contenidos en
la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la
Convención sobre los Derechos de la Niñez, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem Do Pará)
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y demás instrumentos internacionales en la materia;
• Perspectiva de Género: Es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se
propone eliminar las causas de la opresión de género
como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización
de las personas basada en el género. Promueve la
igualdad entre los géneros a través de la equidad,
el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye
a construir una sociedad en donde las mujeres y los
hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los
ámbitos de toma de decisiones;
• Empoderamiento de las Mujeres: Es un proceso por
medio del cual las mujeres transitan de cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a un estadio de conciencia, autodeterminación y autonomía, el cual se manifiesta en
el ejercicio del poder democrático que emana del goce
pleno de sus derechos y libertades, y

• Misoginia: Son conductas de odio hacia la mujer y se manifiesta
en actos violentos y crueles contra ella por el hecho de ser mujer.
(Federación, 2018)

En Baja California Sur no se habían discutido reformas al
respecto, por lo que en su artículo 274 de su Código Penal integraban la atenuante al homicidio por razón de honor o crímenes
pasionales, esto es, los asesinos tienen atenuantes para sus
penas en casos de «encontrar in fraganti a la pareja», o bien por
«cuestiones de amor, que es cuando se llama de locura momentánea»; tipificado actualmente en el artículo 132 como Homicidio
Calificado.
Artículo 132. Homicidio calificado. Cuando el homicidio sea
calificado se impondrán de veinticinco a cincuenta años de prisión. […
Sin embargo, ellas mismas señalaron que esas atenuantes
no aplican cuando es la mujer quien asesina, por lo que la ley
carece de perspectiva de género; pero, en su última reforma se
plasma cómo:
Se ha llevado a cabo revisión de los códigos penales de los
32 estados del país, así como el Código Penal Federal. Con
excepción de Chihuahua y Nayarit, todos tienen tipificado el delito de feminicidio, y en todos se reconoce a este delito como el
homicidio de una mujer por condición de género.
En el Código Penal Federal se establecen siete causas que
convierten a un homicidio en un feminicidio, y basta que se presente una de ellas para que así se le considere. Una de esas
causas es que haya existido una “relación sentimental, afectiva
o de confianza”.
Algunos estados incluyen también esta condición y agregan
relaciones laborales, docentes o de cualquier subordinación
como un elemento para determinar que se trató de un feminicidio.
Hay 12 entidades que, si bien tienen tipificado el delito de
feminicidio, no incluyen como uno de los elementos para considerar ese crimen como feminicidio la relación entre la víctima y
victimario.
Entre esas entidades está la Ciudad de México, reconoce
como víctimas de feminicidio a menos de 40% de las mujeres
asesinadas en condiciones de violencia.
Las otras entidades que están en una situación similar son:
Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Durango, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Yucatán. Esto además de Chihuahua y Nayarit donde no
está tipificado el delito de feminicidio.
De los estados señalados, Yucatán, Sinaloa, Nuevo León,
Oaxaca, Durango y la Ciudad de México reconocen el nexo
sentimental o afectivo entre la víctima y victimario del posible
feminicidio como una agravante, pero lo condicionan a que se
presente alguna de las otras causas que se consideran para tipificar en automático un feminicidio.
Estadísticamente son las parejas sentimentales (esposos,
novios, amantes) quienes comenten la mayoría de los feminicidios.
Doce de los 30 estados que tienen el feminicidio en su códi-

FEMINICIDIO
Artículo 281. Comete el delito de feminicidio quien
prive de la vida a una mujer por razones de género.

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo.
II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o
posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia.
III. Existan antecedentes, datos o medios de prueba de cualquier
tipo de violencia en el ámbito
familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima.
IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza.
V. Existan datos o medios de prueba que establezcan que hubo
amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima.
VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo
previo a la privación de la vida.
VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar
público.
VIII. Como resultado de violencia de género, pudiendo ser el sujeto activo persona conocida o desconocida y sin ningún tipo de
relación.

En los casos a que se refiere este artículo, la penalidad será de
cuarenta a setenta años de prisión o prisión vitalicia y de setecientos a cinco mil días multa.
Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el
sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima,
incluidos los de carácter sucesorio.
La pena se agravará hasta en un tercio cuando la víctima sea
mujer menor de edad, embarazada o discapacitada, así como
cuando el sujeto activo sea servidor público y haya cometido la
conducta valiéndose de esta condición.
En caso que no se acredite que existieron razones de género al
privar de la vida a una mujer, al momento de resolver, para la imposición de las sanciones penales correspondientes, el juez aplicará
las disposiciones señaladas en los artículos 242, fracción II y 245
fracción V, inciso d) de este ordenamiento.
Se entenderá como homicidio doloso, la privación de la vida de
una mujer por razones de género, para los efectos de:
1) La imposición de la prisión preventiva oficiosa.
2) La remisión parcial de la pena, tratamiento preliberacional, libertad condicionada al sistema de localización y rastreo y libertad
condicional. […]

MODELOS TEÓRICOS
La relación entre enfermedad mental y violencia ya se había planteado con anterioridad a la visibilización de la violencia de género,
pero no ha gozado de gran aceptación en la comunidad académica. Sin embargo, la idea de que los hombres que son violentos con
sus parejas se refieren a hombres psicológicamente enfermos, lo
cual, se convirtió en una primera línea de análisis. Así, la perspectiva psicológica pretende establecer un vínculo causal entre desorden mental y violencia de género, asumiendo que la causa del
maltrato es un tipo de trastorno de la personalidad o enfermedad
mental del maltratador. (Medina, 2002)
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Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
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go penal no establecen como una de sus causas el
que existan antecedentes de violencia por parte del
agresor.
En tanto, la hipótesis de la incomunicación de la
víctima, que establece el código penal federal, no es
reconocida por seis entidades como un elemento de
feminicidio.
Hay siete entidades con el feminicidio tipificado
que no incluyen las amenazas como una de las causas, y existen ocho estados en donde no se reconoce tampoco como un motivo el dejar el cuerpo de la
víctima en la vía pública.
Por el contrario, las dos causas que contempla el
Código Penal Federal como feminicidio y que sí son
reconocidas por casi todos los estados también son
“la presencia de violencia sexual de cualquier tipo”, y
el que se “inflijan lesiones infamantes, degradantes
o mutilaciones” a las víctimas.
En Chihuahua y Nayarit no está tipificado el feminicidio como delito.
En el caso de Chihuahua, este delito nunca ha
sido reconocido. De la revisión de su código penal
lo único que se advierte es una agravante en el delito de homicidio calificado cuando la víctima “sea
del sexo femenino o menor de edad” (artículo 126),
lo que eleva la pena de cárcel hasta a 60 años de
prisión.
Es paradójico que Chihuahua sea el único estado
donde no está tipificado el feminicidio, ya que, en
esta entidad, se han presentado casos como el de
“las muertas de Juárez”, y una serie de feminicidios
en dicha ciudad fronteriza, que según estimaciones
(porque no hay conteo oficial) habrían dejado más
de 700 víctimas.
En el caso de Nayarit, su Código Penal actualizado menciona que la tipificación del delito de feminicidio está aprobada desde septiembre de 2016,
pero existía un plazo de 180 días para su entrada en
vigor. Dicho plazo concluyó el 28 de marzo pasado,
pero el feminicidio sigue sin incluirse en el código
penal.
Cabe hacer mención, que las sanciones menos
severas son las de Yucatán, de 30 a 40 años a quien
cometa dicho delito.
Los casos más extremos son los del Estado de
México, Morelos y Veracruz, donde las penas van de
los 30 hasta los 70 años de prisión.
En el Estado de México, el feminicidio se encuentra tipificado en el Código Penal del Estado de México en:
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Donald G. Dutton, refiere que a partir del estudio
de la Borderline Personality Organization (BPO), se
desarrolló la teoría de la “personalidad abusiva” para
explicar la violencia de género. Este autor considera
que los rasgos de la personalidad son similares a los
percibidos en los grupos de maltratadores, quienes
obtienen una puntuación más alta en los instrumentos
de valoración de la BPO, que los hombres que no maltratan a su pareja. Asimismo, afirma que la causa del
comportamiento violento es precisamente este tipo de
personalidad. (Dutton, 1998)
Sin embargo, han subrayado que solo un pequeño
porcentaje de maltratadores muestra la “personalidad
límite”, por lo que su relevancia es controvertida. Otro
de los desórdenes de personalidad analizados desde
la perspectiva psicológica, ha sido la depresión, concluyendo entonces, que los trabajos realizados al respecto con los maltratadores es que sufren depresión
en mayor medida que los hombres no maltratadores.
La depresión, se ha vinculado generalmente a
otros síntomas, como la dependencia emocional, la
ira, la hostilidad o la ansiedad. Asimismo, se ha estudiado el rol del estrés como factor precipitador de la
violencia de género. Los primeros estudios realizados
al respecto afirmaban que los hombres maltratadores
se ven sometidos a un mayor número de situaciones
que pueden generar estrés, en comparación con los
no maltratadores.
Sin embargo, las investigaciones posteriores establecen que no existe una relación significativa entre
ambos factores, por lo que se considera que la relación causal entre ellos no está suficientemente demostrada, al menos desde un punto de vista clínico.
Otro factor estudiado desde la psicología y que
se ha considerado relevante a la hora de explicar la
incidencia del maltrato son los déficits en habilidades
psico-sociales. Manifestar deficiencias en ámbitos de
comunicación, empatía, asertividad, razonamiento
abstracto o moral, autocontrol o resolución cognitiva
de conflictos, entre otros, se ha vinculado positivamente con el maltrato, al considerar que la carencia
de habilidades para la resolución de conflictos puede
favorecer un mayor recurso a la violencia.
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.
La victimización en la familia de origen también ha
sido una de las teorías más relevantes para explicar
la violencia de género. Así, se ha subrayado que la

exposición a la violencia durante la niñez favorece el aprendizaje
de su uso como forma de resolver conflictos, esta variable se ha
analizado en dos sentidos, cuando se ha presenciado violencia
en el ámbito familiar durante la infancia o bien cuando se ha sido
víctima de malos tratos por parte de alguno de los progenitores, siendo la primera la que ha sido considerada más relevante
como factor de riesgo para la violencia de género.
Por último, desde la perspectiva psicológica, se ha estudiado
el vínculo entre el consumo patológico de alcohol y la violencia
de género, afirmando que los maltratadores consumen más alcohol que los que no ejercen violencia contra su pareja. Afirmado también que el consumo temprano y continuado de drogas y
alcohol se considera un predictor de la violencia de género.
Sin embargo, la relación entre el alcohol y la violencia es
compleja, ya que su consumo puede estar asociado a otras variables de tipo individual o estructural, como presiones económicas o laborales, por lo que requeriría de una mayor dedicación
académica (Medina, 2002)
Por su parte Enrico Ferri, concluyó que existen condiciones
tanto del medio físico como social, además de males congénitos
que, combinados con impulsos, cada año de la vida del hombre,
llevan a éste a cometer conductas delictivas o antisociales, de
lo que progresivamente se va derivando el nivel de criminalidad;
esta hipótesis junto con las ideas de Garófalo, acuñaron el concepto de la peligrosidad social.
Por otro lado, “el círculo de la violencia de Leonor Walker” es
una teoría que contempla la existencia de cuatro fases en toda
dinámica de violencia de género. Esta investigadora y psicóloga,
trabaja desde hace más de cuarenta años sobre este tipo de violencia. Su idea es que, es una violencia posible de desarticular
y combina su ocupación profesional con la labor de acompañar
ante la justicia a mujeres que han sido maltratadas y luchan por
defenderse.
Según esta experta, las víctimas no delatan a su maltratador
abiertamente por temor a represalias o a empeorar la situación
que están viviendo, sobre todo en el caso de depender económicamente de su agresor. Walter ha aportado a la psicología de
la violencia de género un instrumento muy útil para entender el
sufrimiento de las mujeres maltratadas y el difícil camino que
atraviesan para romper definitivamente con su maltratador; en
1979 publicó las conclusiones de su teoría de fases extraída a
partir de los testimonios de mujeres maltratadas con las que trabajó; asimismo, se percató de que estas mujeres no son agredidas todo el tiempo ni de la misma manera, sino que existen
fases de violencia que tienen una duración variada y diferentes
manifestaciones.
Estableció, un patrón de conducta similar en todas las situaciones de maltrato y observó cómo estas pautas de conducta
se reproducen de forma cíclica. Así, el círculo de la violencia
descrito por Walker nos ayuda a entender cómo se produce la
violencia de género.
Investigaciones recientes contribuyen a explicar que la imposibilidad de salir del ciclo de la violencia agrava las consecuencias y abre camino a un desenlace fatal. La violencia de género
supone la pérdida de los soportes que componen la persona-

Como su propio nombre indica, esta fase del ciclo de
la violencia corresponde a una etapa calmada, sin
discusiones entre las partes.
Si la víctima ha vivido ya el ciclo completo, puede
tener la sensación de que esta fase existe, porque
según el agresor todo está bien.
Fase de acumulación de la tensión
En esta fase se produce una escalada gradual de
tensión que se caracteriza por la frecuencia de pugnas continuas y actos violentos. Es una etapa sin
duración determinada, puede ser cuestión de semanas, meses o años. Se dan incidentes de celos,
gritos o pequeñas peleas.
Los insultos o la violencia verbal son interpretados por la víctima como casos aislados que se pueden controlar. El agresor, experimenta cambios de
ánimo repentinos, se enfada por cosas insignificantes y se muestra tenso e irritado.
La víctima, trata de llevar a cabo comportamientos que no alteren a la pareja, intenta calmarla creyendo que así se acabarán los conflictos. Tiende
a auto culpabilizarse justificando la conducta que
muestra el agresor. Cada vez que se produce un
incidente de agresión menor hay efectos residuales
de aumento de la tensión por parte del agresor que
incitado por la aparente pasividad de la víctima no
trata de controlarse así mismo.
Fase de agresión
Es la más breve de las tres fases. Aquí estalla la
violencia. Hay una falta de control absoluto y se producen las agresiones físicas, psicológicas y/o sexuales. La víctima experimenta incredulidad, ansiedad,
tiende a aislarse y se siente impotente ante lo que
ha ocurrido. Suelen pasar varios días antes de pedir
ayuda.
Fase de conciliación
En esta fase, el agresor suele pedir perdón y promete a la víctima que este comportamiento no volverá a
repetirse. Utiliza estrategias de manipulación afectiva para intentar que la relación no termine.
La aceptación de regalos, invitaciones o promesas no hacen más que reforzar la conducta violenta.
La tensión acumulada durante la fase de acumulación de la tensión y la fase de agresión han desa-

CASOS DE ESTUDIO
Por otro lado, en pleno siglo XXI, se practican actos salvajes propios de tribus primitivas incivilizadas para someter a niñas y adolescentes a costumbres sin sentido.
Hoy por hoy, son muchas las situaciones en las que se violan los derechos humanos de las mujeres por el simple hecho de
serlo. Aunque parezca mentira, se siguen practicando en diversos
países costumbres salvajes y espeluznantes que truncan la infancia de muchas niñas y vejan a muchas mujeres.
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parecido.
En esta fase, se dificulta la posibilidad de que la mujer denuncie
la situación por la que está pasando: el cambio de actitud de la
pareja le lleva a pensar que ha sido un hecho puntual y que no
volverá a repetirse. La víctima quiere creer que no volverá a sufrir
abusos jamás. La moderación del agresor apoya la creencia de
que puede cambiar, debido a su comportamiento cariñoso durante
esta fase. Esta fase de conciliación finaliza cuando acaba la calma
y comienzan de nuevo los pequeños incidentes y las vejaciones.
(Walker, 1979)
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lidad del ser humano, que son los condicionantes
biológicos, psicológicos y sociales.

Acogida con estiércol e insultos a la mujer masai
Los masai son un pueblo que vive entre Kenia y Tanzania. El matrimonio de la mujer lo decide su padre cuando ella es todavía bebé.
Las relaciones sexuales fuera del matrimonio están permitidas
siempre que la mujer sea prepúber o después de la menopausia,
para evitar tener hijos fuera del matrimonio. La mujer será acogida por primera vez en casa de los parientes de su futuro esposo
con insultos y estiércol. Simboliza la vida difícil que comienza y se
hace como símbolo de que deben fortalecer su carácter. El día de
la boda, la novia será sometida a una larga ceremonia. En la casa
de su familia, las mujeres la rodearán y envolverán con toallas de
color y la adornarán con cuentas de piedras preciosas, sobre todo
blancas. Una vez preparada, se coloca los zapatos, coge el fimbo,
un palo utilizado para el pastoreo, y abandona la casa de su padre,
que da su bendición escupiéndole un sorbo de leche en el cuello.
Una vez ha salido de su antigua casa, ya no puede dar marcha
atrás porque se convertiría en una piedra.
Mientras se dirige a la casa de su futuro esposo, varias mujeres
le regalarán cabras y terneros. El novio la esperará cocinando carne de cabra a la parrilla, mientras otras mujeres estarán preparando una mezcla de huevos y la harina de chapati para el banquete.
A lo largo del matrimonio, puede ser prestada por el marido a cualquier amigo que esté de paso por el poblado y necesite satisfacer
alguna necesidad venérea.
Las mujeres jirafa de Tailandia
Las llamadas mujeres jirafa pueden encontrarse en distintos rincones del planeta, pero unas de las más famosas son las pertenecientes a la tribu Kayan o Karenni, una minoría étnica tibeto-birmana que se fue desplazando hacia Tailandia por los conflictos bélicos acaecidos en su zona natural. El nombre original que reciben
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allí estas mujeres es Padaung. La comparación que se
hace con las jirafas proviene de lo que los caracteriza:
un cuello largo y robusto. El estiramiento del cuello se
consigue mediante el ensortijamiento de aros de latón
alrededor del mismo. Esto se realiza paulatinamente
a lo largo de la vida de cada mujer. Lo que provocan
estos anillos es una opresión de las clavículas hacia la
cavidad torácica.
El efecto visual que se consigue es el de un cuello
estilizado y más largo de lo normal, toda una atracción turística hoy en día. El gobierno birmano trató de
prohibirlo para subsanar una imagen de país poco desarrollado. Las Padaung se consideran símbolo de belleza al imitar a un dragón, animal muy apreciado por
el folclore tribal, aunque otras hipótesis poco contrastadas afirman que el estiramiento servía para afear a
la mujer y evitar que fuera esclavizada, o incluso para
evitar la mordedura de un tigre. La colocación de los
anillos comienza a hacerse cuando las mujeres son
sólo niñas. Esta tribu, es marcadamente falócrata, y
los castigos que los hombres imponen a las mujeres
por delitos como el adulterio incluyen a veces la retirada de todos los anillos, circunstancia que provoca la
asfixia o el desnucamiento de la condenada, que para
sobrevivir se ve obligada a vivir el resto de su vida tumbada o sujetando permanentemente su propia cabeza
entre las manos. (Ver Anexo 9)

dorosas joyas y se le vendaron los pies imitando la forma de la
media luna. Queriendo imitar su belleza, todas las mujeres de
la corte y del resto del imperio vendaron sus pies y los de sus
hijas, y los de casi mil millones de chinas que nacieron después
de ellas.
Esta práctica ha estado vigente por al menos 2.000 años. El
proceso de vendaje empezaba cuando las niñas tenían entre 4
y 6 años, y era realizado por la madre. Los pies eran puestos
a remojo en agua con algunas hierbas, para eliminar todos los
restos de pieles muertas, y las uñas se cortaban tanto como era
posible. No superar los siete centímetros de pies era lo establecido. Después de un masaje, los 4 dedos más pequeños se
rompían. Luego, se vendaban con seda o algodón empapado en
líquido, apretando los dedos contra el talón.
Cada dos días se retiraba el vendaje y se volvía a realizar.
El proceso duraba dos años. Para entonces, los pies medían
sólo unos diez centímetros. Las únicas partes en contacto con
el suelo eran su calloso talón y el dedo gordo. Aunque parezca
increíble, estos pies fueron por cerca de un milenio el más oculto tesoro de las mujeres chinas y el más soñado placer de sus
hombres. Para que los pies se convirtiesen en loto dorado-obra
de arte y objeto de deseo, debían medir sólo siete centímetros
y reunir las siguientes características: ser delgados, pequeños,
puntiagudos, arqueados, perfumados, suaves y simétricos. (Ver
Anexo 10)

Casas para engordar futuras esposas en
Mauritania

Las violaciones se multiplican en países como Camerún y es
una práctica habitual que las madres de niñas y adolescentes
planchen periódicamente con un palo incandescente los pechos
de sus hijas. Con ello intentan disminuir el atractivo sexual de las
niñas y luchar así contra el abuso sexual. Planchando los pechos
evitan que estos crezcan y que llamen menos la atención a los
hombres. Es una práctica brutal que sufre una de cada cuatro
niñas en Camerún, y cuyas madres defienden como beneficiosa.
Algunas madres presionan las mamas de sus hijas con un palo
caliente. Otras usan piedras o conchas ardiendo. El gobierno de
Camerún ha llevado a cabo varias campañas para informar del
trauma que sufren las jóvenes tras esta tortura y para enseñar
a las madres que el elevado número de embarazos juveniles
que sufre el país no se previene mediante este ritual irracional
y bárbaro.

En Mauritania, a las niñas y mujeres más gordas se las
considera bellas, ricas y adaptadas socialmente mientras que a las delgadas, inferiores y una vergüenza.
Por ello, es tan importante para las niñas ser gorda
que quienes son delgadas son enviadas a un campamento de verano para subir de peso. Según una tradición conocida como Leblouh, desde los cinco años, se
someten a este cruel proceso en el que las obligan a
comer para ganar kilos. Las prácticas obligatorias implican el consumo de cantidades enormes de comida
y, si es necesario, la provocación de vómitos para seguir ingiriendo alimentos. La tradición mauritana dice
que el tamaño de una mujer indica el espacio que ocupa en el corazón de su marido.
Los pies vendados de las niñas chinas
La leyenda más popular dice que, un día del siglo X,
una cortesana del palacio imperial, famosa por su belleza y su talento al bailar, recibió la orden de preparar
una danza para deleite del emperador Tang Li Yu y en
honor de los espíritus. Se mandó a construir para ella
un piso hecho de lotos de oro donde pudiera ejecutar
su danza. Se le adornó el cuerpo con las más esplen-

Planchado de pechos en Camerún

Condenadas a la lapidación
La lapidación es un medio de ejecución muy antiguo que consiste en que los asistentes lancen piedras contra el reo hasta
matarlo. Como una persona puede soportar golpes fuertes sin
perder el conocimiento, la lapidación puede producir una muerte
muy lenta. Esto provoca un mayor sufrimiento en el condenado.
Hoy en día, al menos cuatro países la practican contra quienes
mantienen relaciones fuera del matrimonio, sobre todo mujeres.
Nigeria, Somalia, Indonesia e Irán, aunque las leyes de otros
seis también la recogen. En Irán, el Código Penal especifica

Es la mutilación de los genitales femeninos, cercenando el clítoris y cerrando la vagina mediante una
sutura que deja solamente una pequeña abertura
para la emisión de orina y para permitir la salida del
flujo menstrual. La forma más extensa de lo que en
varias culturas africanas se denomina circuncisión
femenina, una práctica que todavía se viene realizando en 28 países desde el cono de África y el mar
Rojo hasta la costa atlántica y desde Egipto hasta
Tanzania, comprendiendo también la mayor parte
de Nigeria, los dos Yemen, Arabia Saudita, Irak, Jordania, Siria y el sur de Argelia. Con mucha menos
frecuencia se realiza en algunas tribus de América
Latina, Brasil y Perú, así como en Malasia y Pakistán. La meta es que las mujeres pierdan la habilidad
de sentir placer sexual durante el coito, asegurando
de esa manera que no serán infieles. El resultado es
que la mayoría de las mujeres a las que se practica
la infibulación desarrollan problemas médicos desde
los quistes dermoides, infecciones urinarias y fístulas, hasta las hemorragias uterinas y otras complicaciones serias que pueden causarles hasta la muerte.
(ÁLVAREZ, 2013)
En la Ciudad de México, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se han vivido dos
casos de feminicidio que han sacudido a la comunidad estudiantil por la violencia de género y el trato
que les han dado las autoridades a las víctimas.
Uno de ellos, es el caso de Adriana Morlett el 06
de septiembre de 2010, quien estudiaba la carrera
de arquitectura y se le vio en la Biblioteca Central
de Ciudad Universitaria desapareció tras sacar un
libro; días después, el ejemplar de “Arquitectura, teoría y diseño de contexto”, fue regresado al recinto,
pero sobre la joven, no se sabía nada. En noviembre
2011, el equipo de forenses argentinos identificó los
restos de la joven.
El otro feminicidio es el de Lesby: una mujer de
22 años que fue encontrada muerta y amarrada a
una caseta telefónica en Ciudad Universitaria; Lesby
fue hallada muerta en Ciudad Universitaria el 3 de
mayo de 2017. Sobre el caso, las autoridades de la
Ciudad de México se dedicaron a criminalizarla ya
que “tenía problemas de alcoholismo y se sostenía
gracias a trabajos temporales”. Así lo declaró el pro-
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curador de la CDMX, Rodolfo Ríos.
En el Estado de México, el asesinato de una niña de siete años
desata la psicosis en un municipio mexicano, la muerte de la menor se suma al de dos mujeres escondidas en unas maletas en el
Estado de México; el cadáver de la niña de siete años ha aparecido en una bolsa de plástico en el Estado de México. Salió de la
escuela y en el trayecto hacia su casa desapareció. Su cuerpo,
con un severo corte en la garganta.
De igual manera, en el Estado de México, la estudiante llamada
Karen Esquivel quien tenía 19 años. Desapareció el 22 de septiembre en torno a las tres de la tarde cuando iba a comprar medicamentos a una farmacia en su municipio. La otra víctima es Adriana Hernández, de 52 años, una mujer de pocos recursos. Fueron
secuestradas en puntos distintos y hasta el momento no se conoce
si hubo relación entre el asesinato de ambas. Las autoridades han
anunciado la detención de un sospechoso, un aparcacoches que
solía andar por los alrededores de un gimnasio en el que trabajaba
Karen Esquivel.
Diana Velázquez Florencio, vendedora de dulces de 24 años,
fue víctima de feminicidio. Salió de su casa la madrugada del 2
de julio del 2017, pero no regresó, Lidia Florencio Guerrero, madre de Diana Velázquez, comentó: “Lo primero que nos dicen es
que tenemos que esperar las 72 horas, cuando nosotros sabemos
ahora que hay una alerta de violencia de género, en el municipio y
simplemente ellos, no la toman en cuenta”.
Cuando los policías municipales de Chimalhuacán encontraron
el cuerpo de Diana, no reportaron el feminicidio. Argumentaron
que la confundieron con un hombre. Estuvo seis días, dentro del
forense de Nezahualcóyotl, mientras su familia la buscaba. Lidia
Florencio Guerrero, madre de Diana Velázquez, señaló: “La tenían
en el piso, sin ninguna preservación, no tenía ni una manta que
cubriera su cuerpo, es una situación demasiado indignante, cómo
tratan a nuestras hijas, después de que son encontradas tiradas
como basura los del Semefo de Neza Palacio”. (televisa, 2019)
El asesinato de Karen, en Ecatepec, Estado de México, es uno
de los casos que se investigaron y juzgaron como homicidio doloso, pese a las evidencias que indicaban que fue un feminicidio. Sacrisanta Mosso Rendón madre de Karen, trabajaba en una cocina
económica en Ecatepec. Un día regresó de las labores. La puerta
de entrada de la casa estaba cerrada con candado, ella no llevaba
llaves. Esperó más de dos horas sentada en la banqueta, asumió
Karen y su Erik, estarían en la Feria Patronal de San Cristóbal,
que se realiza en el centro del municipio cada año. Les habló por
teléfono, les mandó mensajes y, al no tener respuesta, salió en
búsqueda de Karen y Erik. A la medianoche regresó a casa y entró
por una ventana. En el baño encontró sin vida a su hija.
Karen Alvarado Mosso, quien tenía 17 años, estaba tirada boca
abajo, con sus manos amarradas hacia atrás y tenía un cinturón
enrollado en el cuello. La asfixiaron en un bote con agua, la golpearon y la violaron. A Erik, de 12 años, lo asfixiaron con una almohada. (Bibriesca, 2019)
La madre y el padrastro de la menor Lupita, cuyo caso es conocido como Calcetitas Rojas, además de la condena pagarán multas por reparación del daño.
La pareja que en 2017 asesinó en el Estado de México a Lupita,
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cómo ha de llevarse a cabo la lapidación y el tipo de
piedras que han de utilizarse. Su artículo 102 dispone que los hombres han de ser enterrados hasta la
cintura, y las mujeres, hasta el pecho. Al artículo 104
establece que las piedras no han de ser ni tan grandes como para matar a la persona ni tan pequeñas
que no puedan considerarse piedras.
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la niña de 4 años cuyo caso fue conocido como Calcetitas Rojas, fue sentenciada a 88 años de prisión por
el delito de feminicidio. En sus primeras declaraciones
ambos dijeron que reprendieron a la niña por no avisar
que necesitaba ir al baño y porque no dejaba de llorar,
y fue Pablo quien la golpeó hasta matarla.
El cuerpo de Lupita fue localizado en la avenida
Bordo de Xochiaca, de la colonia El Sol, en el municipio de Nezahualcóyotl, el 18 de marzo de 2017. De
acuerdo con la investigación, la menor fue asesinada
a golpes. (Altamirano, 2019)
Estado de México, septiembre 2019 Marta Bazán
era una abogada y agente de seguros de 48 años que
además formaba parte de un grupo de mujeres para
promover sus productos y servicios en la plataforma
Femwork.
De acuerdo con versiones preliminares, la mujer
fue encontrada sin vida en su recámara con signos de
violencia en la zona de la cabeza y el crimen se habría
perpetrado ayer, luego de ir a dejar a su hija al transporte escolar.
La Fiscalía investigará múltiples móviles del asesinato ya que versiones periodísticas apuntan a que
no hubo robo de objetos en la casa, no obstante, una
fotografía del presunto agresor fue difundida en redes
sociales donde se le acusa de robo y violación contra
la víctima.
Este nuevo caso de violencia contra las mujeres
se enmarca en una serie de protestas en la Ciudad
de México en donde el grito de #NiUnaMás se hace
presente; los familiares y amigos exigen justicia a las
autoridades para que no quede impune el caso. (México, 2019)
Conclusiones
Conforme se fue llevando a cabo la presente investigación, es que se fueron determinando los factores principales criminógenos en los sucesos de feminicidios
en Ecatepec y Nezahualcóyotl, Estado de México; refiriendo con ello, que sí se cumplió con el objetivo general de realizar un análisis de dicho fenómeno, dentro
del periodo que se comprende desde el año 2015 al
2019, en razón de que se utilizaron instrumentos de
medición cualitativa, como las entrevistas (ver Anexo
11. Instrumentos de medición: Entrevistas), cuyos resultados (ver Anexo 12. Interpretación de resultados:
Categorización), permitieron establecer los motivos
por los cuáles, es que, se ha llegado a los patrones
de violencia; de igual forma a los de conducta, que,
en la actualidad, se comienzan a cometer desde la
adolescencia, hasta las personas adultas; asimismo,
los agentes que los impulsan a la perpetración de las
mismas.
En virtud de lo cual, también se concluye que el pro-

blema social en cuestión, por infortunio ha ido en aumento con el
transcurso del tiempo, ello, con independencia de la existencia
de más información para que dicha problemática vaya disminuyendo, así como, Instituciones o programas, los cuales tratan de
erradicar con dicha problemática.
A través del presente proyecto de investigación, se ha evidenciado particularmente la incapacidad del personal de seguridad
y procuración de justicia sobre los ejes temáticos fundamentales
para prevenir el feminicidio, tales como: perspectiva de género, el marco jurídico sobre la violencia de género, la inequidad
de género, así como, las competencias y responsabilidades de
cada dependencia.
Plan de acción
Al respecto, es indispensable que se lleve a cabo la ejecución
de un plan de acción consistente en un Programa de Prevención
de Violencia de Género en el Estado de México, indispensablemente en Ecatepec y Nezahualcóyotl, que comprenda políticas
de carácter criminológico, dirigidas a la atención del ambiente
familiar, escolar, laboral y recreativo.
1.- proteger a las mujeres y niños de múltiples riesgos que limitan
sus oportunidades de vida.
2.- Impulsar la enseñanza de las mujeres niños, dando prioridad
al desarrollo de competencias en lo laboral y educativo.
3.- para poner fin a la violencia contra las mujeres, que el sistema educativo establezca relaciones de género basadas en la
armonía, el respeto mutuo y la no violencia entre las niñas y a
los niños de modo de transformar el machismo.
4.- Mejorar la protección de las mujeres que han denunciado ser
víctimas de violencia.
5.- contar con un personal capacitado y sensible que impulse el
desarrollo de políticas públicas para la prevención y sanción
de la violencia de género y el feminicidio.

Anexos
Anexo 1. (Referida en la Introducción)

Anexo 3. (Referida en la Introducción)

Anexo 7. (Referida en Antecedentes)
Anexo 4. (Referida en Planteamiento del Problema)

Anexo 5. (Referida en Antecedentes)
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Anexo 9. (Referida en Casos de Estudio)

Inicio de la entrevista no estructurada:
Buen día, sea usted bienvenida Verónica Morales Falcón, el propósito de la presente entrevista es conocer su opinión acerca del
fenómeno de Feminicidio.
Por otra parte, agradezco su participación y el espacio que
brinda para conocer su opinión acerca del fenómeno referido.
La presente entrevista se inicia a las 16:30 horas del día 27 de
septiembre de 2019.
Feminicidio:
Pregunta 1: ¿Qué entiende usted por Feminicidio?
Respuesta: “Violencia, abuzo relacionado en contra de la mujer
hasta llegar a la muerte de la misma”.
Pregunta 2: ¿Ha tenido contacto con víctimas de violencia de
género?
Respuesta: “Sí, mi propia familia”

Anexo 10. (Referida en Casos de Estudio)

Pregunta 3: ¿Podría indicar cuántos tipos de violencia conoce?
Respuesta: “Violencia Familiar y Juvenil”
Pregunta 4: Sabe usted, ¿qué es la violencia de género?
Respuesta: “Varios tipos de violencia”
Pregunta 5: ¿Ha sufrido algún tipo de violencia en cualquier etapa de su vida?
Respuesta: “Sí, con mi familia desde niña hasta mujer”
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B) Entrevista abierta estructurada de
Feminicidio
Nombre de la entrevistada: Mariana Quitzel Nájera Morales
Profesión, cargo u oficio del entrevistado: Ama de casa.
Inicio de la entrevista no estructurada:
Buen día, sea usted bienvenida Mariana Quitzel Nájera Morales, el propósito de la presente entrevista es conocer su opinión
acerca del fenómeno de Feminicidio.
Por otra parte, agradezco su participación y el espacio que
brinda para conocer su opinión acerca del fenómeno referido.
La presente entrevista se inicia a las 17:00 horas del día 27 de
septiembre de 2019.

Anexo 11.
Instrumentos de medición: Entrevistas
(referidos en Conclusiones)
A) Entrevista abierta estructurada de
Feminicidio
Nombre de la entrevistada: Verónica Morales Falcón
Profesión, cargo u oficio del entrevistado: Ama de
casa.

Feminicidio:
Pregunta 1: ¿Qué entiende usted por Feminicidio?
Respuesta: “Maltrato de la mujer, hasta llegar a la muerte”.
Pregunta 2: ¿Ha tenido contacto con víctimas de violencia de
género?
Respuesta: “Sí, mi propia familia y amigas, donde les pegaban
sus novios o sus esposos”
Pregunta 3: ¿Podría indicar cuántos tipos de violencia conoce?
Respuesta: “Violencia de Género, Familiar e Infantil”

C) Entrevista abierta estructurada de
Feminicidio
Nombre de la entrevistada: Ana María Salado Bernal
Profesión, cargo u oficio del entrevistado: Ama de
casa.
Inicio de la entrevista no estructurada:
Buen día, sea usted bienvenida Ana María Salado
Bernal, el propósito de la presente entrevista es conocer su opinión acerca del fenómeno de Feminicidio.
Por otra parte, agradezco su participación y el espacio que brinda para conocer su opinión acerca del
fenómeno referido.
La presente entrevista se inicia a las 18:00 horas del
día 27 de septiembre de 2019.
Feminicidio:
Pregunta 1: ¿Qué entiende usted por Feminicidio?
Respuesta: “Muerte de mujeres”.
Pregunta 2: ¿Ha tenido contacto con víctimas de violencia de género?
Respuesta: “Sí, mi amiga le pegaba su marido y decía que iba hacer la última vez, pero bien sabemos
que eso no es así, hasta que se decidió dejarlo”
Pregunta 3: ¿Podría indicar cuántos tipos de violencia conoce?
Respuesta: “Violencia Psicológica, Familiar y la de
Golpes”
Pregunta 4: Sabe usted, ¿qué es la violencia de género?
Respuesta: “Tengo una idea, tal vez no es la correcta, pero se piensa que la mujer es menos que
el hombre”
Pregunta 5: ¿Ha sufrido algún tipo de violencia en
cualquier etapa de su vida?
Respuesta: “Sí, en mi matrimonio, Psicológica”
Anexo 12. Interpretación de resultados: Categorización (referidos en Conclusiones)

CATEGORIZACIÓN

Verónica

Mariana

Ana María

Feminicidio

Muerte de
mujeres

Muerte de
mujeres

Muerte de
mujeres

Víctimas

Si, ella

Si, ella

Si, una amiga

Tipos de violencia

Familiar

Familiar

Familiar

Violencia de género

Varias

Violencia a la
mujer

Menos que el
hombre

Violencia en su vida

Si, familia y
matrimonio

Si, familia y
matrimonio

Si, familia y
matrimonio

De acuerdo a las entrevistas llevadas a cabo, uno de los principales hallazgos de la investigación, fue la de constatar el limitado
conocimiento en torno al feminicidio, sus características en términos generales, dimensiones, causas y consecuencias, de dicho
fenómeno, dado que, si bien se advierten en las declaraciones de
las entrevistadas, que no hay claridad en cuanto a las causas que
lo favorecen, tampoco lo hay, en cuanto al significado de la estrecha relación con la perspectiva de género.
Asimismo, también reconocen las entrevistadas que en alguna
etapa de su vida han sufrido de violencia de genero.
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Resumen

Los procesos cognitivos son aquellos procesos mentales internos que permiten a los seres
humanos imaginar, obtener conocimientos, razonar y evaluar información (Bartol, 2013).
Esta capacidad cognitiva involucra funciones de procesos cognitivos básicos o simples
(sensación, percepción, memoria, aprendizaje, atención y concentración) y de procesos
cognitivos complejos (pensamiento, lenguaje e inteligencia). Estos procesos son inherentes al ser humano determinan y/o afectan el procesamiento de información, tanto para
interpretar la realidad, como para dar fe de la misma. Dentro del ámbito jurídico, la observación de los procesos cognitivos cobra especial relevancia cuando se lleva a cabo la
investigación judicial y se explora el indicio cognitivo en víctimas del delito u otro tipo de
testigo con auxilio de la psicología del testimonio, mientras que en el Razonamiento Jurídico habrá que observar la competencia cognitiva de operadores jurídicos y en el impacto
que puede representar para la toma de decisiones judiciales.

Palabras clave

Competencia cognitiva, indicio cognitivo, procesos cognitivos, procesos cognitivos básicos
o simples, procesos complejos, psicología del testimonio, toma de decisiones judiciales.

Abstrac

Cognitive processes are those internal mental processes that allow human beings to imagine, obtain knowledge, reason and evaluate information (Bartol, 2013). This cognitive
capacity involves functions of basic or simple cognitive processes (sensation, perception,
memory, learning, attention and concentration) and of complex cognitive processes (thinking, language and intelligence). These processes are inherent to the human being, they
determine and / or affect the processing of information, both to interpret reality and to attest
to it. Within the legal field, the observation of cognitive processes acquires special relevance when the judicial investigation is carried out and the cognitive evidence is explored in
crime victims or other types of witness with the help of the psychology of testimony, while
in Reasoning Legal, it will be necessary to observe the cognitive competence of legal operators and the impact it can represent for judicial decision-making.

Keywork

Cognitive competence, cognitive cue, cognitive processes, basic cognitive processes O or
simple, complex processes, testimony psychology, judicial decision making.
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saber que inevitablemente intervienen en el conocimiento y la conducta humana, en la cognición y la acción, en el pensamiento y el
Algunas de las características del ser humano que aprendizaje en general.
Con lo antes mencionado, no solo podemos reconocer la prelo hacen diferente a otras especies van desde la secuencia de ADN, hasta la capacidad de hablar con sencia de los procesos cognitivos de una persona en todo moelaboradas construcciones lingüísticas para comuni- mento también nos lleva a observar las implicaciones que puede
carse, habilidad para socializar, es decir, relacionar- tener en el contexto jurídico. Si pensamos en una persona que ha
se con sus iguales, pero por sobre todo esto está sido víctima del delito y como ejemplo, un estrés postraumático
la capacidad de raciocinio. Dicho de otra forma, la derivado del evento, sin duda nos encontraremos efecto de evocapacidad para pensar e inclusive estudiarse a sí cación que alude presencia de memorias, al recordar el evento,
mismo. Para conocer, para aprender de sí mismo y pero al dar detalles o no de su agresor, estaremos observando
para explicar lo que nos rodea, el ser humano, ese su atención y funciones perceptivas del momento, inclusive como
ser pensante, hará uso de las funciones mentales, estas pueden verse alteradas por el significado “de peligro” con
que la misma persona lo procesó. En el caso del imputado, prees decir sus procesos mentales.
Riva Navarro (2008) en una de sus publicaciones, sunto responsable de un hecho delict ivo, es necesario observar y
para introducir al estudio de los procesos cognitivos determinar pautas de acción, que pudieron ser determinadas por
iniciaba con lo siguiente “en este momento el lector errores de interpretación hasta una alteración en sus funciones
está procesando información mediante una serie de mentales. También, en el caso de los profesionales que ejercen el
derecho, la representación de un cliente, no solo
actividades mentales o procesos
debe escuchar al mismo, deberá comprender los
cognitivos, atribuyendo significado
hechos y buscar una forma de explicación lógia lo que percibe, como el proceso
“Procesos
ca que pueda servir para su defensa, es decir la
de concentración de la atención a
mentales,
construcción de la teoría del caso, sin duda es un
las sucesivas líneas del texto; el
surtido extenso de la operación de los procesos
proceso de percepción de trazos de
o cognitivos”
cognitivos, que inicia con escucha hasta un procelas letras y cada palabra como un
so de abstracción. Otro aspecto interesante es la
todo, relacionada con las demás,
toma de decisiones en un tribunal, donde, el Juez,
identificándolas mediante patrones
de reconocimiento, adquiridos y codificados en la es una persona formada para la impartición de justicia, pero esto
memoria. Por el proceso de su recuperación de la no serpa suficiente, pues no solo se recurre a sus conocimientos,
memoria evoca o actualiza el respectivo conocimien- si no a la atención, concentración y comprensión en una audiencia
to ya disponible en la misma, vocabulario, destrezas que le permiten entender el caso y la exposición de las evidencias,
lectoras, etc. Las relaciones entre lo ahora percibido hasta dictar una sentencia como resultado de toda la información
y las experiencias o conocimientos evocados impli- que ha procesado y elaborado una abstracción.
Una vez realizado el planteamiento general, pasaremos a revican la comprensión del texto o elaboración del significado. Asimismo, el lector podría analizar o pensar sar los tópicos relevantes.
en las operaciones que realiza, que constituiría el
proceso denominado metacognición” (Rivas, 2008). 2. PROCESOS COGNITIVOS
Y también hacia reparo en la reacción que podría
tener la persona “mediante otro proceso mental, 2.1. Definición
el lector puede tomar la decisión de continuar con La palabra cognición es de origen latino cognitio, conocimiento,
la lectura del párrafo siguiente o abandonarla para acción de conocer, que denota el proceso por el que las personas
realizar otra actividad. ¿Qué ha hecho uno en los úl- adquieren conocimientos. El antes más frecuente adjetivo cognostimos minutos u horas que no haya comportado pro- citivo ha sido desplazado por cognitivo, que se reintroduce a través
cesos de atención, percepción, memoria, resolución del inglés cognitive (Rivas, 2008).
Por otro lado, se encuentra la Psicología Cognitiva se ocupa
de problemas, toma de decisiones y pensamiento en
general?” (Rivas, 2008). Todo esto con la intención del análisis, descripción, comprensión y explicación de los procede aludir de manera concreta y práctica, como los sos cognoscitivos por los que las personas adquieren, almacenan,
procesos cognitivos (mentales), no solo son inheren- recuperan y usan el conocimiento. De acuerdo con lo citado por
tes a nosotros, sino que operan en todo momento Rivas Navarro (2008) el objeto de la psicología cognitiva es el funy están presentes a lo largo de toda nuestra vida cionamiento de la mente, las operaciones que realiza y resultados
procesando información al percibir y categorizar las de las mismas; la cognición y relaciones con la conducta. Aunque
cosas del entorno, al retener y recordar, razonar y la psicología se ha especializado a través de la psicología cogniresolver problemas, usar el lenguaje y actuar en el tiva en los procesos cognoscitivos, también existen otras disciplimundo. Por lo tanto, al conocer el papel que juega nas científicas que se han interesado y estudian desde diferentes
los procesos cognitivos en el ser humano podemos aristas dichos procesos cognitivos como la teoría de la información
1. INTRODUCCIÓN
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elementos ajenos a ella. En ocasiones es un poder mental nay la comunicación, la cibernética, la teoría de la comtural e instantáneo, uno no se plantea concentrarse, lo logra
putación, la teoría general de sistemas y la lingüística
directamente. La concentración es esencial para el aprendiza(Rivas, 2008).
je, la precisión en la ejecución de movimiento y la puesta en
Un proceso consiste en una serie de operaciones
marcha de una estrategia.
mediante las que una cosa se transforma en otra. (Ri4. Aprendizaje. Desde el punto de vista evolutivo puede considevas, 2008).
rarse como la capacidad de adaptación al
Neisser (1967), uno de los
ambiente (Rosas & García-Gutiérrez,
más importantes representan“La facultad de un ser medio
2004). Para Dojam (2010) el aprendizaje es
tes de la psicología cognitiva,
vivo para procesar
un cambio duradero en los mecanismos de
ya definía a la cognición como
la conducta que involucra estímulos y/o resel conjunto de procesos meinformación a partir
puestas específicas y que es resultado de
diante los cuales la informala experiencia previa con esos estímulos y
ción sensorial entrante (input)
de la percepción, el
respuestas o con otros similares.
es transformada, reducida,
elaborada, almacenada, re- conocimiento adquirido y 5. Memoria. En psicología se considera
cordada o utilizada se le deno- características subjetivas como el proceso por medio del cual codificamos, almacenamos y recuperamos inmina cognición.
Entonces, podemos enten- que permiten valorar la formación. Para poder evocar cualquier información o suceso es necesario enviar inder a los procesos cognitivos
información”
formación a nuestro cerebro (codificación),
como la serie de operaciones
retener dicha información (almacenamienmentales mediante las que
to) y, finalmente, recuperarla (recuperación), (Aguilar, 2004).
una información entra a través del sistema sensorial,
para luego ser transformada por diversas funciones
cognitivas que den como resultado la elaboración de 2.3 Procesos cognitivos complejos
una interpretación que puede determinar una pauta de Por otra parte, aunque no hay demasiado consenso sobre cuáles son los principales procesos cognitivos superiores y se detaacción o solo incorpora un conocimiento.
llan a continuación:
1. Pensamiento. Es la capacidad de analizar, comparar, evaluar,
2.2. Procesos cognitivos básicos.
ordenar, clasificar, hacer inferencias, hacer juicios, aplicar
Los denominados procesos cognitivos básicos o infeadecuadamente los conocimientos, trascender la información
riores, son los que están relacionados con la captación
recibida, generar nuevas ideas y resolver problemas (Memon
y mantenimiento de la información. No hay ningún pro& Köehnken, 1992).
cesamiento complejo.
2. Lenguaje. En términos funcionales de comprensión verbal, imEstos son los principales procesos cognitivos báplica el desarrollo sintáctico y semántico. La sintaxis alude la
sicos:
1. Sensación y Percepción. Es una compleja transformación de los efectos que los estímulos ejercen
sobre nuestros sistemas sensoriales en información y conocimiento sobre los diferentes elementos,
objetos y entidades de nuestro ambiente. (Colmenero, 2004). Mientras la sensación es el resultado
de la activación de los receptores sensoriales del
organismo y de la intervención del Sistema Nervioso Central que decodifica los impulsos nerviosos
procedentes de los diferentes órganos sensoriales,
la percepción es un proceso psicológico de integración en unidades significativas de conjuntos de informaciones determinados sensoriales (Psicología
ambiental, 2008).
2. Atención. Es un mecanismo central de capacidad limitada cuya función primordial es controlar y orientar la actividad consciente del organismo de acuerdo con un objetivo determinado. (Tudela, 1992).
3. Concentración. es la capacidad para fijar la atención
sobre una idea, un objeto o una actividad de forma
selectiva, sin permitir que en el pensamiento entren

manera como las palabras se combinan para formar frases o
enunciados aceptables y la semántica se refiere al significado
de las palabras y las oraciones (Santrock, 2014). El lenguaje
también puede considerarse como el conjunto de signos tanto
verbales como no verbales o escritos, se configura como la
principal forma de expresión y comunicación humana.
3. Inteligencia. Es la potencialidad de desarrollo cognoscitivo de
una persona frente a problemas nuevos que lo requieren. Capacidad de adquirir del medio o crear nuevos hábitos, conocimientos y habilidades necesarios para la solución de nuevos
problemas y se expresa en la velocidad y calidad con que estos se adquieren del medio social o son creados por el sujeto.
Es una propiedad de la personalidad que participa fundamentalmente en la regulación ejecutora de la actividad y se expresa y surge en los procesos y en la actividad cognoscitiva del
sujeto (González, 2003).

2.4. Alteraciones cognitivos.en los procesos
Hay factores que intervienen en el adecuado funcionamiento de
los procesos cognitivos. Primero, podemos mencionar problemas relacionados con la salud mental, pues la presencia de tras-

3. INVESTIGACIÓN JUDICIAL
La investigación judicial consiste buscar y obtener
datos relevantes, primordialmente entre las víctimas
y testigos de un hecho delictivo con el fin de obtener
información con la que proseguir la investigación,
esclarecer los hechos o establecer la autoría del
mismo (Arce & Fariña, 2006). Por otro lado, tenemos
que, dicha información que se logre obtener pueda
probar la verdad objetiva o material de los hechos
que se juzgan y que no siempre suelen ser indicios
como los procesados por la criminalística, sino a tra-

3.1. Indicio cognitivo
Para Manzanero (2018), un indicio cognitivo es una declaración,
es un recuerdo sobre el que influyenfactores atencionales, perceptivos y de lenguaje. (El funcionamiento cognitivo de testigos y
víctimas no es patológico, sino normal) (Manzanero, 2018)
Para Muñoz y colaboradores (2016) el análisis y valoración del
indicio cognitivo (huella de memoria) se convierte así en el principal medio de prueba con el que cuenta el juez.
El indicio cognitivo alude a la prueba testifical (declaraciones
e identificaciones), que como menciona Manzanero (2018), son
siempre subjetivas están sujetas a error y reflejan los hechos distintos a la realidad. Al ser subjetivas son vulnerables a presentar
errores de omisión y comisión, así como factores de distorsión
asociados al paso del tiempo, la toma de declaración en repetidas
ocasiones y contaminación de la información.
3.2. Psicología del testimonio
La prueba testimonial es la fuente de evidencia más importante
para un gran número de decisiones judiciales (Páez, 2014).
Mira y López (1980) ya mencionaba que el testimonio de una
persona acerca de un acontecimiento depende de cinco factores:
a) El modo como lo ha percibido. Depende de condiciones externas
(medios) e internas (aptitudes) de observación.
b) El modo como lo ha conservado su memoria. Puramente neurofisiológico, se encuentra solamente influenciado por condiciones
orgánicas del funcionalismo mnémico.
c) El modo como es capaz de evocarlo. Es mixto, es decir psicoorgánico, es quizá el más complejo, pues en el intervienen poderosos mecanismos psíquicos.
d) El modo como quiere expresarlo. Grado de sinceridad, es meramente psíquico.
e) El modo como puede expresarlo. Grado de precisión expresiva,
es decir grado de fidelidad y claridad con que el sujeto es capaz
de describir sus impresiones y representaciones hasta hacer que
las demás personas las sientan o comprendan como él.

Cuando una persona se presenta a dar un testimonio en un
contexto jurídico, sin duda debe cuestionarse la credibilidad, lo
que sugiere someter a proceso de análisis por un experto y con
frecuencia participan psicólogos clínicos quienes usualmente tienen una perspectiva desde la psicopatología, algo que Manzanero
(2018) sugiere es que esa perspectiva pueda no ser la adecuada,
señalando que hay una diferencia entre la psicología clínica y la
psicología forense, pues dentro de la clínica se valora más al testigo para descartar o afirmar la presencia de un trastorno, pero
esto no significa que en automático deba validarse el testimonio,
pues esto es un tema distinto y que Tharget (2005) bien señala
en una de sus publicaciones que “si el reclamo es inconsistente
con lo que la persona cree o si la fuente es se sabe que carece de
credibilidad, entonces se activa la reflexión y es mucho más exten-
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vés de declaraciones testificales o también denominadas indicios
cognitivos, por tanto, se requiere contar con la máxima fiabilidad
posible en la credibilidad de esas declaraciones, tratando que los
procedimientos probatorios proporcionen resultados objetivos.
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tornos determinados. Hay trastornos que son transitorios y otros permanentes y los procesos cognitivos,
pueden verse alterados o disminuidos. Los trastornos pueden ser de carácter psiquiátrico o neurológico, en este último llegan a encontrarse patologías
como, por ejemplo, las demencias o padecimientos
que son resultado de accidentes o enfermedades
que generan daño a nivel cerebro-vascular y como
consecuencia un impacto en procesos cognitivos.
En segundo lugar y son los factores asociados
a la salud física, como son la actividad física, una
buena alimentación, sueño de calidad y horas de
descanso reparador. Por ejemplo, hay estudios que
demuestran que la privación del sueño empeora el
rendimiento de la memoria al día siguiente según diversos estudios (Stickgold & Hobson, 2000).
En tercer lugar, considerar como factor que interviene en el adecuado o inadecuado funcionamiento
de los procesos cognitivo son las emociones, juegan
un papel relevante para distintas formas de adaptación a las que se tiene que ceñir el ser humano:
las emociones tienen funciones. Dentro del proceso
emocional, el subproceso de evaluación-valoración,
la combinación de diversas variables lleva a la valoración que el sujeto realiza del estímulo o situación.
Por ejemplo, si una situación es evaluada y valorada
por el sujeto como agradable y/o segura, el sujeto
puede mantenerse confiado y en mejores condiciones para ejercer procesos cognitivos superiores en
óptimas condiciones, caso contrario si el sujeto evalúa y valora la situación como amenazante o poco
segura, el sujeto puede verse alterado y mermar su
desempeño en procesos cognitivos, como puede
ser la ansiedad que aparece en un testigo en una
audiencia, donde manifieste titubeo, no necesariamente por estar mintiendo, sino porque se perciba
amenazado por el contexto y su mismo interrogador
(Palmero & Mestre, 2004).
Aunque existe una lista interminable de factores
que pueden afectar o impactar en el buen funcionamiento de los procesos cognitivos, solo se han mencionado algunos de los estimados como relevantes.
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de nuevo el suceso sobre el que está declarando, intentando
dido proceso de evaluar la coherencia explicativa de la
recordar todos los aspectos posibles relacionados con el moafirmación”, es decir comenzar la evaluación a detalle
mento del suceso.
de la afirmación y no solo del tipo de testigo.
b) Focalización del recuerdo. Consiste en ayudar al testigo a conEntonces la psicología del testimonio equivale a la
centrarse en lo que está describiendo. Esto puede lograrse
aplicación de la psicología de los procesos cognitivos
mediante la realización de preguntas abiertas, permitiendo
para la obtención y valoración de la prueba testifical
pausas largas y no interrumpiendo al testigo cuando está haa través de la evaluación de la atención, percepción,
blando.
memoria y leguaje; incluso el mismo autor en otro moc) Técnicas de recuperación extensiva. Puede ayudarse a los tesmento la describió como Memoria de los Testigos. Esta
tigos a buscar en su memoria más extensivamente mediante
situación ha puesto a la Psicología del Testimonio en
el uso de diversas técnicas: cambio de perspectiva y recuerdo
una de las más directas aplicaciones de la Psicología
de los hechos desde diferentes puntos de partida.
Experimental (Manzanero, 2010).
Por ejemplo, para la evaluación de memorias en
niños preescolares debe considerarse las capacida- 4. RAZONAMIENTO JURÍDICO.
des cognitivas de atención, percepción, memoria o
lenguaje de acuerdo a la edad, estando condicionadas El razonamiento jurídico es la decisión judicial. Esta se ha prepor la maduración neurológica. Así, por ejemplo, los sentado a menudo como la conclusión de un silogismo cuya
niños progresivamente van desarrollando un mayor premisa mayor consiste en una regla jurídica, mientras que el
control de la atención, de modo que a los dos años son contenido de la premisa menor es el hecho o conjuntos de hecapaces de atender a un estímulo hasta 7 minutos y chos que se debaten en el juicio (De Páramo, 1988).
De Páramo (1988) expone que los operadores jurídicos
este tiempo que se duplica a los 5 años. (Manzanero &
Barón, 2014). La mayor parte de los “recuerdos” infan- (jueces, legisladores, funcionarios, abogados, etc.) ofrecen
continuamente razones que justifican sus detiles no son realmente recuerdos, sino
cisiones como resultado de un proceso de inuna memoria generada a partir de diterpretación. El proceso de interpretación versa
ferentes datos recogidos de distintas
sobre el lenguaje jurídico, entendiendo por tal
fuentes de forma no consciente. Esta
falta de recuerdos infantiles genuinos “Indicio cognitivo el lenguaje que contiene enunciados normativos revestidos de cierta autoridad. Ahora bien,
durante los primeros años de vida se
o huella de
los operadores no sólo describen o interpretan
denomina amnesia infantil. (Manzanememoria”
enunciados normativos (metalenguaje descripro & Barón, 2014). En este sentido la
tivo), sino que también, a veces, proponen norsituación puede tornarse más y más
mas para modificar, identificar o garantizar los
compleja si se trata de evaluar, por
propios enunciados normativos (metalenguaje
ejemplo, un probable abuso sexual
donde la información esté partiendo de su testimonio, prescriptivo) y, por supuesto, por parte de algunos operadores
el experto tendría que enfocar en la validación de su específicos (legisladores y jueces) también se producen nuevos
testimonio a partir de variables asociadas a su desa- enunciados normativos.
rrollo (procesos cognitivos) y el tipo el contenido que el
4.1. Competencia cognitiva
menor pueda exponer.
Es necesario tener presente que las competencias son conjuntos de habilidades, conocimientos, actitudes y valores que pue3.3. Entrevista cognitiva.
Es una forma de entrevista enfocada a la toma de de- den considerarse como imprescindibles para cualquier profesioclaración dirigido a la obtención de información cuan- nal, también, como una combinación de capacidades (habilidatitativa y cualitativamente superior a la que es posible des), conocimientos, actitudes y conductas dirigidas a la ejecuobtener mediante las entrevistas estándar, disminu- ción correcta de una tarea en un contexto definido mientras que,
yendo la posibilidad de que aparezcan errores de omi- las competencias cognitivas se relacionan principalmente con el
sión y comisión en las declaraciones de los testigos sistema intelectual del ser humano; son aquellas que ayudan a
dar significado a los sucesos que ocurren y a la información que
(Memon & Köehnken, 1992; Manzanero, 2009).
En la EC se distinguen 3 pasos en la entrevista cog- se recibe, así como a evaluar y crear nueva información (análinitiva: 1) crear un ambiente propicio, 2) recuerdo libre y sis y síntesis), tomar decisiones acertadas, resolver problemas,
3) aplicación de técnicas de recuperación de memoria controlar el aprendizaje y la conducta (Sanz de Acedo, 2010).
Después de exponer las características de las competencias
(Manzanero, 2009):
a) Reinstauración del contexto. Consistirá en tratar de cognitivas, existe la posibilidad de una incompetencia cognitiva
poner al testigo mentalmente en la misma situa- por parte de los operadores jurídicos, pues resolver adecuadación física y mental de cuando ocurrió el suceso. mente un caso requiere habilidades que van más allá de una
La técnica consiste en pedir al testigo que imagine adecuada formación técnica e implican las competencias cogni-

4.2. Toma de decisiones judiciales.
Las soluciones judiciales en los tribunales competentes deben poseer la información que se precisa
para vigilar la correcta interpretación y aplicación del
Derecho. La justificación judicial en el plano interno
consiste en que la resolución del juez se infiera de
sus premisas conforme a las líneas de inferencia
que han sido aceptadas, dándose un razonamiento
lógico que dirige la conclusión prevista en el fallo.
Dentro de los parámetros que dirigen la predictibilidad del Derecho son sumamente variables y se condicionan por la amplitud que se dé a la discreción
judicial. Esa discreción es posible unirla a ciertas 5. CONCLUSIONES.
cualidades personales de los jueces cuando desempeñan su función (Asis Roig 2007; Garrido 2009).
A lo lardo de este documento se expuso tópicos que se consideEn una conferencia ante el Instituto del Tribunal raron relevantes respecto a lo que se denominan Procesos CogSuperior de Justicia de la Ciudad de México, TS- nitivos, mismos que son inherentes a la condición humana, que
JCDMX, García López (2018) exponía la relevancia se encuentran activos de una manera u otra en todo momento a
de los procesos cognitivos y la toma de decisiones lo largo de su vida. Estos procesos cognitivos son la percepción,
judiciales y fue mencionando diversos estudios al atención, concentración, memoria, aprendizaje, pensamiento, inrespecto. Uno de los planteamientos iniciales es teligencia y lenguaje, mismos que cuentan con subestructuras y
que el ser humano el proceso de toma de decisio- tienen una base biológica. Es común que, en el seguimiento de
nes hace que se desgaste conforme va pasando el un proceso judicial de un imputado, esté sea observado y valotiempo. Reconoce que el trabajo en la impartición de rado en su capacidad de obrar, en algún momento concluya una
justicia puede tener y tiene un impacto enorme en la condición de inimputabilidad, estimando una problemática psicovida de las personas, tal impacto no solo está vin- lógica, psiquiátrica y/o neurológica, en donde cualquiera de ellas
culado al Derecho, sino también al aspecto cerebral puede representar una forma de impactar en el adecuado funciode las emociones, dado que cuando se toma una namiento de los Procesos Cognitivos y que a su vez sirvan como
Decisión Judicial pueden incidir diversas variables factor determinante del hecho delictivo. Sin embargo, es menos
como las que se mencionan
frecuente estudiar la calidad de los Proposteriormente.
cesos cognitivos en otros contextos, pero
Hay investigaciones que “Memoria en psicología que también se encuentran relacionados
sugieren que hacer juicios
con la impartición de justicia. Al final, la
o decisiones repetidas agopremisa “todo ser humano cuenta con
se considera como
ta la función ejecutiva y los
Procesos Cognitivos. Si tanto la víctima,
el proceso por medio
recursos mentales de las
el testigo y el operador jurídico son hupersonas, lo que a su vez
manos, entonces también cuentan con un
del cual codificamos,
puede influir en sus decisiosistema de Procesos cognitivos” mismos
almacenamos
nes posteriores (Muraven &
que estarán repercutiendo en su desemBaumeister, 2000).
peño de acuerdo al rol que representen
y recuperamos
En un estudio realizado
dentro de la dinámica del proceso judicial.
en 2011 denominado “ExEn una víctima o testigo su testifical debe
información”
traneous factors in judicial
ser sometida a método científico que perdecisions” se tenían presenmita valora la calidad de su declaración en
tes algunos factores extraños que llegaban a inter- función de los procesos cognitivos que permita establecer la crevenir en la decisión judicial que, reconociendo que, dibilidad de manera objetiva. En el caso de operadores jurídicos,
aunque el formalismo legal sostiene que los jueces como los Abogados y Jueces, es imprescindible que sus funciones
aplican razones legales a los hechos de un caso de cognitivas se encuentren intactas, de tal manera que al primero le
manera racional, mecánica y deliberativa, también permita desde la elaboración de la teoría del caso hasta la defensa
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los realistas legales argumentan que la aplicación racional de
razones legales no explica suficientemente las decisiones de los
jueces y que los factores psicológicos, políticos y sociales influyen
en las decisiones judiciales. El dicho estudio (Dazinger & Cols,
2011) encontraron evidencia que apunta a la susceptibilidad de
los jueces experimentados a los sesgos psicológicos donde el porcentaje de decisiones favorables cae gradualmente de 65% a casi
cero dentro de cada sesión de decisión y regresa abruptamente a
65% después de un descanso, sugiriendo que las sentencias judiciales pueden ser influidas por variables extrañas que no deberían
influir en las decisiones legales. Como parte de los resultados del
estudio también observaron que cuando los jueces emiten fallos
repetidos, muestran una mayor tendencia a fallar a favor del status
quo. Esta tendencia se puede superar tomando un descanso para
comer, de acuerdo con investigaciones anteriores que demuestran
los efectos de un breve descanso, un estado de ánimo positivo y
glucosa en la reposición de recursos mentales.

Visión Criminológica-criminalística

tivas propias de su área. Como, por ejemplo, en un
juicio oral, donde la inteligencia verbal superior de
una de las partes puede darle un fallo a favor en una
audiencia y no tanto sus conocimientos técnicos.
(Ostrosky, 2018).
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a través del dominio de su discurso en un juicio oral;
mientras que en el caso de los jueces, el desgaste en
sus procesos cognitivos, ya sea por cansancio físico
o fatiga cognitiva (estar varias horas en escucha y sin
descanso) puede influir en la decisión que tome en el
fallo final y que no necesariamente sea en función del
debate generado por el caso. Esto debe servir, no solo
para brindar mayor capacitación, sino programas que
doten de mayor habilidad de los peritos en materia de
psicología para la recuperación del indicio cognitivo y
la exposición de los mimos, así como la elaboración
de protocolos para regular prevenir la fática cognitiva
en personal al frente de un juzgado, como lo son los
jueces.
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“En los detalles simples, se
conoce la calidad, educación
y valores de la gente”

Roberto Olguín García.
CLEU Campus Veracruz

Resumen

El autor de este trabajo señala que el concepto libertad de expresión se encuentra regulado en los ordenamientos federales y locales de México, en lo particular
a la libertad de catedra y la libre expresión de ideas, que emplea como una
estrategia didáctica con sus alumnos de cualquier grado académico (licenciatura,
maestría y doctorado) a realizar una reflexión personal sobre los preceptos señalados, posteriormente a un debate, arrojando aspectos económicos, sociales,
etc. Pero coincidiendo en la ausencia de una educación institucional inspiradas
en valores que fomente la armonía y convivencia humana.

Palabras clave

Libertad de expresión, libertad de cátedra, libre expresión, valores morales.

Abstrac

The author of this work points out that the concept of freedom of expression is
regulated in the federal and local regulations of Mexico, in particular the freedom
of teaching and the free expression of ideas, which he uses as a didactic strategy
with his students of any kind. academic degree (bachelor, master and doctorate) to carry out a personal reflection on the indicated precepts, after a debate,
throwing economic, social, etc. But coinciding in the absence of an institutional
education inspired by values that promotes harmony and human coexisten.

Keywork

Freedom of expression, academic freedom, free expression, moral values.

En una estrategia didáctica con objetivos bien delimitados3 que como actividad introductoria aplico desde hace
ya varios años4, a todos los grupos de alumnos que me ha
correspondido atender por primera ocasión, como parte de
la inducción de cualquiera de las asignaturas con las que
me he visto favorecido para participar, les solicito que ellos
mismos (ya sean estudiantes a nivel licenciatura, maestría o
doctorado), efectúen una visión genérica reflexiva, haciendo una enumeración primeramente en forma incoherente,
acerca de los principales problemas que enfrenta México, en
el momento histórico académico que comparta con dichos
alumnos, problemas de cualquier tipo o clase, sin que tuvieren necesariamente conexión específica con alguna de las
materias que se relacionen con la asignatura que se esté
impartiendo.
Seguidamente, en la misma sesión, les insto a efecto de

1

Cfr. Artículo 3º de la Constitución Política Federal vigente, fracción
VII in fine.
“Todo individuo tiene derecho a recibir educación….
VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior
a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar,
investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este
artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre
examen y discusión de las ideas;”
Además, lo preceptuado por Artículo 7o. de la Ley General de Educación, que en lo conducente expresa: La educación que impartan
el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con
autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios
tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del
artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:
II.- Favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos,
así como la capacidad de observación, análisis y reflexión críticos;
2 Cfr. Fracción III del Artículo 7º. de la ley 247 del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el cual cita textualmente: “La educación
es un proceso formativo de carácter integral y permanente que considera al individuo como un ser creativo, reflexivo y crítico, con el
fin superior de preservar, acrecentar, cuidar, proteger, transmitir y
fomentar:
fracción III. La cultura y la ciencia, con respeto a la libertad de cátedra y
de investigación, así como de libre examen y discusión de las ideas;
3 Favorecer el diagnóstico de la situación, buscando las causas, razones, motivos o circunstancias del problema, identificando las
variables independientes, para a posteriori propiciar el pronóstico,
señalando las variables dependientes, para culminar el ejercicio, con
la necesidad de aplicar las variables intervinientes señalando los sujetos involucrados en esas acciones preventivas.
4 A la fecha, he tenido la oportunidad desde hace más de cincuenta
años, de impartir alguna asignatura de múltiples programas y planes
de estudio frente a grupo tanto en la UNAM, como en muchas otras
instituciones particulares, tanto en la Ciudad de México, como en el
interior de la república y ahora, en el Estado de Veracruz incluyendo
desde luego el Colegio Libre de Estudios Universitarios en su Campus Boca del Río, por ser ahora mi lugar de residencia.

“Los valores que en
verdad se poseen no
es menester exhibirlos
:se evidencian solos”
Carlos Bernardo Gonzlez
Pecotch

5

6

7
8

9

Lo cual en la realidad se dificultaría, si no se cuenta con experiencia en el trato y manejo
de grupo, ya que seguramente la influencia de los perfiles de cada grupo de trabajo,
siempre ha sido completamente heterogéneo, por la presencia en un mismo grupo de
alumnos con
Pobreza, marginación, desigualdad, corrupción, inclusión, desempleo, injusticia, inseguridad, niños en situación de calle, prostitución, trata de personas, delincuencia juvenil, delincuencia organizada, machismo, violencia contra las mujeres, y otros muchos
más.
Precio del petróleo y demás hidrocarburos, balanza de pagos, producto interno bruto,
gasto público, empréstitos, insolvencia de empresarios, alzas de intereses bancarios,
quiebras de negocios, etc.
Éxito económico que desde luego podría lograrse a virtud del ejercicio exitoso de una
actividad productiva de bienes o servicios, en cualquier sector de la población, no siendo excepción, a quienes pretenden obtener un grado académico, para posteriormente,
servir a su grupo social.
Las primeras teorías pedagógicas de la historia se basaban en la premisa de que el
objetivo de la enseñanza no era el aprendizaje en sí mismo. Lo que se valoraba eran las
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¿QUÉ SON LOS
VALORES?

que reflexionen, acerca de cuáles consideran en ese momento, que fueren
los de mayor gravedad, y les solicito después, que los jerarquicen, de acuerdo a su criterio personal abriendo en ese momento, un foro de discusión,
para la presentación de sus opiniones y facilitando de esa manera, la coparticipación integral de todos los miembros del curso.5
Los resultados que he obtenido, y repito, desde hace muchos años, es
que, en una inmensa mayoría, coinciden con mi reflexión personal y desde
luego, que pueden coincidir con la opinión de muchos más, como podrían ser
de aquellos que osen leer este artículo.
La lista, pudiere parecer interminable, ya que van desde aspectos sociales6, considerando también los económicos7, en gran medida, lo relativo a las
políticas públicas y sus actores, destacando en rubros como la corrupción, la
impunidad, malos manejos del presupuesto, etc…
Pero, en el que se coincide como el principal problema que enfrenta nuestra mal lograda sociedad en pleno julio del 2020, (dejando fuera el problema
de salud que afecta a nivel mundial), es como dato que adelanta el diagnóstico, la ausencia de una educación institucional inspirada en valores que forje
educandos con respeto a los principios esenciales de la convivencia social
armónica, en procuración del bien común y el desarrollo del individuo, en
todos los aspectos.
Es decir, un sistema de educación en donde el argumento principal debería ser el aprendizaje para el desarrollo del individuo desde su norma
moral, pasando por
la social y seguramente considerando
los aspectos de su
acepción religiosa,
para aterrizar en el
cumplimiento de las
normas
jurídicas,
con toda la fuerza
que esto implica,
como lo son, el cúmulo de derechos y
obligaciones derivadas de la norma jurídica, con todo el poder operativo que
se le reconoce como la coercibilidad, que es la facultad que tiene el estado
para imponerse por la fuerza de la cual se encuentra investido, por la decisión de los propios ciudadanos, más que al enriquecimiento económico8, o a
la satisfacción de intereses puramente egoístas.
Así es que, aunque se hayan realizado cientos, tal vez miles de esfuerzos, experiencias y fracasos, seguramente las teorías pedagógicas9 que van
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Es oportuno mencionar previamente, que las opiniones que se
vierten en este documento, tienen sustento legal en diversos
ordenamientos tanto federales1,
como locales2 concernientes a
la libertad de expresión, sobre
todo, en cuanto a la libertad de
cátedra y libre expresión de las
ideas se refiere.
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desde el conocimiento enciclopédico, (aprender de memoria),
pasando por los de la teoría naturalista, la crítica integral, la escuela
asociacionista, la creativa y la del conductismo en el aula de Skinner, la del
cognitivismo o teorías pedagógicas
cognitivas llegando a la teoría humanista y ya por último, las estructurales
en donde ya no es el docente “el poseedor de la verdad”, sino un “facilitador” del aprendizaje, (al
menos hasta ahí he llegado) la de los objetivos por competencias profesionales.
Pues bien, a pesar de haber tenido un recorrido (que aún no
acaba), en diversas instituciones educativas y haber observado
en ese devenir histórico en mi labor dentro de la academia, y
puesto en práctica varias de estas tendencias pedagógicas, he
llegado a la conclusión que aún no se ha alcanzado el cumpli-

incluso el amor, a sí mismo, a su profesión, al prójimo, a la vida en sí, bajo
el verdadero significado de “educar”10.
Hoy en día, Erasmo de Róterdam, Jean Jacob Rousseau, Pestalozzi, o hasta el mismo Jean
Piaget, saltarían a la defensa de sus teorías, ante
el empuje de las nuevas tendencias, que sin romanticismo puedo afirmar, hemos perdido la “brújula de orientación” de hacia dónde se deberían
enfocar los esfuerzos por formar una sociedad
productiva, pacífica, innovadora, digna de afirmar que la academia, los docentes, instructores, profesores o guías hayamos “educado para la vida”,
con reconocimiento de los valores intrínsecos a la naturaleza humana,
como es el respeto a la vida, a la dignidad de las personas, no para la
escuela o para “preparar el examen final de conocimientos”11, ya que el
verdadero examen será cuando el alumno egrese a la actividad productiva
y se enfrente a una realidad, completamente diferente al de las aulas.
En fin, como he señalado, me ha correspondido tener que adecuar mi

miento de la esencia de una función directiva u orientadora de
las conductas de los educandos.
De lo que implica ser un “facilitador”, a la gran diferencia de
ser una guía ejemplar de aplicación de los valores de honestidad, responsabilidad, compromiso, respeto, tolerancia, equidad
e igualdad, el actuar social en paz en armonía con sus pares, e

actividad docente, a varios “ejercicios pedagógicos” con los cuales se ha
intentado dar cumplimiento a la currícula de los planes de estudio en diferentes niveles, así como a los contenidos de los programas de cada asignatura en las que haya tenido la oportunidad de verter hacia mi auditorio,
los criterios, pensamientos, posiciones y opiniones, tal vez sesgadas por
la propia participación desde hace varias décadas en la función docente,
en un paradigma propio, dentro de los límites que las propias instituciones
a las que he servido, me facultan.

“Educación moral
y cívica como el eje
principal”
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características que este proceso modelaba: la inteligencia, las actitudes
y los valores. Así, la enseñanza servía sobre todo para disciplinar la
mente y crear mejores personas. Por lo cual, puedo indicar que aparentemente, se ha perdido su objetivo esencial. “crear mejores personas”.
En la antigua Grecia y Roma era el modelo aplicable, donde se instruía
en materias como lógica, retórica, música, gramática y astronomía. La
enseñanza se basaba en la imitación memorística y la repetición de los
conceptos. Cabe mencionar que el profesor tenía autoridad absoluta
sobre sus alumnos. Habrá que hacer notar, que ahora, es sumamente
difícil disciplinar a los alumnos a nivel licenciatura, por posibles violaciones a los mal llamados “derechos humanos”, concepto con el cual
no participo.

10 En su doble sentido, educar es desarrollar las facultades intelectuales, morales y
afectivas de una persona de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de
la sociedad a la que pertenece. Proporcionar conocimientos o habilidades a una
persona para darle una determinada formación
11 Examen cognitivo, que en muchas instituciones de educación tanto públicas como
privadas, se ha convertido en una falacia, aun cuando se lleguen a considerar las
habilidades, destrezas, actitudes, aptitudes, han dejado fuera, tal vez sin haberlo deseado, lo más importante, los valores.

Antisocial and criminal behavior prevention strategies.
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“ Conductas delictivas de
menores de 12 años”

Manuel Esteban Matus.
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Resumen

En la presente investigación se efectuara un trabajo teórico y de campo, donde se analizara el fenómeno social de las conductas antisociales y delictivas en menores de 12 años en la Ciudad de Minatitlán,
Veracruz, México. Dentro del periodo comprendido de noviembre de 2019 a marzo de 2020, donde
se determinaran las conductas antisociales y delictivas que realizan los jóvenes en la actualidad, así
como los factores endógenos y exógenos que llevan a los adolescentes a la comisión de los delitos y
conductas que van en contra del bien común. El estudio se enfoca a un análisis criminológico, teniendo
como base teorías del citado estudio, para comprender el problema social que cada vez aumenta
dentro de la sociedad mexicana y a nivel internacional, por lo que ya es considerado por la Organización Mundial de la Salud como un problema mundial de salud pública. Esta investigación, dio como
resultado un plan de acción para llevar a cabo la detección y prevención de conductas antisociales
y delictivas, con objetivos de propuestas en la erradicación de los factores generadores de dicho fenómeno, ya que el no actuar y prevenir, la juventud estará más expuesta a delinquir y cometer actos
ilícitos cada vez mayores.

Palabras Clave

Estrategias de prevención, conductas antisociales y delictivas, adolescentes, Minatitlán, Veracruz, delitos, factores endógenos, factores exógenos, perspectiva criminológica, problema mundial de salud.

Abstract

In this research, a theoretical and field work will be carried out, which will analyze the social phenomenon of antisocial and criminal behaviors in children under 12 years of age in the City of Minatitlan,
Veracruz, Mexico. Within the period from November 2019 to March 2020, where the antisocial and
criminal behaviors carried out by young people today, as well as the endogenous and exogenous
factors that lead adolescents to the commission of the young people, will be determined crimes and
conduct that go against the common good. The study focuses on a criminological analysis, based on
theories of the study, to understand the social problem that is increasing within Mexican society and
internationally, so it is already considered by the World Organization of Health as a global public health
problem. This research resulted in an action plan to carry out the detection and prevention of antisocial
and criminal behavior, with objectives of proposals in the eradication of the factors that generate this
phenomenon, since not acting and preventing, the youth will be more exposed to delinquency and
committing ever-increasing wrongdoing.

Keywords

Prevention strategies, antisocial and criminal behavior, adolescents, Minatitlan, Veracruz, crimes, endogenous factors, exogenous factors, criminological perspective, global health problem.
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Caso de la Secundaria Federal No. 1,
Minatitlan, Veracruz.
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Estrategias de prevención de conductas
antisociales y delictivas.
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1. Introducción.
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El Fondo de las Naciones Unidas para la infancia o
UNICEF, refiere lo siguiente: “La primera infancia
es la etapa del ciclo vital del ser humano en la que
se sientan y construyen las bases para el desarrollo
cognitivo, emocional y social del niño o la niña. Todo
lo que ocurre desde el nacimiento hasta los 5 años,
ejerce una enorme influencia en la manera en que se
desarrollaran las siguientes etapas de la infancia y la
adolescencia.
Los primeros años de la infancia conforman el periodo de desarrollo cerebral más intenso y sensible de
la vida. En ellos, las experiencias e interacciones de
los niños y niñas con sus padres, parientes y los otros
adultos que los rodean influyen en la manera en que
se desarrolla el cerebro. Así, este es el periodo durante
el cual se definen gran parte de las capacidades y habilidades que una persona tendrá el resto de su vida, y
que serán la base de su desempeño en la escuela, de
su integración en el mercado laboral y de sus relaciones con la familia y la sociedad.
Para un adecuado desarrollo cerebral del niño o la
niña, es fundamental que reciba una atención integral,
misma que debe satisfacer no solo las necesidades
físicas (nutrición) y emocionales (afecto y cariño), sino
también aquellas relacionadas con el aprendizaje y el
desarrollo de habilidades (estimulación). Si un niño o
niña no recibe la atención adecuada o sufre desnutrición, tensiones, traumas, abusos o negligencias, su
cerebro, en pleno desarrollo, sufrirá las consecuencias
más graves.
La carencia de cualquiera de estas condiciones
afecta el desarrollo cognitivo, social y emocional, y se
constituye en un impedimento para alcanzar en el futuro su pleno desarrollo. La primera infancia es también
el periodo donde se inicia la educación del niño, en la
cual, a partir de la exploración y el juego, va estableciendo las bases para las capacidades y habilidades
que serán el fundamento de su aprovechamiento escolar. (UNICEF, 2018. pag.87).
Según (Valencia Garcia & Andrade Palos, 2005,
pág. 501), en la literatura internacional, existen evidencia de altos porcentajes de niños con problemas
de conducta que están presentes en diversos lugares
del mundo, por ejemplo, en la India se encontró que el
45.60 % de niños presentaba problemas de conducta,
en Uruguay alrededor de 53% y en Chile 15%. De igual
manera en Estados Unidos de América se reportó el
incremento en problemas psicosociales en niños de
entre 4 y 15 años.
Datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI) y del Fondo de las Naciones Unidas
para la infancia (UNICEF), revelan que en México
habitan cerca de 40 millones de niños, niñas y ado-

lescentes, (en términos relativos, representa el 35% de la población), los cuales en su mayoría enfrentan problemáticas múltiples: violencia, bajo aprovechamiento escolar o inasistencia en
la escuela, problemas de salud como la obesidad y desnutrición,
entre otros, muchos de ellos derivados de la pobreza. De ese
total, 21 millones viven en la pobreza; 4 millones no asisten a la
escuela, cada día mueren 3 de ellos víctima de la violencia; una
de cada 5 personas desaparecidas, pertenece a este sector de
la población y cada 30 minutos uno de ellos llega al hospital por
lesiones causadas de manera intencional.

La Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Mujeres 2015, elaborada por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) Y UNICEF,
revela que el 63% de niñas, niños y adolescentes de entre 1 y 14
años, es sometido a formas de castigo físico o psicológico por
algún integrante de la familia, mientras que el 6% recibe castigos
severos. Datos de la ONU Mujeres 2014, señalan que 23 mil
adolescentes, de entre 12 a 17 años, sufrieron alguna agresión
sexual, así como 747 mil niñas y adolescentes de 5 a 17 años
participaban en una actividad económica.
De acuerdo con el informe anual de UNICEF 2017, 23.6% de
las mujeres en México se han casado o viven en unión conyugal
antes de cumplir los 18 años, Chiapas, Guerrero y Oaxaca, son
los 3 estados de la República Mexicana con mayor porcentaje
de matrimonio infantil con 44.82%, 42.41% y 39.17% respectivamente. Aproximadamente el 15% de las mujeres jóvenes entre
15 y 19 años están casadas.
La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones
en los Hogares (ENDIREH) 2016 del INEGI, revela que 66 de
cada 100 mujeres de 15 años en adelante que residen en nuestro país han experimentado por lo menos un acto de violencia
de cualquier tipo (emocional, física, económica, patrimonial o
discriminación laboral) a lo largo de su vida.
En su mayoría quienes han ejercido esa violencia en su contra, han sido la pareja, el esposo o novio, algún familiar, los compañeros de escuela o trabajo, alguna autoridad escolar o laboral,
los amigos, vecinos, personas de su entorno cercano y al final
personas desconocidas.

2. Planteamiento del problema.
Los problemas de conductas de los infanto-juveniles en las escuelas secundarias en México son debido a 2 factores fundamentales:
Causas y Acciones. Siendo uno de los factores detonantes de los
problemas de conducta en los niños y adolescentes es el control
inadecuado de sus emociones y las dificultades en el comportamiento de los adolescentes también pueden surgir por la falta de
límites en la crianza en el hogar por parte de sus padres.
Los problemas de conductas en los estudiantes de primaria y
secundaria deberían de ocupar un lugar principal de investigadores, psicólogos, criminólogos, profesores de aulas, padres de familias y otros agentes sociales. Este tema es complejo en cuanto
a una adecuada detección a tiempo, diagnostico acertado y un
proceso de intervención eficaz para poder determinar la mejor solución a adoptar en cuestión de que no siga aumentando dicha
actitud en el menor.
La indisciplina, el desafío a la autoridad y el acoso, entre otros
problemas de conducta, son presentados por más de un niño y
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hacen tareas: individuales, de pareja o grupales. Aunado a que
además en las escuelas se reservan lugares para los hermanos
menores de los alumnos, para que los familiares puedan estudiar
juntos e integrarse en armonía.
Seguir las reglas al pie de la letra es un rasgo distintivo de todos
los chinos en general y de los habitantes de Hong Kong en particular, en todas las escuelas existen reglas de conducta y el uniforme
es obligatorio. La disciplina estricta ayuda a mejorar el rendimiento
y enseña a los niños a ser responsables de su futuro. Asimismo, se
dedica una parte importante del tiempo a la preparación del niño
para la vida adulta, se fomenta el desarrollo creativo y artístico de
los niños, se llevan a cabo todo tipo de festividades competencias,
fiestas, ceremonias de té y los niños deben de hornear algo.
Los padres estimulan a sus hijos a jugar a ser doctores, bomberos, etc. Con el fin de que entiendan que quieren ser en el futuro. Cuando se dan cuenta de que es lo que más le interesa al
pequeño, se esfuerzan para hacer todo lo posible para que el niño
se desarrolló en ese campo. A pesar de la disciplina dura y los uniformes, todos los alumnos reciben la misma cantidad de atención
y cariño.
El desarrollo de las cualidades personales de cada niño en particular es una parte importante de la educación en Hong Kong,
la cual no solo permite a especialistas altamente calificados, sino
también y sobre todo a personas felices y completas, siendo esta
la clave para la integración de los alumnos con los padres y la
escuela. (San Wui Commercial Society School, 2019)
Es por ello que la presente investigación, tiene como propósito mostrar las premisas teóricas y la ruta crítica que se debe
seguir para la estructuración de un diagnóstico de un problema
conductual desde la primaria y nos demuestre como es importante
poder detectar a tiempo y en sus inicios los diferentes tipos de
comportamiento que puedan tener los alumnos con las conductas
disfuncionales y que estos aumenten conforme la edad y la falta de
atención sobre él o la estudiante, dando como consecuencia una
culminación fatal en caso de no tomarse en cuenta.

Visión Criminológica-criminalística

La violencia en los planteles educativos ocupa
un lugar importante en los problemas que enfrenta
la niñez en nuestro país. La Encuesta de Cohesión
Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia 2014 de INEGI, encontró que 32.2% de
adolescentes entre 12 y 18 años, sufrieron acoso
escolar. Tanto de educación básica, media básica
o media superior, los conflictos y agresiones entre
pares (acoso escolar o ciberbullying) así como entre profesoras, profesores, alumnas y alumnos son
ejemplos claros de como la conjunción de múltiples
factores de vulnerabilidad que afectan en lo individual y colectivo a las niñas, niños, adolescentes y
jóvenes, generan violaciones sistemáticas a sus derechos en un ámbito que debería
ser de los más seguros para su
desenvolvimiento. (CNDH MEXI“Derecho
CO, 2018)
Una de las estrategias de
minori”
prevención en las escuelas de
nivel primaria en ciudades como:
Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Hong Kong, Nueva Zelanda,
Reino Unido, Singapur y Suiza es la implementación
de un Programa de Crianza Positiva (Positive Parenting Program, Triple P) donde se ofrece a los padres, desde proporcionar información (nivel 1) hasta
organizar sesiones para tratar problemas graves de
la infancia (nivel 5). El objetivo principal de Triple P
es crear una familia estable, armoniosa y alentadora; reducir los comportamientos problemáticos; crear
relaciones positivas con los hijos y resolver los problemas de forma eficaz. (Positive Parentig Program,
2019)
La educación en Hong Kong es una de las mejores en el mundo, todos los premios y diplomas de
los niños se cuelgan en las paredes exteriores de
las escuelas y cada transeúnte puede ver los logros
de los alumnos, los trofeos y medallas también se
exponen y son el orgullo de toda la escuela. En este
panorama, se puede ver el compromiso de los profesores y directivos de las escuelas para lograr una
responsabilidad superior a otras escuelas en todo el
mundo, demuestra un compromiso superior de todos
para lograr un objetivo real en cuestión educativo y
por lo consiguiente, los alumnos son felices con los
resultados.
La participación de los padres en el proceso escolar es un componente y clave importante en la
educación en Hong Kong. En las escuelas no solo se
realizan jornadas de padres, sino también conferencias y lecciones que buscan ayudar a los alumnos y
a sus padres a llevarse bien. En las conferencias tipo
“Como ayudarle a mi hijo a estudiar mejor”, los padres no solo escuchan al maestro, sino que también
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adolescentes en las escuelas. Aunque estas situaciones tienen un origen multifactorial, una de sus principales causas es que los jóvenes no siempre controlan
bien sus propias emociones.
Niños que responden de manera impulsiva, otros
que irrumpen durante clases, otros que dicen palabras
ofensivas a sus compañeros y los que se oponen a
todas las indicaciones de los profesores, es decir, niños que no tienen límites y hacen lo que quieren. (Ch.,
2016)
(Sasso, 2016) hace referencia a que los seres humanos nacen con ciertos elementos que los ayudan a
tener un mejor control de sus emociones y uno de ellos
es “la familia”, las emociones se aprenden a manejar
en la medida en que el niño ve a través de su núcleo
familiar, buenos modelos de expresión. Pueden darse
el caso de que los niños tienen Padres que reaccionan
gritando ante ciertas situaciones, es decir, que ven un
modelo inadecuado del control de las emociones.
Un estudio publicado en la revista British Medical
Journal, señala que, para lograr un comportamiento
adecuado del niño, este debe tener un buen vínculo
afectivo con sus progenitores, para esto, los Padres
deben dedicarles tiempo suficiente a sus hijos desde
temprana edad.
¿Las estrategias de prevención impactaran en la
disminución de conductas antisociales y delictivas en
los estudiantes de primer año, de la escuela secundaria federal No.1?
3. Delimitación del problema.
3.1. Delimitación temporal.
El periodo que se considera realizar el desarrollo de
la investigación es de Noviembre de 2019 a Mayo de
2020.
3.2.Delimitación espacial.
El lugar donde se llevara a cabo dicha investigación
será en la Escuela Secundaria Federal No. 1, Emiliano
Zapata, ubicado en Prolongación San Francisco 47,
Colonia Tacoteno, de la Ciudad de Minatitlán, Veracruz.
3.3. Delimitación demográfica o población.
Las personas que serán parte de la investigación son
principalmente los estudiantes de primero de secundaria, dichos alumnos serán escogidos por los profesores
que presentan mayores inconvenientes con sus conductas en su forma de actuar, para poder determinar
que les puede afectar de manera directa su comportamiento y relación en la escuela (alumnos y profesores).
3.4.Delimitación Analítica.
El instrumento de medición al alumno será la entrevis-

ta no estructurada, siendo un recurso planificado de interacción
personal para adentrarse a la historia del estudiante, el empleo
de dicha herramienta coadyuba a la configuración de un diagnóstico, ya que aportara imágenes sucesivas del proceso de
generación del problema de conductual, en el contexto de la
evolución de las áreas del desarrollo del menor.
La observación, será otro instrumento que se aplicara para
diagnosticar su capacidad perceptual, analítica e investigativa,
así como sus conocimientos psicológicos para comprender
más sobre el menor, su entorno familiar y social, conocer los
patrones del comportamiento que manifiesta sus interacciones
y relaciones y que puede estar correlacionados con el patrón
disfuncional. Este tipo de exploración permitirá al entrevistador
hacer inferencias sobre las formas específicas de actuación del
menor, con las características del comportamiento que asume
dicho problema conductual del infante. (Lidia, 2011)
Con estas evaluaciones se pretende investigar el porqué del
comportamiento, que lo motiva a actuar de cierta manera y poder determinar alguna solución a su conflicto interno, investigación de reacciones o consecuencias.
3.5. Delimitación Teórica.
Teoría “Pirámide de Maslow para niños y niñas” de Abraham
Maslow, que describe la falta la afectividad como algo esencial para satisfacer las necesidades de afecto, amor, atención,
protección, comprensión, protección, aceptación, etc. (Maslow,
2018).
Teoría de la Persuasión y el Cambio de Actitudes: las
Teorías explicativas de la persuasión y el cambio de actitudes
pueden encuadrarse en 2 perspectivas diferenciadas, la Teoría
del Procesamiento Sistemático, el cambio de actitud vendrá determinada por el grado de elaboración consciente que se realice
de la información y la evaluación que se haga de ella.
Los modelos del Procesamiento Dual, estos plantean que el
cambio de actitud puede darse también a través de otro tipo de
procesos alternativos a la evaluación sistémica de la información. (Perloff, The Dynamics of Persusion, 2003, pág. 211)
Teorías del Procesamiento Sistémico: El modelo de Hovland y colaboradores (Hovland, et al. 1949, et al. 1953), basándose en los estudios sobre el aprendizaje, plantean que el
mensaje producirá una modificación en las actitudes del sujeto
en la medida que los argumentos promueven un cambio en sus
creencias. Para ello el sujeto debe considerar que el cambio de
actitud podrá reportarle consecuencias positivas.
El cambio de actitud es contemplado como un proceso de
aprendizaje en el que entrarían en juego cuatro elementos: primeramente, se debería atender y comprender la información recibida, para luego aceptarla y posteriormente retenerla (aprenderla) en la memoria. (Morales, 1999, pág. 215)
Teoría de la Respuesta Cognitiva: el número de pensamientos generados por el sujeto en el momento de la exposición
del mensaje y el carácter positivo o negativo de ellos determinara el cambio de actitud. Es decir, cuantos más pensamientos
se den y cuanto más favorable sean estos, mayor probabilidad
de que se produzca un cambio actitudinal, en el caso de que los

4. Justificación
La investigación surge a consecuencia de los altos índices
delictivos en aumento en México, en donde cada vez se
encuentran involucrados menores de edad en actos ilícitos
como robos, asesinatos, secuestros y la incursión al crimen
organizado o pandillas.
a) Motivos Profesionales: Conocer mediante los estudios
criminológicos las posibles conductas antisociales en los
niños de 1º de secundaria, que es donde se presentan y
se pueden detectar los indicios de este comportamiento
o trastornos de la conducta, y por medio de esta investigación, poder detectar a tiempo los comportamientos
que puedan derivar más adelante en un aumento del
conflicto interno del estudiante.
				 En la actualidad, los altos índices de violencia son cada
vez mayor, y si no se atiende el problema de raíz, (familia-escuela) resultaría en un aumento considerable si no
se atienden las causas y con ello, ser proclives a cometer
actos ilícitos o involucrarse en alguna organización de
delictivo o pandillas, por ello es fundamental conocer e
identificar a los estudiantes con problemas de conducta
en las escuelas y falta de estabilidad emocional en casa.
b) Importancia para la Criminología: Determinar las causas
que motivan al menor a tener una actitud contraria hacia
los demás, no logre integrarse a las actividades o se le
dificulte realizar cualquiera tarea específica. Es por ello
la importancia para la criminología, de poder detectar y
descubrir la conducta que la motiva y enfocarse a este
problema y tratar de buscar una solución al conflicto en
diversas formas y solventar ese vacío que existe, donde
a la larga se consiga evitar algo peor.
c) Importancia Social: La aportación a la población con los
resultados obtenidos en el proceso de análisis e indagación del fenómeno de estudio, será la de dar a conocer el
porqué de las conductas del menor y la probable solución

d) Impacto de la Investigación a corto, mediano y largo plazo:
				 A corto plazo, se pretende enfocar e identificar el conflicto que le generan al menor la mala conducta y tratar
de buscar una solución que pueda derivar en la integración de una conducta aceptable y el niño se involucre
poco a poco a las actividades escolares, además de
orientar a los papas en la necesidad de que el menor
tenga ese acercamiento que hace falta con los familiares
para poder ser una unidad de apoyo en todos los aspectos, para poder salir adelante como familia, ya que uno
de los grandes problemas de inestabilidad emocional es
precisamente la desintegración familiar, por la falta de
uno de los padres, la mala convivencia entre ellos o la
perdida de ambos.
				 A mediano plazo, se pretende efectuar que este estudio, tenga un nivel de conciencia entre los profesores,
padres de familia y con ayuda de los psicólogos de cada
escuela, en que a cada niño que pueda presentar problemas de conducta, se le realicen exámenes o test de personalidad para detectar en ellos, algún otro problemas en
la integración familiar y conflicto interno, esto ayudaría a
evaluar al menor, además de contar con un enfoque directo sobre los estudiantes con problemas de conductas
o que no logran adaptarse a la escuela, ya que mediante
estudios más específicos se puede detectar si un niño
tiene problemas de coordinación o mentales, ya sea por
la falta de alimentación, salud o algún trastorno que no le
hayan detectado los papas.
				 A largo plazo, se pretende tratar de adquirir un modelo
educativo similar al de las escuelas de Hong Kong, donde poco a poco se implemente más la disciplina en todos
los aspectos y esta sea parte fundamental, tanto en lo
familiar, como educativa. Además, como parte primordial
será la integración de los papas al 100% en la educación
de los niños. Los inspectores de Zona Escolar serán parte fundamental para la implementación de esta estrategia
en las escuelas que tienen bajo su cargo, para un nuevo
modelo educativo, donde se logre la integración al 100%
de padres-hijos y escuela.
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de este, que los adultos tengan una mayor participación
en la integración de las actividades de los menores, que
se tenga el apego necesario (padres e hijos) para integrarse como una familia funcional y no disfuncional.
				 Y que esta responsabilidad no sea tomada a la ligera
y con ello, los niños tengan una orientación y supervisión de los padres y se integren como equipo, esto traerá
como consecuencia que los niños se integren a las actividades de forma que ellos lo disfruten y vean el beneficio
que esto les traerá, tanto en las actividades escolares y
familiares, y de no ser así, el panorama será de conflictos
tanto en la escuela con los profesores, amistades y sociedad.

Visión Criminológica-criminalística

pensamientos sean más desfavorables que favorables, la
persuasión se verá inhibida. Esta teoría considera que el
cambio de actitud se daría a través de un proceso de “auto
persuasión”.
La Teoría del Juicio Social: centra su atención en los
factores internos del sujeto que determinan el cambio actitudinal (Perloff, The Dynamics of Persuasion, 1993). Así
procurar entender el proceso del cambio de actitud en función de cómo la información persuasiva es percibida (juzgada) por este. (Michael A, 1991)
Teoría del Apego: describe la dinámica de largo plazo
de las relaciones entre los seres humanos, su principio más
importante declara que un recién nacido necesita desarrollar una relación con al menos un cuidador principal para
que su desarrollo social y emocional se produzca con normalidad. (Bowlby, 1951)
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¿Porque surge la Investigación?: Debido al aumen- 5. Hipótesis
to de violencia en las escuelas primarias y secundaria,
que es donde se empiezan a detectar los comporta- Se predice que las conductas antisociales se derivan de la desmientos de conductas en los alumnos, es primordial integración y ruptura familiar, la cual provoca el bajo rendimiento
saber y conocer las consecuencias que lo ocasionan, académico de los hijos y tiene como consecuencia los problede tal manera que los profesores puedan ubicar a los mas de conductas con los demás compañeros y profesores.
alumnos con conductas antisociales o perturbación de
(Romera, 2011) hace referencia que: El grado de tolerancia
la personalidad, para que estos puedan ser canaliza- de los padres hacia este tipo de conductas es muy variable, aldos con la psicóloga de la escuela y ser atendidos, gunos padres son capaces de justificar una serie de comporaunado a que hablar con los padres sobre esta situa- tamientos destructivos, agresivos e inadecuados como algo
ción que presenta su hijo, buscar
propio de los niños, mientras que otros son
la manera de evaluar la situación
incapaces de aceptar un simple desafío de
del niño y ver la mejor solución
“Los beneficios de un niño y solicitan ayuda profesional inmediacon los padres, sin embargo, aquí
ta. Por tanto, la tolerancia de los padres, su
abría que también evaluar de cierta la crianza positiva estilo educativo y sus habilidades para hacer
forma a los papas para establecer
frente a estas situaciones desempeñan un
son amplio”
porque los niños tienen cierta actipapel relevante en la propia definición de los
tud en la escuela.
problemas infantiles (pag.17).
¿Quiénes serán los beneficiados y en qué modo?: los niños, que son los que es- 6. Objetivo (general y específicos)
tán iniciando una etapa en la vida escolar, serán los
beneficiados al poder detectarles a tiempo algún pro- a. Objetivo General: Identificar por medio de las actividades
blema de conducta, ya que a la larga estas conductas escolares, las conductas antisociales de los estudiantes que no
podrían seguir escalando de nivel si no se les atiende puedan integrarse al sistema educativo, ya sea por problemas
debidamente.
con el trato hacia los profesores y alumnos, indisciplinados o no
En nuestro país, falta la conciencia de que los pa- entreguen las tareas a tiempo y muestren una actitud desafiante
dres, deben de interactuar con sus hijos, poniendo de con todos.
pretexto de que siempre llegan cansados o no quieren
La detección de los niños con problemas de conducta o que
saber nada de la familia llegando a casa y solo lo que presentan cierta diferencia de una subcultura en su comportaquieren es llegar a descansar y ver televisión, dejando miento, permitiría establecer un acercamiento más personal con
toda la carga a la mama quien es la que debería de los papas y ver las consecuencias de esta actitud, ya que como
educar solamente al hijo.
sabemos, la educación viene desde la casa y con base a ello,
¿Para qué se utilizaran los resultados del trabajo?: tratar de entender el porqué de la actitud del menor hacia los deCon esta investigación y los resultados que arroje, más compañeros y buscar una alternativa para orientar y buscar
será para dar a conocer en la institución educativa y la mejor solución al conflicto que lo genera y que a la larga no
sobre todo a los papas, la gran importancia que requie- vaya a generar en una indisciplina mayor o generar un conflicto
re que ambos padres, estén al tanto de la educación más agresivo que lo llegue a perjudicar en su futuro.
de los hijos, integrarse con ellos en las actividades de
		
More (2011) Afirma que: las diversas actuaciola escuela y no solo de manera superficial, sino que nes que se desarrollan en los centros educativos van encaminaen realidad pongan ese empeño de educar de manera das no solo al aprendizaje y adquisición de conocimientos, sino,
correcta a los hijos, ya que ellos son el futuro de nues- muy especialmente al pleno desarrollo de la personalidad y de
tro país, y al dejarlos solos, se corre el riesgo de que las capacidades de los alumnos. La detección de la presencia
esos niños se desvíen de las buenas conductas y al de un trastorno en los niños puede tener como consecuencia
seguir creciendo estos puedan adoptar actitudes cada severas implicaciones en su aprendizaje, éxito escolar y en la
vez peor, los cuestionarios antes citados, demostraran adecuada convivencia y relación social con los compañeros y
como y porque los niños tienen cierta actitud contraria profesores de sus centros educativos. (pag. 6)
a todos los niños y de que deriva la misma y sobre todo
saber las consecuencias que esto implicaría si no se b. Objetivos Específicos:
1. A corto plazo, implementar un estudio criminológico encaminaatienden a los niños de manera oportuna.
da a disminuir y evitar los factores de las conductas antisociaEs fácil decir solo en palabras que la educación se
les y delictivas.
empieza desde casa, pero si ambos padres, no apor2. Promover campañas de integración familiar en las escuelas,
tan lo esencial al niño y se le enseña el respeto, educacon el objetivo de efectuar dinámicas de estudios (padres e
ción y el amor que debe de existir en una familia, este
hijos) y explicarles los programas de ayuda que se podrían
niño al ir a la escuela, claro que se sentirá sin base
implementar dependiendo de la edad del menor, ya que con
alguna sobre lo que es el bien o el mal.

5.

6.

7. Limitantes de estudio.
1) Que los directivos de la escuela y los papas no
estén en la mejor disposición de querer que se
les aplique a los alumnos que tienen problemas
de conductas las entrevistas semiestructuradas y
los cuestionarios de evaluación.
2) Que los alumnos que se les aplique la entrevista
se nieguen a contestarla.
3) Que exista algún rechazo de los padres de los
alumnos de la escuela con problemas de conducta en que el investigador lleve a cabo la consulta.

8. Antecedentes.
El tema de la conducta antisocial en los alumnos de
secundaria es una preocupación de muchos inves-

A. Autoconocimiento-autoconcepto.
B. Comunicación intragrupo.
C. Expresión y comprensión de sentimientos.
D. Relaciones de ayuda-cooperación.
E. Percepciones-estereotipo.
F. Discriminación-etnocentrismo.
G. Resolución de conflictos.

En dicha intervención se empleó 2 horas de la semana, durante un curso escolar, en donde se efectuaron varias dinámicas
de juegos de comunicación, cooperación, dramatización, dibujo,
pequeños grupos de discusión, torbellino de ideas, frases incompletas, estudios de casos, como también técnicas de estimulación
y regulación de la discusión o debate (discusión guiada).
La referida muestra, constituida por 174 adolescentes de 12 a
14 años, 125 experimentales y 49 de control, se administraron 16
instrumentos de evaluación pretest-postest (adolescentes-padresprofesores), los resultados de los ANCOVAs (técnica utilizada en
estadística y trata de una prueba paramétrica, donde se analizan
factores dentro de una población, ANCOVA combina 2 estrategias:
Análisis de Varianza junto al Análisis de Riesgo), confirmaron un
aumento significativo de:
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tigadores, por ello, en diversos países se han realizado estudios
sobre las causas que provocan el cambio de actitud de los menores y más en específico en las primarias. En España, desde la
década de los 80, un grupo de profesionales de la Psicología y la
Educación, han estado trabajando en el campo de la intervención
psicoeducativa, diseñando y aplicando programas de intervención
con grupos escolares, con la finalidad de estimular el desarrollo
socio-emocional y dentro de este especialmente el desarrollo de la
conducta prosocial.
Donde el objetivo principal es enfocarse a estimular diversas
variables como son: autoconcepto-autoestima, comunicación, relación de ayuda y confianza, capacidad de cooperación grupal,
identificación y expresión emocional, respeto por las diferencias,
aceptación del otro, empatía, etc. Todos los estudiantes participan,
nadie sobra, no hay eliminados, nadie pierde, todos cooperan para
conseguir una finalidad común, los juegos cooperativos eliminan el
miedo al fallo y la angustia por el fracaso, reafirmar la confianza de
los jugadores en sí mismo, como personas aceptables y dignas,
sentimientos que están en una elevada autoestima necesaria para
el desarrollo armónico de la personalidad.
En este aspecto, destaca el trabajo (Landazábal, 2015) Maite Garaigordobil Landazábal, de la facultad de Psicología de la
Universidad del País Vasco en España, que hace referencia en la
intervención con adolescentes, sobre un programa para fomentar
el desarrollo socio-emocional y prevenir la violencia en las primarias, donde expone el diseño, implementación y evaluación de las
actividades de este programa que tiene por objeto promover el
desarrollo del grupo, identificar y analizar creencias-percepcionesprejuicios, disminuir el etnocentrismo y reflexionar sobre los derechos humanos.
Para tal efecto, se efectuaron 60 actividades distribuidas en 7
módulos, cada uno de los cuales incluyo de 8 a 10 actividades,
siendo estos los siguientes.

Visión Criminológica-criminalística

3.

niños pequeños se puede influir más en el desarrollo de la empatía y de la conciencia, ya que es
más fácil enseñarles a través de la práctica del
comportamiento altruista.
A mediano plazo, las autoridades educativas implementen mecanismos para la detección oportuna de problemas en la familia y exista la confianza (padres-profesores) para buscar la solución y
no afectar a los niños.
A largo plazo, la Secretaria de Educación Pública,
logre contar con un protocolo de actuación con
relación a los niños con problemas de conductas
antisociales e implementar mecanismos para su
atención y solución y darles ese papel relevante
en la prevención de la violencia, además de dotar de autonomía y recursos para atender a los
niños que muestran comportamientos de riesgos
importantes.
Prepara una red de protección precoz y hacer
que los problemas de violencia temprana sean
considerados objetivos relevantes en el sistema
de salud, de igual forma en el sistema escolar,
particularmente en preescolar y primaria los profesores deben prestar atención en el desarrollo
afectivo de los niños, ya que la prevención temprana es fundamental, ya que no es lo mismo
ocuparse de un menor cuando tiene 6 años que a
los 12 años.
Tener como propósito de los padres, un apego
emocional con sus hijos para desarrollar en ellos
desde el principio el máximo de los sentimientos
morales y de conciencia, hacerles participar en
actividades de ayuda desinteresada, exigirles esfuerzos en sus vidas para lograr recompensas y
orientarlos a reflexionar sobre sus consecuencias
indeseables de sus actos en los otros y en ellos
mismos.
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A. Las relaciones amistosas y prosociales intragrupo.
B. Las conductas asertivas, las conductas de consideración con los demás y las conductas de liderazgo.
C. La capacidad de empatía.
D. El autoconcepto-autoestima.
E. La imagen de los compañeros del grupo.
F. Las estrategias cognitivas asertivas de afrontamiento de situaciones sociales conflictivas.
G. De la capacidad para analizar sentimientos negativos
Así mismo se confirmó una disminución de:
H. Las cogniciones prejuiciosas hacia otros grupos socioculturales.
I. La ansiedad estado-rasgo.
J. Las conductas sociales de ansiedad-timidez, los
problemas conductuales de timidez-retraimiento.
K. De las conductas antisociales.

62

El programa diseñado para adolescentes de 12 a
14 años se validó con una investigación que evidencio
efectos positivos para un amplio abanico de factores
del desarrollo socio-emocional, relacionados con la
prevención de la violencia y educación en derechos
humanos.
En una investigación efectuada sobre agresión y
conducta antisocial en la adolescencia, por Ma. Elena
Peña Fernández y José Luis Graña Gómez (Fernandez & Graña Gómez, 2006), destaca que es crucial
comprender el fenómeno de la violencia en niños
y adolescentes, ya que esta, es una tarea compleja
para investigadores y profesionales implicados en su
prevención y tratamiento, en referida investigación,
tuvo énfasis en la revisión conceptual de la conducta
antisocial, prestando especial atención con otros conceptos como la criminalidad y la delincuencia juvenil,
para llegar a comprender las conductas problemáticas
pueden llegar a convertirse en graves problemas de
conducta disocial por efecto de una serie de factores
de riesgo a lo largo del desarrollo evolutivo del menor.
El citado estudio, refiere que la conducta antisocial
es un problema que presenta serias consecuencias
entre los niños y adolescentes y los menores que manifiestan conductas antisociales, se caracterizan en
general, por presentar problemas de conductas agresivas repetitivas, robos, provocación de incendios,
vandalismo, y en general, un quebrantamiento serio
de las normas en el hogar y la escuela. (De la Peña
Fernandez, 2005)
Demuestra que estos actos constituyen con frecuencia problemas de referencia para el tratamiento
psicológico, jurídico y psiquiátrico. Aparte de las serias
consecuencias inmediatas de las conductas antisociales, tanto para los propios agresores como para las
personas con quienes interactúan. Haciendo mención
y destacando el trabajo de Alan E. Kazdin (2008 fue

presidente de la Asociación Americana de Psicología) referente
a que cuando los niños se convierten en adolescentes y adultos, sus problemas suelen continuar en forma de conducta criminal, alcoholismo, afectaciones psiquiátrica grave, dificultades
de adaptación manifiestas en el trabajo y la familia y problemas
interpersonales (Kazdin, 1998).
Tal y como señala (Vázquez, 2003) la inclusión de un criterio
no solamente jurídico en la definición de la conducta antisocial
presentaría la ventaja de centrar la atención en factores sociales
o exógenos, y en factores personales o endógenos, cambiando
el enfoque de la intervención y abordando directamente el problema real. Así la conducta antisocial quedaría englobada en un
contexto de riesgo social, posibilitando una prevención e intervención temprana en el problema que entroncaría directamente
con los intereses de las distintas disciplinas de la psicología interesada en este problema.
Con base en lo anterior, la aportación que da a la criminología, es muy esencial para el estudio de los factores endógenos
y exógenos, para entender las causas que provoca el comportamiento de la conducta, tratar de entenderla y a su vez, tener
una o varias soluciones tanto para el menor en su educación
y entorno social, así mismo, darle a conocer a los padres, que
ese comportamiento que tienen los menores, si no se corrige,
puede derivar más adelante en un trastorno del comportamiento
y derivar en robos, asaltos e ir en aumento cada vez, hasta llegar
a ser un delincuente.
En la investigación por el Doctor Felipe de Jesús Ramírez
Guzmán, (Guzmán, 2018) de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza,
refiere que el diagnostico de los niños en las primarias, debe
ser una evaluación exhaustiva de determinados aspectos biológicos, socio-familiares y del desarrollo psicológico de la persona,
(en este caso el alumno) con la finalidad de conocer el nivel de
funcionamiento conductual y si presenta signos y síntomas que
lo incapaciten o predisponen para posponer los objetivos de desarrollo individual o a la adaptación socio-familiar.
Además, hace énfasis en las investigaciones realizados por
(Casullo, 1999) donde entre sus funciones principales está la
descripción, explicación, comprensión, predicción y el pronóstico del comportamiento que es foco de preocupación y ocupación del individuo o bien de la familia, con miras a su cambio.
La valoración psicológica, al considerar la ausencia o presencia
de un conjunto determinado de rasgos o comportamientos, va
a constituir la guía personalizada, dentro de un protocolo más
general de la intervención individual o grupal, al indicar si su conducta reportada puede alterar el desarrollo personal o familiar
del menor (Kellerman & Burry, 2007).
El Doctor Felipe de Jesús, retoma la necesidad de que el
diagnostico psicoeducativo aporte los insumos que permiten la
fundamentación del proceso de intervención, para que se adecúe a las diferentes necesidades del infante, integrando perspectivas, tecnologías y técnicas psicológicas y pedagógico-didácticas que le lleven un control conductual adecuado a su edad
y propósitos educativos, así como cumplir los requerimientos del
entorno familiar y que por ello la importancia los siguientes pun-

El estudio del Doctor Jesús, refiere las acciones
para fortalecer los factores de riesgo y se enfoca
a programas preventivos para detectar y da pauta
para la interacción de profesor-alumno-padres para
la implementación de una adecuada estrategia enfocada a los alumnos y estos tengan una adecuado
comportamiento y con esto se pueda aumentar el
nivel de aprendizaje y rendimiento escolar, aunado a
la implementación de premios y estímulos para que
el estudiante pueda convivir con sus demás compañeros y tenga un comportamiento adecuado y de
cordialidad.
9.Marco Teórico
El termino conducta antisocial, es definido como la
emisión de actos que violan o trasgreden las normas
sociales y los derechos de los demás; estos actos no
se encuentran determinados por una tipología especifica de conductas, sino que esta se determina antisocial, dependiendo de la valoración social que se le
dé. Además, el punto de referencia para la conducta
antisocial siempre es en el contexto sociocultural en
que surge
Educar para la no violencia desde el hogar, es primordial en los primeros inicios de la infancia, ya que
es donde ambos Padres, deberían de tener y formar
el vínculo del menor, haciendo que se fortalezcan los
valores morales desde la niñez, sin embargo, en la
actualidad se está descuidando ese primer apego
muy importante de los padres hacia los hijos y dejan a un lado su responsabilidad y lo delegan a las
escuelas o de igual manera, niños con Trastorno de
Déficit de Atención con hiperactividad (TDAH) hace
que los padres no sepan cómo tratar o educar a los
niños de una manera especial.
Ante los hechos suscitados el 10 de enero de

2020, en el Colegio Cervantes de la ciudad de Torreón, Coahuila,
donde un menor de 11 años identificado como José Ángel, entro
a la escuela y asesino a su profesora e hiriendo a 3 compañeros
más. Esta situación debe de levantar las alertas en los padres de
familia, que es necesario estar más en contacto con los hijos, para
interactuar y estar al pendiente de ellos, para tratar de leer las señales contrarias a su forma y modos de ser y tratar de evitar este
tipo de acciones del menor. (ver Anexo 1).
(El Informador, 2020) El menor fue descrito como un estudiante
con buenas calificaciones y una conducta normal, sin embargo, su
entorno familiar no era estable, ya
que se sabe que su abuelo era el
que lo cuidaba y al parecer el papa
“Terapia
era integrante de una organización
delictiva, la madre había fallecido
funcional
hace años. Cabe destacar que
el menor una vez que llego a la
familiar”
escuela, pidió permiso para ir al
baño, no sin antes mencionar a
algunos de sus compañeros que
“Hoy es el día”, sin saber a qué se refería y tras regresar del baño
ya se había cambiado de ropa, se puso un pantalón negro, tirantes
y playera blanca y en el pecho tenía una leyenda “Natural Selection” -Selección Natural- alusión a un nombre de juego de combate y misma leyenda que ostentaba hace 2 décadas uno de los
agresores del plantel norteamericano (la vestimenta era similar a
la que uso uno de los autores del tiroteo en una escuela secundaria de Columbine, Colorado EEUU en 1999). Pitágoras menciono:
Educad a los hijos y no será necesario castigar a los hombres.
Marco Histórico.
En 1868, Auguste Ambroise Tardieu presento a la catedra de medicina legal de Paris, un informe de autopsia de niños quemados o
golpeados y muertos por maltrato físico. En ese informe el Doctor
Tardieu incluyo la descripción del ambiente familiar. En homenaje a esas primeras descripciones Clínicas de niños maltratados,
el síndrome también se llama “Síndrome de Tardieu”. (Wikipedia,
2019).
En 1963 Henry Kempe público “The Battered Child Syndrome”
(literalmente el Síndrome del Niño Sacudido o Vapuleado) en The
Journal of the American Medical Association y en este articulo
presentaba una serie de casos y analizaba el conjunto desde los
puntos de vista pediátrico, psicológico, radiológico y legal. Con el
artículo del Síndrome del Niño Apaleado, entra oficialmente en la
literatura médica, por lo que se multiplican las publicaciones científicas sobre el tema y al irse describiendo las formas de maltrato,
se va comprendiendo que los niños pueden ser agredidos no solo
físicamente, sino emocionalmente o por negligencia también, de
modo que se sustituyó el término “golpeado” por “maltratado”.
Este documento fue considerado como el evento más significativo para crear conciencia y exponer la realidad del abuso infantil, el Doctor Kempe trabajo incansablemente para cambiar las
políticas, las leyes y las percepciones para proteger mejor a los
niños (Centro Kempe, para la prevencion y tratamiento del abuso
y negligencia infantil, 2020)
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1. Análisis de la problemática que esta alrededor de
la identificación y delimitación del actuar disfuncional de los menores en la literatura psicológica
especializada.
2. Base teórica sobre la familia y clima familiar en su
aporte al surgimiento de los aprendizajes iniciales
y actuales que han configurado algunos de los
rasgos del problema de conducta.
3. El temperamento, como sus componentes emocionales, afectivo, atencional, el desarrollo social,
moral y cognitivo, así como la resiliencia en su
vínculo con la actuación problemática.
4. Analizar los componentes del contexto espacial
escolar y comunitario en sus posibles aportaciones al proceso de gestación de un control conductual inexistente o poco eficaz.
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tos que él considera importantes:
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La conducta antisocial, la violencia en la infancia
y adolescencia, se está convirtiendo en un problema
cada vez más grave, un caso muy sorprendente y a la
vez lamentable, fue lo que se sucedió en Gran Bretaña, donde el 12 de febrero de 1993, dos jóvenes de 10
años de nombres Jon Venables y Robert Thompson,
torturaron, mataron y descuartizaron en la vía del tren
a un pequeño de 2 años y medio de nombre James
Bulger, siendo este, uno de los más aberrantes en Reino Unido; Ya que por la corta edad de los autores y la
saña con que torturaron a su víctima antes de matarlo
(Thompson y Venables, no mostraron piedad, primero
le arrojaron ladrillos encima, luego lo golpearon repe-

objetivo es descubrir que agentes, en las diferentes regiones
del mundo, estaban implementando habilidades para la vida a
través del programa life Skill Education in School, (Educación
en habilidades para la vida en las escuelas). Posteriormente la
OMS (1996) ya había reconocido el problema de la violencia
escolar como un problema de salud pública.
El Parlamento Europeo, en la década de los noventa, comenzó a estimular proyectos e iniciativas con el fin de profundizar
en el fenómeno de la violencia escolar y como mejorar esta en
las aulas. A su vez, el programa Connect, desarrollado en 1999,
financio trece redes de investigación destinadas a compartir
información y recursos contra la violencia escolar, mientras la
UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) ha desarrollado en esta línea, diversas cátedras e informes específicos con el objetivo de contribuir
a la mejora de la convivencia.
Marco Conceptual.
Las conductas antisociales y delictivas implican interacciones,
pensamientos, elecciones y emociones que generan una transgresión a la ley y sociedad. Estas conductas abarcan un amplio
rango de actos y actividades. La adolescencia (infanto-juvenil)
es una etapa de la vida, en la cual se presentan muchos cambios, como son: cognitivos, emocionales, psicológicos y conductuales.
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tidas veces con una barra de metal, Thompson le dio
una patada tan fuerte que le dejo la huella de la marca
en la piel, finalmente le quitaron los pantalones y el
pañal, y lo torturaron con baterías eléctrica) el cuerpo
fue hallado 4 días después y un tren lo había cortado
en 2. (Vanguardia, 2019).
El ser humano es desde su nacimiento una criatura
agresiva (potencial innato) en el cual existe un sustrato
psicológico que motiva sentimientos subjetivos de ira,
así como cambios físicos que preparan al ser para la
lucha (Cerezo, 1997). Por ello, se llega a afirmar que
este componente agresivo humano es un instinto con
el que se nace, rasgo de personalidad inherente al propio individuo.
En el año 1993 la OMS (Organización Mundial de
la Salud) junto con la UNICEF (Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia), propuso una iniciativa cuyo

Definición de Conductas Antisociales
Cualquier tipo de comportamiento que va en contra de normas
sociales y leyes, engloba un gran número de comportamientos
que atacan el orden social, así como conductas que promueven
este tipo de comportamientos. Ejemplo de ello son los que atacan la propiedad privada, robar o el vandalismo, los que atacan
a la integridad física u honor de las personas, agredir físicamente, insultar, coaccionar o acosar (Marcel, 2019). Por lo antes citado, se puede hacer referencia que: El comportamiento antisocial
refiere a los actos y comportamientos que se caracterizan por
violar las normas sociales y los derechos de los demás y se ha
conceptualizado como una serie de componentes pertenecientes a trastornos o alteraciones psicológicas.
Definición de la Violencia.
La Organización Mundial de la Salud, la define como: “el uso
intensional de la fuerza o el poder físico, de hecho, o como amenaza, contra uno mismo, otra persona, grupo o comunidad, que
cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”
(Organizacion Mundial de la Salud, 2003).
Definición de Violencia Juvenil.
Se refiere a los actos físicamente destructivos (vandalismo) que
realizan los jóvenes y que afecta a otros jóvenes. En todos los
países, los principales actores d este tipo de violencia son los
hombres y la educación social. A nivel individual, los factores
que afectan el potencial del comportamiento violento incluyen
características biológicas, psicológicas y conductuales. Estos

1. Atención médica y psicológica.
2. Seguimiento a las actividades académicas y entorno social y cultural.
3. La inclusión, en su caso, de quienes ejerzan la patria potestad,
tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes en las
medidas de rehabilitación y asistencia.

(Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2015) en el cual
refiere de los Principios fundamentales de las personas jóvenes,
quienes son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y demás
normas legales en la Ciudad de México.
(Naciones Unidas Derechos Humanos, 1990) se establecen
las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la
Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad), donde refiere que la
delincuencia juvenil es parte de la prevención del delito en la sociedad. Si los jóvenes se dedican a actividades licitas y socialmente
útiles, se orientara hacia la sociedad y enfocan la vida con criterio
humanista, pueden adquirir actitudes no congénitas. Para prevenir
eficazmente la delincuencia juvenil es necesario que toda la sociedad procure un desarrollo armonioso de los adolescentes, respete
y cultive su personalidad a partir de la primera infancia.
Modelos Teóricos.
Definición de Personalidad.
Supone todo el conjunto de características del pensamiento, de
la esfera afectiva y del deterioro de conductas del individuo que
contribuyen a conformarlo como un ser único. Es decir, la personalidad es el resultado final del psiquismo del individuo, si entendemos que el cerebro de una persona es el encargado (integrado
en el cuerpo) de procesar la información e interpretarla, así como
de responder ante el medio, el modo en que un sujeto se manifiesta es su personalidad. Debido a que la persona tiene una
predisposición para responder de modo parecido ante muchas de
las situaciones en las que se halla, podemos caracterizarlo por
una serie de dimensiones en las que, convenimos, se puede medir
la personalidad. Por ejemplo, podemos decir que la impulsividad
vs reflexividad, o la búsqueda de sensaciones frente a la adapta-
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Marco Legal.
Los niños son parte importante de nuestra población en México,
donde habitan cerca de 39.2 millones de infantes, y representan
32.8% del total de habitantes. Por lo cual, los niños deben ser un
tema prioritario porque son una población vulnerable, es por ello
por lo que surge a nivel internacional “La Convención sobre los Derechos de los Niños” el cual fue firmado en nuestro país en 1990,
como parte de su compromiso con los niños (Comision Nacional
de los Derechos Humanos, 1991)
(Procuraduria Federal de Proteccion de Niñas, Niños y Adolecentes, 2020) en el artículo 122 y 123, establece que tendrán las
atribuciones de: Procurar la protección integral de niñas, niños y
adolescentes que prevé la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, esta ley y demás
disposiciones, dicha protección debe abarcar:
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factores pueden aparecer desde la niñez o la adolescencia y en grados variables, pueden ser influidos
por la familia, los compañeros y por factores sociales culturales. Teniendo en cuenta que el comportamiento de los progenitores y el ambiente familiar son
factores fundamentales en el desarrollo de conductas violentas en los jóvenes (Alipio, 2010)
Galeno asigno una causa definida a cada uno
de los cuatro tipos de individuos resultantes, según
el predominio de ciertos humores corporales. De la
persona sanguínea, siempre llena de entusiasmo,
se decía que su temperamento se debía a la fuerza
de la sangre; a la sobre activación de la bilis negra
se atribuía la tristeza del melancólico; la irritabilidad
del colérico al predominio de la bilis amarilla en el
cuerpo; y la aparente lentitud y apatía del flemático,
a la influencia de la flema.
El temperamento sanguíneo según Kant, la
persona sanguínea es despreocupada y llena de esperanza; concede la mayor importancia a cualquier
cosa que pueda estar tratando en ese momento,
pero puede haberla olvidado al siguiente. Se propone cumplir sus promesas, pero no lo consigue, puesto que nunca considero con anticipación y profundidad si era capaz de realizarlas. Es muy sociable,
dado a bromear, alegre, no se toma nada en serio y
tiene muchos amigos.
El temperamento melancólico: La gente que
tiende a la melancolía da mucha importancia a todo
lo que le atañe, en todo encuentran motivo de ansiedad, y de lo que primero se san cuenta en una
situación es de las dificultades, a diferencia de las
personas sanguíneas. No hacen promesas con facilidad, porque insisten en mantener su palabra, y
han de considerar si podrán hacerlo. Todo esto no
se debe a consideraciones normales, sino a que el
contacto con los otros les vuelve preocupados, recelosos y pensativos; esta es la razón por la que se les
escapa la felicidad.
El temperamento colérico: Se le tiene como
acalorado, rápidamente excitable, pero se le calma
con facilidad si su oponente se le rinde. Se enfada
sin odio, su actividad es rápida, pero no es persistente, en una palabra, el temperamento colérico es
el menos feliz, porque es el que más se enfrenta
consigo mismo.
El temperamento flemático: Flema significa falta de emoción, no vagancia, indica la tendencia a
desplazarse, ni rápida ni fácilmente, pero con persistencia. Se acalora lenta, pero duramente. Actúa
por principios, no por instinto, su feliz temperamento
puede suplir la falta de sagacidad y juicio. Es razonable en su trato con los demás y normalmente se sale
con la suya, persistiendo en sus objetivos mientras
parece ceder ante los otros (El Psicoasesor, 2010).
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ción a situaciones ya conocidas, son dimensiones de
la personalidad (Garrido, El psicopata. Un camaleon
en la sociedad actual, 2003).
El termino personalidad, ha sufrido continuas revisiones en el tiempo que explican la gran cantidad de
modelos teóricos y metodológicos con los que se ha
abordado su estudio, cuatro notas diferenciales permanecen ligadas a esta noción: Única porque hace del
ser humano un individuo irrepetible y diferenciado de
los demás. Estable porque se desarrolla a través del
ciclo de vital. Interna porque no es directamente observable, aunque puede ser inferida en base a constructos externos operativos en la conducta. Consistente
porque si existen unos elementos internos o estructura
subyacente de personalidad, se supone que el repertorio conductual de una persona será esencialmente
regular pudiendo predecir su actuación en diversos
contextos o situaciones a pesar de las fluctuaciones
del ambiente.
Esta consistencia transituacional se halla respaldada por el patrimonio hereditario del organismo. De esta
base genotípica se actualizarán ciertas tendencias latentes, constituyendo una demostración o inclinación a
actuar, y a cuyo conjunto se denomina disposición del
sujeto (Garrido, Manual de intervencion educativa en
readaptacion social, 2005).
La personalidad no es solo lo que explica las diferencias individuales, sino principalmente lo que explica
la organización interna de la experiencia y la acción
individual. La personalidad, además de ser reactiva,
es decir, diferenciarse por la distinta forma de responder a los estímulos, es proactiva. Se caracteriza por
su capacidad para organizar la conducta sin atender
a estímulos físicamente presentes, atendiendo a objetivos y planes del individuo. De tal forma que uno de
sus elementos diferenciales es el distinto componente
en reactividad y proactividad que tienen las personas.
Incluso la tasa de ambos es un factor que combina a lo
largo del ciclo vital de la persona.
Ejemplo: en las primeras etapas de desarrollo, el
niño es más reactivo que proactivo, el diferente equilibrio entre un elemento y otro es una de las características más básicas de la personalidad. Es este aspecto
proactivo de la personalidad lo que lleva a definirla por
su capacidad de inadaptación. La inadaptación de la
personalidad es el punto del comienzo de su perpetua
tensión cultural (Moreno, 2007).
La investigación criminológica ha permitido detectar un número importante de variables individuales y
ambientales relacionadas con la aparición y el mantenimiento de tendencias antisociales.
Definiciones de conducta y personalidad antisocial.
Eysenck proponía en una de sus obras primeras que,

“la personalidad es la suma total de los patrones de conducta,
actuales o potenciales, de un organismo en tanto que determinados por la herencia y el ambiente (Eysenck H. , 1947, pág. 23)
(Mischel, 1971, pág. 1) define la personalidad como “los patrones típicos de conducta (incluidos emociones y pensamientos)
que caracterizan la adaptación del individuo de la vida”.
(Fishbein D, 2004) la conducta antisocial seria aquella que
incrementa el riesgo que un individuo sea etiquetado como criminal, por ejemplo, la violencia o el uso de drogas. Los sujetos
que presentan conductas antisociales habituales tienden a ser
caracterizados por ciertas dimensiones temperamentales o de
personalidad como son: impulsividad, afecto negativo y déficit
cognitivos (Fishbein, 2001).
En las Teorías sobre “Conducta Antisocial”, se intenta explicar
porque determinados sujetos tienden a realizar conductas que
violan normas sociales. El interés por la “conducta antisocial”
también tiene que ver con el énfasis en la dimensión evolutiva, la
idea de fondo es que la delincuencia no es un fenómeno aislado
en la vida del individuo, sino que se va configurando desde la
primera infancia.
En la niñez existen muchos comportamientos de transgresión
de normas (conductas agresivas, conductas disruptivas en las
escuelas, etc.) que son equivalentes a la delincuencia juvenil o
adulta, por ello para entender la delincuencia es necesario prestarle atención, esto permitirá desarrollar políticas adecuadas de
detección temprana y de prevención (Romero, 1998, págs. 3159)
Teorías de la Personalidad.
Teoría Tridimensional de la Personalidad de Cloninger.
(Cloninger, 2003), postula la existencia de tres dimensiones de
la personalidad, cada una de las cuales define según un neurotransmisor especifico presente en las vías neuronales del sistema cerebral. Estas dimensiones de personalidad se pueden
presentar en diferentes combinaciones en los seres humanos y
estar genéticamente determinadas dando cuenta, por lo tanto,
de la organización funcional que subyace a la personalidad de
cada individuo. Dichas dimensiones son: la búsqueda de la novedad, la evitación del daño y dependencia de la recompensa.
(Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, Institutos Nacionales de Salud, 2014).
La búsqueda de la novedad sería una tendencia genética
hacia la alegría intensa o la excitación como respuesta a estímulos nuevos o a señales de potenciales premios o potenciales
evitadores del castigo, lo que guiarían a la frecuente actividad
exploratoria en la búsqueda incesante de potenciales recompensas, así como también la evitación activa de la monotonía y el
castigo potencial.
La evitación del daño sería una tendencia hereditaria a responder intensamente a señales de estímulos aversivos, de allí
que el sujeto aprende a inhibir conductas para evitar el castigo,
la novedad y la no gratificación frustradora. Si el evento es conocido, el individuo va a dar respuesta, pero si es desconocido
para él, la respuesta será interrumpida. En otras palabras, esta
dimensión involucra al sistema al sistema de inhibición conduc-
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tual que actúa interrumpiendo las conductas cuando a contener su tendencia a la transgresión y evitara esos comporse encuentra algo inesperado.
tamientos.
Las vías neuronales implicadas en este sistema
Sin embargo, habrá sujetos cuyo condicionamiento sea lento
presentan como neurotransmisor principal la se- y débil, presentando, por tanto, más dificultades para que aparótina. El aumento en la actividad serotoninérgica rezca la “conciencia social” y que ejerza como fuerza disuasoria
inhibe también la actividad dopaminérgica, ya que de la conducta desviada o antisocial. Así los sujetos introvertidos
ambas áreas están interrelacionadas. De este modo, (personas reservadas, tranquilas, pacientes y fiables) debido a su
se puede apreciar que, al inhibir conductas, ya sea mayor nivel de activación corticorreticular, mostraran una mayor
frente a castigos o a recompensas frustradas, dismi- condicionalidad e interiorizaran con mayor facilidad las pautas de
nuyen también las actividades exploratorias de los conducta convencionales. Los extrovertidos, (seres sociables, exindividuos.
citables, impulsivos, despreocupados, impacientes y agresivos)
La dependencia de la recompensa seria la ten- serán más propensos a realizar comportamientos anti normativos,
dencia heredada a responder intensamente a seña- por ser más difíciles de condicionar.
les de gratificación, particularmente señales verbaAdemás, el sujeto extravertido, se caracteriza por el deseo de
les de aprobación social,
correr riesgos y de experimentar fuersentimentalismo y a mantes emociones, que podrían estar en la
tener o resistir la extinción
base de los comportamientos delictivos
“La disciplina estricta
de conductas que previade muchos jóvenes. Por tanto, existirá
mente hayan sido asociauna relación positiva entre extraversión y
ayuda a mejorar el
das con gratificación o eviconductas desviadas.
rendimiento y enseña
tación del castigo. En otras
palabras, el sujeto responTeoría de las personalidades antisoa los niños a ser
de intensamente a señales
ciales de Lykken.
de recompensa tales como responsables de su futuro” A pesar de ser conocido por sus trabajos
aprobación social, afecto,
pioneros en la psicofisiología de los delinayuda y se resiste a la excuentes y haber desarrollado un modelo
tinción de conductas que previamente han sido aso- donde la dotación biológica es fundamental, pretendiendo recociadas a recompensas o al alivio del castigo.
nocer la importancia de la herencia biológica en la determinación
Esta resistencia a la extinción es postulada como de nuestra conducta, plantea que, para tener un comportamiento
un aprendizaje asociativo del sistema cerebral, el adaptado a las normas sociales, también es necesario un proceso
cual es activado por la presentación de un esfuerzo de socialización que nos inculque hábitos adaptados a las reglas.
o alivio de un castigo, posibilitando así la formación
Este proceso dependerá por tanto de dos factores: las practicas
de señales condicionadas. La norepinefrina o no- educativas de los padres (que han de supervisar la conducta del
radrenalina, es el principal neuromodulador en los niño, castigando las desviadas, y estimulando las alternativas) y
procesos de aprendizaje asociativos, ya que una las características psicobiológicas heredadas que faciliten o difidisminución en la liberación de noradrenalina inte- culten el proceso de adquisición de normas. Esta interacción conrrumpe la posibilidad de crear nuevas asociaciones, ducirá a una socialización satisfactoria o, por el contrario, a un
inhibiendo el proceso de condicionamiento entre es- comportamiento delictivo.
tímulos y respuestas.
(Lykken, 1995) distingue dos tipos de delincuentes: los sociópatas y los psicópatas. Los primeros son los más numerosos dentro
Teoría de la personalidad delictiva de Eysenck.
de las personalidades antisociales y son el resultado de una disciDentro de las aproximaciones psicobiológicas, des- plina parental deficitaria. El sustrato bilógico del individuo es nortaca la Teoría de la personalidad delictiva de Eys- mal, pero la incompetencia de los padres impide la adquisición de
enck, quien, basándose en los principios generales normas sociales. Los psicópatas, por el contrario, son individuos
de su teoría de la personalidad, intenta dar una que por su configuración psicobiológica son difíciles de socializar,
explicación de la conducta antisocial (Eysenck H. , incluso con padres habilidosos y competentes.
1970) asume que las conductas infractoras de las
Las características psicobiológicas que dificultan la socializanormas sociales son una derivación natural del he- ción según el autor seria: la impulsividad, el afán por el riesgo, la
donismo humano, por tanto, lo que sería necesario agresividad y, sobre todo, la falta de miedo. El pilar fundamental
aprender seria el comportamiento convencional. Así, de la socialización es el castigo de las conductas desviadas. Si el
a lo largo del desarrollo del individuo, se producirán sujeto tiene “impulso” de cometerla, sentirá miedo y se abstendría
múltiples asociaciones entre la infracción de normas de realizarla. Lykken recoge una amplia evidencia experimental
y la administración de castigo por parte de padres, que avala la “falta de miedo” en los psicópatas. Su propuesta enprofesores, iguales y otros agentes de socialización. laza con los trabajos que ponen de relieve las dificultades de los
Por condicionamiento clásico, la persona aprenderá delincuentes en ciertas tareas del aprendizaje (Newman & Kos-
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son, 1986, págs. 252-256). Por su dotación genéticobiología, ciertos sujetos tienen dificultad para aprender
del castigo y su socialización fracasara.
Lykken insiste en la importancia de la prevención,
proponiendo la necesidad de que los padres deben ser
educados adecuadamente, sobre todo cuando los niños son “difíciles” y han de estar preparados para crear
un vínculos afectivos fuertes con sus hijos, supervisar
sus conductas y ser consistentes en su educación. Un
proceso de entrenamiento previo a la paternidad y la
articulación de un sistema de “permisos” prevendrían
el desarrollo de personalidades antisociales.
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Teoría de la Taxonomía de Moffitt.
La presente teoría intenta explicar la relación que existe entre edad y delincuencia. A pesar de que dichos
comportamientos se manifiestan con cierta estabilidad
en los individuos, lo cierto es que también podemos observar como las cifras delictivas se “disparan” al llegar
a la adolescencia y decrecen posteriormente. (Moffitt,
1993, págs. 674-701) refiere que existen delincuentes
“persistentes” e individuos con una delincuencia “limitada a la adolescencia”. Ambos tipos de delincuencia
responden a causas diferentes, desarrollando dos
teorías complementarias. En cuanto a la delincuencia
“persistente”, sus orígenes se sitúan en etapas tempranas de la vida. Una combinación de características
personales o psicobiológicas (déficit neuropsicológicos
-irritabilidad, hiperactividad, impulsividad, problemas
perinatales, malnutrición en el embarazo, exposición
a agentes tóxicos, complicaciones en el parto y factores genéticos) y del contexto educativo-pedagógico,
actuarían como motor de la conducta antisocial.
Esto hace que los niños sean difíciles de educar,
incluso en los ambientes más favorables. Las características de padres e hijos aparecen correlacionadas iniciándose un proceso de interacción reciproca entre un
niño vulnerable y un ambiente adverso. Así, el aprendizaje de las normas se vería dificultado y el individuo
desarrollaría conductas socialmente inadaptadas, produciéndose además un efecto “acumulativo”. Moffitt
considera que el síndrome de conducta antisocial “persistente” puede ser considerado como una forma de
“anormalidad” psicopatológica.
En cuanto a la delincuencia “limitada a la adolescencia” se considera como un comportamiento normal,
no patológico. Frecuentemente se produce en individuos sin historia previa de conducta antisocial. Este
tipo de comportamientos se consideran un fenómeno
prácticamente normativo, que no tiene relación con las
características personales del individuo y que desaparece progresivamente a medida que el individuo va
accediendo a los roles adultos.
Teoría de la Anomia.

Partiendo de un enfoque social, (Durkheim, 1897) es el primero
en utilizar el término de anomia para referirse al delito, si bien
es cierto que no llego a desarrollar una teoría completa del mismo. Este concepto expresa la crisis, perturbaciones de orden
colectivo y desmoronamiento de las normas vigentes en una
sociedad (el orden social) debido a la transformación o cambio
social producido súbitamente. Lo que se pone de relieve es que,
en la sociedad actual, debido a los progresos económicos, se
producen una serie de crisis económicas que alteran la armonía
social, produciendo unos bruscos cambios y desajustes sociales
que dejan a muchos individuos sin un soporte en que apoyarse, así como sin metas que alcanzar, haciendo que el individuo
se sienta perdido, desorientado y sin referencia. Es entonces
cuando se produce el estado de anomia, que lleva al suicidio
o la criminalidad. Por tanto, la anomia es un fenómeno social
de que, debido a la falta de regulación suficiente, empuja a los
individuos a la desintegración y al no conformismo y en ultimo
termino el delito.
La teoría de la anomia tuvo un mayor desarrollo con (Merton,
1972) y su teoría de la estructura social y de la anomia. Aunque
parte de los conceptos de Durkheim, para Merton, la anomia
no es solo un derrumbamiento o crisis de los valores sociales
o normas para determinadas circunstancias sociales, sino, ante
todo, el síntoma o expresión del vacío que se produce cuando
los medios socio estructurales existentes no sirven para satisfacer las expectativas culturales de una sociedad. Por lo tanto, la
conducta irregular puede considerarse sociológicamente como
el síntoma de la discordia entre las expectativas culturales preexistentes y los caminos o vías ofrecidas por la estructura social
para satisfacer aquellas.
Del análisis teórico de Merton, es la posible explicación de la
correlaciones entre variables como la delincuencia y pobreza.
La pobreza traería consigo la limitación de oportunidades, pero
ambas no serían suficientes para explicar la delincuencia. Es la
asociación de las limitaciones generadas por la pobreza, que
dificultan la competencia por los valores culturales, la que, junto
a la importancia cultural del éxito como meta predominante, fomentan una conducta delictiva.
Teoría de la Asociación diferencial.
(Sutherland, 1947) considera que se puede llegar a ser delincuente según el ambiente en que uno se haya desarrollad. Su
teoría de la asociación diferencial, llamada también de los contactos diferenciales, postula que el comportamiento desviado o
delincuencial, al igual que el comportamiento normal o social, es
aprendido. Las personas al vivir en sociedad se relacionan continuamente con otras personas, pudiendo convivir y relacionarse
más a menudo con personas favorables a la ley o, por el contrario, con personas que violan y fomentan la violación de esta.
De acuerdo con Sutherland, un joven se volvería delincuente
o tendría más posibilidades de serlo cuando las actitudes positivas frente al comportamiento desviado superan cuantitativamente a los juicios negativos hacia el mismo, es decir, cuando
haya aprendido más a violar la ley que a respetarla. La teoría
de la asociación diferencial propone el aprendizaje de la con-

Teoría de la Desigualdad o de Oportunidades.
Esta teoría supone, una combinación de las teorías de la anomia,
de la asociación diferencial y de las subculturas. (Cloward & Ohlin,
1960) admiten la existencia de profundas desigualdades entre las
diversas clases sociales a la hora de acceder legítimamente a metas culturales y socialmente aceptadas. En respuesta a esta frustración, los miembros de los grupos más deprimidos se servirían
de medios ilegítimos para conseguir sus objetivos.
La innovación más importante aportada por sus autores es la
de considerar que los jóvenes no accedan de la misma forma a los
medios ilegítimos. La adquisición de un rol o papel conformista o
desviado estará determinada por una variedad de factores, como
la posición económica, la edad, sexo, raza o la personalidad.
Solo en aquellos barrios en el que el crimen aparece de forma
estable e institucionalizado habría un campo fértil de aprendizaje
para los jóvenes. Así, distinguen tres tipos de subculturas delincuenciales, según los diferentes tipos de barrios de clase baja:
1. Subcultura Criminal: Suele aparecer en barrios de clase baja relativamente estable, en los que las conductas antisociales son
aceptadas como algo normal.
2. Subculturas del conflicto: Suelen aparecer en barrios menos estables, se promueve el uso de la violencia para acceder a un
estatus privilegiado.
3. Subcultura de la retirada o abandono: Hay individuos que fracasan en las dos estructuras posibles de oportunidades, legitimas
e ilegitimas. Se eligen formas de vida alternativas a las de su
comunidad alrededor de las drogas, alcohol u otras formas de
evasión.

Teorías de las Técnicas de Neutralización.
(Matza, 1964) refiere que, los delincuentes juveniles no son completamente diferentes de los jóvenes ni están en absoluto alejados
del orden social dominante. La mayor parte del tiempo actúan de
acuerdo con la normativa imperante. En este sentido, la delincuencia en su mayor parte seria trivial y ocurriría usualmente en el periodo entre la infancia y la edad adulta cuando la aceptación por
un grupo social o generacional se considera importante. Junto con
los valores convencionales, sociales, existirían unos valores subterráneos que son aquellos hacia los que los jóvenes delincuentes
tenderían a actuar.
La teoría de la neutralización recibe su nombre debido a que los
jóvenes descubren la inconsistencia de las leyes imperantes, que
implícitamente contienen sus propias formas de neutralización.
Por lo tanto, los jóvenes delincuentes lo que aprenderían serian
ciertas técnicas capaces de neutralizar los valores convencionales, racionalizando y auto justificando así la conducta desviada de
los patrones de la clase media. Dichas técnicas de autojustificación son genuinos mecanismos de defensa con los que el infractor
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Teoría de las Subculturas.
(Cohen A. , 1955) Define las subculturas como aquellas estructuras que forman los grupos dentro de la
sociedad y que se apartan o rechazan mayoritariamente la moralidad y ética de la mayoría. Además,
la pandilla o banda de delincuentes sería un ejemplo
claro de subcultura criminal, ya que las pandillas juveniles se reclutarían a base de jóvenes frustrados
por su procedencia de una clase social trabajadora.
Al darse cuenta, estos jóvenes de su categoría inferior y entendiendo como exagerado el esfuerzo que
se requiere para pasar a un estilo de vida de clase
media, puede reaccionar, repudiando los valores y
pertenencias de la clase media. Así, aquel joven que
no destaca entre los más “respetables” se autoafirma entre los antisociales mediante conductas de
agresión y vandalismo.
La escuela es el lugar donde muchos jóvenes de
clase baja obtienen malos resultados, relacionándose finalmente este remordimiento con la delincuencia. El joven de clase baja formaría la subcultura en
búsqueda de reducir su frustración, obteniéndose un
mayor autoconcepto a través de la adquisición de
valores antisociales. Para Cohen, el joven inadaptado podría optar por tres alternativas: a) incorporarse al ámbito cultural de sus compañeros de clase
media, pese a su inferioridad en condiciones; b) integrarse en la cultura de otros jóvenes de la calle,
renunciando a posibles aspiraciones más elevadas;
c) integrarse a una subcultura delincuente.
Por tanto, las subculturas se formarían al existir
un número de personas con similares problemas
de adaptación para los cuales no habría soluciones
institucionalizadas ni tampoco grupos de referencia
alternativos que los dotasen de otro tipo de respuestas. En estos términos, es probable que, si las circunstancias lo favorecen, estas personas “desorientadas”, acaben por encontrarse y unirse, creando
una subcultura nueva que sirva de solución para sus
problemas de adaptación social.
La subcultura opera como evasión a la cultura
general o como reacción negativa frente a la misma, es una cultura de recambio que ciertas minorías marginadas, pertenecientes a las clases menos
favorecidas, crean dentro de la cultura oficial para
dar salida a la ansiedad y frustración que padecen al

no poder participar, por medios legítimos, de las expectativas que
teóricamente a todos ofrece la sociedad. La vida criminal sería un
mecanismo sustitutivo de la ausencia real de vías legitimas para
hacer valer las metas culturales ideales que la misma sociedad
niega a las clases menos privilegiadas (Garcia Pablos de Molina,
2001).

Visión Criminológica-criminalística

ducta criminal en interacciones con otras personas
mediante un proceso de comunicación. Al pasar los
jóvenes la mayor parte del tiempo con su gente intima aprenderán progresivamente a ser delincuentes
a través de la intercomunicación. El aprendizaje del
comportamiento criminal implicaría no solo técnicas
para la realización de este, sino la modulación de
motivos, impulsos, razones y actitudes.
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neutraliza su complejo de culpa, auto justifica y legitima su conducta y mitiga la respuesta social.
Las principales técnicas de neutralización serian: la
exclusión de la propia responsabilidad, la negación de
la ilicitud y nocividad del comportamiento, la descalificación de quienes han de perseguir y condenar a este,
la apelación a la supuesta inexistencia de víctimas de
este y la invocación a instancias y móviles superiores
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creencias personales no son interiorizadas a no ser que haya
un refuerzo social constante.

Hirschi, resalta la gran importancia de dos sistemas convencionales de control social, a través de los cuales los adolescentes pueden desarrollar adecuadamente sus vínculos con
la sociedad: la familia y la escuela. El cariño y afecto hacia los
padres, así como ser un buen estudiante, fortalece su moral y
hará menos probable la comisión de delitos.
La aplicación de esta teoría supone que mejorando el arraigo
social de los jóvenes (apego a los padres, compromiso con valores prosociales, participación en actividades prosociales y fortalecimiento de las creencias morales) se lograra una reducción
del comportamiento delictivo de los jóvenes. La teoría de Hirschi, cuenta en la actualidad con un apoyo empírico considerable.

Teoría del Control o Arraigo Social.
Esta teoría distingue entre el control ejercido desde las
fuentes externas al individuo y el control ejercido por
el propio individuo (Hirschi, 1969). El primero de los
agentes de control, es el social y el segundo, el autocontrol (teoría que más tarde desarrollara Gottfredson
y Hirschi, 1990). La sociedad ejerce presión sobre sus
miembros a través de modelos de conformidad. El con- Teoría del Aprendizaje Social de Bandura.
trol social es el mecanismo para frenar y evita la comi- (Bandura, Principios de Modificacion del Comportamiento, 1969)
sión de actos delictivos y antisociales. Aquellos sujetos esta teoría en la cual las personas aprenden nuevas conductas a través del refuerzo, castigo,
que no tienen vínculos
o aprendizaje observacional de los
sociales presentaran una
mayor predisposición a
“En la actualidad, los altos factores sociales de su entorno. El
aprendizaje observacional supera, en
delinquir que aquellos
que presenten un fuerte índices de violencia son cada general, las limitaciones impuestas
el condicionamiento clásico y el
arraigo social.
vez mayor, y si no se atiende por
operante, que, aunque podían expliHirschi,
considera el problema de raíz, (familia- car la génesis y el mantenimiento de
algunas conductas delictivas, presencuatro variables o formas
escuela)”
tan notables dificultades para explicar
de control, representala totalidad de dichas conductas (la
das por una fuerte víncuaparición de respuestas que no exislo social, que explica la
ten previamente en el repertorio conductual de los sujetos).
conducta conforme a las normas sociales:
1. Afecto: Se desarrolla mediante una interacción ínti(Bandura, Teoria del Aprendizaje Social, 1977) parte de que
ma y continuada, poniendo en evidencia la medida el sujeto puede aprender nuevas conductas mediante la obseren que los padres o profesores supervisan el com- vación de modelos, ya sean reales o simbólicos; representando
portamiento de los hijos, así como el grado en que una vía rápida y efectiva en la adquisición de las múltiples y
se comunican adecuadamente con ellos. El vínculo complejas conductas que el ser humano es capaz de exhibir. El
afectivo es más importante que el contenido especi- modelado jugaría un papel importante en el aprendizaje y ejecufico del aprendizaje, resultante de este.
ción de las conductas delictivas. Consecuentemente, los niños
2. Compromiso: Es el grado mediante el cual los pro- y los adolescentes aprenderían primordialmente aquello que
pios intereses individuales han sido invertidos en observan en sus padres, maestros, compañeros, personajes de
determinadas actividades fijas o establecidas. Sería televisión o cualquiera otro modelo significativo.
la racionalización del cálculo de las potenciales gaPara Bandura, son tres las fuentes importantes de aprendinancias o pérdidas que los individuos registran al zaje de la conducta agresiva: a) la influencia familiar, que sería
realizar una conducta de control social.
la principal fuente de aprendizaje de la agresión, modelándola
3. Participación: Se supone que muchas personas se y reforzándola; b) las influencias subculturales, que son los decomportan de acuerdo con la ley por falta de opor- terminantes provenientes del lugar donde reside una persona,
tunidades de hacerlo de otra forma. La delincuencia así como los contactos que tiene con la propia subcultura y c) el
juvenil podría prevenirse ayudando a los jóvenes a modelo simbólico: que haría referencia al aprendizaje por obserestar ocupados y fuera de las calles. En este sen- vación de modelos reales y/o de imágenes, palabras, acciones
tido, la participación, considerada un “desgastador” agresivas y amorales, a través de los medios de comunicación
natural de tiempo y energía, supone un buen agente social.
de control social.
(Bandura, Fundamentos Sociales del pensamiento y la ac4. Creencia: Vinculo ideológico asociado a los valores cion, 1986) redenomina a la teoría del aprendizaje social bajo
y normas que cuentan con el respaldo social. Las el nombre de teoría cognitiva social, sosteniendo la existencia

Casos de Estudios.
El estudio longitudinal de Cohen y Brook, realizado
con niños de escuela elemental del norte del estado de Nueva York (Cohen & Brook, 1987) puso de
manifiesto como la agresión infantil se asociaba a
un elevado riesgo de posterior consumo de drogas
y que, a su vez, el consumo adolescente iba asociado a una posterior conducta antisocial más grave y
violenta, muy por encima de la estabilidad de ambas

10. Conclusiones.
Se determinaron los factores criminógenos (endógenos y exógenos) de las conductas antisociales y delictivas en la Escuela Secundaria Federal No. 1, en la ciudad de Minatitlán, Veracruz. Se
efectuaron instrumentos de medición cualitativa, como la entrevista (Ver Anexo 2, instrumentos de medición) cuyos resultados (ver
Anexo 3, interpretación de resultados) permitieron establecer las
conductas delictivas y antisociales que realizan los adolescentes,
como también, los factores y las causas que la provocan.
Considerando que, si se cumplió el propósito de la investigación, ya que los sujetos de estudio mostraron interés en las preguntas que efectuó el investigador y percibieron otro punto de vista al conocer las consecuencias que puede atraer una conducta
antisocial y delictiva. Se identifico que muchos alumnos muestran
conductas antisociales y más en el turno Vespertino, donde hay
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Teoría Integradora de Schneider.
(Schneider, 1994) ofrece una integración de las
teorías sociológicas más importantes de la actualidad para explicar la delincuencia infantil y juvenil.
La delincuencia infantil y juvenil tiene su origen en
procesos defectuosos de aprendizaje social. Con
los cambios sociales, el desarrollo de la sociedad y
la transformación de la estructura socioeconómica
cambian también el estilo de vida y las normas que
determinan los comportamientos humanos. Como
se aprenden los nuevos comportamientos y normas
con distintas velocidad, nacen conflictos de valores
y de comportamiento en el proceso de aprendizaje
social.
Si estos conflictos no se resuelven de manera
pacífica y de común acuerdo, tendrán como consecuencias la destrucción de los valores, lo produce, a través de la destrucción de grupos y de la
personalidad, un aumento de la delincuencia. Si el
desarrollo socioeconómico de ciertas áreas (barrios,
vecindarios) queda atrasada, se destruye la solidaridad entre los miembros de la comunidad. Con la
destrucción de la comunidad coincide el desarrollo
de subculturas, de grupos de niños y jóvenes de la
misma edad donde aprenden con el apoyo de grupo,
costumbre y justificaciones delictivas.
El comportamiento delictivo no se aprende solo
por medio del resultado de ciertos comportamientos,
sino también por medio de modelos de conducta.
Puede ser aprendido en procesos de autoafirmación, por medio de habituación y falta de comprensión de la legitimación y necesidad de comportarse
conforme a las normas. Un niño o joven, aprende a
evaluar su comportamiento y considerarlo bueno o
malo. Aprende las normas que determinan su comportamiento.

conductas.
Además de procesos causales compartidos como los factores
de riesgo personales y familiares, el uso de drogas predisponía a
conductas delictivas por reducir las inhibiciones, crear una necesidad de dinero para comprar drogas, causar dificultades en las
relaciones familiares, interferir en el desarrollo de las capacidades
de trato social y establecer un grupo cultural de coetáneos que
fomenta tanto el posterior consumo de droga como las actividades
delictivas.
(Alvira Martin & Canteras Murillo, 1985) otros estudios sobre
las características de la familia con menores en dificultad social,
donde se comprueba la existencia de un conjunto de factores sociofamiliares que conducen a situaciones de riesgo para el menor.
(Gervilla, Galante, & Martin, 2000) encuentran que las familias de
menores abandonados y que actualmente estaban en Centros de
Acogidas y Centros Penitenciarios se caracterizaban por: destrucción familiar, familias numerosas, nucleares o monoparentales,
principalmente madres solteras, analfabetismo de los padres, alcoholismo y drogadicción.
En el caso de estudio de los 5 alumnos en la Escuela Secundaria Federal No. 1 en la ciudad de Minatitlán, Veracruz. Mencionaron
que la mayoría de ellos concuerdan que hay cierto distanciamiento
y fracturas familiares y que, debido a esto, los hijos buscan encajar
en una subcultura donde sean primero reconocidos y respetados,
por ello las actitudes antisociales, es el medio para poder obtener
ese respeto y poder como un ser independiente y en un ámbito
completamente ajeno a lo familiar y con ello demostrar a sus padres que pueden valerse por sí solos y salir adelante sin la ayuda
de ellos. Sin embargo, también están conscientes que corren un
riesgo secundaria, al realizar actos contrarios a la ley y que incluso, saben por dichos de otras personas, que hay alumnos que
dicen pertenecer a una célula delictiva y se refieren como halcones
de la delincuencia organizada.
Lamentablemente, vivimos en una sociedad donde se están
perdiendo los valores sociales y el respeto como familia, como
también, la falta de respeto que existía con anterioridad a las Fuerzas Armadas, ya que la sociedad reprime a los últimos citados
como si fueran represores ante las actitudes contrarias y delictivas.

Visión Criminológica-criminalística

de una interacción reciproca entre las influencias
ambientales externas, la conducta y los factores
personales y cognitivos, donde e concepto de “auto
eficiencia” o percepciones que tiene el individuo de
sobre su capacidad de actuar, adquiere un papel
central como elemento explicativo de la adquisición,
mantenimiento y cambio de conducta.
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alumnos de mayor edad que no pueden, ni permiten
integrarse al sistema educativo, por desinterés y al no
contar con una meta a corto, ni mediano plazo.
En cumplimiento del propósito de esta investigación, primero es la necesidad de entender el problema,
ya que esta radica en los alumnos con trastornos antisociales y delictivas, siendo las causas: la situación
económica en que viven, el entorno familiar fracturado
(familiares alejadas, entornos familiares peligrosos, la
inexistencia de vínculos familiares) el entorno social y
cultural, las relaciones sociales en el lugar de residencia, la perdida de sentido de la escuela para los adolescentes, fracaso y deserción escolar, segregación y
discriminación social en la escuela y pocas expectativas de vida.
Los alumnos antisociales, perciben una diferencia
de trato hacia los que, si estudian o “consentidos” de
los maestros y por esto mismo, el rechazo es más evidente, mencionando sobre los que, “si estudian”, que
ellos tienen más oportunidades de participar en todas
las actividades escolares y extraescolares, los eligen
para los coros, ceremonias, festivales y rechazan a los
catalogados como “problemáticos e inadaptados”, no
importa si tienen aptitudes, simplemente no participan,
por tal motivo, se exponen los siguientes puntos para
un programa de prevención.
Plan de Acción.

• Los profesores deben de detectar a los alumnos con
problemas de conducta antisocial desde el primer año
de secundaria, y con apoyo de los psicólogos de las
escuelas y los padres, tratar de buscar una solución
a ese conflicto central que los hace tener esa conducta (estado de ánimo e aislamiento) y con ello diseñar
unas acciones especiales para atender a los alumnos,
sin victimizarlos, ya que debemos de tomar en cuenta,
que estos alumnos, están pasando por una etapa que
no saben si son niños o adultos y tendrán un conflicto
interno con ellos mismo.
• La creación de un ambiente seguro y de cordialidad
escolar, saludable y estimulante para el desarrollo integral de los alumnos que ayuden a fomentar los rasgos
de una nueva escuela secundaria para los adolescentes, donde haya integración por parte de las autoridades, profesores, personal de apoyo etc. Sin discriminación hacia los que de alguna manera no se sienten
parte de ella e integrarlos para ser partícipes de las
actividades escolares.
• Los padres, tienen la mayor responsabilidad al tratar
de erradicar la violencia y el mal trato a sus hijos, ya
que muchos delincuentes o asesinos se han criado en
ambientes donde ha proliferado el abuso de los padres.
• Las escuelas en todos los niveles deben de prestar
mucha atención en los casos en que las madres (se-

paradas o divorciadas) se quedan solas a educar a los hijos (ya
que la madre posiblemente haya tenido una crianza negligente).
Y prioridad especial, la ayuda a las madres maltratadas debería
de considerarse como algo prioritario y proporcionar un apoyo
especializado en la educación de sus hijos, en particular, cuando
se detecta, en ellos comportamientos de riesgo de violencia o
conductas antisociales.
• Concientizar a las familias a que la educación lo es todo, que se
comprometan con sus hijos, para revalorizar la socialización de
los sentimientos, emociones y de la conciencia y sepan entender
a sus hijos, ya que los padres en la actualidad no saben cómo
hacer frente ante las conductas antisociales de los hijos, solo se
dedican a golpear y castigar.
• Desarrollar Unidades de Atención Especializadas en el Sistema
de Salud Infantil y Juvenil y lleven el programa a casa de las
familias que presenten este tipo de conflictos en los hijos, el problema se debe de atender desde casa, con los hijos y los padres;
para lograr concientizar a las familias que las conductas de los
padres, pueden tener un referente en la conducta de los hijos y
a la larga, afectarles emocionalmente en conductas delictivas y
probable reclusión, dependiendo del delito que haya cometido el
menor. Como es el caso del niño sicario de 14 años detenido en
Morelos en 2010 (BBC, 2010). Es por ello, por lo que niños y jóvenes son los más vulnerables para ser reclutados por el crimen
organizado y en base a ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señala que desde los 10 años son reclutados
para involucrarlos en delitos de narcotráfico para ser halcones o
burreros (Debate, 2017)-(ver Anexo 4).

ANEXOS.
Anexos 1.

Imagen del cuerpo del menor de 12 años, (Enero 2020, Torreón,
Coah.)

Pregunta 2.- ¿Qué factores o causas cree que favorecen a que
una persona tenga conductas antisociales o delictivas?
Respuesta: La falta de atención es la que provoca ambas causas.

Imagen del tirador de Columbia (masacre en la secundaria el 20 de abril de 1999 Colorado, EEUU.)
que de alguna manera el menor de 12 año se inspiró
en la vestimenta para poder tener el perfil de este
tirador (imitación).
Anexo 2. Instrumentos de medición: Entrevista.
Entrevista abierta de Conducta Antisocial y Delictiva: Tiene por objeto conocer el punto de vista de los
alumnos de primero de secundaria, percepción sobre este tema y pidiéndoles sinceridad al contestar
las preguntas, ya que derivado de ello, se podrán
realizar las estrategias necesarias para considerar
actividades y talleres, con la finalidad de reintegrar a
los alumnos que presentan dichos problemas.
Se les agradeció a los 4 alumnos, por haber permitido ser parte de esta entrevista, ya que el propósito
es determinar las causas de las conductas antisociales y delictivas, la colaboración fue muy valiosa y
fundamental para conocer este componente actual
de estudio.
Las entrevistas iniciaron a las 10 am. del 13 de febrero de 2020.
Apellidos:...................................................................
Nombres: ..................................................................
Edad: ................. Sexo: ...................Fecha: ..............
Escuela: ....................................................................
Año: ..................

Pregunta 3.- ¿Qué conductas antisociales o delictivas ha tenido
conocimiento en su escuela?
Respuesta: Bullying, a un compañero de la escuela le hacían esta
conducta antisocial.
Pregunta 4.- ¿Cree que los Padres tengan que ver con el comportamiento de la conducta antisocial o violenta de los hijos? ¿Por
qué?
Respuesta: Si, por la falta de atención de parte de ellos.
Pregunta 5.- ¿Conoce las consecuencias de los actos delictivos y
conductas antisociales?
Respuesta: Los antisociales pueden llegar a quitarse la vida y los
de conductas delictivas pueden ir a prisión por los actos indebidos
que pueden llegar a cometer como robo, asesinato o violación.
2.- Inicio de la entrevista no estructurada al estudiante: Ángel
Romeo Pineda Zúñiga, de 12 años, sexo masculino y estudiante de la escuela Secundaria Federal No. 1 “Emiliano Zapata”.
Pregunta 1.- ¿Qué entiende por conductas delictivas y conductas
antisociales?
Respuesta: Conducta delictiva es aquella que causa estragos en
la sociedad por parte de quienes la padecen y antisociales, cuando los individuos se alejan y aíslan de otros miembros de la sociedad y tienen un comportamiento diferente.
Pregunta 2.- ¿Qué factores o causas cree que favorecen a que
una persona tenga conductas antisociales o delictivas?
Respuesta: la familia y el entorno, pues la misma familia son los
que forjan y moldean la actitud de un integrante de esta, así como
la sociedad de juzgarlo y discriminarlo.
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1.- Inicio de la entrevista no estructurada al estudiante: Adrián
Carmona Méndez, de 12 años, sexo masculino y estudiante de
la escuela Secundaria Federal No. 1 “Emiliano Zapata”.
Pregunta 1.- ¿Qué entiende por conductas delictivas y conductas
antisociales?
Respuesta: Conducta delictiva es aquella mal portada, que va en
contra de las reglas sociales del comportamiento y conductas antisociales que no quiere o no puede llevarse con nadie.

Visión Criminológica-criminalística

• ¿Qué entiende por conductas delictivas y conductas antisociales?
• ¿Qué factores o causas cree que favorecen a que una persona
tenga conductas antisociales o delictivas?
• ¿Qué conductas antisociales o delictivas ha tenido conocimiento
en su escuela?
• ¿Cree que los Padres tengan que ver con el comportamiento de la
conducta antisocial o violenta de los hijos? ¿Por qué?
• ¿Conoce las consecuencias de los actos delictivos y conductas antisociales?
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nadie por posibles conflicto internos con uno mismo o por algún
motivo en especial.
Pregunta 2.- ¿Qué factores o causas cree que favorecen a que
una persona tenga conductas antisociales o delictivas?
Respuesta: En la conducta delictiva, hay causas internas que
provocan que uno realice actos ilegales y en conductas antisociales es cuando no te llevas con nadie y puede haber un conflicto que puede generar ese comportamiento.
Pregunta 3.- ¿Qué conductas antisociales o delictivas ha tenido
conocimiento en su escuela?
Respuesta: Antisocial, cuando no te cae bien una persona y delictiva, cuando han entrado a robar.
Pregunta 4.- ¿Cree que los Padres tengan que ver con el comportamiento de la conducta antisocial o violenta de los hijos?
¿Por qué?
Respuesta: No porque el adolescente ya sabe qué hace.
Pregunta 5.- ¿Conoce las consecuencias de los actos delictivos
y conductas antisociales?
Respuesta: Si, por la escuela de que hay personas antisociales
y delincuentes.
74

Pregunta 3.- ¿Qué conductas antisociales o delictivas
ha tenido conocimiento en su escuela?
Respuesta: Yo había sufrido conductas antisociales,
apartándome y evitando congeniar con personas y
conductas delictivas en la escuela, hay rumores de
robos a las mochilas dentro de los salones de clases.
Pregunta 4.- ¿Cree que los Padres tengan que ver con
el comportamiento de la conducta antisocial o violenta
de los hijos? ¿Por qué?
Respuesta: Si, porque estos son el primer pilar de
toda educación de sus hijos, lo cual hace que, si no
los preparan, caigan en la depresión y caprichos de la
sociedad.
Pregunta 5.- ¿Conoce las consecuencias de los actos
delictivos y conductas antisociales?
Respuesta: Si, normalmente acaban en homicidios,
suicidios, secuestros violaciones, depresión y feminicidios por parte de ellos.
3.- Inicio de la entrevista no estructurada al estudiante: Rubén de Jesús Guzmán Blanco, de 12
años, sexo masculino y estudiante de la escuela
Secundaria Federal No. 1 “Emiliano Zapata”.
Pregunta 1.- ¿Qué entiende por conductas delictivas y
conductas antisociales?
Respuesta: Conducta delictiva cuando cometes un delito y conducta antisocial es cuando no te llevas con

4.- Inicio de la entrevista no estructurada al estudiante: Valentín Rodríguez Santiago, de 12 años, sexo masculino y estudiante de la escuela Secundaria Federal No. 1 “Emiliano
Zapata”.
Pregunta 1.- ¿Qué entiende por conductas delictivas y conductas antisociales?
Respuesta: Antisocial pueden ser cosas anormales y es un solo
indicador de una enfermedad con sentimientos y conducta delictiva, es un fenómeno heterogéneo que incluye diversos tipos
de actos delictivos.
Pregunta 2.- ¿Qué factores o causas cree que favorecen a que
una persona tenga conductas antisociales o delictivas?
Respuesta: No tener tanta vulnerabilidad y tener mala conducta
humana.
Pregunta 3.- ¿Qué conductas antisociales o delictivas ha tenido
conocimiento en su escuela?
Respuesta: Mal comportamiento, bullying y vandalismo.
Pregunta 4.- ¿Cree que los Padres tengan que ver con el comportamiento de la conducta antisocial o violenta de los hijos?
¿Por qué?
Respuesta: Si, porque depende de cómo te traten y la educación
de los padres.
Pregunta 5.- ¿Conoce las consecuencias de los actos delictivos
y conductas antisociales?
Respuesta: Si y por lo regular no llevan a nada bueno ambas
conductas, ya que están ligados a actos ilegales.

Categoría
Conductual.

“Va en contra de las reglas sociales del
comportamiento y que no quiere o no
puede llevarse con nadie”. (Adrián Carmona
Méndez)
“Delito y posible conflicto internos por algún
motivo en especial”. (Rubén de Jesús
Guzmán).

“Causa estragos en la sociedad, se aíslan
y tienen comportamientos diferente”. (Ángel
Romeo Pineda Zúñiga).
Cosas anormales e indicador de una
enfermedad con sentimientos y conducta
delictiva e incluye diversos tipos de actos
delictivos. (Valentín Rodríguez Santiago).

Categoría
Familiar.

“Falta de atención provoca ambas causas”.
(Adrián Carmona Méndez)
“Causas internas y un conflicto que generan
tal comportamiento”. (Rubén de Jesús
Guzmán).

“La familia y el entorno forjan y moldean la
actitud de un hijo”. (Ángel Romeo Pineda
Zúñiga).
“Vulnerabilidad y mala conducta” (Valentín
Rodríguez Santiago).

Categoría
Causal.

“Conductas antisociales, apartándome y
“Bullying, conducta antisocial”. (Adrián
evitando congeniar con personas y rumores
Carmona Méndez).
de robos a mochilas”. (Ángel Romeo Pineda
“No te cae bien una persona y robo”. (Rubén
Zúñiga).
de Jesús Guzmán).
“Mal comportamiento, bullying y vandalismo”.
(Valentín Rodríguez Santiago).

Pregunta 4

Categoría
Emocional.

pilar de toda educación”. (Ángel
“La falta de atención de los padres” (Adrián “Los padres,
Romeo
Pineda Zúñiga).
Carmona Méndez).
“Depende
de
cómo
te traten y la educación
“El adolescente ya sabe qué hace” (Rubén de
de
los
padres”.
(Valentín
Rodríguez
Jesús Guzmán).
Santiago).

Pregunta 5

Categoría
Consecuencial.

“Quitarse la vida e ir a prisión por actos ilícitos “Homicidios, suicidios, secuestros violaciones
(Adrián Carmona Méndez).
y depresión”. (Ángel Romeo Pineda Zúñiga).
“Aislados, perdida de la vida y prisión”.
“Nada bueno ambas conductas, ligados a
(Rubén de Jesús Guzmán).
actos ilícitos”. (Valentín Rodríguez Santiago).

Pregunta 1

Pregunta 2

Pregunta 3

Por tal motivo, la interpretación de los resultados de
los estudiantes seria el siguiente:
En relación a la pregunta 1 (uno), se determina que
los entrevistados conocen el significado de las conductas antisociales y delictivas, considerando que
en el estado de Veracruz y en específico, la ciudad
de Minatitlán, actualmente está presentado un aumento considerable de la violencia, debido a que
varios grupos delictivos pelean el control de esta
plaza, concentrando además en la población, factores como carencia, pobreza y marginalidad, consecuencia precisamente que diversos negocios de la
ciudad han cerrado por el aumento de extorsión y
cobros de piso, consecuencia que ha favorecido a la
grupos delictivos para reclutar a jóvenes estudiantes
como halcones o vendedores de droga.
Relativo a la pregunta 2 (dos), de los factores o causas que favorecen la conducta antisocial o delictiva,
establecen que la falta de atención de los padres
como principal punto, el entorno social en el cual se

desenvuelven, la vulnerabilidad que se encuentran al no tener una
familia estable y la mala conducta del menor a consecuencia de
los padres, hacen que precisamente el menor, busque la manera
de integrarse en un grupo donde lo valoren y demuestre que él
puede valerse por sí mismo y con ello, desvíe los estudios por
integrarse a la delincuencia organizada, como se vio en el caso del
ponchis, el niño sicario de 11 años de edad.
Respecto a la pregunta 3 (tres), sobre el conocimiento que han
tenido en la escuela sobre conductas antisociales o delictivas,
concluyen que de alguna manera se presentan casos aislados de
bullying, robos a mochilas, mal comportamiento y vandalismo, ya
que la zona donde se encuentra ubicada la escuela secundaria,
es un área en la periferia de dicha ciudad, lo cual incrementa por
las tardes que los jóvenes del turno vespertino, que son jóvenes
de mayor edad, donde el vandalismo puede ser motivado a menudo por la ira escolar, un maestro en particular o incluso a la
comunidad estudiantil de sentirse superior a los estudiantes con
buenas calificaciones y estos son agredidos solo para demostrar
que tienen poder.
De igual manera en la pregunta 4 (cuatro) sobre que si creen que
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Anexo 3. Interpretación de resultados.
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los Padres tengan que ver con el comportamiento de
la conducta antisocial o violenta de los hijos y ¿Por
qué?, mencionan que efectivamente, una de las causales es que los padres, tienen demasiado que ver en
el comportamiento de los hijos, ya que ellos imitan de
alguna manera los comportamientos de los padres, y
si un padre, que es alcohólico, que golpea a la madre y
no trabaja, el hijo tomara ese patrón como un comportamiento normal y habitual y al ingresar a la escuela,
es por ello que en automático, vera a los demás como
si ellos fueran y tuvieran un comportamiento anormal,
porque actúan diferente a él.
Finalmente, respecto a la pregunta 5 (cinco), referente
si conocen las consecuencias de los actos delictivos
y conductas antisociales, concluyeron que existe el
riego de que pierdan la vida en el peor de los casos
o prisión, ya que, en ambas conductas, si no se les
atiende de manera oportuna, pueden acabar mal,
como consecuencia de los actos ilícitos que puedan
llegar a cometer a una persona.
Anexo 4.
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Desde los 10 años son reclutados para involucrarlos
en delitos de narcotráfico para ser halcones o burreros
(Debate, 2017)

Edgar Jiménez Lugo “El Ponchis”, Comenzó a matar a
los 11 años y a los 12 se empezó a drogar (BBC, 2010)
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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.

Palabras clave

Criminología educativa, criminología conductual, Menores, prevención, escuelas, concientización, factores endógenos, exógenos, entorno, endocrinología, criminólogo, conducta antisocial, endocrinología.

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?
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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
82

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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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)
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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
Conducta antisocial:
convertirse en puntos de inter- sociedad a través de -			
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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Resumen

“Proceso de enseñanzaaprendizaje”
”

La enseñanza y el aprendizaje de educación ciudadana que se imparte en las
aulas mexicanas de educación básica son a través de la asignatura de Formación
Cívica y Ética. La cual, se imparte en los seis grados de educación primaria y los
dos últimos grados de educación secundaria. La educación ciudadana es el vehículo por el cual, las y los estudiantes adquieren herramientas indispensables para
formarse como personas capaces de reconocer y ejercer, sus derechos, obligaciones y compromisos éticos y ciudadanos como integrantes de diversos grupos
sociales. Por ello, este trabajo expone la problematización del modelo desde el
cual, la Secretaría de Educación Pública, fundamenta el Plan y los Programas de
estudio de la asignatura, el Modelo por Competencias.

Palabras Clave

Educación ciudadana, Competencias, enseñanza, aprendizaje.

Abstract

The teaching and learning of civic education that is taught in the Mexican classrooms of basic education is through the subject of Civic Education and Ethics.
Which is taught in the six grades of primary education and the last two grades of
secondary education. Citizen education is the vehicle by which students acquire
indispensable tools to form themselves as people capable of recognizing and exercising their rights, obligations and ethical commitments and citizens as members of various social groups. Therefore, this paper exposes the problematizing of
the model from which the Ministry of Public Education, based on the Plan and the
Study Programs of the subject, the Competence Model.
Citizenship education, Competences, teaching, learning.

Keywords

JULIO - SEPTIEMBRE 2020
Visión Criminológica-criminalística

la Modernización de la Educación Básica del año 1992, se introduce en segundo y tercer grado de educación secundaria como
El acercamiento teórico en este texto posee la inten- una asignatura particular e independiente. Con esta Reforma, la
ción de clarificar el concepto de competencia que la Educación Cívica retoma elementos de la educación moral, los vaSecretaría de Educación Pública (SEP) utiliza como lores y los principios éticos universales; con particular acento en la
parte del Modelo de enseñanza y aprendizaje que democracia y sus beneficios.
fundamenta el Plan y los Programas de Estudio.
Sin embargo, hacia el año 1999, la asignatura presenta un camSe mostrarán los contrastes entre los conceptos bio significativo, dado que, se introduce con el nombre de Formaque elabora y ejecuta la SEP con los propuestos por ción Cívica y Ética. El programa de esta asignatura, conserva el
autores reconocidos en el campo. El concepto para estudio de los derechos, de las leyes e instituciones, del gobierno
definir una competencia, como veremos más ade- en una sociedad democrática y de valores universales y morales,
lante, tiene componentes estrechamente relaciona- pero además, introduce elementos particulares de la adolescendos y presentes en equilibrio, pero este concepto, cia, sus problemas (salud, adicciones, sexualidad, decisiones para
presenta algunas variantes entre
el futuro) y su participación en la sociedad. Dentro
los programas de estudios elabode este panorama, se abogó por una enseñanza
“La educación enfocada en temas de interés, de la vida cotidiana
rados por la secretaría.
El contenido del presente da
de las y los adolescentes y del desarrollo de habiciudadana,
inicio con una breve historia de la
lidades prácticas. La entrada de estos elementos
Educación Ciudadana en México; fundamentada en a la asignatura representaron las bases para las
continua con la problematización
siguientes reformas.
teórica del concepto de compe- el nacionalismo y
En el año 2006 se implementó un modelo de
tencia, así como la definición de
enseñanza y aprendizaje basado en competenpatriotismo”
una competencia educativa, ya
cias, a través de cinco líneas generales: para el
que ésta no surgió en el ámbito
aprendizaje permanente, para el manejo de la inde la educación sino tuvo su origen en el ámbito la- formación, para el manejo de situaciones, para la convivencia y
boral; finalmente, se debatirán los aportes teóricos para la vida en sociedad (SEP, 2007a). Finalmente en 2011 se
con el concepto de competencia, y el concepto de concluye esta serie de reformas para la educación secundaria
competencias cívicas y éticas desde la visión de la en nuestro país con la Reforma Integral de la Educación Básica
SEP.
(RIEB). El Plan y programas 2011 continuó bajo este modelo, para
Educación Ciudadana y sus Reformas en Méxi- el caso de la formación ciudadana, ésta se continuó impartiendo a
co.
través de la asignatura de Formación Cívica y Ética en los grados
Se considera pertinente iniciar de forma breve con de segundo y tercero para la educación secundaria.
la historia de la Educación o Formación Ciudadana
La asignatura de Formación Cívica y Ética se encuentra como
específicamente para la Educación Secundaria en una asignatura social que privilegia el actuar o desempeño de los
México. Hacia el año 1923, la recién creada Secreta- alumnos, tiene como base los derechos humanos y el ejercicio
ría de Educación Pública planteó el objetivo de equi- de la democracia como forma de gobierno, como modo de vida y
librar los valores sociales por medio de la educación, participación social (SEP, 2011b).
los cuales ayudarían a los estudiantes a reflexionar
y tomar decisiones sobre sus opciones profesiona- Competencias para la Enseñanza y el aprendizaje.
les. Más tarde, en 1974 se presenta una Reforma El concepto de competencia posee múltiples visiones y definicioparticular para la educación secundaria, uno de sus nes por lo cual es pertinente problematizarlo. Originalmente, el
objetivos fue integrar las asignaturas de Historia, concepto surgió en el ámbito del trabajo o laboral con la finalidad
Geografía y Educación Cívica de manera conjunta, de caracterizar aquello que una persona es capaz de realizar, las
a través de las “Ciencias Sociales”. Dentro de las tareas que puede desempeñar de forma eficiente o competente.
Ciencias Sociales, la Educación Cívica se centró en Posteriormente, el concepto de competencia fue traspasado o emtres elementos de enseñanza: el conocimiento de pleado en diversos ámbitos en los que se encuentra inmerso el ser
las leyes e instituciones en el país, el desarrollo de humano, desde lo laboral hasta situarlo en un enfoque educativo.
hábitos para el buen funcionamiento social del país
Por tal motivo, y dado que el presente se elabora desde una
y el fomento de un sentido de identidad nacional (La- perspectiva educativa, se considera indispensable sólo mencionar
tapí, 2003).
el concepto de algunos autores, los cuales trabajan el concepto de
Hasta ese momento, la Educación Cívica estaba las competencias educativas.
fundada en el nacionalismo y patriotismo, su énfasis
giraba en torno al conocimiento de las leyes mexi- Origen del concepto.
canas, las instituciones nacionales, la disciplina y El concepto de competencia inicia en la década de los setentas
el comportamiento cívico. Posterior al Acuerdo para en el mundo laboral como la orientación hacia el desempeño en
INTRODUCCIÓN
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el trabajo. En éste ámbito surge a partir de la discusión que
se presente sobre las “certificaciones laborales”, medio por
el cual se puede valorar lo que una persona puede realizar
en el mundo del trabajo. El análisis de las tareas para definir los perfiles de un puesto, se
denominó como competencias
“Asignatura (Díaz, 2011).
referente de las competende formación ciasEllaborales
fue un paso nececívica y ética” sario para el origen de las competencias educativas. La conformación de un proyecto en educación
basado en competencias giró bajo ciertos argumentos. Uno
de ellos, la crítica que ejerció el sector laboral con relación
a lo que se enseña en las escuelas, pues dados los constantes cambios en el mundo laboral, era indispensable una
formación de recursos humanos compatibles con dichas
necesidades laborales. Otro, la aplicación de encuestas a
empleadores para poder determinar aquellas competencias
que deben formarse en las instituciones de educación superior, trabajo realizado desde el proyecto Tuning para América Latina (Díaz, 2011).

definir como competencia en el ámbito escolar, qué elementos privilegia la educación por competencias. Estas
interrogantes son válidas pues es indispensable mostrar
el trabajo que algunos autores presentan para definir una
competencia en el ámbito educativo.
Si bien, cada autor desde su perspectiva, emplea términos diversos en el concepto, lo cual puede derivar en
un debate que dificulta tomar un solo concepto o una sola
aportación teórica.
Por ejemplo, Díaz (2011), percibe a una competencia
desde dos concepciones, la conductual – laboral que se
refleja a través del desempeño y la sistemática – cognitiva que se muestra por medio de las destrezas. Concretamente dentro de éste ámbito, este autor retoma el concepto planteado por la OCDE en 2005, la cual define a una
competencia como “algo más que los conocimientos y las
destrezas, ya que involucran la habilidad de enfrentar demandas complejas, apoyándose en y movilizando recursos
psicosociales (incluyendo destrezas y actitudes) en un contexto particular” (Díaz, 2011:11).
Por su parte, el trabajo que realiza Coll (2007), se puede
sintetizar al situar a las competencias como la movilización

Competencias en la educación.
El origen del concepto de competencias en la educación se
presenta hacia el final de la década de los ochentas. Las
reformas educativas y las innovaciones de educación de los
últimos cien años, han tenido como meta superar la enseñanza basada en la memorización enciclopédica de saberes, para establecer el saber para la vida bajo la perspectiva
de un enfoque por competencias (Díaz, 2011).
Pero qué es una competencia educativa, qué se puede

articulada e interrelacionada de diversos tipos de conocimientos o saberes y la capacidad de activarlos y utilizarlos en determinadas situaciones o problemas. A lo que el
planteamiento de Ruiz (2012) agrega la dependencia de
la parte teórica y la habilidad pues señala que el elemento
teórico por sí solo no otorga las herramientas de aprendizaje enfocado al desenvolvimiento en contextos específicos y
diferenciados y viceversa.
Estas tres concepciones pueden complementarse, por
una parte Díaz (2011) prioriza la parte de la destreza y el
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Visión de la Secretaría de Educación Pública
Antes de mostrar los componentes que conforman una
competencia, es necesario presentar el concepto que
la propia secretaria presenta
para definirla.
“Certificaciones
Desde la perspectiva del
Plan y programa de estudios
laborales”
2011 se define como un conjunto de conocimientos, habilidades, valores y actitudes con
las cuales el alumno será capaz de realizar un ejercicio
práctico entre la vida cotidiana y los desafíos presentes. El ejercicio de las competencias permite al alumno
deliberar, tomar decisiones, encarar conflictos y llevar
a cabo una participación colectiva (SEP, 2011a). Una
competencia desde el planteamiento de la SEP se
concibe como una respuesta del alumno ante las exigencias de retos que enfrenta en la vida cotidiana, en
los cuales pone en juego diversos recursos. No refiere
a la competencia con la competitividad, sin embargo,
De la Orden (2011) afirma que una “competencia es un
término polisémico etimológicamente derivado del verbo latino competere que significa, además de competir,
ser suficiente para algo” (De la Orden, 2011: 52).
A pesar de que el concepto de competencia puede
referir un origen que sitúa al individuo en el ejercicio
de la competitividad, es necesario dejar de lado dicho
rasgo de la competencia, pues la SEP es muy clara al

Componentes de una competencia.
En una competencia se encuentran presentes diversos rasgos
o componentes u otras competencias más específicas que se
interrelacionan e integran una competencia (Perrenoud, 2001).
Sin embargo, desde la perspectiva de la Secretaría de Educación Pública, los componentes no pueden estar fragmentados o
aislados y no se puede concebir un componente como una competencia menor o específica. Los componentes deberán estar
presentes en igual forma e interrelacionándose, por lo cual, la
aportación de Perrenoud (2001) contrapone el planteamiento de
la Secretaría de Educación Pública, puesto que, un componente no puede ser tomado como una competencia.
El concepto de competencia incluye como se ha mencionado, la adquisición de conocimientos, la ejecución de habilidades
y destrezas, el desarrollo de actitudes y valores, que en su conjunto conforman la base de la personalidad (SEP, 2009) de un
individuo que se encuentra inmerso en una sociedad. Los componentes se aprecian de manera gráfica en el siguiente esquema elaborado por la Secretearía de Educación Pública, incluido
en el material de apoyo del curso de actualización docente antes
abordado.
Figura 1. Componentes de las competencias.

(SEP, 2009:14)

Otra aportación bajo la misma línea de las características
esenciales para definir los componentes que integran una com-
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remarcar la ausencia del mismo. Para dar sustento a esta afirmación, en el año 2009 y como parte de los cursos de formación
continua para maestros en servicio que imparte la Secretaría de
Educación Pública, se trabajó “El enfoque por competencias en
la Educación Básica”. En este trabajo se afirma que el concepto de competencia no se asocia con la competitividad sino que
“es un concepto holístico de la educación, que abarca la puesta
en práctica conjunta e interrelacionada de conocimientos, habilidades, actitudes y valores para la resolución de problemas
específicos de la vida personal, pública y laboral” (SEP, 2009:11)
Este curso se llevó a cabo en tres sesiones en las que se analizó el concepto de competencia. Desde el contexto internacional
toman como base los informes realizados por la UNESCO en el
año 2005 para integrar el concepto. La Secretaría de Educación
Pública retoma los cuatro pilares de la educación que enuncia
la UNESCO como base para definir y fundamentar una competencia: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir
juntos y aprender a ser.

Visión Criminológica-criminalística

desempeño, Coll (2007) agrega los conocimientos que
preceden al desempeño y Ruiz (2012) vincula la dependencia entre ambos factores.
Otro aporte que además de mencionar las destrezas y el conocimiento agrega las actitudes y su interrelación con los dos anteriores es De la Orden (2011),
quien define una competencia como una cualidad de
alguien que puede ser suficiente para algo y desempeñarlo con éxito. Ese desempeño implica la definición de
conocimientos, destrezas y actitudes cuya aplicación
permitirá un desempeño exitoso. El conjunto de dichos
factores interrelacionados son tales que algunos de los
cuales no pueden ser identificados, difícilmente medidos o complejos.
Además de los elementos presentes para desarrollar una competencia, se suma la interrelación entre
ellos y la dificultad para identificarlos de manera individual y para ser medidos.
Como se aprecia, al definir el concepto de competencia, las visiones teóricas pueden diferir, coincidir o
complementarse entre sí, sin embargo, estas aportaciones sitúan al concepto como algo complejo, ya que
varios elementos están presentes, se interrelacionan,
difícilmente pueden dividirse y por ende, medir los elementos en una competencia dentro del ámbito de la
educación se enfrenta también a una complejidad.
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petencia es Perrenoud (2001). Quien menciona que toda competencia moviliza recursos para la resolución de tareas complejas, es decir, conocimientos; entra en acción (performancia)
definido por este autor como el actuar o el desempeño, operar
o saber hacer; se emplea recursos multidisciplinarios, pues no
pertenecen a una misma disciplina; y por último debe ser evaluable. Los componentes presentes que dan sentido y estructura a una competencia son los conocimientos, es decir, la parte
cognitiva; las habilidades, medio por el cual se ejecuta el saber;
y, las actitudes y valores, la reflexión de las consecuencias de
dicha actuación.
Figura 2. Definición de competencia a partir de sus tres componentes.
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SEP, 2009: 12

Este esquema ilustra la forma en la que los componentes de
una competencia están interrelacionados, integrados y en igual
proporción.
Competencias cívicas y éticas.
Las competencias cívicas y éticas contribuyen a la formación
de la personalidad de seres sociales, las cuales se definen en
cada programa de la asignatura de Formación Cívica y Ética de
educación secundaria como se muestra enseguida:
Para el programa 2006 son “conjuntos de nociones, estrategias intelectuales, disposiciones y actitudes que permitan a los
estudiantes responder ante situaciones de su vida personal y
social, en las que se involucra su perspectiva moral y cívica: al
actuar, tomar decisiones, elegir entre opciones de valor, encarar
conflictos y participar en asuntos colectivos” (SEP, 2007:10).
Para el programa 2011 “las competencias cívicas y éticas involucran una perspectiva que
permite a los alumnos deli“Secretaria
berar, elegir entre opciones
de Educación de valor, tomar decisiones,
encarar conflictos y participar
Pública”
en asuntos colectivos” (SEP,
2011:20).
Como se aprecia en ambos conceptos, las competencias cívicas y éticas además de incluir componentes de conocimientos,
habilidades y actitudes, tienen presente una perspectiva de valor, moral o cívica que el alumno debe demostrar y desarrollar
como herramienta ante la resolución de situaciones que repre-

sentan un reto o conflicto en los escenarios sociales
donde se encuentra inmerso.
La definición del concepto de competencia tiene
diferencias desde los programas oficiales elaborados
por la secretaría. Pero, coinciden en mencionar la presencia e interrelación de sus componentes. Por ello,
para comprender el concepto de las competencias cívicas y éticas retomaremos lo establecido en el curso
de actualización para maestros en servicio, en donde
una competencia lleva a cabo la movilización de diversos conocimientos para la resolución de problemas o
situaciones concretas, se relaciona con la autorrealización de la persona y enriquece el trabajo en equipo, la
interrelación con los otros, con el contexto social y ecológico (SEP, 2009).
La integración de los componentes
antes expuestos para De la Orden (2011)
está identificada como los requerimientos
y exigencias para el cumplimiento de la
competencia o desempeño de la misma,
la posesión o el logro de éstos elementos
requeridos y el eficiente uso de los mismos, a partir del autor es lo que demuestra una competencia para la vida y desde
la perspectiva del campo de la Educación
Ciudadana, ésta representa gran importancia en la formación de futuros ciudadanos, capaces
de reconocer y ejercer sus derechos, obligaciones y
compromisos éticos y ciudadanos como integrantes de
diversos grupos sociales

“Competencias laborales”
CONCLUSIONES
Los elementos teóricos presentados, permiten mostrar, en primer lugar, la diversidad de puntos de vista
para el abordaje de conceptos o datos teóricos para la
conceptualización de una competencia educativa que,
como se ha mostrado, puede complementarse entre sí.
En suma, como también se mostró, los planteamientos
de la Secretaría de Educación Pública para definir una
competencia y establecer que sea ejecutada en las aulas para la enseñanza y el aprendizaje de la Formación
Cívica y Ética, presenta en sus programas de estudio
para la educación secundaria.
Se fundamentaron algunos contrastes entre los
conceptos que elabora y ejecuta la secretaría. Además, se analizó que el concepto con el que define una
competencia, tiene componentes estrechamente relacionados y presentes en equilibrio, pero en el concepto
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de competencia cívica y ética presenta algunas variantes entre los
programas.
La evidencia presente a lo largo de este texto, nos permite
concluir que, la propuesta que establece la Secretaría de Educación Pública para la enseñanza y el aprendizaje de la asignatura
de Formación Cívica y Ética en educación secundaria, carece de
consistencia al presentar la definición de lo que se debe entender,
enseñar y aprender como una competencia cívica y ciudadana.
Lo que permite, dejar abierta la línea para continuar el análisis y
el debate sobre el modelo que la Secretaría de Educación Pública
establece para el aprendizaje de los estudiantes del sistema educativo, no sólo a nivel de educación secundaria; y la enseñanza en
las aulas de las escuelas en nuestro país.
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Resumen

“¿Qué características
debe tener un docente
universitario?”

La universidad, parte fundamental de la educación, y aún más importante el papel que
tienen los docentes en ella, porque para algunos alumnos de ellos serán el ideal a alcanzar, por ello es necesario que cuenten con características, habilidades y/o compentencias
mínimas necesarias para desempeñar su papel. Cuando se contrata un docente se debe
verificar el cómo planea su asignatura, cómo se comunica, maneja y domina tic´s, conoce
o domina metodologías para programar actividades, aplica métodos, técnicas o estrategias para evaluar, sabe trabajar en equipo; se identifica con los idearios de una institución
más aún, al laborar en las áreas de la criminología, la criminalística o la psicología cuente
con la experiencia en el área así como, una actualización conceptual contante para entonces lograr los objetivos (misión y visión) de la institución; y como consecuencia, para lograr
una Universidad moderna, eficiente, de calidad, se ha de tener un profesorado capacitado,
actualizado, competente y comprometido con su labor.

Palabras Clave

Docentes, proceso enseñanza-aprendizaje, estrategias, universidad.

Abstract

The university, a fundamental part of education, and even more important the role that
teachers have in it, because for some students they will be the ideal to achieve, so it is necessary that they have the necessary characteristics, skills and / or minimum competencies.
to play its role. When a teacher is hired, one must verify how he plans his subject, how he
communicates, manages and masters tics, knows or masters methodologies to program
activities, applies methods, techniques or strategies to evaluate, knows how to work as
a team; identifies with the ideals of an institution even more, by working in the areas of
criminology, criminology or psychology have experience in the area as well as a constant
conceptual update to then achieve the objectives (mission and vision) of the institution;
and as a result, to achieve a modern, efficient, quality university, we must have a trained,
updated, competent and committed to their work.

Teachers, teaching-learning process, strategies, university.

Keywords

El papel del docente en la universidad, es sin lugar
a duda importante y determinante, y no solo en este 1. PLANIFICAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA
nivel sino en todos, en México en el nivel primaria se APRENDIZAJE
han realizado estudios para determinar y evaluar la
actividad docente, pero ¿qué pasa con los docentes La capacidad de planificar constituye el primer ámbito la docencia;
en la universidad? y si lo enfocamos en un campo planificar significa; tomar en consideración las determinaciones leespecífico como la criminología, la criminalística o la gales, los contenidos básicos, el marco curricular, la propia visión
psicología, ¿deberá tener caractey las características de nuestros alumnos. Lo que
rísticas específicas? o ¿tendrá que
se espera de los planes del docente universitario
ser el mismo tipo de docente para “La universidad es que se conviertan en una propuesta capaz de
cualquier carrera profesional?.
operativizar la misión formativa y profesionalizaes uno de
Mucho se ha hablado de que
da que tiene encomendada la universidad.
el docente universitario debe de
No obstante, en la práctica docente se parte
los últimos
tener características específicas
de una planeación ideal, es decir, cuando se reaque coadyuven con el desarrollo eslabones de la liza la planeación el docente la elabora tomando
profesional de los estudiantes unien cuenta los aspectos legales, el plan y prograeducación”
versitarios, pero en realidad qué
ma autorizado por la autoridad la visión y misión
tanto sabemos, y más allá, dentro
de la propia institución para no perder de vista lo
de una institución universitaria qué se solicita y qué que ella quiere formar y proyectar en sus alumnos e intuye que sus
se requiere de un docente al ser contratado.
alumnos ya cuentan con los conocimientos mínimos necesarios
La universidad es uno de los últimos eslabones para trabajar con la nueva asignatura; sin embargo, será después
de la educación, cuando ingresan los estudiantes de la evaluación diagnóstica que se aplica en el encuadre, que
vienen con una serie de situaciones que no siempre podrá verificar este aspecto y de ahí, tendrá que reajustar la plamejoran al cursar la universidad, vienen con proble- neación para que realmente parta de los conocimientos que posee
mas de aprendizaje, problemas de redacción, pro- el alumno; es decir, tendrá que realizar dos planeaciones una ideal
blemas de comprensión, de análisis, solo por men- y otra real.
cionar algunas dificultades; y es bajo estas caracteDentro de la misma planeación se detectan algunas dificultades
rísticas o situaciones en donde el papel del docente en los mismos docentes, al momento de la redacción de objetivos,
se convierte en todo un reto, porque no únicamente propósitos y/o competencias porque muchos de ellos carecen de
va a ser un facilitador del aprendizaje, sino, que tie- estas habilidades y esto se debe entre otras cosas por la falta de
ne que establecer estrategias que coadyuven a que capacitación y conocimientos en esta área.1
los estudiantes posean un aprendizaje significativo,
y esto sí es todo un reto. Entonces la enseñanza 2. SELECCIONAR Y PREPARAR LOS CONTENIDOS
dice Zabalza Miguel Ángel es una cuestión artística DISCIPLINARES
y depende de las particularidades de cada docente,
sin embargo, bajo los compromisos de cada univer- Este aspecto el autor lo retoma como independiente, sin embargo,
sidad, le correspondería apoyarlo con cursos y es- de acuerdo a la experiencia, esto no le corresponde directamente
trategias que le ayuden a desempeñar de la mejor al docente que está frente a grupo; a menos que forme parte de
forma la práctica docente y a él buscar por su parte la academia del área, de lo contrario, el área académica sólo le
como desarrollo profesional la actualización en su entrega el programa que deberá trabajar con los alumnos.
La selección de contenidos les corresponde a las academias
área, en la docencia y en cultura general.
Pero a todo esto ¿Qué características debe de del área, quienes se reúnen para revisar los contenidos y adaptarlos o actualizarlos de acuerdo a los cambios y necesidades sociatener un docente universitario?
Para analizar las características que debe de te- les que se presentan. Por ello es responsabilidad de la institución
ner el docente universitario, en este análisis retoma- gestionar que desde el área académica los docentes se reúnan
remos las propuestas de Miguel Ángel Zabalza y en mínimo dos veces al semestre para trabajar los contenidos y en
cada una de ellas se irá comentando la propuesta y general las características y problemáticas que se presentan con
lo que desde este punto de vista se tendría que im- los alumnos para que por academias se establezcan las propuesplementar de acuerdo a la práctica y lo observado en tas de mejoras.
el desempeño académico. Existen nueve características, que un docente universitario debería tener, es
decir, antes de exigir a los alumnos ciertas “habiliMiguel Ángel. (2003): Competencias docentes del profesorado universitario.
dades o competencias” tendríamos que cerciorarnos 1 Zabalza,
Narcea, S.A. de Ediciones
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que nuestros docentes cuenten con ellas estas características son
las que a continuación se enuncian:

Visión Criminológica-criminalística
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3. OFRECER INFORMACIONES Y
EXPLICACIONES COMPRENSIBLES Y BIEN
ORGANIZADAS
Este aspecto es de vital importancia, puesto que si el
docente no sabe transmitir lo que quiere se generan
confusiones e inconformidades con los alumno y éstos llegan a hacer comentarios como los siguientes: “el
docente tiene toda la experiencia, trabaja en el ámbito
profesional, pero la verdad no se sabe explicar”, “habla
tanto, que termina confundiéndonos”, “cámbienos de
maestro, porque será muy bueno, pero no le entendemos”. En el ámbito educativo los docentes convierten
las ideas o conocimientos en mensajes didácticos.
El docente tendría que hacerse las siguientes preguntas:
¿Qué quiero que mis alumnos aprendan?
¿Cómo se los voy a dar a conocer?
¿Para qué les va a servir en el ámbito profesional?
Al contestarse estas tres preguntas, el docente estará en condiciones de seleccionar las palabras, medios, técnicas o estrategias adecuadas para lograr lo
que se propone que aprendan los alumnos.
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4. MANEJO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
Con los cambios sociales y tecnológicos que hoy en
día se presentan, el docente está obligado a desarrollar nuevas tecnologías, cualquier docente podría utilizar las tecnologías, pero no todos saben aprovechar
las bondades que generan las nuevas tecnologías
para generar aprendizajes con los alumnos.2
Los alumnos en nuestros tiempos, dominan casi a
la perfección las cuestiones tecnológicas, entonces el
docente se tiene que involucrar para tratar de estar a
la par de los alumnos en cuanto a este rubro; bajo esta
perspectiva, los docentes dejan de tener protagonismo
y se convierten en guías o facilitadores; para retroalimentar a los alumnos a través de las tecnologías;
sin embargo, en este aspecto se corre un gran riesgo, cuando el docente se apoya totalmente en estas
“nuevas tecnologías” y quiere depender totalmente
de ellas y entonces cuando llega a fallar el acceso a
las tecnologías, el docente se bloquea o se molesta
porque todo lo tiene respaldado en ellas y en ocasiones pareciera que lo deja todo al internet, olvidando
que las tecnologías son solo apoyo para el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Al hablar del manejo de nuevas tecnologías exige a
los docentes, actualizaciones tanto en la preparación
de la información como en la utilización de las mismas,
2

Peñaloza Castro, Eduardo (2013): Estrategias docentes con tecnologías: guía práctica. Editorial Pearson

en guías, estrategias de aprendizaje, que tengan que ver con el
uso de las tecnologías, por ejemplo como estrategias docentes
con tecnologías tenemos la siguiente de acuerdo con Peñalosa
Castro, Eduardo:
Moodle
Publicación del material en YouTube
Creación de presentaciones con Prezi
Seguimiento a través de la web
Foros electrónicos
5. DISEÑAR LA METODOLOGÍA Y ORGANIZAR
LAS ACTIVIDADES
Este elemento es fundamental ya que gran parte del proceso
enseñanza-aprendizaje aquí se integran las decisiones que
toma en docente, pues se planean cómo se trabajarán los contenidos y que estos tienen que ver desde la organización de los
espacios, los materiales a utilizar, las estrategias a implementar,
la forma en cómo se va a evaluar el contenido (sesión, unidad,
asignatura), entre otros.
La organización del espacio en el aula es un factor esencial
para poner en práctica distintos métodos pedagógicos, ya que la administración de los espacios permitirá la
“Planificación
proxemia, existen diferentes formas
para administrar los espacios por lo
el proceso
que a continuación se muestran 05
enseñanzaclaves para rediseñar el aula:3

aprendizaje”

1. Ajustar la distribución del espacio
a las necesidades de aprendizaje:
dependiendo de la actividad que
se programe, es como se deben
de administrar los espacios
2. Crear espacios interactivos: conforme ha pasado el tiempo, la
exposición por parte del docente ha ido cambiando, el docente
ahora funge como facilitador, es decir, el protagonismo ya no
lo tiene el docente, sino los alumnos, esto no significa que el
docente ya no exponga, si lo hace pero debe de ser en menor
frecuencia y dependiendo el contenido que se trabaje, por lo
tanto las actividades que se propongan el objetivo es buscar
un aprendizaje colaborativo
3. Potenciar el valor del aula como espacio didáctico
4. Crear un espacio cómodo y agradable, de todos y para todos:
debe ser un espacio que permita la confianza y que se gestione el aprendizaje
5. Favorecer el uso de las TIC: se debe de contar con los equipos, y accesorios necesarios para la utilización de los mismos,
y lo más importante es que el docente debe saber manejarlas

En la misma administración de los espacios se generan lo
que llamaba Vigotsky la zona de desarrollo próximo4 que es la
3
4

http://www.aulaplaneta.com/2017/05/19/recursos-tic/cinco-maneras-diferentesde-organizar-el-espacio-del-aula-infografia/
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rcp/v18n1/09.pdf

6. COMUNICARSE-RELACIONARSE CON
LOS ALUMNOS
La comunicación como ya lo mencionamos anteriormente, es fundamental dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, y es importante ya que el docente
debe favorecer en los alumno el enriquecimiento del
vocabulario, y convertirse en un guía, facilitador o
líder, es decir, que debe saber cómo influir en los
demás, saber acercarse, ser empático, sin romper
los límites del respeto.
Lewin, Lippit y White citados en Zabalza establecen tres estilos básicos de liderazgo instructivo:
a) Autoritario o directivo: el profesor señala las ta-

c) Laissez-faire o pasivo: la conducta del profesor es pasiva,
reacciona tal sólo cuando se lo solicitan los miembros del
grupo.
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reas y la forma de llevarlas a cabo, critica y alaba personalmente, ordena lo que en cada caso debe de hacerse para alcanzar el
objetivo y distribuye los cometidos individuales.
b) Democrático o participativo: los alumnos participan en la confección de los proyectos y en las decisiones a adoptar en las
diferentes actividades. Los cometidos de cada no se distribuyen
de común acuerdo. El líder participa como uno o más en las
actividades y, en lugar de alabanzas o críticas personales, da
instrucciones técnicas o reconoce el trabajo realizado

Visión Criminológica-criminalística

distancia entre el nivel de desarrollo efectivo del
alumno y el nivel de desarrollo potencial al que podría acceder a través del docente o de un compañero; pero para que esto se lleve a cabo es importante
que el docente conozca a sus alumnos para poder
potencializar esta zona.
De acuerdo con Tejada citado en Zabalza menciona que los métodos didácticos se clasifican en
tres categorías: el método magistral: que supone
que el profesor expone y explica a sus estudiantes
los contenidos de la disciplina; los inconvenientes
de este método es la heterogeneidad de los conocimientos previos, excesiva carga de contenidos,
gran número de alumnos, dificultad para combinar
la explicación general con la atención individual; el
trabajo autónomo: en donde la función principal del
docente es de ser guía del proceso, aquí el docente debe de presentar las guías para que el alumno
trabaje y el trabajo por grupos; en el que se busca el
trabajo cooperativo.
Dentro de esta organización de actividades, se
encuentran las tareas de fortalecimiento, que como
su nombre lo dicen el objetivo es fortalecer a través
de más información o investigación de otras fuentes
lo que se aprendió en el aula, despejar las posibles
dudas o en su defecto con la investigación que se
realiza en el aula y con la ayuda del docente aclarar
las mismas.
Finalmente tenemos los productos finales de
lo aprendido en la asignatura; el objetivo de estos
productos es evidenciar los trabajos realizados en
el transcurso de la asignatura y las estrategias que
se utilizaron como apoyo para lograr un aprendizaje,
esto no quiere decir, que por el hecho de entregar
un producto se garantiza un aprendizaje, en estos
productos se evalúa la complejidad de los mismos,
no es entregar un trabajo por entregar, estos tienen
que cumplir con ciertas características que el mismo
docente especificará y con ello le permitirá determinar si cumple o no con los requisitos.
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No es que un docente deba de decidir ser solo un tipo de líder,
más bien, depende de la dinámica del grupo, en cada sesión de
clase y en cada grupo, la dinámica cambia y la postura del docente
también lo hace, pero el tipo de líder que no funciona de acuerdo
a la experiencia y lo observado en las sesiones de clase es el
líder laissez-faire o pasivo, ya que el alumno está dentro de una
dinámica en la que necesita no que se le imponga pero que si se
le guíe, oriente o retroalimente en lo que está realizando, por ello el
conocimiento que tenga el docente del grupo es fundamental para
saber cómo y cuándo actuar de cierta forma.
7. TUTORIZAR
Al habla de tutorías tocamos un punto delicado, ya que depende
entre otras cosas del compromiso que adquiera el docente con la
institución y con los alumnos, ya que hay docentes que trabajan en
varias instituciones, por lo tanto sus tiempos están muy limitados
así como su compromiso para con la institución, no obstante, dentro de la institución debe de existir la figura del tutor, que en palabras de Zabalza5 “aquellos profesores especialmente encargados
5

Zabalza, Miguel Ángel. (2003): Competencias docentes del profesorado universitario.
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de supervisar el trabajo que se desarrolla en un grupo,
una clase o un estudiante individual”
Para que se lleve a cabo la tutoría son importantes
tres elementos:
1. El tiempo; que éste queda resuelto ya que por normatividad del acuerdo 279 Título II Capítulo I Artículo 6 inciso e; establece que debe de existir docentes
de tiempo completo y entre otras funciones está la
de ser tutor6, por lo tanto, la institución debe establecer las actividades de los docentes para cumplir
con la normatividad,
2. El espacio: ya establecido por normatividad, la institución debe de designar espacios para que los
docentes puedan trabajar, un espacio en el que
se pueda platicar en confidencia, y en general que
cuente con las condiciones necesarias para trabajar
con el alumno (pizarrón, computadora de escritorio,
acceso a internet, entre otros) y
3. El número de alumnos: no existe una regla general
sobre el número de alumnos asignados, más bien
depende de la administración que realiza el área
académica, es decir, del número total de alumnos
y total de docentes, es como se realiza la distribución; es importante contar con una agenda, debido
a que las sesiones deberán estar programadas, con
objetivos y actividades específicas para que el objetivo de la tutoría no se pierda y se convierta en una
continuación de la clase por ejemplo.
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En la misma línea de importancia se sugeriría un
apoyo psicológico (centro o unidad de apoyo), si bien
los alumnos ya están en la licenciatura y se “supone”
tomaron la decisión para estudiar, existen alumnos
que requieren de un apoyo u orientación, solo se habla
de un acompañamiento ya que si fuera terapéutico se
necesitarían otras condiciones.
Entre las actividades del centro de orientación, apoyo o acompañamiento psicológico se encontrarían:
• Coadyuvar desde la selección de alumnos, para contar
con un diagnóstico de cómo ingresan los alumnos
• Inscritos los alumnos dar seguimiento a aquellos de
los cuales por sus resultados se considera dar un acercamiento para apoyarlo
• Trabajar en conjunto con los tutores y en las juntas de
academia para coadyuvar o sugerir estrategias para
los alumnos y para los mismos docentes
• Tener mínimo 2 reuniones con los tutores o con las
academias para dar un seguimiento más puntual a los
alumnos
• Si es viable trabajar con la familia, esto es, siempre
y cuando la situación, los espacios, los tiempos y la

institución lo requiera
• Gestionar cursos para los tutores y en general para la planta docente, para coadyuvar en su desarrollo profesional y con estrategias que ayuden a los alumnos

8. EVALUAR

La evaluación es imprescindible en el proceso enseñanzaaprendizaje, es el elemento que nos permitirá determinar si se
lograron los propósitos propuestos para el tema, la unidad o la
asignatura.
En México, a nivel primaria se han realizado investigaciones
de cómo, qué y cuándo evalúan los docentes7, podríamos decir que los docentes tienen el conocimiento de las estrategias a
utilizar; y los alumnos ya vienen con una dinámica de evaluaciones, métodos, técnicas y/o estrategias para ser evaluados, sin
embargo, los docentes que están en la universidad, muchos de
ellos no cuentan con las herramientas para continuar con esta
dinámica. La evaluación propuesta en las primarias no dista mucho de lo que se hace en la universidad, aclarando, no es la
misma, porque el grado de dificultad, propósito para aplicarla,
el grado de complejidad, cambia, sin embargo, es el mismo docente quien tiene en sus manos la facultad para que ésta sea
objetiva, y relacionada con los propósitos de la sesión, de una
unidad, de la asignatura y alineada con la misión y visión de la
institución.
La evaluación forma parte del currículo universitario, es decir, cada universidad establece desde su misión y visión el tipo
7

6

Narcea, S.A. de Ediciones
Diario Oficial Tercera Sección, Poder Ejecutivo, Secretaría de Educación Pública. 13 de noviembre de 2017

García Medina, Adán Moisés. Aguilera García, María Antonieta. Pérez Martínez
María Guadalupe. Muñoz Abundez Gustavo. (2011) Evaluación de los aprendizajes
en el aula capítulo 3¿Cómo evaluar? Métodos de evaluación en el aula y estrategias
para realzar una evaluación formativa México. Editorial Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educacion INEE

8
9

Diario Oficial Tercera Sección, Poder Ejecutivo, Secretaría de Educación Pública. Capítulo II Planes y programas de Estudio Artículo
9 requisito IV. 13 de noviembre de 2017
Díaz-Barriga Arceo, F. Hernández Rojas, G. (2002). Estrategias
docentes para un aprendizaje significativo una interpretación constructivista. Mc Graw Hill

1. Autoevaluación y co-evaluación: esto tiene que ver con la honestidad del mismo alumno y la capacidad del mismo docente para
direccionar la evaluación
2. Técnicas informales: observación de las actividades que realizan
los alumnos, exploración por medio de preguntas por el docente
durante la clase
3. Los trabajo y ejercicios que los alumnos realizan en las clases
4. Las tareas que se encomiendan
5. Los portafolios o dossier de evidencias
6. Las rúbricas
7. Debates
8. Listas de cotejo
9. Foros electrónicos

9. IDENTIFICARSE CON LA INSTITUCIÓN Y
TRABAJAR EN EQUIPO
Esta cualidad es imprescindible no únicamente para el docente,
sino para cualquier profesionista que desea incorporarse a una
institución12; la cooperación, el trabajo en equipo, la colegialidad
como cultura aparecen vinculados al ejercicio profesional y a la
consecución efectiva de los fines de la institución; en la convivencia cotidiana uno podría detectar aquellos docentes que a la
actividad docente solo le dedican tiempos específicos (clases y
reuniones obligatorias), otros que aunque quisieran tienen otros
trabajos que son su prioridad y no se involucran más allá de las
clases y otros que se entregan por completo a la labor docente, no
importando muchas veces dedicarle más tiempo, o más esfuerzo
personal. En este mismo tenor la institución, lucha contra la escaza disposición para superar el individualismo y enfocarse en un
trabajo con un sentido más cooperativo, colectivo, de integración e
identificación con los idearios de la institución.
Lo ideal sería que los docentes estén en condición de equilibrar
sus cualidades personales y su pertenencia a un grupo que para
10 García Medina, Adán Moisés. Aguilera García, María Antonieta. Pérez Martínez María
Guadalupe. Muñoz Abundez Gustavo. (2011) Evaluación de los aprendizajes en el aula
capítulo 3¿Cómo evaluar? Métodos de evaluación en el aula y estrategias para realzar
una evaluación formativa México. Editorial Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educacion INEE
11 Pimienta Prieto Julio H. (2012) Estrategias de enseñanza-aprendizaje
12 Zabalza, Miguel Ángel. (2003): Competencias docentes del profesorado universitario.
Narcea, S.A. de Ediciones
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es por esto que el proceso de evaluación se planea y se determina
si será para valorar el aprendizaje (evaluación sumativa) o para
apoyar el aprendizaje (evaluación formativa).
Para evaluar; los métodos y herramientas deben estar alineados con los propósitos para los cuales se va a evaluar (sumativo
y formativo) y al mismo tiempo deben estar adecuados al propósito del aprendizaje (cognitivo- de desempeño, entre otros) y el
nivel de complejidad que se busca; conocimiento, razonamiento,
habilidades…10
Para la evaluación, según algunos especialistas, existen cuatro
métodos (selección de respuesta o escritura de respuesta corta,
respuesta escrita extendida, evaluación del desempeño y oral) el
docente se apoya en diferentes estrategias, técnicas e instrumentos como los siguientes:11
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de egresado que quiere (perfil) por ello tanto sus
programas, estrategias y formas de evaluación se
encuentran alineados a ello para lograrlo; además
por normatividad se deben de establecer criterios
de evaluación8, es decir, el docente ya tiene establecidas la forma en cómo se debe evaluar, mismo
criterios se encuentran establecidos en los planes
y programas pero la realidad es que en la mayoría
de los casos no aplican estos criterios propuestos, y
más allá, ni siquiera proponen otros; como ejemplo
tenemos cuando aplican un único examen que no
permite en muchos de los casos evidenciar lo que
el alumno ha aprendido, las habilidades, destrezas y
competencias que ha desarrollado en el transcurso
de la asignatura.
Lo que sucede en algunos
casos, es que docente única“Planeación mente califica, es decir, aprode contenidos” bado o no aprobado, pero no
evalúa todo el proceso, desde
que el alumno ingresa al aula
el docente está evaluando, Diaz Barriga (2002)9
menciona que la evaluación tiene dos funciones: la
función pedagógica que tiene que ver directamente
con la comprensión, regulación y mejora de las situaciones de enseñanza y aprendizaje y la función
social que se refiere al uso que se le da más allá
de la situación de enseñanza y aprendizaje y tiene
que ver con cuestiones tales como la acreditación,
promoción entre otros.
Esto implica como ya se ha señalado anteriormente que el docente debe de conocer a sus alumnos; en la función pedagógica su función es mejorar
y orientar el proceso enseñanza-aprendizaje con
base al propósito establecido, por ello, el docente
debe contar con un diagnóstico inicial, que le permita evaluar con qué conocimientos previos el alumno
llega a la asignatura, y como va evolucionando en el
transcurso de la misma, por lo tanto, se presenta en
tres momentos al inicio, durante el proceso y al final.
Por ello la evaluación permite determinar en qué grado los alumnos han construido, gracias a la ayuda
pedagógica y al uso de los propios recursos cognitivos de los alumnos la asimilación, interpretación y
aplicación de los contenidos a una situación real. Es
recomendable que en cada sesión se evalúe: ¿Se
logró el propósito u objetivo de la sesión? ¿Cómo el
docente evidenciaría este aprendizaje? ¿Cómo sabe
el docente que el aprendizaje ha sido significativo?;
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lograr objetivos deberá estar bien integrado. Para esto
la institución tendrá que gestionar las estrategias necesarias para lograr que sus docentes se sientan identificados con los idearios de la institución, trabajen en
equipo, asistan a las reuniones de academias o generales pero no por obligación, sino, porque sientan ese
compromiso con la institución y que solo a través del
trabajo colaborativo se podrían
otras cosas establecer
“Utilización entre
estrategias para mejorar el
desempeño académico de los
de las
alumnos.

tecnologías”
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CONCLUSIÓN

Al inicio de este análisis se preguntaba ¿qué pasa
con los docentes en la universidad?, ¿deberá tener
características específicas? o ¿tendrá que ser el mismo tipo de docente para cualquier carrera profesional?
Respondiendo a la primera pregunta, si bien es cierto
que el docente que trabaja en la universidad, su profesión no siempre lo capacita para la docencia, debe
haber una condición y compromiso: si le gusta la docencia deberá capacitarse y actualizarse en estrategias didáctico-pedagógicas, iniciando siendo honesto
consigo mismo sobre este trabajo y no solo dar clases
por tener un ingreso más. La segunda respuesta, deberíamos partir de la respuesta ideal; sí tendría que
tener características específicas, sí tendría que saber planear, saber comunicarse, conocer y utilizar las
TIC´S, conocer estrategias para trabajar en un grupo,
para evaluar; pero la realidad es que los docentes se
han ido formando con la experiencia, pocas universidades son las que se preocupan por capacitar a su
personal docente, y esto se debe en algunos casos
por la rotación constante de los mismos, pero si existiera un proyecto o plan estratégico en donde se lograra que el docente se identificara con los ideales de
la institución, no se tendrían rotaciones del personal
docente y se podría unificar las capacitaciones a los
mismos, además y más importante sería el compromiso y ética del mismo docente por buscar capacitarse
en las áreas que no domina; y la tercera respuesta el
docente tendría que tener mínimo las características o
habilidades mencionadas anteriormente para que se
pudiera observar una congruencia entre lo que realiza
dentro del aula con lo que la institución busca con su
misión y visión, sin embargo, es importante buscar en
los docentes que estén actualizados, que tengan dominio del área de conocimiento y de mayor importancia
experiencia en el área; entónces, enfatizando ¿Tendrá
que ser el mismo tipo de docente para cualquier carrera profesional? La respuesta evidentemente es NO se
requiere en el área de la criminología, la criminalística
y la psicología criminológica, docentes que además de

contar con las caraterísticas mencionadas anteriormente, tendría que se tolerante a la frustración, empático, comprometido y
en sintonía con la filosofía, misión y visión de la institución, leal
y ético.
Por ello surge una última pregunta ¿Qué solicitar a un docente en el momento de su contratación?
1. Una entrevista para conocer sus conocimientos, la experiencia
en el ámbito profesional y las actualizaciones que ha tenido
tanto en el área profesional como en el área de enseñanzaaprendizaje
2. Solicitar una clase muestra para observar el dominio de conocimientos y dominio de escenario, en esta clase es recomendable que estén presentes los docentes del área, es decir,
alguien que conozca a profundidad de lo que se va a exponer
3. Verificar el compromiso que el docente tiene con la institución
y en el transcurso del tiempo reforzarlo, porque muchas veces
en el momento de la entrevista son los más dispuestos y comprometidos, pero en el momento de que la universidad busca
su apoyo o compromiso ya no pueden porque están ocupados
en otras actividades.

Finalmente el personal responsable del área académica, que
se encarga de seleccionar y dar seguimiento no solo a los docentes sino a todo el proceso enseñanza-aprendizaje deberá de
contar con el perfil, es decir, que tenga conocimientos, habilidades y competencias tanto en el área de conocimiento como en
estrategias didáctico-pedagógicas.
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Resumen

“Comercio electrónico”

Visión Criminológica-criminalística

La confianza en los mercados
oscuros.

El comercio electrónico ya sea en la red profunda o en la superficie, al fin y a la
postre es comercio, las interacciones entre vendedor y comprador están sujetas
a la influencia de unos mismos factores, entre los que destaca la confianza. El
presente artículo es una aproximación a como los proveedores de la red oscura
tratan transmitir a los vendedores una imagen de confiabilidad. A ello, están colaborando terceras partes, erigidas como organismos acreditadores de la calidad y
confiabilidad de los vendedores en la dark net. Una posible forma de actuar contra los mercados ilícitos de la red oscura por parte de las fuerzas de seguridad,
puede ser influir sobre la percepción de confianza que los compradores tienen
sobre los proveedores.

Palabras Clave

Comercio electrónico, transacciones electrónicas, dark web.

Abstract

E-commerce, whether in the deep web or on the surface, is ultimately commerce,
the interactions between seller and buyer are subject to the influence of the same
factors, among which trust stands out. This article is an approximation of how dark
web providers try to convey an image of trustworthiness to vendors. To this, third
parties are collaborating, erected as accrediting bodies of the quality and reliability
of sellers on the dark net. One possible way to act against illicit dark web markets
by law enforcement agencies may be to influence the perception of trust that buyers have in suppliers.
Electronic commerce, transacciones electrónicas, dark web.
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siempre ha existido, sin embargo la misma naturaleza
del negocio, los actores implicados y el medio virtual
en que se realiza generan incertidumbre y desconfianza. Por este motivo, los mismos usuarios de la dark
web han tratado de implementar herramientas que fomenten la confianza entre los anónimos proveedor y
comprador.

El desarrollo y la globalización del comercio electrónico o e-commerce, ha permitido a las empresas alcanzar un mayor volumen
de negocios con una reducción de los costos estructurales, lo
que ha significado que grandes, medianas y pequeñas mercantiles puedan posicionarse en el mercado (Portilla y Taboada,
2020).
Según la Organización Mundial de Comercio (WTC) el e- La confianza en los mercados oscuros.
commerce puede definirse como la producción, distribución, comercialización, venta o entrega de bienes y servicios por medios Creer que una persona actuará de una determinada
electrónicos. Los avances tecnológicos y el incremento de la forma en una situación concreta es una de las defiaccesibilidad a internet han agilizado el desarrollo de las tran- niciones de confianza. Esta se establece a partir de
sacciones comerciales. Por ello, el comercio electrónico es un las interacciones desarrolladas entre las personas, y
dinamizador del proceso de encuentro entre oferta y demanda. hasta hace escaso tiempo, era a través de una inteLas principales modalidades de comercio electrónico descri- racción física la principal vía de desarrollo. Sin emtas por la WTC son: el realizado de empresa a empresa (B2B); bargo, la tecnología además de permitir la expansión
el efectuado entre una empresa y los consumide mercados y posibilidades ha facilitadores (B2C) Y el realizado entre una empresa y
do extender el círculo de confianza, las
“Darknet o red recomendaciones ya no vienen únicael gobierno (B2G). En España, durante el primer
trimestre de 2020, la facturación del comercio
mente de personas con las que se tiene
oscura
electrónico ha aumentado en el primer trimestre
un contacto físico, si no que se pueden
de 2020 un 11,6% interanual hasta alcanzar los
seguir los consejos de amigos de ami12.243 millones de euros.
gos o de desconocidos a través de un entorno virtual.
El comercio electrónico presenta una serie de ventajas frenEn la actualidad, las referencias e índice de conte al comercio tradicional: mayor diversidad y disponibilidad de fianza hacia un determinado vendedor no solo se dan
productos; mayor alcance geográfico; menor tiempo de compra; entre los compradores en la surface web, por inverosíhorario 24/7; no requiere desplazamiento físico al comercio; mil que pueda parecer, en la dark web también se está
mayores alternativas de precio-calidad y mayor trazabilidad de creando confianza a pesar del manto de anonimato
clientes (DN Consultores, 2020). Estas características, han per- que cubre a los usuarios.
mitido al e-commerce posicionarse como un medio imprescindiEl acceso a la red oscura se realiza empleando un
ble para el desarrollo de una empresa.
software especial de anonimización, generalmente el
Las características de las transacciones electrónicas de más empleado es “The Onion Router” (TOR). Junto
mercancías y servicios lícitos, son aplicables al e-commerce con periodistas, organizaciones no gubernamentales
efectuado entre criminales. Al igual que sucedía con la migra- que necesitan enmascarar su actividad en internet, la
ción progresiva de empresas y consumidores desde el merca- red oscura está poblada por delincuentes que ofrecen
do tradicional hacia el comercio electrónico. Los delincuentes toda una variedad de artículos ilegales, desde drogas
están trasladando la arena de negocio a las tiendas virtuales hasta armas pasando por el alquiler de sus conocihospedadas en la dark web, en los mercados de la red oscura es mientos informáticos (Botsman, 2017). En un entorno
posible la compra-venta de mercancías ilegales (armas, drogas, real, estas personas serían calificadas cuanto menos
pornografía infantil) o servicios para el crimen. Esta migración como poco confiables, sin embargo en la dark web no
responde al esfuerzo adaptativo del ofertante a las tendencias solo están creando mercados eficientes con altas cuodel mercado y las necesidades de los clientes.
tas de transacciones, sino que están generando conEl ciber crimen es una evolución no una revolución, los fun- fianza y lazos estables en un entorno donde todos los
damentos de la ciber criminalidad siguen siendo los mismos, actores son desconfiados.
ya que el ciber delito no es muy diferente de otras formas de
El anonimato y la inexistencia de un marco regudelincuencia más tradicional (IOCTA, 2020). Con la expansión latorio para las transacciones son características sufide internet y su uso, la delincuencia digital comenzó a direccio- cientes para despertar recelos y suspicacias para los
narse hacia un nicho de negocio delictivo especializado, dando compradores, pues eleva la posibilidad de ser estafalugar a un modelo de negocio conocido como crime as a service dos. Facilmente el vendedor podría sustituir la calidad
(CaaS). Si al comienzo de la era digital era necesarios ciertos de la sustancia comprada o no entregar el producto.
conocimientos de seguridad informática para efectuar acciones No obstante, esto rara vez se produce, en la dark web
criminales ahora sólo son necesarios una mínima motivación y es mucho más probable encontrar referencias sobre
un medio de pago (Soria, 2016). La subcontratación de las ha- la confiabilidad de determinado vendedor, sobre la cabilidades delictivas de cierta persona para llevar a cabo un delito lidad de la mercancía se vende o sobre los servicios
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evolución (IOCTA, 2020) de las formas y métodos de delincuencia
tradicional, pero sobre todo de las mismas dinámicas y principios
que fundamentan las relaciones humanas digitales.
En la Surface web un vendedor en ebay, Aliexpress, Amazon
o un proveedor de Booking se preocupa por la satisfacción del
cliente y como esta afecta a la reputación online de su marca. Tratando de ser transparente y mostrar la calidad de su servicio, en su
espacio de venta tratará de facilitar información como: el nombre o
seudónimo, fecha de registro o las transacciones realizadas. Los
proveedores en la dark web incluyen también estos datos como
argumentos sobre por qué son una buena opción de compra y
los amplían añadiendo políticas de reembolso, opciones de envío
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que presta cierto proveedor.
Antes que se procediera a la detención de Ross
Ulbricht y el cierre del mercado de productos ilícitos
Silk Road, el FBI acreditó más de 50 compras de
drogas de gran pureza a través de este servicio de
intermediación (Frizell, 2015). Sin embargo, tener un
buen producto es un elemento necesario pero no suficiente para generar confianza en el comprador. En
este sentido los usuarios de la dark net, ante los crecientes problemas estafa y phising que rodeaban los
sitios de negocios “.onion” demandaron a la comunidad la creación de un servicio que proporcionara
enlaces legítimos y verificables. De
entre las diferentes opciones creadas, destaca Dark.fail quien se ha
posicionado como uno de los mejores sitios independientes de la dark
web para los enlaces de mercado,
en este site priman los intereses
de los usuarios. Cuando surge un
mercado nuevo en la red profunda,
Dark.fail analiza las características
del sitio y las comparte con la comunidad tratando de aportar cierto
nivel transparencia y objetividad,
indica principales productos a la
venta, métodos de pago aceptados, cantidad de proveedores. Por
ejemplo, sobre “Monopoly Market”,
lugar de transacciones de estupefacientes, Dark.fail señala que es
un mercado centrado en la calidad
sobre la cantidad que “únicamente
permite la entrada a los proveedores más confiables,
132 están allí actualmente. Se aceptan diseños elegantes, tutoriales amigables, bitcoin y monero”.
El conocimiento obtenido hasta la fecha sobre las
transacciones realizadas en la web oscura parece
indicar que los proveedores en los ciber mercados
ilegales son buenos comerciantes, tratan satisfacer
al cliente y lograr su retención a través de la venta
de un producto de calidad, entregado discretamente
y certificado a través de revisiones en línea.
El mercado en la dark web no deja de ser un
espacio en el que personas se conectan con otras
personas, en palabras de Amman (2020) “El ciber
crimen trabaja en cierta forma como la economía
legal, tiene unos actores que tratan de innovar pero
también hay otros actores que piensan ‘si ha funcionado los últimos 10 años porque cambiar el equipo
ganador’”. Por lo tanto, los mercados de la red oscura no son más que espacios de transacciones humanas que reflejan como la tecnología ha facilitado una
nueva forma de construir relaciones de confianza. El
ciber crimen no es una revolución, si no tan solo una
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y descripciones sucintas sobre qué medidas emplean para evitar
la detección de su paquetería. Es decir que los vendedores de
la red oscura, tratan de hacer esfuerzos reales para demostrar la
confiabilidad.
El proveedor de la dark web quiere transmitir confiabilidad a los
potenciales clientes, para ello emplean estrategias derivadas del
marketing tradicional. Para captar compradores diseñan programas de fidelización, ofertas especiales, descuentos por volumen
e implementan garantías de reembolso. En su afán por construir
marca, los proveedores de la red oscura pueden llegar a adjetivar
sus productos orgánicos o de comercio justo. O recurren a terceros imparciales para que evalúen la calidad de su producto.
Con respecto a este último punto, cabe destacar la función que
realiza el laboratorio español Energy Control, que se ha alzado
como referencia a nivel mundial en la acreditación de la calidad
de drogas ilegales. El funcionamiento es sencillo, un proveedor
o cliente que quiere saber la calidad de su producto con vistas a
publicitarlo en la dark web, envía anónimamente una muestra de
la sustancia, un nombre del producto, el seudónimo del vendedor
y un email al que puedan remitir los resultados. Una vez realizados
los análisis los resultados se remiten al correo electrónico facilitado en PDF y se publicitan en la red oscura para conocimiento de la
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comunidad. Básicamente lo que se transmite a los potenciales
compradores es que X producto vendido por Y tiene un nivel de
calidad Z, y que estos datos están avalados por una certificadora
independiente.
Este servicio de pruebas que tiene un coste de entre 30€ y
170€ abonados en Bitcoins (Energy Control, 2020), existe en
una zona gris legal que permite a este organismo desarrollar
su labor (Cox, 2015). Las personas propietarias del laboratorio
están acreditadas para experimentar y manipular drogas, pero
Energy Control no tiene este permiso.
DarkNet Market Avengers es un sitio de la red oscura en el
que se publican los resultados aportados por Energy Control,
se incluye calidad del producto, nivel de pureza, toxicidad y proveedor. El principal resultado de este sistema es que los estafadores y aquellos proveedores de productos de baja calidad son
expulsados con relativa rapidez de los mercados, ya que toda
la comunidad aporta y es conocedora de las circunstancias de
determinado producto y su vendedor.
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Por este motivo, los proveedores no solo trataran de ofrecer
muestras gratuitas, políticas de igualación de precios, campañas
promocionales, sino que a través de la calidad del producto intentarán establecer su reputación en el mercado, se ha detectado que las drogas compradas en la dark web tienen mayor grado
de pureza y calidad que las obtenidas en el mercado tradicional
(Energy Control, 2020).
Pero si ya se ofertan productos de calidad, se garantiza el
anonimato, se permite los pagos en criptomoneda ¿es esto suficiente para asegurar el éxito futuro de los mercados en la red
oscura? No, el verdadero secreto del éxito de los espacios de
venta de la dark net es su excelente servicio de atención al cliente (Bartlett, 2014).
El servicio de atención al cliente de los distintos proveedores
se evalúa a través de las calificaciones de los compradores, una
vez recibida la mercancia se le pide que deje una valoración de
la transacción y el producto. Crhistin (2012) analizó los comentarios de compradores realizados en Silk Road antes de su cierre,
el resultado fue que el 97,8% de las reseñas fueron positivas. Lo
que puede ser un indicador de lo notablemente bien que funciona el mercado de la red oscura la mayor parte del tiempo. Los
mecanismos de revisión al fin y al cabo son un mecanismo de
control social responsable, ya que tienen el potencial de hacer

que las personas se comporten mejor.
Existe un incentivo claro para que los proveedores
proporcionen constantemente el producto y el servicio
que prometen: los distribuidores con las mejores críticas llegan a la cima (Botsman, 2017). Dado que no se
pueden eliminar los comentarios, existe un registro del
historial de comportamiento de los compradores, por lo
que el comprador proyectará la conducta pasada del
proveedor hacia el futuro y declinará la transacción si
los registros anteriores son negativos. La reputación
al fin y al cabo es una medida de confiabilidad. Los
clientes eligen entre diferentes opciones en parte por
la reputación de los vendedores, y anima a estos a ser
dignos de confianza para construirla, de modo que los
que proveedores que no son dignos de confianza son
eliminados de los mercados.
Además de la problemática de cómo generar la
confianza entre los anónimos proveedor y cliente, los
mercados de la red profunda se han encontrado con
turbulencias derivadas de su propia volatilidad y de la
represión de las autoridades. Esto ha supuesto que los
sitios de mercado en la dark web sean muy inestables.
Según el informe de Trend Micro (2020) tras la imposición de medidas por las autoridades en sites como
Valhalla o DeepDotweb los usuarios experimentaron
un mayor nivel de incertidumbre sobre la seguridad de
la infraestructura de la red oscura. Lo que produjo una
desaceleración en la actividad de ventas.
Muchos usuarios de los mercados de la dark net,
tras estas acciones de las autoridades, incrementaron
las medidas para garantizar su anonimato lo que ha
degenerado en un aumento de las scam exit, estafas
de salida en las que un mercado web cierra de repente
y roba el dinero depositado por los clientes (Sentilecto,
2020).
Esta falta de confianza en los mercados de la red
oscura ha generado la necesidad de crear espacios
en los que visualizar la reputación de los proveedores
a través de la búsqueda de su nickname y las huellas
digitales PGP.
Toda esta problemática ha obligado a que los administradores de la red oscura a implementar nuevos
atributos de seguridad para las transacciones y así generar mayor confianza entre los usuarios, tanto a proveedores como potenciales clientes, así han aplicado
sistemas de firma múltiple en criptomoneda, comisiones mensuales por servicio en lugar de comisiones por
transacción, liberación del pago tras confirmación de
recepción del producto por el comprador.
Sin embargo la integridad no puede ser algo fácilmente asociable a los mercados en la dark web en los
que las transacciones a realizar son entre individuos
anónimos y de productos ilegales o empleados para
cometer hechos delictivos. Sin embargo, los foros de
comercio de la red oscura tienen un fuerte sentido de

Conclusiones.

La evolución observada en
los mercados situados en
la dark web y preferencias
observadas en los usuarios
de estas plataformas permiten afirmar que la red oscura se está convirtiendo para los delincuentes con
un producto a ofertar (drogas, armas, pornografía
infantil, CaaS) en un importante canal de venta, que
cada vez acapara más cuota de transacciones con
respecto a los métodos tradicionales de venta. Los
delincuentes han observado que los criptomercados
son una oportunidad de negocio en el que reducen la
cadena de suministro, al tiempo que minimizan riesgos y comportamientos asociados a determinados
delitos, en especial al tráfico de drogas y armas asociados al comercio delictivo tradicional. La ubicuidad
y permanencia de estos espacios de transacción
representan para los proveedores de material ilícito,
alcanzar un mayor número de potenciales clientes
a quienes proporcionar una mayor disponibilidad de
productos ilícitos de mejor calidad, lo que redunda
en un aumento de beneficios.
Estos sistemas de comercio en la dark web funcionan al fin y al cabo por que los clientes tienen
la capacidad de votar y valorar los servicios que los
proveedores les facilitan. La tecnología permite que
los compradores puedan hacer que los vendedores
rindan cuentas por sus productos y servicios, de
forma que solo aquellos que se perciban como confiables sobrevivirán en los efímeros mercados de la
red oscura. En definitiva el comercio electrónico en
a dark web no es más que comercio electrónico, y
como tal está sujeto a la influencia que la reputación
ejerce en los actores implicados. Es por ello, que la
elaboración por parte de las autoridades de los países para implementar acciones de influencia en la
reputación de los mercados y proveedores en la red
oscura, puede ser un medio relativamente económico y efectivo para alterar este ecosistema, si se genera mayor incertidumbre sobre la confiabilidad de
los proveedores, estos tendrán mayores dificultades
para colocar su producto.
En este sentido, puede ser efectivo fiscalizar
las acciones de laboratorios como Energy Control,
cuanto menos regular aspectos relevantes como
identificación plena del solicitante del servicio de
análisis o impedir que puedan abonarse los servicios
prestados por criptomoneda puede ser un modo de
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dificultar este tipo de actividades de dudosa utilidad. Al margen del
supuesto beneficio que pueden tener sus aportaciones como parte
integrante del Sistema Español de Alerta Temprana sobre Drogas,
no se debe olvidar que su principal motivación es facilitar al consumidor información sobre la composición de las sustancias que va
a tomar, así como recibir un asesoramiento individualizado sobre
pautas de uso de menor riesgo (Energy Control, 2020), para ello
realizan campañas en defensa del uso recreativo de las drogas
argumentando que los efectos nocivos de las mismas no son tanto
por su abuso como por su composición. A la larga, la actividad
certificadora de laboratorios como este, contribuyen a afianzar la
posición de mercado de determinados vendedores de drogas en la
dark web, lo cual de un modo directo o indirecto confronta con los
intereses mayoritarios de la sociedad en general y con las acciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en particular.
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comunidad con unas normas claras y una cultura
propia, que regulan el sistema de mercado expulsando a aquellos que no son
de fiar.
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