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Introducción

En las últimas décadas ha habido muchos cambios en la sociedad y en la forma en que se constituyen 
las familias. La entrada de la mujer al campo laboral ha permitido que paulatinamente empodere su rol dentro 
de la familia o, en ocasiones, que sea quien saque adelante sola a la familia. Según el Censo del 2005 la mayoría 
de los hogares siguen siendo liderados por un hombre (19,085,966 hogares con jefatura masculina vs 5,717,659 
hogares con jefatura femenina). Sin embargo, llama la atención que de 1960 al 2005, mientras que la cantidad 
de hogares dirigidos por un hombre aumentó 3.25 veces, el de las mujeres aumentó 6.17 veces, lo que indica 
que el promedio de mujeres a cargo de la familia ha tenido una tasa de crecimiento más alta que el de los 
hombres. 

Esto conlleva aque nos cuestionemos muchas cosascomo sociedad. Por un 
lado, el que la mujer tenga mayores libertades y responsabilidades fuera del ámbito 
doméstico puede apoyar su autoestima, crecimiento personal y capacidad de toma de 
decisiones. Sin embargo, cuando ello viene aparejado de un doble rol en el hogar, no 
compartido con el esposo, puede resultar muy pesado y frustrante. Además, es 
fundamental pensar qué ocurre con los hijos, a cargo de quiénes quedan. En este 
sentido, es muy importante que la sociedad, a la par de ofrecer tanto a hombres como 
a mujeres las mismas oportunidades de superación profesional, también ofrezca la 
oportunidad a los hijos de asistir a instituciones educativas donde se garantice que 
serán cuidados de forma adecuada. Adicionalmente, será fundamental que estas 

De manera similar, en este mundo cambiante, la familia nuclear clásica ya no es el único modelo 
existente, ni la única forma de garantizar el éxito de la crianza de los hijos. Se ha visto que lo que resulta 
indispensable es que haya un cuidador lo suficientemente sensible a las demandas de éstos; sin embargo, esto 
es un trabajo muy pesado para una sola persona, sea mujer u hombre. Es por ello que es recomendable volver a 
recurrir a la familia extensa para el cuidado de los hijos, el contar con instituciones educativas con personal 
altamente calificado, y que en el ámbito empresarial y laboral se apoyen más los trabajos de medio tiempo que 
permitan que el cuidador principal pueda continuar con su vida laboral, sin dejar de lado a la familia.

Para poder crecer como sociedad y lograr que haya mayor empatía y cuidado por el otro, es necesario 
empezar por la propia casa, ya que como Bowlby planteó desde la década de los años cuarenta, los problemas 
de delincuencia y de comportamiento antisocial pueden tener su raíz en trastornos de apego temprano, en 
familias donde no hay un interés genuino por el otro; donde lasrelaciones tempranas no fungen como modelo 
de autorregulación en el infante y en donde no se promueve la seguridad en el bebé; donde no existe la 
confianza básica de que hay otro individuo que lo está cuidando y llevándolo de la mano a ser un individuo 
empático y responsable con la sociedad en la que vive. 

De esta forma, resulta fundamental poder fomentar que el infante desarrolle un apego seguro hacia su 
cuidador principal, pero para ello es necesario entender en primer término qué es el apego y qué tipos de 
apego existen.

instituciones garanticen que la cantidad de niños estipulados por cuidador no superen las normas establecidas; 
que se intente disminuir al máximo la rotación del personal; que las personas encargadas del cuidado de los 
niños tengan una mejor preparación docente y mayor remuneración económica y social por la importante labor 
que realizan; que se respeten las normas de higiene y salubridad estipuladas dentro de los planteles 
educativos, entre otras cosas.

Retos de la familia contemporánea: 
tipos de apego, control social y crianza



¿Qué es el apego?

Desde una perspectiva evolucionista, el mantenimiento de la proximidad a las figuras de apego 
es un mecanismo central que promueve la supervivencia del infante.. Durante la infancia temprana, 
así como en la edad adulta, el apego se identifica con un interés insistente en mantener 
proximidad,aún bajo situaciones no estresantes, con una o pocas personas seleccionadas. Implica 
utilizar a estas personas como una base segura para explorar los entornos desconocidos, 
monitoreando constantemente la accesibilidad física y psicológica de las personas que funcionan 
como figuras de apego. Similarmente, implica huir hacia estas figuras como un refugio de seguridad en 
momentos de alarma. Las figuras de apego nunca serán completamente intercambiables o 
reemplazables por alguien más, a pesar de que puede haber otras personas a la que se esté apegado

Las conductas de apego del niño, como la sonrisa o colgarse, son correspondidas y por lo tanto 
reforzadas por las conductas de apego del adulto, como tocar, sostener ycalmar. Sin embargo, el 
apego no es ninguna de estas conductas, ni siquiera su combinación, sino que es el sentimiento que 
busca hacer sentir seguro al niño. De este modo, con el desarrollo personal, la necesidad de una 
proximidad física se convierte en una necesidad de proximidad emocional.

Las experiencias en las relaciones tempranas son importantes en el desarrollo de formas 
estables de sentimiento con relación a los demás. Una historia de cuidado con respuesta pronta y 
apego seguro, además de promover actitudes positivas para poder afrontar una situación, hace que el 
niño se apropie de un patrón de respuesta emocional modulado y flexible. De este modo, cuando el 
niñoexpresa una necesidad emocional y los padres son razonablemente responsivos a través del 
tiempo, las emociones cambiantes e intensas, al igual que las experiencias estresantes, pueden ser 
moderadas. El niño empieza a experimentar un sentimiento de control y eficacia quele ayuda a crear 
una autorepresentación positiva. Por su parte, los niños que constantemente fallan en desencadenar 
reacciones responsivas, expresan frustración e indefensión, que repercute negativamente en su 
autorepresentación.

Dentro de la teoría del apego se plantea que no se nace con la capacidad de regular las propias 
reacciones emocionales, sino que se irá desarrollando un sistema regulador, en donde las señales de 
cambios en sus estados manifestadas por los niños serán entendidas y respondidas por su madre y/o 
padremomento a momento, permitiendo así alcanzar la regulación de dichos estados. 

Los teóricos del apego utilizan el término de cuidador principal para sugerir que existe una 
jerarquía de figuras de apego. Aunque el infante manifiesta una clara preferencia por alguna de estas 
figuras, como la madre y/o el padre, si se encuentra en situaciones estresantes y alguno de ellos no 
está, el niño puede acudir a las otras figuras de apego. A la vez, existe una división de funciones entre

1
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los padres. Por un lado,el padre es el compañero de juego preferido, quien “enseña” más las lecciones 
sociales del mundo exterior, cuya relación influye de manera inigualable en el funcionamiento 
observable del niño dentro de las relaciones entre pares y de manera general en los autoreportes de 
problemas de conducta durante la adolescencia. Por otro lado, la madre es la figura de apego 
predilecta, quien “enseña” las lecciones emocionales del mundo interno, en cuya relación temprana 
el niño parece adquirir el entendimiento de sus sentimientos complejos. Sin embargo, cuando la 
relación del niño con la madre es insegura, el padre puede ser la figura de apego predilecta, aun 
cuando pase menos tiempo a su cuidado. La cualidad de la disponibilidad de los padreses lo que 
determina la seguridad del apego del infante, no únicamente la cantidad. En el mismo orden, aunque 
en general las figuras de apego suelen ser los padres biológicos, en casos en los que la persona no 
encuentra la seguridad en el lazo con los padres, ésta puede ser buscada en otras figuras (por ejemplo, 
hermanos, maestras, tíos, terapeutas) quienes al inspirar confianza pueden proveer una base segura 
desde la cual el sujeto se vuelve más confiado para explorar y construir relaciones y entenderse a sí 
mismo.

La importancia que tiene la calidad de las relaciones tempranas de apego es resultado de la 
confianza desarrollada por un individuo al tener disponible la figura principal de apego siempre que la 
necesite. Esto le ayudará a experimentar más autoconfianza y mucho menos temor intenso o crónico 
que otros que no tengan esta seguridad. La confianza o falta de confianza en la disponibilidad de la 
figura de apego se va construyendo lentamente durante los años de inmadurez y, sean cuales sean las 
expectativas desarrolladas durante esos años, tenderán a persistir, relativamente sin cambios, 
durante el resto de la vida. A la vez, las expectativas sobre la disponibilidad y respuesta de las figuras 
de apego que desarrolla el niño durante los años de inmadurez son un reflejo bastante exacto de sus 
experiencias reales con sus cuidadores. 

¿Cuáles son los diferentes tipos de apego?

Mary Ainsworth, colaboradora fundamental de Bowlby en la construcción de la teoría de 
apego, realizó estudios sobre las interaccionesde los niños con sus madresy observó el desarrollo del 
apego durante el primer año de vida y encontró que algunos niños parecían estar seguros en el apego 
con sus madres, otros inseguros, y otros todavía no apegados. A partir de sus observaciones formuló la 
hipótesis de que estas diferencias estaban relacionadas con distintos patrones de 
interacción.Actualmente se reconocen cuatro tipos de apego,los cuales se exponen a continuación.

llevarlo en brazos y con una forma genuina de interactuar cara a cara. De forma congruente, los niños 
seguros muestran en sus casas muy poca ansiedad y es poco probable que lloren cuando sus madres

Apego seguro

Las conductas de los niños con apego seguro están relacionadas 
con la experiencia de interacciones bien coordinadas, con la sensibilidad 
de la madre a las señales y comunicaciones del niño, y a la tendencia de 
la madre a ser rápida y reconfortante en sus respuestas al malestar. En 
este tipo de vínculo, la madre raramente es sobreestimulante y es capaz 
de restablecer las respuestas emocionales ansiosas del bebé. La 
seguridad también está asociada con una forma tierna y cuidadosa de

apego



apego

se muevan de habitación en habitación. A la vez, las madres e hijos con 
apego seguro muestran más contacto visual, diálogos, expresiones 
emocionales e interacciones compartidas con juguetes, que las madres 
e hijos con apego inseguro. Esta disparidad es aún más marcada en 
situaciones de estrés, en donde los infantes con apego seguro 
permanecen en comunicación directa con sus madres y expresan su 
enojo, miedo y deseo de estar con ella. En contraste, los infantes con
 apego evitativo sólo se involucran en comunicación directa cuando están contentos. 

Las repetidas interacciones entre madre e hijo son internalizadas por el niño, lo que le da una 
imagen de su madre como tendiente a responder a cualquier expresión de angustia. Esto explica la 
flexibilidad de la atención del niño con apego seguro, porque no ha sido rechazado, no tiene ninguna 
dificultad en expresar la angustia frente a la separación o en correr hacia su madre inmediatamente al 
reencontrarse. Los niños con apego seguro, desde pequeños aprenden a regular efectivamente sus 
emociones. 

Estudios recientes han mostrado que los niños con apego seguro son evaluados con menos 
problemas emocionales, con mayor autoestima, son autoconfiados, orientados socialmente, más 
empáticos para el malestar y con relaciones más profundas; suelen permanecer relativamente 
organizados en situaciones de estrés y sentir las emociones negativas como menos amenazantes, 
pudiendo comunicarlas y experimentarlas como teniendo un sentido; además, presentan un manejo 
más sensible de sus impulsos y sentimientos, así como una recuperación más rápida de 
acontecimientos tristes. Las niñas con apego seguro también muestran una mayor concentración en el 
juego, afectos más positivos, mejores habilidades sociales y resistencias yoicas. Tampoco victimizan a 
otros niños ni son victimizados por ellos (bullying), al ser percibidos como asertivos. Durante la 
infancia media, las personas con apego seguro continúan siendo capaces de regular sus emociones y 
pueden formar relaciones cercanas con los amigos.En la adolescencia, estas características 
desencadenan la capacidad de intimidad y un funcionamiento exitoso en los grupos de amistades 
mixtos; también suelen ser líderes del grupo y sobresalen por su sensibilidad interpersonal.

Apego inseguro evitativo

El patrón de apego evitativo está asociado al rechazo de la 
madre de la conducta de apego, tanto expresada indirectamente en 
comentarios críticos, de fastidio o arrepentimiento de haber tenido al 
niño, como observada directamente en su aversión al contacto táctil. 
Las madres también suelen expresar sentimientos de enojo ligados a la 
percepción de que las demandas del niño interfieren con sus otros 
intereses y actividades. A la vez, las madres suelen tener menos 
movilidad de sus expresiones emocionales, tal vez como un esfuerzo para controlar expresiones de 
indignación e irritación. Finalmente, las madres suelen ser rígidas y compulsivas, algunas incluso 
entran dentro de la clasificación clásica de obsesivas-compulsivas.

Los niños con apego evitativotienden a ser hostiles y a mostrar un comportamiento agresivo no 
provocado.Estos niños han tenido experiencias en las cuales sus emociones no fueron respondidas 
por el cuidador o fueron sobreestimulados por conductas intrusivas de los padres; por lo tanto, estos
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niños sobreregulan su afecto, “desactivan” o reprimen las conductas de apego y evitan así las 
situaciones que pudieran ser perturbadoras.

Los niños preescolares con apego evitativo no suelen establecer relaciones con otros niños y/ o 
muestran antipatía. Además, se muestran agresivos, siendo, generalmente, los victimarios y fracasan 
en su búsqueda de apoyo de las maestras cuando se sienten tristes o estresados. A la vez se ha 
asociado este tipo de apego con problemas conductuales y de manejo de la agresividad.

Los niños con apego ambivalente suelen mostrar pocas conductas 
exploratorias y estar angustiados. La conducta ambivalente/resistente se 
asocia con insensibilidad materna hacia las señales del niño, 
específicamente con lo impredecible de la respuesta, pero no con 
rechazo. Las madres de estos bebés suelen ser ineptas para abrazarlos y 
no sensibles en adecuar las interacciones cara a cara. Estas madres 
además parecen desanimar la autonomía de sus bebés. 

Estos niños generalmente sobreregulan su afecto, incrementando su expresión de malestar 
posiblemente en un intento de despertar la respuesta esperada por parte de la madre o padre. Se 
percibe un bajo umbral para las condiciones amenazantes, y el niño se convierte en alguien 
preocupado por tener contacto con el cuidador, pero está frustrado incluso cuando este contacto se 
encuentra disponible. 

Los preescolares persistentemente tratan de estar cerca de las maestras, se frustran 
fácilmente, se derrumban antes situaciones de estrés, son incapaces de mantener relaciones con los 
pares y a veces son presa fácil de la agresión de los infantes evitativos. Este tipo de apego se suele 
asociar con problemas de ansiedad.

Apego desorganizado/desorientado

La mayoría de estos niños tienen en común el despliegue de 
conductas aparentemente no dirigidas hacia un fin, que dan la impresión 
de desorganización y desorientación en presencia de los padres. De 
manera más específica, el término de desorganización se empleó para 
referirse a la aparente falta o colapso de una estrategia consistente que 
organizara las respuestas ante las necesidades de confort y seguridad 
producidas por una situación estresante.

Mientras que los otros infantes utilizan una estrategia coherente 
para enfrentar la separación y la reunión, los de apego desorganizado 
combinan características contradictorias de distintas estrategias, 
mostrando “modos de comportamiento contradictorios”, buscando e inmediatamente rechazando a 
sus figuras de apego o mostrando una conducta de evitación y, al mismo tiempo, de proximidad. A 
menudo están muy asustados y confusos; a veces son niños apáticos que exhiben un comportamiento

Apego inseguro ambivalente/resistente
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aturdido, frío o sin sentido, mal dirigido o incompleto. También es necesario evaluar los índices 
directos de temor o aprensión ante el regreso del progenitor o cuando éste lo llama o se aproxima; en 
este caso, el niño se puede sentir amenazado por la figura de apego.

Con relación a los cuidadores, se cree que éstos han sido para el infante, tanto una fuente de 
temor, como de reaseguramiento, por lo que la activación del sistema conductual del apego produce 
intensas motivaciones conflictivas. Por lo general este patrón ha sido asociado con una historia de 
severa desatención o de abuso sexual o físico, por lo que se ha encontrado que la gran mayoría de los 
niños maltratados (80%) encajan en esta categoría.  

Se cree que, en algunas circunstancias, la conducta de padres o madres de sentirse asustados 
puede resultar también amenazante para el niño. En este caso, el niño puede no haber sufrido ningún 
tipo de maltrato pero está asustado por una conducta extraña por parte de la figura de apego asociada 
con la propia historia del padre o madre de pérdida o maltrato. Bajo dichas condiciones, el estatus 
desorganizado del infante puede aparecer como un efecto de segunda generación de las experiencias 
traumáticas del progenitor. 

Se ha encontrado que el comportamiento desorganizado se va reemplazando gradualmente, a 
lo largo de los cinco primeros años de vida, por frágiles estrategias conductuales que buscan controlar 
al padre o madre por medio de actos de castigo o de una conducta de cuidado sobre el otro 
inapropiada para la edad. Los padres sienten que el niño toma el control de la relación y,como 
consecuencia, se sienten progresivamente más inmovilizados, indefensos y que fracasan a la hora de 
proveer cuidados.

Estos 4 modelos de relación interactiva, con el tiempo se van internalizando y se establecen 
como modelos mentalesque demuestran la existencia de rasgos adaptativos y defensivos.

Aunque el apego seguro no es garantía de salud mental, es visto como un factor de protección, 
mientras que el apego inseguro se toma como factor de riesgo, ya que, aunque los disturbios en las 
relaciones de apego en sí mismas no producen patología, a menudo sí establecen los cimientos para 
disturbios en el proceso de desarrollo que pueden dar lugar a enfermedades mentales. El apego 
desorganizadosí se suele asociar, de manera más directa, con enfermedades mentales.

Es importante aclarar que no existe nada en la teoría del apego que diga que sólo el tipo de 
apego o la conducta del cuidador influyan en el desarrollo. Dentro de esta teoría se toma en cuenta 
una red más grande de influencias: la estabilidad de la relación, la disponibilidad de soporte social, el 
estrés de la vida, etc. En esta misma línea, no se intenta culpabilizar a las madres, dado que, aunque 
suelen ser las personas más cercanas al niño y la calidad de su cuidado afecta al tipo de apego y, por 
ende, a la posterior capacidad de adaptación, la calidad del cuidado que puede ofrecer la madre 
depende de muchos factores, incluyendo el soporte social, la preparación para la maternidad, la 
propia historia de desarrollo del cuidador y los consecuentes modelos de relación que se han forjado. 
Culpabilizar a la madre, es culpabilizar a su propia madre (abuela) y así, de manera infinita; de esta 
forma, culpabilizar a la madre sería tan inapropiado como culpabilizar al niño. Por el contrario, es 
obligación de la sociedad asegurar que los cuidadores cuenten con los recursos necesarios para poder 
ejercer una crianza adecuada. 

Al respecto, es preciso que la madre cuente con una matriz de apoyo para poder afrontar las 
enormes demandas que tanto el bebé como la sociedad depositan en ella y para las cuales no se le 
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suele dar ni la preparación ni los medios necesarios para cumplirlos. La desaparición relativa de la 
familia extensa de apoyo no ha sido adecuadamente sustituida por una red social de soporte, ni por 
una estructura médica o sanitaria. Tradicionalmente, la matriz de apoyo ha sido una red femenina y 
maternal en donde el marido siempre ha desempeñado un papel importante;sin embargo, ahora que 
la familia nuclear carga con la mayor parte del peso, tiene un papel aún mayor. La primera función de 
esta red de apoyo es proteger físicamente a la madre, cubrirle sus necesidades vitales y retirarla por 
algún tiempo de las exigencias de la realidad externa, de modo que pueda dedicarse a mantener al 
bebé con vida y fomentar su desarrollo físico y afectivo. La red de apoyo también le ayuda a la madre a 
sentirse rodeada y apoyada, acompañada, valorada, apreciada, instruida y ayudada. Después del 
nacimiento del bebé se produce un reacercamiento a las figuras maternas, aquellas personas que en 
la realidad o en la fantasía ofrecerán estos aspectos psicológicos y educativos.

De esta forma, cuidar de bebés y niños no es un trabajo para una sola persona, al requerir no 
solamente de muchas habilidades, sino también al ser un trabajo muy pesado y extenuante. Si se 
quiere que el trabajo esté bien hecho y el cuidador no quede exhausto, éste necesita de mucho apoyo, 
y no solamente para el cuidado de los hijos, sino también para las actividades del hogar o lo que esté 
realizando. De este modo, es un trabajo pesado, incluso para una mujer que ha tenido una infancia 
feliz y que en la actualidad disfruta de la ayuda y el soporte de la pareja y tal vez, también el de la 
propia madre. El que una mujer sin ninguna de estas ventajas tenga problemas emocionales no 
resulta sorprendente y mucho menos debería dar pie a ser una situación de culpabilización.

Relación entre teoría de apego y delincuencia

Con relación al vínculo entre teoría del apego y delincuencia,se ha demostrado que el nivel de 
actitud negativa de lospadres frente al hijo y la confusión de límites con inversión de roles predice los 
comportamientos antisociales, al margen de la predisposición genética. 
Como se comentó previamente, el apego juega un rol muy importante en la regulación emocional. La 
seguridad en el apego permite y facilita la capacidad autoreflexivaque asegura la comprensión 
intuitiva de las motivaciones del otro y su predicción. Estoprotege contra los trastornos de conducta 
en la medida que el individuo se vuelve capaz de intuir los sentimientos del otro, generando relaciones 
empáticas. 

Se ha encontrado que los hijos de madres jóvenes, de escasosrecursos económicos, aisladas 
frecuentemente y con un apego inseguro mostraban menosrelaciones satisfactorias con sus iguales y

Una vez revisado la Teoría de apego es importante que reflexionemos sobre:

EJERCICIO DE REFLEXIÓN

¿Cómo somos nosotros como padres?
¿Qué tipo de lazo afectivo estaremos creando con nuestros hijos?
¿Por qué es importante poder escucharlos, ponernos en su lugar?
¿Qué aspectos han influido en mí para ser la madre o padre que soy?
¿Podría cambiar algo de mi estilo de parentalidad por el bienestar de mis hijos?
¿Qué aspectos debo tomar en cuenta para decidir ceder el cuidado de mis hijos temporalmente 
a otras personas o instituciones?
¿Cómo impacta la forma de ejercer nuestro paternaje en el tipo de sociedad que estamos 
viviendo?
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mayor número de síntomas ansiosos y depresivos. De esta forma el apego seguro actúa como 
protector en un medio de alto riesgo, mientras que el apego inseguro contribuye fuertemente a la 
presentación de problemas de conducta. Respecto al apego desorganizado, existen algunas 
investigaciones que han demostrado su asociación con los problemas de conducta. 

Se ha encontrado que el tipo de apego infantil predice problemas de conducta a la edad de tres 
a cinco años. El 60% de los niños clasificados como desorganizados a los 12 meses de edad muestran 
niveles clínicos de conductas agresivas frente al 31 % de los niños evitativos, el 28% de los 
ambivalentes y el 17% de los niños con apego seguro. Un apego desorganizado entre los 12 y 18meses 
predice un problema de conducta de forma significativa, aunque de manera débil .

Pese a todo lo que se ha planteado a lo largo de este capítulo, es importante rescatar que 
aunque el tipo de apego incrementa el riesgo de desarrollar un trastorno de conducta, esto no es 
necesario ni suficiente, por lo que se deben de considerar otras variables y teorías como lo es la 
ampliamente conocida Teoría del control social.

¿En qué consiste la Teoría del control social?

Travis Hirschies uno de los criminólogos más connotados a nivel mundial por el alcance de su 
trabajo con los orígenes y causas de la delincuencia. Su teoría busca explicar las causas del control 
social. La primera versión de su teoría (Hirschi, 1969) plantea que el debilitamiento de los vínculos 
sociales puede hacer que una persona considere atractivo el cometer un acto delictivo, dado el poco 
interés y aprecio que percibe por parte de los demás; esto es, la sensación de “no importarle a los 
demás”, de no ser relevante para alguien y de no tener nada qué perder. (Ver también el capítulo de 
Heredia en este volumen).
 

Por otro lado, la segunda versión de esta teoría (Gottfredsony Hirschi, 1990) presenta una 
postura más específica que, en lugar del control social, reconoce al autocontrol como la raíz de la 
criminalidad o de los mecanismos de conformidad. Se le da un énfasis importante a la crianza de los 
hijos por parte de los padres, pues éste es el mecanismo de socialización que siembra y desarrolla el 
autocontrol en los niños, aunado al papel que fungen otros familiares o amistades cercanas al infante. 

Teoría del control social de la delincuencia

Para entender el paradigma desde el cual Hirschi desarrolla su teoría, es importante entender 
el contexto histórico en el cual escribió su famoso libro “Las causas de la delincuencia”. En la década de 
los años sesenta, la sociedad norteamericana estaba cada vez más preocupada por la creciente 
pérdida de control social sobre los individuos. Las instituciones sociales, como la religión, la familia, las 
instituciones educativas y los grupos políticos perdían respeto y estructura, mientras que la llegada 
del rock and roll, las drogas, y el movimiento de derechos civiles alentó a los individuos a romper sus 
lazos con las normas sociales. Hirschi encontró que, probablemente, el rasgo más característico de la 
década de los años sesenta fue la ruptura de la típica familia norteamericana. Esta teoría 
responsabilizó a la crisis de la familia, en lugar de la desorganización social, como la causa de las 
enfermedades de la sociedad. 
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Teoría del autocontrol de la delincuencia

Michael R. GottfredsonyTravisHirschi escribieron “Una teoría general del crimen” en 1990. En 
este libro los autores proponen que el autocontrol es el concepto general alrededor del cual se 
pueden articular las causas conocidas de la delincuencia. El crimen, de acuerdo con estos autores, 
puede ser definido como “actos de fuerza o fraude cometidos en favor del interés personal”. El bajo 
autocontrol puede explicar la propensión de un individuo para cometer crímenes, así como el alto 
autocontrol explica la probabilidad de que un individuo obedezca normas sociales y leyes. 
Adicionalmente, los autores destacan que las personas que se involucran en conductas criminales 
también se involucran en otras conductas de riesgo que proveen gratificación inmediata o a corto 
plazo, como lo es fumar, beber, apostar, sexo irresponsable, carreras de coche, etc. 

Los autores argumentan que el autocontrol se internaliza en la primera infancia, lo cual 
determina quién desarrolla menor o mayor probabilidad de cometer crímenes. Los niños con 
problemas conductuales tenderán a desarrollarse como delincuentes juveniles y eventualmente en 
ofensores mayores como adultos. Dado que el camino para no caer en la delincuencia comienza 
temprano en la vida, es importante prestar atención a la calidad del cuidado parental en los primeros 
años de vida: la crianza y atención parental sobre un infante es el factor más importante que 
determinará el nivel de autocontrol de una persona. Si el infante es criado en un ambiente abusivo o 
de abandono, el infante tenderá a ser impulsivo, insensible, orientado sólo a aspectos físicos (en 
contraposición con aspectos mentales),  al riesgo, poco analítico o reflexivo y no verbal, y más tarde 
desarrollará una preferencia por involucrarse en conductas criminales. Los infantes  que han sido 
cuidados y supervisados por sus padre, y a quienes se les han puesto límites a sus problemas de 
conducta, desarrollarán el autocontrol necesario, a través de la socialización, para resistir las 
tentaciones del crimen. Esto les ayudará en las experiencias futuras en las escuelas, el trabajo y las 
relaciones sociales.

Gottfredson y Hirschi finalmente argumentan que esta teoría no podría asegurar que, de 
presentarse las condiciones señaladas arriba, ocurrirá el crimen, pues otras características 
individuales o de la situación pueden contrarrestar la probabilidad de cometer actos delincuenciales, 
pues éstos además son impulsivos y oportunistas. Sin embargo, esta teoría sí incrementa la capacidad 
predictiva de comisión de delitos para individuos con bajo autocontrol, con historias de vida de 
abandono y violencia doméstica o comunitaria. 

Implicaciones en las Políticas Públicas

Hirschi opina que las políticas que buscan castigar o disuadir a criminales, una vez que ya son 
adultos,en general no resultan ser efectivas. Las verdaderas políticas efectivas deben apoyar y 
mejorar la socialización en la familia al fortalecer y mejorar la calidad de las prácticas de crianza de los 
infantes. Hirschi incluso sugiere que los padres de familia deberían tomar clases sobre cómo ser 
padres y madres. En particular, debería enfatizarse el cuidado de la forma, el tamaño y la estabilidad 
de la unión familiar, ya que al hacer esto nos aseguramos de poder influir en la capacidad de socializar 
adecuadamente a los niños de una familia. También sugiere que debería haber dos padres por cada 
niño, el número de hijos por familia debería ser de pocos miembros, probablemente no más de tres. 
Los lazos entre padres e hijos deberían ser fuertes y duraderos. Hirschi propone además castigos 
fiscales para padres golpeadores. Por último, sugiere que las políticas públicas deberían fortalecer los 
lazos familiares, mejorar la socialización y desarrollar un mayor autocontrol en los niños, de tal  
manera que se reduzca la probabilidad de cometer un crimen. 
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EJERCICIO DE REFLEXIÓN

Después de haber revisado tanto la teoría del apego como la del control social, es importante 
que dediquemos unos minutos a pensar:

Lecturas de apoyo

A continuación te damos unas lecturas que nos interesa te ayuden a reflexionar sobre los temas 
revisados.

Es plagio tradición familiar
Por  Yáscara López. El Norte / Grupo Reforma

(15-Ago-2008).- Martha cuenta que su esposo y su hijo son secuestradores porque ese delito 
es como estar en las ligas mayores de la delincuencia.

La mujer de 60 años de edad, cuyo hijo purga una condena de 30 años en el Reclusorio Oriente, 
relata que su esposo preparó y enseñó a su primogénito a delinquir.

El joven, cuyo nombre se omite, empezó con pequeños robos y asaltos, ingresó a bandas para 
robar vehículos, e incluso una vez participó en un asalto a un negocio. Pero con el tiempo empezó a 
adquirir más habilidades, se "profesionalizó", hizo contactos con policías y se dedicó al secuestro.

"Participamos la mayoría de la familia, y el dinero es mucho, con tres o cuatro que se hagan ya 
se puede dejar, pero a mi hijo se le hizo vicio y le siguió hasta que lo agarraron después de muchos", 
señaló la mujer sentada en la banqueta, afuera del penal a donde acudió el día de visita.

Martha dijo que la violencia que han aplicado su hijo y esposo en los secuestros son para que 
los secuestrados tengan traumas irreversibles que los bloqueen para dar pistas del lugar o personas 
que los plagiaron, y para atemorizarlos y que no denuncien.

La mujer tiene tres hijos más que, asegura, no son tan inteligentes como el primogénito. El 
menor, de 25 años, se dedicaba a cuidar, junto con su esposa, a los secuestrados. Entre los dos 
preparaban la comida y los alimentaban.

Su hija, de 27 años, se encarga de obtener la información de las víctimas de secuestro. Es 
bonita, se arregla bien y se le da la hablada, por eso es fácil que logre sacar la información, incluso de 
familiares o secuestrados directamente, pero desde que agarraron a su hermano, su papá y a dos de 
sus primos, ella ya mejor le paró tantito, comentó la mujer.

¿En qué aspectos coinciden estas teorías?
¿En qué aspectos se complementan?
¿En qué puntos difieren?
¿Cuál me ayuda a entender mejor lo que estoy viviendo actualmente en mi familia, en mi 
sociedad?
¿Con qué me quedo para poder formar una mejor sociedad?



apego

Con un pantalón de mezclilla azul, una blusa blanca con bordados en el cuello y unos zapatos 
sin tacón, de piel, la mujer accedió a platicar con la condición de no ser grabada ni fotografiada. Su hijo 
es amigo de varios custodios que sirvieron de enlace para la entrevista.

Ella aseguró que no tiene nada que perder, porque aunque participaba en los secuestros 
cuidando la casa o haciendo el quehacer, su hijo mayor y su esposo eran las cabezas de la organización.

Recuerda que otro de sus hijos, el de en medio, ayudaba al mayor a levantar a las víctimas. Él 
fue el único que logró escapar el día que detuvieron a la mayoría. Está en el Norte el País, pero no tarda 
en regresar, dijo.

Ahora que están presos, pues no hay cabezas en la familia, algunos se fueron, otros intentan 
organizarse, pero yo necesito venir a verlos, principalmente a mi hijo, porque su papá tiene muchas 
que lo vienen a ver, de él no tengo nada que decir, comentó la mujer.

La familia ingresó a las ligas mayores, como ella dice, después de que un amigo de su marido los 
invitó y le enseñó al padre de familia.

Pero el hijo mayor fue creciendo, le gustó organizar los plagios y superó al padre.
Martha dijo que le gustaba planear, conocer policías, escuchar radios.

Después de robar cantidades menores prefirió ganar más dinero, pero no supo parar y fue 
cuando los agarraron en una casa de seguridad en Iztapalapa.

Antes, un amigo que tenía en la Penitenciaría de Santa Martha Acatitla le daba consejos y le 
había advertido que uno de su grupo andaba haciendo las cosas mal. Al final no se supo qué tipo de 
mensaje quería darle, pero la familia fue capturada.

Martha dijo no estar temerosa, pues sabe que de alguna manera su hijo se las arreglará, para 
sobrevivir en la cárcel.

EJERCICIO 1

¿Qué piensas de esta nota periodística?

¿Qué valores se están promoviendo en esta familia?

¿Cómo explicas lo que relatan desde la teoría del apego?

¿Cómo lo explicas desde la teoría del control social?

¿Cómo podemos evitar que familias con este tipo de pensamientos se propaguen?

La mamá más mala del mundo

Yo tuve la mamá más mala del mundo. Mientras que los otros niños podían irse a la escuela sin 
desayunar, yo tenía que comer todo el cereal, el huevo y el pan tostado. Cuando los demás niños 
tomaban refrescos gaseosos y dulces para el almuerzo, yo tenía que conformarme con comer siempre 
comidas nutritivas.

Mi madre insistía en saber todo lo que hacíamos y donde estábamos, parecía que estábamos 
encarcelados; tenía que saber quiénes eran nuestros amigos.  Insistía en que, si decíamos que íbamos  
a tardar una hora, de hecho tardáramos una hora y no dos.
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Me da vergüenza admitirlo, pero hasta rompió la "Ley contra el trabajo de los niños menores", 
e hizo que laváramos los trastos, tendiéramos nuestras camas, aprendiéramos nuestras tareas de la 
escuela y muchas cosas más; hasta creo que se quedaba despierta por la noche pensando en las cosas 
que podría obligarnos a hacer, tan sólo por molestarnos: Que lávate los dientes, cepíllate el cabello, 
respeta a los mayores, obedece...

Siempre insistía en que dijéramos la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Así, 
entre tanta crueldad, transcurrió mi infancia. Para cuando llegamos a la adolescencia y fue más sabia, 
nuestras vidas se hicieron aún más miserables. Nadie podía tocar el claxon para que saliéramos 
corriendo, nos avergonzaba hasta el extremo de obligar a nuestros amigos a llegar hasta la puerta de la 
casa para preguntar por nosotros.

Pasaron los años y resulta que todos sus hijos somos felices. Hemos sabido superar las 
dificultades de la vida y desarrollar magníficas relaciones tanto en la familia como en la iglesia y en 
nuestros trabajos. ¿A quién debemos culpar de nuestra situación actual? Tienen razón, a nuestra 
"Mala Madre".

Verán lo que nos hemos perdido: Nada que valga la pena. Hemos descubierto que nuestra 
"mala madre" es en realidad la mejor del mundo. Gracias a ella mis hermanos y yo nos hemos 
propuesto continuar el camino trazado por Jesús: Vivir para servir. Así es el amor. 

Estamos tratando de educar a nuestros hijos como lo hizo nuestra madre. Estoy llena de 
orgullo cuando mis pequeñitos me dicen que soy "mala". Sonrío recordando mis propios arrebatos de 
cólera y le doy gracias a Dios por haberme dado a la "Mamá más mala del mundo".
Si su madre fue tan mala como la mía, ¿no cree que usted debería expresarle su más profundo 
agradecimiento?

-Autor desconocido, adaptación del Padre Jordi Rivero.
Disponible en http://www.corazones.org/articulos/anecdotas/madre_mala.htm

EJERCICIO 2

¿Por qué se titula la “Mamá más mala del mundo?
¿Qué valores te transmite y que considera es importante rescatar?
¿Cómo es tu estilo de paternaje al compararlo con el de la madre citada en este texto? 
¿Qué cambiarías a tu estilo de crianza?
¿Qué dejarías igual?
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La finalidad de toda persona está vinculada a valores, que pueden ser de muy diversa 
naturaleza: económicos, asistenciales, políticos, religiosos, intelectuales, etc.

2Transmisión de Valores
en la Familia

Las personas, como seres individuales e irrepetibles, 
construimos la realidad de los valores. Cada uno de nosotros construye a 
su alrededor o forma parte de muy diversos grupos que constituyen la 
sociedad entera: una familia, un grupo social, una asociación 
profesional, una empresa, un partido político o una agrupación 
asistencial. Cada persona ciertamente nace, pero se tiene que terminar 
de hacer, desarrollarse y aportar a los demás. Por eso, cada persona 
tiene como tarea alcanzar un propósito o misión.

Somos las personas, quienes con entusiasmo, entrega y convicciones, 
hacemos posible que la familia sea una comunidad de afecto; la colonia 
un espacio de convivencia; nuestro país, una nación con identidad y 
potencial de desarrollo.

Los valores están presentes en todas las dimensiones de los 
seres humanos. En un individuo, se manifiestan en sus convicciones; en

 una familia, en su estilo de vida; en las empresas, en su cultura organizacional; en un país, en los 
principios que le dan identidad.

Pero…¿qué son los valores?

Valorar tiene la misma raíz que evaluar; es un vocablo afín a las 
palabras apreciar, reconocer, aceptar: valorar es dar valor a algo o a 
alguien.

Existe la creencia de que los valores son tarea, preocupación yoportunidad de desvelo para los 
filósofos. Sin embargo, hay que reconocer que no se necesita saber de filosofía para comprender los 
valores; hay personas que sin haber tenido la oportunidad de aprender a leer o escribir, tienen en su 
vida un profundo respeto por los valores.

Toda persona tiene necesidad de formularse un criterio de actuación, una serie de creencias, 
de convicciones y aspiraciones. Este conjunto de creencias, convicciones y aspiraciones conforman 
nuestra “filosofía de la vida”. Son guías de actuación que dan a los actos humanos un significado.

Las personas aspirarnos a los valores cuando nos formulamos criterios para nuestras 
acciones… “No hay mal que por bien no venga” '“Haz el bien y no mires a quien” Todo ser humano



tiene que formularse criterios de actuación para distinguir entre lo que es y lo que debe ser, para 
distinguir lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto. 

Aspiramos a realizar los valores en nuestra propia vida cuando nos parece importante 
distinguir entre una acción justa, de una que es injusta: cuando apreciamos y reconocemos el valor de 
ser honestos, así como también cuando criticarnos o rechazamos el comportamiento deshonesto.

Nuestra vida busca la realización de los valores cuando nos sentimos responsables de nuestras 
propias acciones. Responsabilidad es responder por lo que hacemos o lo que omitimos. Es cuando nos 
damos cuenta de que la vida, nuestra vida, la tenemos que hacer por nuestras decisiones.

Por esta razón, en nuestro lenguaje hay dos palabras muy importantes. Estas palabras son las 
más humildes, y las pronunciamos innumerables veces: sí y no. Detrás de ellas está la historia de cada 
vida humana.  Para comprender mejor la trascendencia de los valores, es necesario apreciar y valorar 
cuándo debernos pronunciarlas, conscientes de que comprometemos con ellas el rumbo de nuestra 
existencia.

Y… ¿es posible clasificarlos?

¿Cómo clasificar los valores? Una manera de visualizarlos con cierto orden sería la siguiente:

a) Valores vitales: los seres humanos tenemos, como los animales, instintos de 
conservación y de supervivencia. Nos preocupa la salud o la enfermedad. Hablarnos de 
malestar o bienestar, porque es esencial para todo ser humano acrecentar, proteger y 
cuidar nuestra vida, en el sentido biológico del término. La esencia de los valores vitales 
es la protección de la vida.

b) Valores económicos: los aspectos económicos están presentes cuando nos 
referimos a la abundancia o a la escasez, cuando hablamos de caro o barato, de 
necesario o superfluo. Ahorro o gasto son dimensiones de este valor. La esencia del 
valor económico es la búsqueda de la seguridad.

c) Valores intelectuales: verdad o falsedad, cierto o probable, subjetivo u 
objetivo, son categorías para este valor. Buscamos este valor cuando 
queremos comprender la realidad que nos circunda o lo que somos. La 
esencia del valor intelectual es la búsqueda de la verdad.

d) Valores estéticos: belleza o fealdad. En nuestro agrado o desagrado hacía las 
manifestaciones artísticas: música, pintura, escultura y arquitectura, se da nuestra 
interpretación de lo estético. Este valor tiene dos dimensiones: la del creador y la del 
espectador. La esencia del valor estético es la búsqueda de la belleza.

Transmisión de Valores
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f) Valores éticos: la diferenciación entre justo o injusto, honesto o deshonesto, 
respeto a uno mismo y a los demás o agresión, suponen la realización de lo 
ético a fin de entender la vida en función de derechos y obligaciones. 
Tendencia a un deber ser. La esencia del valor ético es la búsqueda del bien.

g) Valores religiosos: sagrado o profano, terrenal o místico. Afán de interpretar la 
existencia en función de un significado espiritual. La esencia del valor religioso es la 
búsqueda de la trascendencia.

h) Valores sociales: democracia o tiranía, soledad o convivencia, egoísmo o 
solidaridad, orden jurídico o anarquía.

             Los valores son una realidad de la existencia. Los clasificamos para entenderlos; en la realidad 
cotidiana se entremezclan. Constituyen las intenciones de los actos humanos. Hacernos juicios de 
valor cuando elegimos o decidimos. Se nos manifiestan como dilemas. ¿Qué debo hacer? ¿Qué es lo 
adecuado? Cada día enfrentamos dilemas de juicios de valor. Toda decisión supone enfrentarse a la 
necesidad de seleccionar qué valor es más importante en un determinado momento. Los valores no 
son solamente un contenido (verdad, justicia, seguridad), sino un proceso de realización y de 
búsqueda cotidiana. Enseñar valores es aprender a decidir con sabiduría.

Después de todo, ¿para qué sirven los valores?

La utilidad de los valores puede esquematizarse en las siguientes funciones:

Estándares y normas: Nos predisponen a favor o en contra de toda idea. En particular, determinan 
la imagen de la persona que deseamos ser y permiten evaluar y juzgar a los demás, así como a 
nosotros mismos. En esta última función, actúan como parte central de nuestra conciencia moral.

Solución de conflictos y toma de decisiones: El sistema de valores como cuerpo organizado de 
principios y reglas, de preferencia funciona como elemento fundamental en los procesos de 
selección de alternativas, solución de conflictos y toma de decisiones.

Motivación: La estructura de valores articula y está asociada a las necesidades humanas que 
determinan sus motivaciones.

Defensa de la autoestima y adaptación social: Su enfoque es mantener o acrecentar nuestra 
autoestima, aún en oposición a ideas, emociones o acciones que puedan ir en contra de las 
socialmente aceptadas. La función de adaptación requiere de los valores relacionados con la 
conducta social, tales como obediencia, autocontrol y respeto.

Visión del mundo: Los valores son una concepción, explícita o implícita, de lo deseable, que 
distingue a una persona o que caracteriza a un grupo social y que influye en la elección de los 
modos, medios y fines disponibles para la acción. Permiten la ubicación del individuo y de la 
sociedad frente a sí mismos y frente a los demás, a través de una comprensión del mundo en un 
consenso de percepción, creencia, ideas y normas, así como en el establecimiento de ideologías y 
de cultura.

1.

2.

3.

4.

5.
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Integración e identidad y cohesión social: Los valores son ideas que implican un compromiso de 
comportamiento. A ellos se asocian nociones de aprobación o reprobación; crean un marco de 
referencia común que permite la convivencia y la cohesión social. De ello se deriva la identidad y la 
integración del grupo social.

Orientación teleológica, objetivos y metas: Los valores influyen en la determinación de las 
aspiraciones y expectativas, así como en el establecimiento de los objetivos y metas personales. 
Por otra parte, son esenciales en la determinación de la concepción de lo deseable, así como en los 
criterios para juzgar las aspiraciones y metas sociales. 

Criterios de juicio y decisión: Los valores proporcionan los lineamientos mínimos suficientes para 
tomar decisiones por medio de preferencias que permitan la discriminación, selección y otros 
procesos de elección y juicio. 

6.

7.

8.

       Finalmente, se afirma que los valores y nuestros juicios de valores están presentes en nuestras 
apreciaciones, sentimientos, preferencias o rechazos. Los juicios de valores pueden manifestarse en 
nuestras opiniones o en nuestras acciones u omisiones. Todos tenemos nuestra propia escala de 
valores, con base en la cual decidimos. Preferimos una sociedad ordenada que una con problemas; 
preferimos un trato de respeto que una mala atención; preferimos una educación formativa para 
nuestros hijos que una educación que no los prepare para la vida.

Reflexión final: El viejo sabio

Cuentan que en una aldea vivía un viejo sabio. Dos jóvenes de la aldea 
querían retarlo y lograr que se equivocara. Decididos a lograrlo 
tomaron un pájaro de un nido y lo atraparon entre sus manos. 
Acudieron al viejo sabio y le preguntaron. “¿Qué tenemos aquí?” “Un 
pájaro”, contestó el sabio “¿Y está vivo o muerto?”, cuestionaron de
nuevo los jóvenes, esperando ansiosos por la respuesta del sabio. El sabio se quedó reflexionando por 
un momento y pensó…“Si les digo que está muerto, lo van a dejar escapar para que el pájaro salga 
volando y demostrarme que estaba vivo. Si les digo que está vivo, seguramente lo aplastaran entre sus 
manos para que muera y lo mostrarán para decirme que me he equivocado.”  El sabio guardó silencio, 
y los jóvenes volvieron a insistirle por su  respuesta, “De verdad quieren saberlo”, les cuestionó el 
anciano. “Sí”, contestaron ambos jóvenes “La verdad está en sus manos”, fue su respuesta. 

Vivir en congruencia con los valores y las virtudes está en sus manos.

EJERCICIO 1: Y tú, ¿qué valoras?

Reflexiona sobre lo siguiente: Si yo pudiera tener uno de los siguientes valores, pero sin ninguno de los 
otros, ¿cuáles  escogería?

Una gran fortunaa)
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         José (tu vecino y amigo) y tú han comprado cada uno un billete de la Lotería 
Nacional en la farmacia de la esquina. Ustedes están mirando en la sala de tu casa la 
transmisión del sorteo por TV y de repente José salta del sofá gritando que tiene el 
número ganador. Segundos después, José cae muerto por un infarto cardíaco.  Tú 
eres la única persona que sabe que José (y no tú) fue el del boleto premiado. Si tú 
sustituyes el billete de José por el tuyo, nadie se dará cuenta y tú ganarás 10 millones 
de pesos.  La única pariente viva de José es una tía rica y a José nunca le agradó su tía.  
Si tú no intercambias los billetes, ella heredará su fortuna. Tú cambias su boleto por el 
tuyo. ¿Qué piensas sobre el actuar de esta manera?

EJERCICIO 2: El boleto ganador

Una familia sana y amorosa

Una excelente reputación a nivel nacional

Amigos leales que me apoyen 

Un enorme poder

b)

c)

d)

e)

Selecciona tu opción y responde a las siguientes preguntas:

¿Es posible que una persona pueda articular diversos valores en su vida cotidiana? 
¿Por qué crees que se te pide que selecciones sólo uno?
¿Pueden entrar estos valores en conflicto? ¿Puedes compartir un ejemplo?
¿Qué pasa cuando aquello que valoras no ha sido reflexionado éticamente?
¿Cuál pudiera ser la contraparte de cada uno de estos valores al no estar sustentando 
de forma ética? 

1.
2.
3.
4.
5.

Estoy de acuerdo con este proceder
No estoy de acuerdo con este proceder

Estoy de acuerdo con este proceder
No estoy de acuerdo con este proceder

¿Qué valores y virtudes están presentes o ausentes en tu decisión?

Los hechos son los mismos del caso anterior, excepto que en lugar de no tener parientes, José tiene 
una esposa y tres hijos que estarían en serias dificultades económicas si no recibieran el dinero de la 
lotería. Tú cambias los boletos pero le das a la esposa de José una parte del premio “en memoria de 
José”. ¿Qué piensas sobre el actuar de esta manera?

¿Cambió en algo tu decisión? ¿Por qué? ¿Qué valores y virtudes están presentes o ausentes en esta 
segunda situación?
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EJERCICIO 3

Perfil de las familias mexicanas en su dinámica familiar

Fuente: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
Encuesta de la dinámicas de las familias en México

A continuación presentamos una síntesis de la investigación realizada por el DIF sobre las familias 
mexicanas. La información que aporta este estudio tiene que ver con los siguientes temas: 

http://www.letraese.org.mx/gedinamica.pdf

Cercanía física entre la familia

Nivel de comunicación en la familia

Solidaridad en la familia

Dinámica intrafamiliar

El cariño en la familia

La causa de problemas en la familia

Violencia en la familia

1.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

Personas cercanas a la familia3.
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         Adicionalmente a los resultados del estudio, hemos agregado una serie de preguntas, que 
pueden contestarse individualmente o en pareja, y que nos puedan ayudar a reflexionar sobre la 
situación de nuestra propia familia. Se recomienda que las respuestas a las preguntas de este 
cuestionario sean compartidas posteriormente en familia e incluir las sugerencias que los propios 
hijos hagan sobre estos temas con el fin de establecer un acuerdo de cómo mejorar en su dinámica 
familiar.

Cercanía física entre padres e hijos

             El 16% de los hijos y 20% de las hijas mayores de 18 años  declaran estar viviendo en otra ciudad 
distinta de la que residen su padre o madre. Aunque el porcentaje no es muy grande, la geografía de la 
familia se ha ampliado cada vez más y con ello se va perdiendo un tejido familiar que pueda ser 
soporte en las dificultades de la vida que enfrenta una persona.

¿Quiénes son sus redes de apoyo cuando necesita apoyo en la solución de problemas en la familia?
¿Qué se puede hacer en la familia con hijos pequeños o adolescentes para prepararlos a enfrentar 
situaciones futuras estando lejos de los padres y hermanos?

Nivel de comunicación entre padres e hijos

             El 60% de los hijos y el 59% de las hijas en áreas urbanas mayores de 18 años que viven fuera del 
hogar se comunican con su padre una vez al día o mínimo una vez a la semana.

             El 67% de los hijos y el 67% de las hijas en áreas urbanas mayores de 18 años que viven fuera del 
hogar se comunican con su madre una vez al día o mínimo una vez a la semana. 

            Si bien aproximadamente el 60% mantiene una relación cercana, hay un 40% en ambos casos 
en donde la comunicación entre padres e hijos se da en forma muy limitada y reducida. Esta falta de 
comunicación entre padres e hijos puede limitar el apoyo emocional y psicológico que de forma 
natural se da entre padres e hijos. 

¿Cómo se comunica usted con sus hijos en casa? 
¿Qué puede hacer para incrementar la comunicación con los hijos en casa?

Personas cercanas 

Cuando se les preguntó a hombres y mujeres a quiénes consideran una figura cercana a ellos, 
excluyendo aquellas personas con las que vive, se encontró como relevante que:

Las mujeres mantienen una cercanía afectiva más en sus hermanas, 
después en sus amigas y luego en otras mujeres.  

Los hombres mantienen una cercanía afectiva más en sus amigos, 
después en otros hombres y luego en sus hermanos.
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Es interesante cómo la figura de los amigos representan una cercanía afectiva relevante en las 
personas tanto en hombres y mujeres, considerando su importante influencia en la vida de la 
persona.

Conviene entonces enseñar a los hijos a juzgar quiénes son una buena amistad para ellos.

¿A quiénes ven sus hijos como figuras cercanas?

¿Cómo piensa que sus hijos lo evaluarán a usted como padre o madre de familia 
cuando sean adultos? 

¿Considera que ellos lo verán a usted con cercanía afectiva o distante?

Acerca de la solidaridad en momentos de crisis

Las mujeres ayudan más que los hombres en situaciones graves, tales como la muerte de un 
pariente, una enfermedad grave y cuando hay problemas económicos serios. Los hombres ayudan 
más en situaciones de accidentes y de problemas de trabajo.

¿Qué tan solidarios se muestran sus hijos ante las necesidades del hogar y en la solución de problemas 
de casa?

¿Qué puede hacer (en caso de ser necesario) para fomentar el sentido de solidaridad entre sus hijos?

Dinámica intrafamiliar

La mayor convivencia de los miembros de los hogares mexicanos tiene lugar alrededor de los 
alimentos, principalmente la cena. Además de los alimentos, el espacio de mayor relevancia en la 
convivencia familiar (que supera los espacios de comida) es  ver televisión.

La asistencia en familia a las prácticas religiosas o deportivas es un espacio que convoca 
parcialmente a la dinámica familiar.

Es importante para la familia actual aprovechar los espacios de convivencia intrafamiliar y que 
éstos puedan ser un tiempo de calidad. Los espacios de convivencia son una excelente oportunidad 
para compartir formas de pensar de cada uno, logros o sueños compartidos, o preocupaciones o 
problemas por los que se estén pasando.

¿En qué momentos y espacios en casa se favorece la comunicación en familia?

¿En qué tipo de actividades fuera de casa se puede favorecer la convivencia familiar?

¿Qué tendría que hacer usted para incrementar el nivel de comunicación con sus hijos?
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El cariño entre los miembros de una familia

El 20% de los hogares mexicanos declaran que es poco o nulo el cariño que se prodiga los 
miembros de su familia entre sí. A millones de mexicanos  les parece insuficiente o nula la expresión de 
cariño en sus hogares, un ámbito por excelencia de la afectividad.

Si en la familia no se abren los espacios para expresar la afectividad, los hijos serán criados sin 
la inteligencia emocional necesaria que les permitiría mantener relaciones emocionalmente 
saludables con los demás.

Los primeros 4 tipos de problemas son responsables de más de la mitad de los conflictos en las 
familias mexicanas.

Es importante que en la familia mexicana se maneje una relación de autoridad entre padres e hijos 
basada en el respeto que se debe uno al otro, así como abrir espacios en la vida familiar para la 
comunicación, como para la disolución de conflictos entre los mismos integrantes de la familia.

¿Cuál de los problemas anteriores ve usted que se presenta en su familia?
¿Qué puede hacer para resolverlos?

Causa de los problemas en la familia

Entre los problemas principales que surgen en la familia están:

Permisos / autoridad: No consultar decisiones con algún miembro del hogar, horarios de llegada, 
permisos o autorizaciones, falta de respeto u obediencia, indisciplina o rebeldía.

Asuntos económicos: Administración del dinero, falta de empleo, disputa por bienes materiales o 
económicos.

Convivencia / comunicación: Falta de atención, falta de comunicación, uso de pertenencias ajenas, 
el hacinamiento, la incomprensión y el reclamo de mayor tiempo común.

Conducta / educación de los hijos: desacuerdos en cuanto a la educación de los hijos, quejas de 
comportamiento, incluyendo peleas entre hermanos.

Un 7% de las familias declararon que su principal fuente de conflicto en el hogar era problemas con 
el alcohol.

¿Considera usted que su familia es una familia en donde se expresa el cariño en la pareja, 

entre padres e hijos y entre los hermanos?

Si está satisfecho con las muestras de cariño en familia, ¿puede compartir qué hace para demostrarlo?

Si piensa que hace falta el cariño en la familia, ¿qué propone para fomentarlo?
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Cuando se llega a presentar un conflicto en su familia,  ¿qué dimensión alcanza el conflicto?

Si pudiera hacer cambios (en caso de necesitarlo) para reducir el conflicto en la familia, ¿qué 
propondría hacer?

¿Qué puede hacer usted en su familia para favorecer el diálogo como una forma de reducir los 
conflictos en la familia?

¿Pudiera mostrar a sus hijos las respuestas que usted dio a estas preguntas?

¿Pudiera integrar los comentarios de sus hijos a sus respuestas de este ejercicio  para definir qué hacer 
como familia?

Violencia en la familia

En aquellas familias que declararon tener un conflicto en el último mes:

En el 50% de los casos los gritos estuvieron presentes 

El 5.2% declaran que hubo violencia física

El 13.3% recurrió a la intervención de una 3ra persona

El 76% llegó a un acuerdo después de conversar sobre el hecho

El 40% terminó haciendo lo que alguien de la familia dijo que debía hacerse



3¿Cómo evitar situaciones
de violencia en la familia?

La familia educa

En la familia se experimentan penas y alegrías. En ella 
aprendemos a comportarnos y a relacionarnos con los demás, así como 
maneras para enfrentar la vida y resolver problemas; por eso es tan 
importante para nuestra educación. 

Las familias pasan por diferentes momentos: cuando los hijos 
son pequeños, cuando son adolescentes o cuando se van y forman su 
propia familia. Poco a poco, toda familia cambia y se transforma. 

Todo el tiempo se presentan diferentes situaciones que las familias deben enfrentar. Una 
familia en la que todos aprenden a resolver sus conflictos de mutuo acuerdo, construye día con día un 
ambiente de tranquilidad, bienestar, tolerancia y seguridad que enriquece su vida. 

Con frecuencia, hay familias que tienen una vida complicada y difícil porque no pueden 
satisfacer sus necesidades y resolver sus problemas. No hay comunicación clara, directa, amorosa. A 
las personas les es difícil apoyarse y demostrarse afecto, y en muchas ocasiones terminan 
maltratándose y distanciándose. Esas familias tienen un problema muy grave: la violencia familiar. 
Ésta puede desarrollarse sin control, o resolverse si se atiende a tiempo. 

La violencia en la familia: ¿cuándo y por qué?

La violencia en la familia no es igual a la que se presenta en la 
calle, ni entre personas desconocidas. Ocurre donde debería ser el 
lugar más seguro: nuestra propia casa. Esta violencia se ha convertido 
en un problema social. 

La violencia familiar sucede cuando algunos de sus integrantes 
abusan de su autoridad, su fuerza o su poder. Maltrata a las personas 
más cercanas: esposa, esposo, hijos, hijas, padres, madres, abuelos, u 
otras personas que forman parte de la familia. 

Esta violencia se manifiesta en diferentes grados que pueden ir desde coscorrones, pellizcos, 
gritos, golpes, humillaciones, burlas, castigos, silencios, hasta abusos sexuales, violaciones, privación 
de la libertad y, en casos extremos, lesiones mortales. El maltrato se puede presentar entre los 
diferentes integrantes de la familia, y en ningún caso se justifica. 
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La violencia más común es contra las mujeres, los menores, los ancianos y las personas con 
alguna discapacidad. El que una persona dependa económica, moral y emocionalmente de otra en 
ocasiones facilita que ésta última abuse de su autoridad. 

En la mayoría de los casos, la violencia se presenta cuando: 

Situaciones como éstas pueden generar violencia en la familia, independientemente de su 
condición económica. Afectan a todos, pero quienes más sufren son los más indefensos quienes 
carecen de protección y apoyo de familiares y amigos. 

La violencia no es aceptable

Los seres humanos deseamos tener relaciones cordiales. Sin embargo, perdemos el control y 
podemos ser violentos. La violencia más frecuente es la de los hombres hacia las mujeres y de los 
adultos a los menores. Asimismo, es frecuente encontrar en el trato entre los niños expresiones de 
agresión que pueden llegar hasta la crueldad sin que el niño se dé cuenta de ello. Un deber muy 
importante de los padres consiste en hacer entender a sus hijos por qué estas conductas son 
inaceptables. El grado de violenciaes un indicador de que tan intolerantes son las personas y la 
comunidad en la que se desarrollan. 

Violencia física: Es el daño corporal que le hacemos a alguien más débil que nosotros. Puede ser de 
hombre a mujer, de hombre a hombre, de mujer a hombre, o de cualquiera de los dos a un menor, a un 
anciano o anciana o a personas con alguna discapacidad. 

Violencia emocional: Esta modalidad de violencia no se percibe tan 
fácilmente como la física, pero también lastima. Consiste en enviar 
mensajes y gestos o manifestar actitudes de rechazo. La intención es 
humillar, avergonzar, hacer sentir insegura y mal a una persona, 
deteriorando su imagen y su propio valor, con lo que se daña su estado 
de ánimo, se disminuye su capacidad para tomar decisiones y para vivir 
su vida con gusto y desempeñar sus quehaceres diarios. 

No hay conciencia del daño que se hace a los demás y en especial a los niños. 

No se comprenden los cambios físicos y emocionales por los que pasan los niños, los 
adolescentes, los adultos y los mayores.

Existe una crisis por falta de empleo o carencias que producen preocupación.

Falta de espacios y tiempo libre para que la familia conviva y para la vida en pareja, 
pues ésta se dedica por completo al sostenimiento y al cuidado de sus hijas e hijos.

Hay desajustes familiares ocasionados por un nacimiento, una enfermedad, una muerte, 
así como por infidelidad, abandono o divorcio.

Ver mucho la televisión impide la comunicación y la convivencia. 

Tipos de violencia
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Violencia sexual: Ocurre cuando se obliga a una persona a tener cualquier tipo de contacto sexual 
contra su voluntad; cuando se le hace participar en actividades sexuales con las que no está de 
acuerdo y no se toman en cuenta sus deseos, opiniones ni sentimientos. Se daña física y 
emocionalmente a la persona. 

Para no recurrir a la violencia

Toda persona tiene la necesidad de responder a situaciones que la vida presenta. Los padres tienen, 
en particular, la necesidad de guiar sus hijos por la vida sin lastimarlos. 

Las familias comúnmente tienen: 

1)

2)

3) 

4) 

 Necesidad de un ambiente familiar de comunicación, afecto y apoyo. 

Todas las personas esperan tener en su familia una fuente de apoyo incondicional y un clima de 
confianza y cariño dónde desenvolverse. Sin embargo, el hogar no debe de ser el sitio en el cual los 
adultos desquiten su propio malestar, en lugar de brindar la seguridad y el afecto que los hijos y la 
pareja necesitan. La comunicación, la honestidad, el tratar de dar soluciones a los problemas que 
aquejan a la familia, y el saber compartir momentos agradables, ayuda a que la vida familiar cumpla 
con su cometido, además de que previene la violencia. 

 Necesidad de un grupo social de apoyo.

Toda familia necesita ir más allá de las relaciones entre sus miembros y establecer lazos de 
amistad, de afecto y de solidaridad con un grupo más o menos amplio de personas. Mantener un 
grupo de relaciones vivo y amplio nutre la vida personal de los integrantes de la familia y ayuda a 
prevenir la violencia intrafamiliar. 

Necesidad de cambio en las conductas de la pareja o de los hijos.

Es evidente que en la vida familiar muchas veces es necesario solicitar un cambio de conducta. 
A la pareja no se le puede pedir cambiar con amenazas y advertencias, sino de común acuerdo y con 
respeto mutuo. La necesidad de hacer advertencias a los hijos no debe dar pie a que se les amenace, 
pues aquéllas deben ser cumplidas si han de ser formativas. Jamás se debe golpear, retirar el afecto, ni 
insultar o humillar a los niños. De lo que se trata es de que ellos sepan que las reglas que ponen sus 
padres deben tomarse en serio, y que sus papás les interesa su bienestar. Así se les inculca confianza y 
seguridad. 

Necesidad de mantener la casa y hacer que funcione. 

El trabajo doméstico y manutención económica absorben la mayor parte de las energías y del 
tiempo de los adultos a cargo del hogar. 
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Al tener conciencia de las cargas que estas labores implican, y de la necesidad de distribuirlas lo 
más equitativamente posible, se evita buena parte de los conflictos intrafamiliares que pueden 
transformarse en abusos o en un modo de vida degradante para algunos de los miembros, lo que 
necesariamente repercute en todos. Es conveniente que los hijos vayan tomando algunas 
responsabilidades, de acuerdo con su edad, y procurar que las tareas se repartan por igual entre los 
hijos y las hijas. 

Necesidad de saber manejar las situaciones conflictivas. 

En toda familia, como parte natural de su desarrollo, surgen conflictos originados tanto en 
procesos de desarrollo personal y situaciones individuales, como en los procesos y situaciones de la 
familia en grupo. El conflicto deben manejarse pacíficamente desde su surgimiento si se entiende que 
éste es natural y se buscan las maneras razonables y viables de solucionarlo lo más pronto posible. 
Cuando se responde a los conflictos de manera violenta, éstos crecen y se multiplican. Es necesario 
atenderlos de manera inmediata. 

5) 

Reflexión final: El hijo predilecto

Cierta vez preguntaron a una madre cuál era su hijo preferido, aquel que ella más amaba. Y ella, 
dejando entrever una sonrisa, respondió: “Nada es más voluble que un corazón de madre. Y, como 
madre, le respondo: el hijo predilecto, aquel a quien me dedico de cuerpo y alma...

Fuente: Violencia en la familia. (2000). 
Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina 
y el Caribe (Crefal). México. 

Es mi hijo enfermo, hasta que sane.
El que partió, hasta que vuelva.
El que está cansado, hasta que descanse.
El que está con hambre, hasta que se alimente.
El que está con sed, hasta que beba.
El que dañe hasta que repare.
El que golpee hasta que cuide.
El que está estudiando, hasta que aprenda.
El que está desnudo, hasta que se vista.
El que no trabaja, hasta que se emplée.
El quese enamora, hasta que se case.
El que se casa, hasta que conviva.
El que es padre, hasta que los críe.
El que prometió, hasta que cumpla.
El que debe, hasta que pague.
El que llora, hasta que calle.”

Y ya con el semblante bien distante de aquellasonrisa, completó: 
“El que ya me dejó...hasta que lo reencuentre...”

Autor: Anónimo.
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Lectura sobre el tema

Los límites ubican al individuo

Somos las primeras generaciones de padres decididos a no repetir 
con los hijos los errores de nuestros progenitores.  Y, en el esfuerzo por abolir 
los abusos del pasado, somos los padres más dedicados y comprensivos; 
pero, a la vez, somos los más débiles e inseguros que ha dado la historia. Lo 
grave es que estamos lidiando con unos niños más "igualados", beligerantes 
y poderosos que nunca. Parece que en nuestro intento por ser los padres que 
quisimos tener, pasamos de un extremo al otro. Así, somos la última 
generación de hijos que obedecieron a sus padres y la primera generación de 
padres que obedecen a sus hijos.

Lectura sobre el tema

Los límites ubican al individuo

Somos las primeras generaciones de padres decididos a no repetir con los hijos los errores de 
nuestros progenitores.  Y, en el esfuerzo por abolir los abusos del pasado, somos los padres más 
dedicados y comprensivos; pero, a la vez, somos los más débiles e inseguros que ha dado la historia. Lo 
grave es que estamos lidiando con unos niños más "igualados", beligerantes y poderosos que nunca. 
Parece que en nuestro intento por ser los padres que quisimos tener, pasamos de un extremo al otro. 
Así, somos la última generación de hijos que obedecieron a sus padres y la primera generación de 
padres que obedecen a sus hijos.

Los últimos que le tuvimos miedo a los padres y los primeros que tememos a los hijos. Los 
últimos que crecimos bajo el mando de los padres y los primeros que vivimos bajo el yugo de los hijos.  
Lo que es peor, los últimos que respetamos a nuestros padres, y los primeros que aceptamos que 
nuestros hijos nos falten al respeto. En la medida que el permisivismo reemplazó al autoritarismo, los 
términos de las relaciones familiares han cambiado en forma radical, para bien y para mal.
En efecto, antes se consideraban buenos padres a aquellos cuyos hijos se comportaban bien, 
obedecían sus órdenes y los trataban con el debido respeto. Y buenos hijos a los niños que eran 
formales y veneraban a sus padres.

Pero en la medida en que las fronteras jerárquicas entre nosotros y nuestros niños se han ido 
desvaneciendo, hoy los buenos padres son aquellos que logran que sus hijos los amen, aunque poco 
los respeten. Y son los hijos quienes ahora esperan respeto de sus padres, entendiendo por tal que les 
respeten sus ideas, sus gustos, sus apetencias y su forma de actuar y de vivir. Y que además les 
patrocinen lo que necesitan para tal fin.

Como quien dice, los roles se invirtieron y ahora son los papás quienes tienen que complacer a 
sus hijos para ganárselos y no a la inversa, como en el pasado. Esto explica el esfuerzo que hacen hoy 
tantos papás y mamás por ser los mejores amigos y parecerles "a todo dar" a sus hijos. Se ha dicho que 
los extremos se tocan. Y si el autoritarismo del pasado llenó a los hijos de temor hacia sus padres, la 
debilidad del presente los llena de miedo y menosprecio al vernos tan débiles y perdidos como ellos. 
Los hijos necesitan percibir que durante la niñez estamos a la cabeza de sus vidas como líderes capaces
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de sujetarlos cuando no se pueden contener y de guiarlos mientras no saben para dónde van. Si bien el 
autoritarismo aplasta, el permisivismo ahoga.

Sólo una actitud firme y respetuosa les permitirá confiar en nuestra idoneidad para gobernar 
sus vidas mientras sean menores, porque vamos adelante liderándolos y no atrás cargándolos y 
rendidos a su voluntad.  Es así como evitaremos que las nuevas generaciones se ahoguen en el 
descontrol y hastío en el que se está hundiendo una sociedad que parece ir a la deriva, sin parámetros 
ni destino.

Fuente: Los límites ubican al individuo, Elinora Fragoso P.Carreño, 
consejera académica y Profesor Tutor Mercados y clientes.

EJERCICIO 1: Estudiando el tema de la violencia

Los derechos de la infancia y de la adolescencia en México: una agenda para el presente
Fuente: 

Acerca del problema de la violencia contra los niños y las niñas y adolescentes:

http://www.unicef.org/mexico/spanish/UNICEF_SITAN_final_baja.pdf

Violencia en el adolescente

7 de cada 10 jóvenes en el país viven violencia 
en su relación de noviazgo.

76% de estos jóvenes sufren violencia psicológica.

16.5% de los jóvenes sufren violencia sexual.

15% de los jóvenes sufren violencia física. 

61.4% de las mujeres son afectadas por la violencia física.

46% de los hombres son afectados por la violencia física.

62% de los adolescentes en secundaria 
señalan haber sufrido alguna forma de maltrato en algún momento de su vida.

10.1% de los estudiantes de educación media superior ha sufrido violencia física en la escuela.

5.5% de los estudiantes ha sufrido violencia sexual.

16.6% de los estudiantes ha sufrido violencia emocional en el ámbito escolar.
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no la sufrieron directamente y no la ejercen contra sus hijos. 

36% de los niños y niñas entre 14 y 17 años no declaran violencia entre sus padres, 
ni la ha sufrido de manos de ellos, ni sufre violencia en el noviazgo.

64% de los niños y niñas entre 14 y 17 años ha vivido por lo menos una (o más) 
de estas formas de violencia.

34% de las mujeres de 15 años y más no declararon violencia física entre sus padres, 

¿Qué piensa usted de estos porcentajes?

¿Qué es lo que más le preocupa de ellos?

¿Qué pasa si no hacemos nada al respecto?

¿Qué puede hacer usted como padre/madre de familia en el hogar para contrarrestar este problema?

¿Qué puede hacer usted como padre/madre de familia en su entorno para contrarrestar 

?

este 

problema

Violencia en la niñez

66% de los niños y niñas de escuelas básicas en México dijeron haber 
recibido al menos una agresión física durante los dos últimos años 
(niños: patadas y puñetazos; niñas: jalones de cabello y empujones). 

33.9% de las niñas y 25.5% de los niños dijeron no haber sufrido 
ninguna agresión física en la escuela. 

10.6% de los niños y 7.7% de las niñas de 4° y 5° año de primaria 
señalan que su papá les pega.

13.5% de los niños y 12.1% de las niñas dicen que su mamá les pega.

6.3% de los niños y niñas dijeron de manera espontánea que lo primero que cambiarían en su 
escuela es que no hubiera tanta violencia. 

¿Qué piensa usted de estos porcentajes?

¿Qué es lo que más le preocupa de ellos?

¿Qué pasa si no hacemos nada al respecto?

¿Qué puede hacer usted como padre/madre de familia en el hogar para contrarrestar esta cifra?

¿Qué puede hacer usted como padre/madre de familia en su entorno para contrarrestar esta cifra?
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Perfiles de la violencia

A nivel general, no hay evidencias de que la violencia física y/o emocional esté disminuyendo en 
México.

Violencia y tipos de hogares

En los hogares compuestos sólo por niñas existe menor riesgo de que en el mismo se ejerza violencia 
física contra ellas.

Hogares mixtos, donde hay niños y niñas, presentan el mayor riesgo de violencia infantil.

Evolución de la violencia física a la emocional

La violencia física contra niños y niñas es mayor cuando éstos son muy pequeños (entre dos y cinco 
años), y decrece a medida que aumenta la edad.

La violencia emocional, en cambio, aumenta en la medida en que lo hace la edad de los niños y las 
niñas.

La violencia psicológica es la de mayor incidencia y se dirige tanto a niños como a niñas, si bien a estas 
últimas las afecta más. 

Violencia y escolaridad

La escolaridad de los padres se asocia negativamente con el riesgo de la violencia física y emocional 
contra los niños y niñas: a mayor educación, menor riesgo.

Los niños y niñas de cuarto y quinto año reportaron que casi una quinta parte de las niñas han sufrido 
intentos de abuso sexual por parte de sus compañeros.

Los niños son responsables de mayor número de agresiones en las escuelas que las niñas, pero niños y 
niñas son víctimas de esas agresiones casi por igual.

¿Qué piensa usted de estos perfiles de la violencia?

¿Qué es lo que más le preocupa de ellos?

¿Qué pasa si no hacemos nada al respecto?

¿Qué puede hacer usted como padre/madre de familia en el hogar para evitar estos perfiles?

¿Qué puede hacer usted como padre/madre de familia en su entorno para reducir las consecuencias 
negativas de ellos?

© UNICEF México/Mauricio Ramos
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EJERCICIO 2: Cuestionario para el Autodiagnóstico de la Violencia Intrafamiliar

Vida sin violencia. Instituto Nacional de las Mujeres de México

¿Vives violencia? Cuestionario Autodiagnóstico de Violencia Intrafamiliar

Para conocer si vives violencia o si te encuentras en una situación de riesgo te pedimos que respondas 

a las siguientes preguntas. Al terminar, suma el puntaje total y compáralo con el índice de abuso que se 

presenta al final.

¿Sientes que tu pareja constantemente te está controlando?
Sí ____ A veces ____ Rara vez ____ No ____

¿Te acusa de infidelidad o de que actúas en forma sospechosa?
Sí ____ A veces ____ Rara vez ____ No ____

¿Has perdido contacto con amigas, familiares, compañeras(os) de trabajo para evitar que tu 
pareja se moleste?
Sí ____ A veces ____ Rara vez ____ No ____

¿Te critica y humilla, en público o en privado, sobre tu apariencia, tu forma de ser, el modo 
en que haces tus tareas hogareñas?
Sí ____ A veces ____ Rara vez ____ No ____

¿Controla estrictamente tus ingresos o el dinero que te entrega, originando discusiones?
Sí ____ A veces ____ Rara vez ____ No ____

Cuando quiere que cambies de comportamiento, ¿te presiona con el silencio, con la indiferencia 
o te priva de dinero?
Sí ____ A veces ____ Rara vez ____ No ____

¿Tiene tu pareja cambios bruscos de humor o se comporta distinto contigo en público, como si 
fuera otra persona?
Sí ____ A veces ____ Rara vez ____ No ____

¿Sientes que estás en permanente tensión y que, hagas lo que hagas, él se irrita o te culpabiliza?
Sí ____ A veces ____ Rara vez ____ No ____

¿Te ha golpeado con sus manos, con un objeto o te ha lanzado cosas cuando se enoja o discuten?
Sí ____ A veces ____ Rara vez ____ No ____

¿Te ha amenazado alguna vez con un objeto o arma, o con matarse él, a ti o a algún miembro 
de la familia?
Sí ____ A veces ____ Rara vez ____ No ____

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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¿Sientes que cedes a sus requerimientos sexuales por temor o te ha forzado a tener 
relaciones sexuales?
Sí ____ A veces ____ Rara vez ____ No ____

Después de un episodio violento, ¿él se muestra cariñoso y atento, te regala cosas 
y te promete que nunca más volverá a golpearte o insultarte y que "todo cambiará"?
Sí ____ A veces ____ Rara vez ____ No ____

¿Has buscado o has recibido ayuda por lesiones que él te ha causado? 
(primeros auxilios, atención médica, psicológica o legal).
Sí ____ A veces ____ Rara vez ____ No ____

¿Es violento con los hijos o con otras personas?
Sí ____ A veces ____ Rara vez ____ No ____

¿Ha sido necesario llamar a la policía o lo has intentado al sentir que tu vida y la de los tuyos 
han sido puestas en peligro por tu pareja?
Sí ____ A veces ____ Rara vez ____ No ____

11.

12.

13.

14.

15.

Suma los puntos de cada respuesta, y el total te proporcionará el Índice de abuso a que estás expuesta.

De 0 a 11 puntos. Relación no abusiva
Existencia de problemas en los hogares, pero que se resuelven sin violencia física.

De 12 a 22 puntos. Primer nivel de abuso
La violencia en la relación está comenzando. Es una situación de ALERTA y un indicador de que la 
violencia puede aumentar en el futuro.

De 23 a 34 puntos. Abuso severo
En este punto es importante solicitar ayuda institucional o personal y abandonar la casa 
temporalmente.

De 35 a 45 puntos. ¡Abuso peligroso!
Debes considerar en forma URGENTE e inmediata la posibilidad de dejar la relación en forma temporal 
y obtener apoyo externo, judicial y legal.

El problema de violencia no se resuelve por sí mismo o conque ambos lo quieran. Tu vida puede llegar 
a estar en peligro en más de una ocasión o tu salud física o mental puede quedar permanentemente 
dañada.

ÍNDICE DE ABUSO

Tipo de respuesta       Valor de cada respuesta
Sí: 
A veces: 
Rara vez: 
Nunca: 

3 puntos
2 puntos
1 punto
0 puntos
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Anexo. Datos sobre violencia

Una de cada cinco mujeres ha sido maltratada física o sexualmente por uno o varios hombres en 
algún momento de su vida. (Banco Mundial)

La violencia es una causa de muerte e incapacidad entre mujeres en edad reproductiva tan grave 
como el cáncer. (Banco Mundial)

Cada 15 segundos una mujer es agredida. (Organización Mundial de la Salud)

Uno de cada tres hogares ha vivido episodios de violencia continuos en forma de maltrato 
emocional, intimidación, abuso físico y sexual. (ENVIF del INEGI)

Se estima que alrededor del 50% de las familias sufren o han sufrido alguna forma de violencia. 
(Corsi, 1997)

El Inmujeres recibe mensualmente 750 llamadas para solicitar asesoría legal y psicológica sobre la 
resolución de conflictos o problemas de índole familiar.

Únicamente el 14.4% buscó ayuda para resolver la situación. (ENVIF del INEGI)



4El niño y el adolescente
frente a la Cultura de la Legalidad

Las  madres y padres de familia nos sentimos muy orgullosos cuando nuestros hijos van 
alcanzando metas en su desarrollo. Por ejemplo, cuando aprendieron a caminar o a hablar, cuando 
fueron capaces de identificar las letras, cuando aprendieron a sumar o dominaron el andar en una 
bicicleta. De esta forma los hemos visto crecer y madurar hasta lo que son hoy en día: niños mayores y 
adolescentes que han logrado avances en su desarrollo físico e intelectual. Pero hay otro aspecto de su 
personalidad que es necesario desarrollar: el aspecto moral. 

El aspecto moral está totalmente relacionado  con la capacidad que 
tenemos las personas para identificar los comportamientos “correctos” o 
“incorrectos”, de acuerdo a las normas del grupo social en el que hemos nacido. 
Una de las tareas que nos corresponde como padres y madres, en primer lugar, y 
a la escuela, en segundo lugar, es justamente formar a nuestros hijos/alumnos 
para que sean  adultos capaces de integrarse en forma productiva a la sociedad. 
Esta integración a la sociedad incluye la independencia en lo económico, en lo 
afectivo y en lo moral. 

Probablemente poco hemos oído hablar del desarrollo moral,sin embargo ha estado presente 
en todas las épocas de la historia de la humanidad; de hecho, las leyes son un producto muy concreto 
del desarrollo moral de las personas. Actualmente sabemos que, al igual que el desarrollo físico o el 
desarrollo intelectual, el desarrollo moral pasa también por etapas que pueden ser señaladas en 
relación con la edad cronológica de los niños y jóvenes, y que van madurando poco a poco hasta llegar 
a un punto de desarrollo máximo.

¿Qué es el desarrollo moral? 

Cuando es necesario valorar una situación en la que se plantean dos alternativas que implican 
alguna consecuencia que puede dañar a la persona en si misma o a otras personas, la toma de 
decisiones se cimienta en el razonamiento. 
El desarrollo moral se divide en tres niveles de razonamiento, cada nivel  a su vez se subdivide en dos 
estadios. 

A continuación revisaremos cada etapa: 
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Es el nivel inferior.El individuo no muestra ninguna forma de 
interiorización de las normas o valores morales, su razonamiento 
moral  está controlado por recompensas y castigos externos. Se da en 
las primeras etapas del desarrollo de los niños, es decir pequeños 
entre 0 y 5 años de vida.

Primera etapa de moralidad heterónoma en la cual el individuo obedece por temor al castigo. 
Es etapa es típica de los niños pequeños hasta los tres años.

Segunda etapa de individualismo. En esta etapa los individuos persiguen intereses propios, 
pero también los intereses de los  demás si hay un un intercambio igualitario. 
La persona es agradable con los demás para que los demás lo sean con ella. Este nivel es más propio de 
niños pequeños, preescolares e primaria menor, es decir primero a cuarto grado. 

Los padres debemos explicar a los niños de esta edad  qué es adecuado o no, por qué es 
importante tratar a los demás como nos gustaría ser tratados,pero mostrando claramente cuáles son 
los límites aceptados,ya que para estos pequeños todo puede ser juego. Como su pensamiento aún no 
les permite anticipar las consecuencias de sus actos, es necesario que los padres les mostremos estas 
consecuencias, tanto positivas como negativas.

Es un nivel intermedio en el cual los individuos atienden principios internos propios pero 
también a los principios externos, como la autoridad escolar y/o los padres. Niños entre los 6 y 1 6 años 
de edad 

La tercera etapa es de expectativas interpersonales; esto significa que los niños de esta edad ya 
esperan algo de las relaciones con las personas. Por ejemplo, saben que los padres pueden ser más 
estrictos que los abuelos. Los niños valoran la confianza, el cuidado y la lealtad de los demás como 
base de los juicios morales. 
En esta etapa, los niños y los púberes adoptan los criterios de sus padres para ser apreciados por éstos 
como “niños buenos”. Este nivel del razonamiento  es típico de los niños de primaria mayor, es decir, 
de cuarto a sexto grado.

La etapa cuatro se basa en la moralidad de los sistemas sociales,. Los juicios morales se basan 
en el comportamiento del orden social, la ley, la justicia y el deber. En esta etapa, los adolescentes ya 
pueden realizar juicios morales y discriminar lo que es correcto de lo que no lo es, según las normas de 
su grupo. Empiezan a desarrollar su sistema personal de valores y, con base en éste, a hacer juicios 
morales.

Este nivel corresponde a un nivel de pensamiento más abstracto, propio de los adolescentes, 
es decir, jóvenes de secundaria.

Nivel de razonamiento Preconvencional

Nivel de razonamiento Convencional



En la tercera etapa, los padres deben ser muy cuidadosos con el ejemplo y las actitudes que 
exhiben frente a los niños en edad escolar, pues ellos adoptarán como propios los valores y actitudes 
de su casa en una total identificación. Estos niños suelen aceptar más o menos en forma voluntaria las 
reglas y normas de casa cuando éstas han sido claramente estipuladas,así como las consecuencias de 
las mismas.Asimismo, pueden ya internalizar las normas de su entorno social; de aquí la importancia 
de que los padres supervisen en forma más o menos velada el grupo de amigos.

Para la cuarta etapa, los adolescentes suelen convertirse en duros jueces de sus padres, pues 
esta capacidad de abstracción de su pensamiento recientemente adquirida les hace ver el mundo de 
forma diferente de lo que lo hacían previamente y ahora suelen criticar las normas y entran en 
conflicto con sus padres. Para los adolescentes es más importante la norma de su grupo de amigos que 
las normas escolares o de casa, por lo que no les importará romper las normas por proteger o 
armonizar con su grupo. Esto los hace muy vulnerables a la influencia del grupo de amigos, por lo que 
los padres, de forma suave pero constante, deberán estar al pendiente de lo que ocurre en el mundo 
de los adolescentes. Deberán estar al pendiente de los riesgos, pero de forma tal que el chico(a) no lo 
vea como una fuerte intromisión o una forma de coartar su libertad, que ahora adquiere una 
importancia capital. Esta supervisión tiene como finalidad el poder anticipar los alcances que puedan 
tener el chico(a) con sus amigos(as)  en cuanto a situaciones de riesgo, tales como consumo de drogas, 
actos delictivos, sexualidad que pueda terminar en embarazos adolescente, etc. 

Si bien esta etapa es pasajera,puede durar unos tres años.Durante la adolescencia es 
necesario acompañar  a los hijos con explicaciones que permitan madurar en su proceso de desarrollo 
y le muestren las ventajas y desventajas de las normas y reglas, tanto en casa como fuera.Pero de 
forma tan suave que no despierte en ellos la rebeldía que es típica de la edad. 

En este nivel la moralidad está completamente interiorizada y no se basa en los criterios de los 
demás sino en los propios. Reconoce sus propios valores pero acepta que haya otras opciones morales 
alternativas, explora diferentes opciones y decide basándose en el código moral propio.
Personas jóvenes entre los 17 y 25 años.

La quinta etapa es la del  contrato social o utilidad y derechos individuales, en la que los 
individuos razonan que los valores, derechos y principios subyacen o trascienden a las leyes. 
Una persona evalúa la validez de las leyes y examina los sistemas sociales en función de que preserven 
y protejan los derechos humanos fundamentales. 
Esta etapa es más propia de los jóvenes que aún están entendiendo cómo funciona el mundo y cómo 
la función de las leyes es la protección de la vida y seguridad de las personas.

Sexta etapa. Principios éticos universales.La persona ha desarrollado unos criterios morales 
basados en los derechos humanos universales. Este pensamiento es un tipo de razonamiento moral 
maduro al que deben de llegar todas las personas adultas.
Aún cuando los adultos no reflexionemos directamente sobre los valores éticos universales, sí 
sabemos identificar las acciones que pueden dañarnos a nosotros mismos o a las demás personas. 
Tenemos también el control de nuestras emociones y necesidades para obtener satisfacción y 
expresarnos en términos de lo que es socialmente aceptado, pero sin guiar la conducta por la opinión 
de los demás sino por convicción propia. 

Nivel Postconvencional

El niño y el adolescente



Los padres y maestros de los jóvenes aún pueden realizar reflexiones sobre cuestiones muy 
prácticas de la vida que siempre incluyen una toma de decisiones que involucra un razonamiento 
moral. Cada persona, finalmente, debe establecer su escala de valores personal y debe tener la fuerza 
para tomar decisiones con base en un razonamiento moral y aceptar las consecuencias de sus actos.

La cultura de la legalidad es una forma de vida, pues en cada acción que realizamos de adultos 
estamos siempre tomando decisiones que se basan en el respetaso no las normas y las leyes, con base 
en la escala de valores que cada uno ha establecido como apropiados y que nos lleva, en todo caso,  
por acciones que no lastimen a nosotros mismos o a otras personas.

De ahí que los padres fomentemos en nuestros hijos desde pequeños el razonamiento moral y 
la toma de decisiones con base en ellos. La mejor manera de hacerlo será siempre a través de dialogo 
abierto y sincero con los hijos, y mediante el ejemplo, pues los niños se dan perfectamente cuenta de 
las acciones y actitudes de los padres, los cuales son sus modelos para identificarse con ellos, aunque a 
veces ni siquiera nos damos cuenta de esta identificación.

Si los padres de familia en acciones cotidianas y al parecer inofensivas 
demuestran su falta de cultura de la legalidad, no es de extrañar que los hijos 
imiten este proceder. Ejemplos cotidianos hay muchos, como pasarse una luz 
roja, tirar basura en la calle, negarnos ante un cobrador, decir pequeñas 
mentiras, comprar artículos “piratas”;éstasson manifestaciones de una 
inmadurez moral y de la no interiorización de los valores universales y una 
cultura de la legalidad.  Los niños, como observadores de la conducta de sus 
padres,observan que se puede violar las normas, engañar y mentir, y que, 
además,estas acciones no se castigan.Poco será lo que otros agentes, como la 
escuela, puedan hacer para cambiar la visión de que estas conductas son algo 
“natural”. 

El niño y el adolescente

(Kohlberg 1981 citado en Santrock, 2003).

¿Para qué sirve la cultura de la legalidad?

A ningún padre o madre nos gustaría ver que nuestros hijos desperdicien su vida en la cárcel 
pagando condenas por delitos cometidos,que terminen en forma violenta y temprana a manos de 
otros delincuentes, o verlos acabarse tempranamente sumergidos en la degradación a la que lleva el 
consumo de drogas. La única forma de protegerlos es formando su juicio moral para que ellos, llegado 
el momento, elijan de manera correcta. Siempre hay formas de elegir acciones que no dañen a nadie y 
permitan tener una vida productiva y feliz.

Si bien a nadie nos enseñaron a ser padres, es importante utilizar toda nuestra experiencia y la 
sabiduría que hemos alcanzado como adultos para tener la sensibilidad de guiar a nuestros hijos de 
forma amorosa y suave, pero firme y decidida, pues finalmente es nuestra responsabilidad. De lo que 
hagamos ahora que son niños y jóvenes depende sufelicidad actual y futura, sin que sea totalmente 
nuestra culpa si podemos formar a nuestros hijos en todos lo sentido.Es nuestra responsabilidad 
sentar las bases para que ellos vivan su vida basados en el respeto de las normas y leyes; que tomen 
sus decisiones con un código de valores universales; que sean capaces de entender las consecuencias



de sus actos en la clara convicción de que todas las personas, por el hecho de ser personas, son 
igualmente valiosas y merecen respeto, al ser la vida de las personas lo más importante. A estos 
preceptos se les llama cultura de la legalidad.

Lecturas de apoyo

A continuación te damos unas lecturas que reflejan esta profunda relación entre padres e hijos 
y sobre la cultura de la legalidad.

Lo que un hijo piensa de su padre

Anónimo

A los siete años: papá es un sabio que todo lo sabe.
A los catorce años: me parece que papá se equivoca en algunas cosas que me dice.
A los veinte años: papá está un poco atrasado con lo que me dice, no es de esta época.
A los veinticinco años: el viejo no sabe nada...está chocheando.
A los treinta y cinco años: con mi experiencia, mi padre a esta edad hubiera sido millonario.
A los cuarenta y cinco años: no sé si ir a consultar con el viejo este asunto.
A los cincuenta años: qué lástima que se haya muerto el viejo; la verdad es que tenía unas ideas y una 
clarividencia notable.
A los setenta años: ¡Pobre papá, era un sabio!¡Qué lástima que yo lo haya comprendido tan tarde!

El niño y el adolescente

Los niños aprenden lo que viven
DorothyLawNolte

Si los niños viven con la crítica, aprenden a condenar.
Si los niños viven con hostilidad, aprenden a pelear.
Si los niños viven con miedo, aprenden a ser aprensivos.
Si los niños viven con lástima, aprenden a compadecerse a sí mismos.
Si los niños viven con ridiculez, aprender a ser tímidos.
Si los niños viven con celos, aprenden qué es la envidia.
Si los niños viven con vergüenza, aprenden a sentirse culpables.
Pero, si los niños viven con tolerancia, aprenden a ser pacientes.
Si los niños viven con estímulos, aprenden a ser confiados.
Si los niños viven con elogios, aprenden a apreciar.
Si los niños viven con aprobación, aprenden a quererse a sí mismos.
Si los niños viven con aceptación, aprenden a encontrar amor en el mundo.
Si los niños viven con reconocimiento, aprenden a tener un objetivo.
Si los niños viven compartiendo, aprenden a ser generosos.
Si los niños viven con honestidad y equidad, aprenden qué es la verdad y la justicia.
Si los niños viven con seguridad, aprenden a tener fe en sí mismos y en quienes los rodean.
Si los niños viven en la amistad, aprenden que el mundo es un bello lugar para vivir.
Si los niños viven con serenidad, aprenden a tener paz espiritual.
¿Con qué están viviendo tus niños?



Exhortación que los padres Aztecas prodigaban a sus hijos

“Hijo mío, has salido de tu madre, como el pollo del huevo, y creciendo como él, te preparas a 
volar por el mundo, sin que nos sea dado saber por cuánto tiempo nos concederá el cielo el goce de la 
piedra preciosa que en ti poseemos; pero sea lo que fuere, procura tú vivir rectamente. Reverencia y 
saluda a tus mayores, y nunca les des señales de desprecio. No estés mudo para con los pobres y 
atribulados; antes bien date prisa a consolarlos, con buenas palabras. Honra a todos, especialmente a 
tus padres, a quienes debes obediencia, temor y servicio. Guárdate el imitar el ejemplo de aquellos 
malos hijos, que a guisa de brutos, privados de razón, no reverencian a quienes les ha dado el ser, ni 
quieren someterse a sus correcciones: porque quien sigue sus huellas, tendrá un fin desgraciado y 
morirá lleno de despecho, o lanzado en un precipicio, o en las garras de las fieras.”

“Cuando te pongas en la mesa, no comas a prisa, ni des señales de disgusto si algo no te agrada. 
Si a la hora de comer viene alguno, parte con él lo que tienes, y cuando alguno coma contigo, no fijes en 
él tus miradas.”

“Cuando te den alguna cosa, acéptala con demostración de gratitud. Si es grande, no te 
envanezcas; si es pequeña, no la desprecies; no te indignes ni ocasiones disgusto a quien te favorece. 
Si te enriqueces, no te insolentes con los pobres y con los humildes; pues los dioses que negaron a 
otros las riquezas para dártelas a ti, disgustados de tu orgullo, pueden quitártelas para dárselas a 
otros. Vive del fruto de tu trabajo, porque así será más agradable el sustento. Yo, hijo mío, te he 
sustentado hasta ahora con mis sudores y en nada he faltado contigo a las obligaciones de padre; te he 
dado lo necesario sin quitárselo a otros. Haz tú lo mismo.”

“No hurtes ni te des al robo, pues será el oprobio de tus padres, debiendo más servirles de 
honra en galardón de la educación que te han dado. Si eres bueno, tu ejemplo confundirá a los malos. 
No más hijo mío: esto basta para cumplir las obligaciones de hijo. Con estos consejos quiero fortificar 
tu corazón. No los desprecies, no los olvides, pues de ellos depende tu vida y toda tu felicidad.”

Con estas lecturas queremos evidenciar que en todos los tiempos la relación entre los padres y 
los hijos es una relación basada en el amor, el respeto y la guía que como padres debemos dar a 
nuestros hijos para fortalecer en ellos su personalidad completa en su aspecto físico, mental, moral y 
espiritual. Esta relación se basa también en el ejemplo que sin querer los padres les damos a nuestros 
hijos en forma cotidiana, y cómo ellos aprenden más de observar la conducta y las actitudes de sus 
padres y maestros que de sus palabras. Sin lugar a dudas, la relación más fuerte se establece con los 
padres y es por ello que esta tarea de educar a la personalidad y fomentar el desarrollo moral debe ser 
una tarea primordialmente de los padres y, en segundo término, de la escuela. La vida más feliz es 
aquella que se basa en el bienestar de las personas de una comunidad en donde cada uno realiza su 
trabajo en forma plena y cuida de los demás; es decir, se vive con una clara cultura de la legalidad.

El niño y el adolescente

EJERCICIO 1

Lea esta breve síntesis de la teoría del  control social de TravisHirschi (2002, 1969, 1994, 1980) y luego 
responda las preguntas que se hacen.



Hirschi plantea que la satisfacción con la propia forma de vida es el resultado de un apego o 
vínculo hacia cuatro elementos de la sociedad. Conforme el vínculo se debilita, la probabilidad de 
tener una conducta desviada aumenta. En este sentido, la fortaleza del vínculo explica la probabilidad 
de que una persona se involucre en una conducta delictiva. Cuando el vínculo es fuerte, la 
delincuencia es menos probable y viceversa. 

El primer elemento de vinculación es el apego a otras personas significativas en la vida de una 
persona. Las personas internalizan normas y valores debido a que respetan a los amigos cercanos y a 
los miembros de la familia. Esto es, en cierto grado, las personas son sensibles a las opiniones de los 
demás y se preocupan por su propia reputación. Dado que los miembros de una sociedad comparten 
las normas de esa sociedad, el violar una norma es un acto contrario a las expectativas de otras 
personas. Si a una persona no le importan los deseos de los demás, se puede sentir libre de conducirse 
de manera desviada. Así que, en la medida en la que una persona tiene relaciones afectivas con otros, 
éstas afectarán su nivel de desviación de la norma. 

Hirschi propone que los padres de familia, las escuelas y los amigos son instituciones sociales 
importantes, en las cuales una persona desarrolla estos vínculos. Adicionalmente, Hirschi discute tres 
formas de apego hacia los padres, la escuela y los pares. Con respecto a los padres, la consideración 
más importante es en qué medida los padres están psicológicamente presentes cuando la tentación 
de cometer un crimen aparece. Los infantes que piensan poco en las reacciones de sus padres se 
sienten relativamente libres de cometer actos desviados de la norma social. Por otro lado, los infantes 
que se sienten fuertemente apegados a sus padres saben que la desviación será una fuente de 
vergüenza para sus padres. Similarmente, los adolescentes se abstienen de los actos delincuenciales 
pues temen poner en riesgo la relación del padre/madre y ellos. Los vínculos actúan en consecuencia 
como el principal disuasor para el involucramiento en actos delincuenciales y la fuerza de dicho 
disuasor depende en gran medida de la intensidad de la relación de los padres con el infante. Esto 
incluye el tiempo que padres e hijos pasan juntos, la intimidad de las conversaciones que sostienen y la 
identificación resultante entre ambas figuras. 

El niño y el adolescente

La siguiente área de apego es la escuela. En el sistema escolar, la 
competencia es recompensada, de tal manera que un estudiante se 
siente seguro y cercano al sistema entre más competente es. En sentido 
opuesto, para el estudiante de bajo rendimiento las consecuencias de la 
conducta criminal pueden ser menos serias, pues tiene menos que 
perder. Por otro lado, entre más competente se siente un estudiante, es 
menos probable que se sienta proclive a la conducta criminal, pues esta
última pondría en riesgo sus aspiraciones académicas. Para Hirschi, esta premisa se puede extender 
hacia los participantes de cualquier clase social, siempre y cuando éstos valoren la opinión de sus 
maestros. Para el estudiante de bajo desempeño, la percepción es que la escuela tiene muy pocas 
facultades para detenerlo y, a pesar de que se pueda dar muy bien cuenta de las consecuencias de sus 
actos, el problema es que para este tipo de estudiantes, las consecuencias son menos serias.

La tercera área es el vínculo con los amigos.Hirschi menciona que, entre más se respeta o 
admira a las amistades, es menos probable que se cometan actos delincuenciales. Los infantes y 
jóvenes respetan a aquellos a quienes admiran, incluidos los criminales, no por imitación, sino por 
adherencia a criterios convencionales. De hecho, aquellos que están vinculados con pares desviados, 
se espera que tengan menores niveles de delincuencia. Más aún, aquellos con altos niveles de



El niño y el adolescente

 delincuencia piensan poco en sus pares criminales, pues Hirschi argumenta que la desconfianza y la 
sospecha, no la solidaridad, son las bases de las bandas criminales. Esto es, jóvenes desviados buscan 
a otros similares, pero los vínculos resultantes son bastante débiles.

El segundo elemento del vínculo es el compromiso, el cual involucra tiempo, energía y esfuerzo 
sujetos a la ética y moral de la sociedad. Aquellos que invierten en su vida, propiedades, y reputación 
es menos probable que se involucren en actos criminales, los cuales pondrían en riesgo su posición 
social. La falta de compromiso hacia estos valores convencionales libera a un individuo para participar 
en actos criminales, esto es porque la baja aspiración va de la mano con una baja conformidad. Las 
personas sopesan los costos de la conducta desviada y cuando tienen mucho que perder, es muy poco 
probable que delincan. El problema es cuando la gente no tiene nada que perder. 

El tercer elemento es el involucramiento. Hirschi argumenta que una persona que está muy 
involucrada en actividades convencionales no tiene tiempo suficiente para involucrarse en actos 
criminales. El involucramiento en la escuela, la familia y la recreación aísla a los jóvenes de la conducta 
delictiva.

El cuarto elemento es la creencia y tiene que ver con el acuerdo central que una persona tiene 
con relación a los valores de una sociedad. Esto implica el respeto por la ley, las personas y las 
instituciones que velan por esas leyes. La teoría del control asume que hay un conjunto de valores 
compartidos en cualquier sociedad, aunque hay diferencias con relación a la creencia de un individuo 
con relación al grado en el que siente que debe obedecer las leyes. Entre menos lo crea, más fácil le 
será el violar una norma. Si las creencias están debilitadas o ausentes, es más fácil involucrarse en 
actos antisociales. Lo mismo ocurre si la persona cree que las leyes son injustas, pues entonces los 
controles internos de la culpa y la vergüenza se erosionan por la desconfianza y la suspicacia. 

Ahora responda las siguientes preguntas en forma de reflexión

1. 

2.  

3. 

4.

5. 

6. 

7. 

8.

9. 

10.

  ¿Cree usted que la relación con los hijos es tan importante como lo plantea este fragmento de la 

       teoría?

 ¿En su casa se habla acerca de por qué se deben respetar las leyes y las normas?

  ¿Qué tipo de disciplina ejerce usted en casa?

   ¿Qué tipo de sanciones o castigos se dan en casa? 

  ¿Cuánto tiempo dedican en casa a la convivencia entre padres e hijos? 

  ¿Observa usted a su hijo de forma cotidiana y sabe cuándo algo puede estar mal con él/ella?

  ¿Conoce y está de acuerdo con las normas de la escuela de sus hijos?

   ¿Puede usted describir a los amigos de sus hijo(a)?

  Describa por favor a cada uno de sus hijo sus virtudes y sus defectos

 ¿Qué espera de cada uno de sus hijos?

EJERCICIO 2 

Escriba una breve carta a su hijo(s) en las que le explique los principios de la cultura de la 
legalidad que han sido tratados en este tema, que son: 1) La importancia de respetar las normas y las 
leyes; 2) la toma de decisiones en la vida con base en valores y 3) el cuidado de todas las personas.
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