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INTRODUCCIÓN 

En el ser humano la infancia juega un papel determinante en su 

formación, en esta etapa se adquiere, por vía sensorial, el 

aprendizaje que posteriormente formará parte del acervo cultural y 

emocional que determina el comportamiento en el individuo según 

el tipo de estímulos que haya obtenido. 

Por lo tanto, el trato que reciben los niños de sus progenitores 

influye en su comportamiento posterior, si el niño recibe la atención 

cuidado y educación adecuados, tendremos un individuo 

competitivo, socialmente apto para obtener un buen desarrollo y ser 

productivo a su comunidad. De lo contrario, si el trato es de rechazo, 

abandono, abuso fisico . o sexual, será probablemente un individuo 

frustrado, socialmente inadaptado, subempleado, candidato a 

delinquir y por lo consiguiente un obstáculo para el desarrollo social 

de su comunidad. 

Toda vez que el seno familiar juega un papel primordial en el 

futuro de los niños, y siendo que los padres son los guías y ejemplos 

a seguir de los hijos es necesario que la conducta y actitudes de los 

padres vayan encaminados hacia la vigilancia del bienestar de sus 

hijos. 

El presente trabajo es un análisis de la influencia del trato que 

los niños reciben de sus padres y las disposiciones jurídicas que los 

protegen. 



La mayoría de los niños y adolescentes no obtienen los 

elementos esenciales para un adecuado desarrollo tal y como lo 

establecen las leye$, los padres son los indicados a dar cumplimiento 

a los mismas, ignoran el alcance y consecuencias al omitirlos. Las 

sanciones a las que son acreedores dichos padres son de carácter 

administrativo, estos fácilmente pueden infringir el derecho que 

tienen los niños a la educación, sano esparcimiento, al juego, a ser 

protegidos, amados, al buen trato fisico y moral, etcétera, sin ser 

castigados penalm~nte con excepción ciertamente, por la comisión 

de algunos delitos como son las lesiones, abuso sexual, 

-incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar o 

abandono; siendo insuficientes para el verdadero logro del 

cumplimiento a lo establecido jurídicamente. 

A pesar de que se busca proteger los derechos del niño a través 

de instituciones y programas para la protección de la familia y del 

menor, éstos no son suficientes si el incumplimiento no es castigado 

ejemplarmente. 

El objetivo es identificar la situación jurídica y social que 

viven los niños debido al trato que reciben de sus padres. Para 

cumplirlo es necesario señalar de acuerdo a los ordenamientos 

jurídicos federales y estatales cuales son los derechos de los niños; 

las influencias sociales negativas para su formación; y, las 

modalidades de los tratos que reciben de sus padres que originan 

comportamientos antisociales en los niños. 



Debido a la importancia de este trabajo, fue necesario realizar 

una investigación bibliográfica que contiene en su primer capítulo el 

derecho del niño en México, en donde se define a la niñez desde el 

punto de vista social y jurídico. Para la elaboración del presente 

trabajo se tomó en cuenta únicamente a los niños o menores de 

dieciocho años dentro de los parámetros generales, es decir, no son 

objeto de estudio los menores emancipados ni los niños con alguna 

deficiencia física o mental, ni los refugiados. 

En el capítulo dos se valora la influencia que tienen los padres 

y el entorno social sobre los niños, estas influencias son 

determinantes desde el nacimiento hasta la adolescencia, siendo así 

la base de la formación de los individuos. 

El capítulo tres describe las conductas antisociales de los 

menores y sus causas. 

El capitulo cuarto evalúa el alcance e importancia de las 

disposiciones jurídicas que protegen los derechos del niño. 

Para finalizar con las conclusiones a que, llega el presente 

trabajo de investigación; siendo estos los puntos a desarrollar en 

dicho trabajo. 



CAPITULO 1 

LOS DERECHOS DEL NIÑO EN MEXICO 

¿. ÚJ}.l é:.":) l..~ re~~~.,. ~-~-e L~ -soc.\~~ ~, .. :~7 ·ii:/ 
NlÑt) l ~o~~ ~-eY\.,.c...t~-e.Ñ /1\J ,,...d-~~\..AS)~d él"4~-a...4_~o~~ 
~~ $<>' ~~t! t~. 



l. LOS DERECHOS DEL NIÑO EN MEXICO 

En México el niño ha sido marginado del interés de la 

sociedad, no se le ha otorgado participación alguna y ha sido 

sometido a tratos severos los cuales eran considerados apropiados 

para su formación, según la época que se trate, esto debido a que los 

padres o tutores han tenido el derecho de corrección. 

A medida que la sociedad va desarrollándose se va tomando 

conciencia de la importancia que tiene la niñez y poco a poco se le 

ha ido respetando sus derechos como ser humano. 

Para la elaboración de este trabajo de investigación es 

necesario señalar las definiciones de niñez desde el punto de vista 

social y jurídico para delimitar el objeto de estudio. 

1.1.- LA NIÑEZ DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIAL 

Desde el punto de vista social y afectivo la niñez comprende el 

periodo de vida del ser humano que va desde el nacimiento hasta 

que se convierte en adulto, puesto que en esta etapa se considera que 

es menor y dependiente por un lado y por otro es incapaz de 

desligarse afectivamente de los lazos familiares. 
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1.2.- LA NIÑEZ DESDE EL PUNTO DE VISTA JURÍDICO 

Según Rafael de Pina la niñez es el periodo de vida humana 

que se extiende desde el nacimiento hasta la adolescencia; y la 

adolescencia es el periodo de la vida de una persona que comprende 

desde la pubertad a la mayoría de edad, siendo que la mayoría de 

edad se alcanza a los dieciocho años. 1 

El Código Civil para el estado de Quintana Roo establece en su 

artículo 985 que la niñez comprende el nacimiento, la primera y 

segunda infancia y la pubertad. 2 

En México la mayoría de edad comienza a los dieciocho años 

cumplidos. 

1.3.- EL NIÑO INDÍGENA 

En todos los tiempos, el maltrato a los hijos se ha dado con 

motivo del derecho de corrección; en México los indígenas, 

llamense aztecas, mexicas o nahuat, con motivo de la educación, 

inflingían severos castigos a sus hijos, valiéndose de piquetes con 

espinas de maguey, azotándolos con palos o se les obligaba a 

respirar el humo de chile quemado. 

1 De Pina, Rafael, Diccionario de Derecho, Ed. Porrua, México, 1976 pp 53, 276 y 285 . 
2 Código Civil , para el Estado de Quintana Roo, Ed. Editora Norte Sur, Chetumal, México, 1996 p 71 . 
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1.4.- EL NIÑO EN EL MÉXICO CONTEMPORÁNEO 

En nuestro país hemos vivido un ambiente jurídico propicio al 

maltrato a los niños, nuestra tradición romana y mexicana que 

permitían la educación mediante violencia, así lo han admitido; la 

legislación correspondiente a la patria potestad y tutela que 

concierne a la educación de los hijos y pupilos se ha fundado 

siempre en que el padre o el tutor en ejercicio del derecho de 

corrección tienen facultad de castigarlos, no sólo mediante 

amonestaciones, sino también mediante castigos fisicos. 

Hasta 1983, en México, todos los códigos penales 

consideraban que, en ejercicio del derecho de corrección, los padres 

o tutores podían inflingir lesiones a sus hijos menores de edad, 

siempre y cuando estos no pusieran en peligro la vida, tarden en 

sanar menos de 15 días y no se infieran con crueldad innecesaria. Se 

empleó en la educación el lema "la letra con sangre entra"; 

recordaremos a los maestros invariablemente acompañados con una 

regla o vara para golpear a los alumnos. A partir de las reformas a 

los códigos penales se entra en un periodo en que la corrección de 

los hijos ya no es válida mediante el maltrato, quien de los padres o 

tutores abuse de su derecho de corrección sufrirá las penas que la ley 

señala para el delito que cometa y será además privado de sus 

derechos de patria potestad o tutela. 

12 



Por otra parte, la legislación civil ha venido definiendo de 

manera clara las bases jurídicas de las relaciones entre el hombre y 

la mujer, de una parte, y las relaciones de los padres y los hijos, de la 

otra; sin embargo, la transformación de las relaciones entre el 

hombre y la mujer en la sociedad ha provocado movimientos de 

fondo que han variado las relaciones familiares y su expresión 

jurídica. Desde un punto de vista ideológico nuestra sociedad 

contemporánea es un mosaico de las diferentes concepciones del 

matrimonio; se observa empero en ellos, como común denominador, 

que la estructura familiar ha devenido menos jerarquizada, mas 

democrática y mas igualitaria. 

La evolución de la legislación civil en el siglo XX ha sido 

significativa en este sentido, la igualdad de los esposos significa la 

posibilidad de cada uno de participar sobre bases jurídicas idénticas 

en la elaboración de decisiones necesarias en la vida familiar. Las 

relaciones paterno-filiares han variado de forma significativa, los 

textos han variado también por lo tanto en forma significativa. 

La palabra poder evoca la potestad romana, es decir un 

derecho, un poder de dominación que se da sobre la persona de los 

menores y que corresponde al padre en tanto "jefe de familia"; en 

contraste la autoridad corresponde a un complejo de derecho y 

obligaciones, que en términos jurídicos equivale a una función, es 

decir lo que no constituye ni un derecho puro, ni tampoco una 

obligación pura, y este complejo se estructura en función del interés 
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del menor y de la igualdad del padre y de la madre. Es decir, la 

patria potestad no debe ser conceptuada como un derecho de 

dominación, como una prerrogativa exclusiva del padre de educar y 

castigar a sus hijos, sino como una función, es decir, como la 

atribución de un deber de respetar la personalidad del menor y su 

dignidad humana y ayudarlo a adquirir una personalidad libre y 

responsable. 

1.5.- EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA 

Durante el período virreina!, la asistencia social en México, dio 

lugar a la formulación de un pensamiento renovado que se concretó 

en originales instituciones. A partir de la Independencia surgió una 

asistencia social dinámica que tuvo expresiones tan significativas 

como la Dirección General de Fondos de Beneficencia, creada por el 

Benemérito de las Américas, Benito Juárez, y la Ley de 

Beneficencia Privada, dictada durante el Porfrriato. 

Desde 1929 en adelante, se sucedieron las instituciones que 

han permitido consolidar el concepto mexicano de la asistencia 

social, ejemplar por sus características: La Gota de Leche, La 

Asociación de Protección a la Infancia, la Secretaría de Asistencia 

Pública, la Secretaría de Salubridad y Asistencia, el Instituto 

Nacional de Protección a la Infancia, la Institución Mexicana de 
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Asistencia a la Niñez (IMAN), el Instituto Mexicano para la Infancia 

y la Familia (IMPI). El Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia (DIF) surgió en 1977 de la fusión del IMAN y del IMPI. En 

1983, con la promulgación de la Ley General de Salud, se consagró 

la garantía constitucional de protección a la salud, que tiene relación 

directa con la actividad del DIF. En 1986, se dictó la Ley sobre el 

Sistema Nacional de Asistencia Social. 

Con ese sólido cimiento institucional, hoy el DIF realiza sus 

acciones en el contexto dinámico del Plan Nacional de Desarrollo. 

Es así como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia es 

un Organismo Público Descentralizado de interés social, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios. 3 

En consecuencia el Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia tiene por objeto, entre otros, promover, apoyar e impulsar el 

bienestar e integración familiar, el sano crecimiento fisico y mental 

de la niñez, fomentar la educación y actividades socio ---: culturales y 

deportivas que beneficien a la familia, así como prestar 

gratuitamente servicios de asistencia jurídica y de orientación social 

a los menores, ancianos y minusválidos sin recursos y en estado de 

abandono, al igual que operar establecimientos de asistencia social 

en beneficio de ellos. 

En cumplimiento de los objetivos señalados en el artículo 

primero de la Ley Orgánica del Sistema para el Desarrollo Integral 

3 Ley Orgánica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Quintana Roo, Periodico 
Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo, Decreto 18, Chetumal 1985 p. 1 
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de la Familia se crea la Procuraduría de la Defensa del Menor y la 

Familia, la cual es un organismo dependiente de este Sistema, y 

cuyas funciones son las siguientes:4 

El programa de la procuraduría de la defensa del menor y la 

familia consiste en la prestación organizada, permanente y gratuita 

de servicios de asistencia jurídica y de orientación social a menores, 

ancianos y minusválidos sin recursos, así como a la investigación de 

la problemática jurídica que les aqueja, especialmente la de los 

menores. 

En su programa incluye la conciliación de los intereses de los 

integrantes del núcleo familiar, además de que representa a aquella 

población cuya condición social es más vulnerable, procurando, a 

través de la coordinación interinstitucional, el respeto a las garantías 

constitucionales plasmadas en nuestra Carta Magna. 

Los servicios asistenciales que en materia jurídica presta la 

procuraduría de la defensa del menor y la familia son 

fundamentalmente los siguientes: 

a) Divulgación y enseñanza de las Instituciones jurídicas 

emanadas del pueblo e instituidas en su propio beneficio, teniendo 

como fundamento la tesis de que la ignorancia del derecho no exime 

su obligatoriedad. 

b) Asesoría jurídica a la comunidad en general a través de 

pláticas de orientación, conferencias y cursos, a efecto de que 

4 Ley Orgánica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Quintana Roo ... Ob. Cit., p. 
6 
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conozcan los derechos y obligaciones de los ciudadanos y los 

mecanismos que procuran su respeto. Asimismo, desahoga consultas 

jurídicas y en cada problema concreto, lo resuelve o canaliza las 

autoridades correspondientes, explicando a los interesados el 

fenómeno que les afecta. 

e) Representación judicial o administrativa cuando se afecten 

los intereses legales de los menores, ancianos, los minusválidos o 

cuando se atenta contra la seguridad o integridad de la familia. 

d) Supervisa a través de los consejos locales de tutela las 

funciones que desempeñan los tutores y curadores, esto es, también 

forma parte de los objetivos de la Procuraduría de la Defensa del 

Menor y de la Familia, la intervención en el ejercicio de la tutela, en 

los casos que esta corresponda al Estado o al Municipio, como por 

ejemplo los menores que se encuentran en la Casa-Hogar, la 

Procuraduría es la que interviene como Tutoría en defensa de los 

derechos del menor, puede coadyuvar al Ministerio Público cuando 

se trate de la protección de menores, minusválidos, ancianos y en 

general todas aquellas personas de escasos recurso, cuando se 

afecten o lesionen sus derechos en algún procedimiento familiar o 

civil. 

e) Su actividad la ha convertido en un órgano especializado en 

derecho familiar, por lo que con frecuencia interviene en juicios 

relativos a alimentos, adopción de menores o incapacitados, 
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rectificación de actas, divorcios, maltrato a menores y en general en 

todos los problemas inherentes a la familia. 

f) Esto le ha permitido realizar estudios específicos sobre la 

materia y establece a nivel nacional, la unificación de criterios sobre 

tópicos de interés en la legislación familiar. 

g) Por otra parte, ha promovido en todo el país la creación de 

juzgados en materia familiar y las reformas y adiciones relacionadas 

con la materia. 

Asimismo, con el fin de descentralizar los serv1c1os de 

asistencia jurídica, la Procuraduría de la Defensa del Menor y la 

Familia, cuenta con una oficina de asesoría y divulgación en los 

centros familiares, de desarrollo de la comunidad y de bienestar 

social y urbano; a través de ellos, se prestan los servicios de 

asistencia jurídica. 

En el marco de la adecuación y fortalecimiento de los 

programas orientados a la atención a menores y adolescentes en 

situación de vulnerabilidad, en 1997 se efectuó la fusión de los 

programas de Menores en Circunstancias Especialmente Dificiles 

(MECED) y Desarrollo Integral del Adolescente (DIA), para dar 

origen al Programa de Atención a Menores y Adolescentes en 

Riesgo (P AMAR), bajo la perspectiva de una atención integral, cuyo 

objeto es promover cambios en las condiciones de vida de los 

menores y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, así como 

mejorar la protección que se brinda a estos grupos a través de 
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accwnes institucionales y sociales articuladas, bajo un enfoque 

integral de atención con énfasis en acciones tendientes a prevenir la 

reproducción de este fenómeno. Esto es, se busca, a nivel nacional, 

fortalecer las acciones de prevención para evitar problemas como: 

embarazo en adolescentes, farmacodependencia, violencia juvenil, 

conductas antisociales, desintegración familiar, y deserción escolar. 

Para esto, P AMAR incorpora a la niñez y adolescencia vulnerable a 

la política de bienestar social; da prioridad a la atención de menores 

y jóvenes de y en la calle, ya sean fronterizos o foráneos; promueve 

y defiende los derechos de la infancia; promueve la 

corresponsabilidad ciudadana y diseña campañas de difusión y 

sensibilización. 

Este programa opera en zonas de alto riesgo de comunidades 

urbanas y rurales a nivel nacional, así como en escuelas públicas 

ubicadas en zonas marginadas. Atendiendo a nivel nacional a los 

grupos de niños y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad como 

son: Niños y jóvenes de y en la calle; maltratados y víctimas de 

abusos; farmacodependientes; institucionalizados; infractores; 

discapacitados; hijos de trabajadores inmigrantes Gorrtaleros ); 

indígenas repatriados; refugiados; trabajadores; así como a madres 

adolescentes. 
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CAPITULO JI 

INFLUENCIA DEL TRATO QUE LOS NIÑOS RECffiEN 

DE SUS PADRES E INFLUENCIA QUE EJERCE EL 

ENTORNO SOCIAL SO-BRE ELLOS. 



2.- INFLUENCIA DEL TRATO QUE LOS NIÑOS RECffiEN 

DE SUS PADRES E INFLUENCIA QUE EJERCE EL 

ENTORNO SOCIAL SOBRE ELLOS 

El comportamiento del ser humano es multideterminado, 

influyen en él factores tanto internos como externos, entendiéndose 

en este caso los internos como los genéticos y los externos como la 

influencia que recibe el niño de sus padres, así como del medio 

social que lo rodea, éstos, son determinantes desde el nacimiento 

hasta la adolescencia. Y debido a que este periodo de vida es de 

mayor vulnerabilidad a dichos factores, a continuación se analizan 

los factores externos durante tal periodo. 

2.1.- INFLUENCIA DEL TRATO QUE LOS NIÑOS RECIBEN 

DE SUS PADRES 

La importancia del hogar como factor principal en el desarrollo 

de un individuo ha sido reconocida desde hace mucho tiempo por 

los psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos, y otras personas 

que tratan con jóvenes y con sus padres. 

Entre las principales funciones de la familia, una de las menos 

apreciadas es su función como agencia educativa para la cultura en 

la que existe, los padres no sólo tienen la oportunidad, sino también 
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el deber de ofrecerles a sus hijos el aprendizaje y las experiencias 

que les permitan adaptarse al medio. 

Educar quiere decir guiar, conducir, que no es lo mismo que 

informar simplemente o transmitir conocimientos. Cuando se 

conduce o se guía a un ser en desarrollo, se le da forma en el sentido 

de favorecer poco a poco su integración como persona. 

El niño nace con ciertas características y potencialidades, 

algunas de ellas la corresponden por el mero hecho de tratarse de un 

ser humano, son las suyas, las que empiezan a hacer de él desde el 

principio un individuo con personalidad propia. Para que esas 

características se manifiesten, se necesita la acción modeladora de la 

familia, si estas no son respetuosas de la individualidad, lejos de 

ayudar a plasmar lo que es meramente potencial pueden distorsionar 

y deformar en vez de dar forma al carácter y a la personalidad del 

niño y del adolescente. 

2.1.1 DURANTE EL PRIMER AÑO DE VIDA DEL NIÑO 

La sociedad ex1ge que los padres amen, o cuando menos, 

cuiden de sus hijos, así, los factores sociales seguramente influyen 

tanto sobre el amor paternal como maternal, pero estas influencias 

sociales siempre interactúan con factores biológicos e intra

psíquicos. La madre como su hijo parecen tener una disposición 

innata para responder uno al otro, esta disposición al parecer es un 

22 



comportamiento social determinado genéticamente tanto en la madre 

como en la criatura, pero también es un patrón de interacciones que 

la sociedad refuerza vigorosamente una vez que los 

comportamientos se presentan. La influencia provoca los 

comportamientos maternales y paternales en los padres tanto como 

los padres impulsan las respuestas innatas en la criatura. 

Algunas variables que determinan los patrones de interacción 

padres - hijo son bioquímicas y están gobernadas por los genes, 

otros factores son psicológicos y están influidos por las experiencias 

pasadas y las leyes del aprendizaje, algunas de las variables son 

sociales, ya que no todas las sociedades valoran a los niños. 

Un infante que es cuidado por una madre con patrones de 

comportamiento consistente, rápidamente adquiere un apego hacia 

su madre, ya que la criatura aprende que mucho de lo que es 

placentero y satisfactorio llega a través de las acciones de la madre; 

Los psicólogos llaman a esto una relación anaclítica, frase que viene 

de la palabra griega que significa apoyarse en. 

Perturbar la relación anaclítica puede ser peligroso, sí es la 

madre la que siempre alimenta a la criatura, el infante pronto 

adquiere un esquema perceptual en el que incorpora tanto alimento 

como madre, cuando el alimento aparece, la criatura espera que 

también esté presente la madre, porque todavía no es lo 

suficientemente madura para discriminar alimento de madre; sí el 

infante es separado de repente de la madre durante los primeros 
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meses de vida, la criatura puede tener dificultades considerables para 

ajustarse a los cambios en el ambiente. 

Investigaciones realizadas por el psiquiatra R. A. Spitz en las 

cuales estudió las reacciones de los infantes entre los 6 a los 12 

meses de edad quienes, por varias razones, tuvieron que ser 

separados de sus madres y colocados en instituciones o en hogares 

sustitutos. En sus nuevos ambientes, estos infantes recibieron 

cuidados impersonales en el mejor de los casos, casi tan pronto 

como los infantes fueron institucinalizados, empezaron a mostrar 

señales de trastornos, se perturbaban bastante cuando alguien se les 

acercaba, perdieron peso, se hicieron pasivos e inactivos y tenían 

problemas para dormir bien; Spitz llama a esta condición depresión 

anaclítica.5 

La primera señal de depresión anaclítica es un comportamiento 

de búsqueda de la madre, algunos bebés derraman lágrimas enormes 

en silencio, otros lloran violentamente, ninguno de ellos puede ser 

calmado por ningún tipo de intervención, aun cuando en la fase 

inicial de la depresión todavía se aferran a cualquier adulto que los 

alza en brazos. Sí la madre no regresa en tres o cuatro semanas, el 

comportamiento del infante cambia, la criatura se retrae, permanece 

acostado silenciosamente en la cuna, no juega sí se le ofrece un 

juguete, ni siquiera alza la vista sí alguien entra en la habitación, el 

bebé se muestra abatido y pasivo, no acepta el alimento y se hace 

5 Mcconnell James V, Enciclopedia Práctica de Psicología, Ed. McGrow Hill, México, 1992 p. 85 
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más susceptible que lo común a enfriamientos y a otros 

padecimientos. 

Los hijos establecen relaciones muy intensas con los padres 

por dos cuestiones: primero, porque sus genes los predisponen a 

hacerlo, tal y como lo mencioné anteriormente, y segundo, porque 

los apegos poderosos constituyen un premio tanto para los padres 

como para la criatura haciendo sus ambientes más predecibles y 

controlables. 

Así, nuestros genes nos hacen desear empezar el proceso de 

apego, en tanto que las buenas experiencias nos alientan a 

mantenerlas, como todo, entonces las interacciones padre - hijo 

están multideterrninadas. 

Los padres contribuyen de manera significativa al crecimiento 

emocional del niño, aun cuaQ.do las contribuciones del padre con 

frecuencia son muy diferentes a los de la madre; en tanto que el 

padre es tan capaz de hacerse cargo del cuidado de un infante como 

la madre, uno de los papeles principales del padre en nuestra 

sociedad, parece ser compañero de juegos de la criatura 

Existen algunos datos de que es más probable que los padres 

acunen a sus hijos y los miren que lo que lo que lo hacen las madres, 

además, los padres con probabilidad interpretarán correctamente lo 

que quieren decir los niños tanto como las madres, sin embargo, en 

la mayoría de los ambientes de la vida real, es menos probable que 

los hombres alimenten a los infantes y les cambien los pañales que 
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las mujeres, esta diferencia en conductas paternales parece deberse a 

papeles culturales, y no a diferencias innatas en los instintos 

hombre-mujer. 

Los padres hablan con sus hijos menos que las madres, sin 

embargo, el hombre quizá toque o acaricie a la criatura más que la 

mujer; los padres se dedican principalmente a juegos retozones con 

sus hijos, en tanto que las madres más probablemente juegan de 

manera convencional. 

Al tener varias semanas de edad, un infante demuestra una 

actitud totalmente diferente, más despierta, juguetón y alegre, hacia 

su madre. Los padres aparentemente esperan respuestas más 

juguetonas de sus hijos, y los hijos efectivamente responden a las 

expectativas del padre. 

Dado el hecho de que la influencia que el padre tiene sobre su 

hijo es más fuerte emocionalmente que intelectualmente, los niños 

criados sin padres son menos agresivos, mas dependientes y con más 

intereses y patrones de conducta femenina. 

El primer ser con quien se relaciona el niño es muy importante 

para su futura adaptación, de modo que las emociones que unen al 

niño con la madre han de modificar sus primitivas necesidades 

instintivas de naturaleza antisocial, se trata de impulsos que, una vez 

modificados, llegan a formar parte del carácter del individuo, pero 

ello sólo tiene lugar si se comprenden las necesidades infantiles y se 

otorga al comportamiento no socializado todo el tiempo que requiere 

26 



la adaptación, lo cual exige paciencia por parte de la madre y 

exclusión de todo trato severo y cruel. La represión inmediata de las 

necesidades instintivas encierra el peligro de que un impulso 

antisocial aún no modificado llegue a manifestarse más tarde en 

oposición a los deseos del individuo. 

Si la relación del niño con la madre en el primer año de vida es 

satisfactoria, los futuros desengaños pesarán mucho menos que en 

caso de haber sido defectuosa, a través de esta buena relación, el 

niño capta que resultan más satisfactorios el amor y la aprobación 

maternas que la gratificación inmediata de sus deseos, lo que le 

conducirá al principio de realidad en sustitución del principio 

primitivo del placer-dolor, sin este paso, la adaptación social no es 

posible, por tal motivo, es una característica común de los 

delincuentes su incapacidad para postergar la realización de sus 

deseos, debido a que, a causa de su extremado narcisismo, no 

pueden establecer buenas relaciones con las personas que les rodean. 

En vista de la gran influencia que la gente que rodea a un niño 

tiene sobre el desarrollo social y emocional de la criatura, es 

comprensible que los infantes que crecen en ambientes anormales 

terminen probablemente por tener emociones y patrones de conducta 

anormales, si los padres y los coetáneos no están presentes, o si el 

padre y la madre de la criatura son punitivos, inconsistentes o 

indiferentes, la criatura muy probablemente necesitará de ayuda 

psicológica durante su vida. 
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2.1.2 DEL PRIMER AÑO DE VIDA HASTA ANTES DE LA 

PUBERTAD 

El hogar es la unidad básica dentro de la cual se desarrolla el 

individuo, en esta unidad, que es la fuente primaria de la 

socialización, el individuo aprende cómo funciona su sociedad y 

desarrolla los patrones de conducta que le permiten funcionar de 

manera efectiva en esa sociedad, muchos de los valores, actitudes o 

intereses que son parte de la conducta adulta del individuo, tuvieron 

sus comienzos, y . muy a menudo cristalizaron completamente a 

través de las influencias tempranas del hogar y la familia. 

Hay dos importantes factores de la vida familiar y social en el 

hogar que afectan el desarrollo de la personalidad de los niños: las 

normas hogareñas de concordia y afecto, y la camaradería de 

aceptación. 

Los niños que provienen de hogares caracterizados por 

patrones buenos, en contraste con los malos de vida familiar, están 

mejor ajustados y tienen una vida hogareña más recompenzante, el 

hogar tiene gran importancia en el desarrollo de la personalidad de 

los niños, representa la fuente infantil de refugio y de apoyo, lo que 

define al niño como individuo y que tiene la mejor disposición para 

facilitar su desarrollo hacia una completa madurez. 

Por lo tanto, puede considerarse que el hogar desempeña dos 

papeles, el que define el estatus, y el que define la experiencia. En el 
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primer caso, el hogar identifica el estatus del niño en la sociedad y el 

papel que debe desempeñar para mantener ese estatus o tal vez para 

evitarlo, ya que es la familia la que se lo impone. 

Al inculcarle al niño una cierta idea de los principios de la 

conducta correcta, una dificultad a la que se enfrenta la familia, 

radica en que la conducta correcta es una situación o periodo de la 

vida que puede no ser correcta en otra, los niños tienen dificultades 

para reconocer y aceptar eso. 

El buen ajuste marital en el hogar fomenta la aceptación 

paterna de los niños, mientras que el mal ajuste conyugal de los 

padres provoca sentimientos de inseguridad en los niños y les niega 

a éstos el ambiente hogareño psicológicamente firme que necesitan 

para su óptimo ajuste social y emocional, tanto en el presente como 

en el futuro. 

Así lo deseen o no, los niños tienden a imitar a sus padres y a 

integrar dentro se su propia estructura de la personalidad y sus 

mecanismos de defensa y formas de enfrentarse con el mundo, las 

conductas y actitudes que han contemplado con sus padres. 

Durante el periodo de latencia y en la pubertad, el niño trata de 

lograr el dominio de sus necesidades instintivas, pero dificilmente 

podrá dominar aquellos instintos inconscientes cuya forma primitiva 

era antisocial. 6 Por esta razón, conviene no crear confusión en el 

niño y evitar actitudes irregulares o arbitrarias sobre lo que le está o 

6 Consultor de Psicología Infantil y Juvenil, La adolescencia, Ed. Océano, España 1988 p. 228 
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no permitido, tales como satisfacer exageradamente los instintos, por 

una parte, y reprimirlos con rigor en otro momento. 

En general, mientras los niños son preadolescentes o 

postpubescentes, el conflicto entre ellos y sus padres es 

relativamente limitado, sin embargo, s1 se presentan conflictos 

durante estas etapas tempranas, es muy posible que se intensifiquen 

al acercarse el joven a la adolescencia, específicamente, la atmósfera 

general del hogar durante la niñez del individuo, será un 

determinante de gran importancia sobre su conducta en el hogar 

durante la adolescencia. 

2.1.3. DURANTE LA ETAPA DE LA ADOLESCENCIA 

La familia, le proporciona al niño un sistema socializante en el 

que se enfrenta a un moldeamiento de conductas disciplinarias y 

afectivas, no puede haber ninguna duda, de que las experiencias que 

tiene un niño en sus relaciones familiares son de gran importancia 

durante el desarrollo de su personalidad, la familia proporciona una 

estructura dentro de la cual el niño puede encontrar raíces, 

continuidad, y un sentido de pertenencia. 

La adolescencia es una recapitulación de las actitudes de los 

padres hacia la infancia, si el niño fue capaz de aprender a tener 

confianza, armonía y un sentido de identidad, cabe esperar que la 

transición a la edad adulta sea fácil, pero si los padres se han 
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resistido a la búsqueda de autonomía del niño, puede esperarse que 

el adolescente recurra a métodos rebeldes cuando emprenda la 

transición a la edad adulta, el desequilibrio emocional de los niños 

se relaciona con la composición y el funcionamiento familiar. 

Cuando un niño llega a la adolescencia, el hogar· ya no es la 

única influencia como sucedía en la infancia, pero todavía es el 

apoyo indispensable para su desarrollo emocional, mientras esté en 

contacto con su familia, el adolescente está muy influenciado por 

ésta, y se convierte en un importante factor determinante en su 

espacio psicológico personal. Los padres juegan un papel continuo 

como personas de referencia incluso en la última etapa de la 

adolescencia. 

Los contactos escolares y comunitarios son tan sólo 

prolongaciones de la situación hogareña, que el adolescente siempre 

tiene frente a él, en todo caso, el hogar representa el repositorio 

último y definitivo de la autoridad adulta en lo que concierne al 

JOven. 

El adolescente que encuentra discordia paterna dentro del 

hogar tiende, debido a su reacción conductual a la situación, a hacer 

las cosas más dificiles en el hogar para sus padres y para él mismo, 

y también suele llevar las tensiones al exterior, el adolescente 

representa irracionalmente entre sus relaciones extrafamiliares los 

conflictos y ansiedades de su familia, en particular los desequilibrios 

existentes en las relaciones de su padre y madre. 

31 



En los aspectos de la vida de un adolescente, caracterizados 

por el conflicto con la autoridad adulta, el hogar y la escuela se 

convierten en agentes restrictivos o policíacos, a pesar de sus 

intenciones en sentido contrario. Pero esto no quiere decir que el 

hogar o la escuela deban abstenerse de cualquier tipo de actividad 

restrictiva, después de todo, el adolescente necesita orientación y 

ayuda, y la escuela y el hogar no sólo desempeñan una función de 

orientación sino que también protegen, el meollo del asunto aquí es 

la manera y el método y también la razón, que un hogar determinado 

utiliza y acepta para proteger y guiar. 

Un buen hogar y una buena escuela reconocen la necesidad 

del adolescente por obtener su independencia, así como sus 

esfuerzos por buscar la emancipación, por lo que lo ayudan y 

alientan cuando es posible, le brindan oportunidades y medios para 

avanzar hacia un estatus más independiente y lo alientan a recibir 

responsabilidades, tomar decisiones, planear su futuro, y, en 

resumen, aceptar el estatus adulto tan pronto como pueda, esta 

arrogación del estatus adulto no ocurre repentinamente, es el 

producto de años de ampliación gradual de la independencia y la 

confianza en sí mismo. 

La familia que planea brindarle a su miembro adolescente el 

máximo de autonomía e independencia en cuanto es capaz de 

aceptarlas, actúa de la mejor manera para asegurar la madurez de 

concepto y suavizar las dificultades del periodo de la adolescencia. 
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Las razones de la actitud dominante de los padres son 

numerosas, pero con frecuencia el resultado final es el mismo. 

Típicamente, el adolescente tiende a resentir la dominación, y su 

combate en contra de ésta se convierte a menudo en una lucha por el 

predominio entre él y sus padres, muchos factores intervienen en 

esta lucha, entre ellos se cuentan el aislamiento del joven de las 

iqfluencias externas, el grado de independencia a que ha estado 

acostumbrado en el pasado, la consistencia de la dominación, y si la 

actitud de dominación viene o no de uno o ambos padres, tal vez las 

consideraciones más importantes se refieran a si el adolescente 

siente que la dominación es razonable y si acepta o rechaza los 

motivos de sus padres. 

Los adultos tienen muchas preocupaciones, entre ellas, que el 

adolescente no obedece, que no trabaja lo suficientemente duro, que 

no coopera, no agradece y que se perderá sexualmente, debido a 

estos y a otros temores, el padre está constantemente angustiado y 

con demasiada frecuencia regaña o castiga al joven, aunque la 

acción no lo merezca, en vez de ayudar, los padres a menudo pueden 

restringir o inhibir los esfuerzos de los adolescentes por elegir una 

vocación y ob,tener la educación adecuada a ella y además, los 

esfuerzos del joven por emanciparse, por hacer amistad con los 

miembros de su mismo sexo y con los del opuesto y por integrar su 

propia conducta. 
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Es completamente normal que el adolescente empiece a 

emanciparse del hogar en esta etapa del desarrollo, después de pasar 

la pubertad, en cierto sentido ya está emancipado, sin embargo, la 

cultura en la que vivimos, evita que la emancipación suceda a la 

edad de la pubescencia, el adolescente debe seguir siendo 

dependiente del ambiente hogareño porque la sociedad no está 

preparada para concederle el status de adultos, los requerimientos de 

una educación prolongada, las oportunidades vocacionales limitadas 

y hasta las definiciones legales lo hacen dependiente durante cinco o 

seis años después de que alcanzó la madurez sexual. 

Sin embargo, el grado de emancipación que el joven logra 

durante la adolescencia, tendrá una influencia decisiva en la que 

logre de adulto, si no logra obtener ninguna independencia en este 

nivel, puede quedarse dependiendo de su ambiente hogareño durante 

la mayor parte de su vida adulta, en realidad, puede llegar a aceptar 

el dominio de los padres y preferirlo a enfrentarse a los rigores de la 

vida a los que la independencia lo puede exponer. Si un individuo 

dependiente se casa, pude buscar un compañero que lo domine y del 

que pueda depender de manera parecida a como dependía de sus 

padres, o tratar de conservar la relación que tenía con sus padres aun 

después de casarse, al grado de seguir viviendo con ellos. 

La mayoría de los padres tienden a entristecerse al ver que sus 

hijos crecen y que los necesitan menos, a menudo se dan cuenta de 

que estas son muestras de que pronto dejarán el hogar, ya sea para 
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continuar su educación, o bien para buscar empleo, sin embargo, la 

mayoría de los padres también aceptan que la mayoría de los 

adolescentes deben tener suficientes experiencias para desarrollar 

una conducta independiente que le dé la base sobre la cual construir 

más tarde sus patrones de conducta independiente. Los padres 

inteligentes tratan de interferir lo menos posible en los intentos del 

joven por emanciparse, aunque esto les cause rp.uchos momentos de 

angustias. 

Aun en los hogares en los que los padres se esfuerzan por 

ayudar al joven hay conflictos, con frecuencia, los padres son 

inconstantes en su manera de tratar a sus hijos adolescentes, a los 

que tratarán bien como a un adulto o bien como a un niño, a menudo 

el adolescente mismo es el responsable de este trato, puesto que 

puede alternar entre conducta adulta y aniñada, cuando se demuestra 

una conducta aniñada, el padre, que está dispuesto a dar a su hijo 

más independencia, puede dudar acerca de la inteligencia de tal 

decisión. 

No es raro que los padres ejerzan una presión indebida sobre 

sus hijos en un intento por ayudarlos a evitar algunos de las 

dificultades que ellos mismos experimentaron al crecer, se 

sorprenden y se sienten heridos al encontrar que el adolescente 

rechaza tales intentos e insiste en tener sus propias experiencias, una 

vez que él mismo ya tuvo la experiencia, puede darse cuenta de que 

sus padres tenían razón y que en realidad estaban tratando de 
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ayudarlo, eventualmente llegará a aceptar las ideas de sus padres 

acerca de las cosas que puede evitar, pero no aceptará todos sus 

puntos, continuará buscando experiencias propias y es probable que 

esta sea una manera positiva de reacción, estas experiencias lo 

ayudarán a desarrollar patrones de conducta adecuados a la vida 

adulta, no puede y, en realidad, no debería vivir su vida 

substitutivamente a través de las experiencias de sus padres. 

No es raro que los padres fijen metas para sus hijos que ni son 

apropiadas ni se basan siquiera en la realidad, pueden estar 

motivados por lo que ellos consideran como los mejores intereses 

para sus hijos, pero por otra parte pueden fijar estas metas a manera 

de satisfacer algunas necesidades básicas propias, en todo caso, la 

meta puede no satisfacer las necesidades del joven, y hasta puede no 

ser posible en términos de sus habilidades, intereses o 

temperamento. 

Por lo general, los padres tratan de ser útiles, aunque los 

medios que emplean pueden provocar una reacción negativa, en 

cuanto adultos, la mayoría de nosotros podemos ver en retrospectiva 

que esto fue lo que sucedió con nuestros propios padres, aunque 

también podemos ver que las metas que nos fijaron fueron, en 

realidad, inapropiadas, pero en el momento en que estas situaciones 

ocurren, no siempre son percibidas de manera positiva, quizá por la 

misma inmadurez que el adolescente está tratando de sobrepasar, en 

algunos casos, la presión de los adultos es demasiado fuerte y el 
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adolescente se ve impedido, sin quererlo, hacia la meta fijada por 

ellos, en otros, el adolescente puede luchar, aún empleando medios 

negativos, para contrarrestar la presión de los padres, este esfuerzo 

puede ser una reacción inconsciente ante la tensión, que algunos 

veces realmente castiga al individuo, pero que en ese momento 

parece ser la mejor manera de contrarrestarla. 

La rebeldía de los adolescentes es sólo un int~nto de 

independencia. Esta etapa del desarrollo permite al adolescente 

convertirse en un adulto maduro y responsable, la dependencia que 

los padres pueden crear, a menudo es causada por sus propias 

inseguridades y angustias. 

Los preadolescentes y más específicamente los adolescentes 

tempranos, están interesados en aprender tanto como les sea posible 

de los patrones de conducta de los adultos. Tratan de entender esa 

conducta y el por qué de ella, desgraciadamente sus percepciones no 

son siempre exactas y con frecuencia fallan en sus juicios, estas 

percepciones falsas se deben, en parte, a la inmadurez del joven en 

el campo social, emocional e intelectual, pero también a la manera 

en que los adultos se comportan. Esto es, la conducta de los adultos 

puede ser inconstante, o lo que parece ser una conducta abierta 

positiva, puede en realidad, ser causada por sentimientos negativos, 

los jóvenes son conscientes de que la conducta de los adultos no 

siempre corresponde a la conducta que dicen a sus hijos que es la 

adecuada. 
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La familia a la que pertenece el adolescente es el determinante 

más importante de su conducta, y las diversas normas que lo guiarán 

a través de la vida, son establecidas en el hogar, hay factores 

familiares que pueden influir en la aceptación o el rechazo de un 

adolescente, estos incluyen a los padres nacidos en el extranjero, el 

status mayoritario o minoritario del grupo religioso al que pertenece 

el adolescente y la ocupación de los padres, también están en la lista 

de factores importantes, los hogares rotos por divorcio, por 

separación o abandono, por muerte de uno de los padres o por ser 

hijos ilegales, otros factores incluían las actitudes hacia el dinero, el 

orden del nacimiento y el niño o niña único (a) entre varios 

hermanos del otro sexo, cada unidad familiar e's una institución 

única y la adolescencia no es un periodo, sino un proceso que tiene 

como resultado el logro de actitudes y hábitos sanos. 

2.1.4. EL RECHAZO 

Cuando la dominación paterna es estricta, fuera de lo común, o 

irregular, es probable que el adolescente muestre reacciones graves, 

este suele ser el caso en particular cuando la actitud de los padres es 

demasiado protectora o de excesivo rechazo. 

Uno de los tipos más serios de actitud paterna es el rechazo, 

esto provoca en el adolescente una respuesta de agresión o de huida, 

obviamente, hay varios grados de rechazo paterno, que van desde el 
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suave, hasta el severo y el rechazo severo o absoluto se encuentra 

con menos frecuencia que las formas más suaves. El rechazo 

ordinario es indirecto, y a menudo aparece como regaño insistente y 

críticas excesivas, impaciencia o mal humor, comparaciones 

denigrantes, inconsistencia o suspicacia, el padre que rechaza 

activamente tiende a mostrar hostilidad, a amenazar, a negarle al 

niño cosas que desea, o en algunos casos, a ser indiferente y no 

prestar atención, una característica del padre rechazante es que no lo 

admite incluso ante sí mismo, y cuando se le hace ver ese rechazo, 

suele negarse a admitir o reconocer sus propios sentimientos, sin 

embargo, el menor percibe ese rechazo y va adquiriendo cierto 

resentimiento hacia el padre que va en aumento según el grado de 

rechazo. 

El niño no deseado puede ser blanco de una disciplina 

demasiado severa, también ha de aceptar las ropas usadas y los 

juguetes de sus hermanos mayores sin que se le permita tener algo 

nuevo y de su propiedad. 

Como ya se ha indicado, el niño en tal situación suele estar 

muy consiente de ella, e intenta usar todos los medios a su alcance 

para obtener el afecto y la seguridad que le faltan, cuando sus 

esfuerzos no dan resultados, puede caer en el resentimiento, la 

amargura y el descontento, no sólo dentro de su hogar sino también 

fuera de éste, su respuesta manifiesta puede adoptar la forma de 

huida o agresión, pero en ambos casos es probable que tenga 
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problemas para ajustarse a las exigencias que la sociedad le 

impondrá a la larga, como adolescente y como adulto. 

Las consecuencias de los conflictos y del rechazo entre padres 

e hijos incluyen mucho más elementos que el tratamiento duro o 

falta de atención, pueden abarcar desde el abandono fisico total 

hasta el hecho de colocar al niño en alguna institución (reformatorio, 

internado, convento, escuela militar), hasta varios actos de omisión 

deliberada como no proporcionar ropas adecuadas, permiso u 

oportunidad educativa, sin embargo, a pesar de la naturaleza obvia 

de estos actos extremos, las repercusiones son mucho más graves al 

retirar la aceptación emocional que al retirar las cosas materiales. 

Los efectos del rechazo pueden adoptar diversas formas; el 

niño o adolescente rechazado tiende a presentar un cuadro clínico de 

inseguridad y siempre trata de provocar evidencias de aceptación de 

afecto de sus padres y otros adultos. El niño rechazado trata de 

llamar la atención y a veces recurre a los extremos para lograrlo, 

incluso procura que sus padres se molesten con él, cuanto más 

abierto o definitivo sea el rechazo, mayor tenderá a ser la reacción 

del niño. 

Con mucha frecuencia, un adolescente rechazado por sus 

padres, recurre a otro adulto o a un miembro del sexo opuesto en 

busca de apoyo, los adolescentes rechazados sienten un atractivo 

especial por los movimientos, a menudo seleccionan a un cantante 
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popular como su ideal o el movimiento también puede construirse en 

tomo al consumo de la drogas o de alguna otra actividad antisocial. 

Las personas autoritarias intentan conseguir sus objetivos 

imponiendo sus criterios mediante presiones y tratando a sus hijos 

como seres sin discernimiento; de este modo les frustran, en todo 

momento cualquier intento de resolución personal de sus propios 

problemas. La obediencia, la disciplina y el orden rigen así, las 

relaciones familiares. 

El niño educado autoritariamente será muy dependiente, ya 

que se le ha acostumbrado a ver todas sus dificultades 

aparentemente resueltas, mediante la censura de toda iniciativa 

particular, al mismo tiempo, sus deseos han sido sopesados de 

acuerdo con el modelo paterno, s~n tenerle en cuenta como persona 

capaz de pensar y de desear, dotada de un mundo propio que no 

coincide, la mayoría de las veces, con el de los adultos. 

Convertido en adolescente, un niño semejante tiene dos 

posibilidades, una de ellas es rebelarse contra toda autoridad, · 

pudiendo llegar a conductas antisociales, pues vivirá el mundo como 

algo hostil y represor de todos sus deseos; por consiguiente, buscará 

satisfacción en pequeños grupos marginados que no le servirán, en 

general, para modificar su visión infantil y crecer afectivamente, la 

otra postura puede consistir en adaptarse, a falta de criterio propio, a 

las normas paternas, el muchacho no podrá conseguir una 

independencia, ya que pensar y decidir por cuenta propia es vivido 
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como algo malo, que no puede alcanzarse porque siempre ha estado 

vetado, llevarlo a cabo significaría el derrumbe ante el consiguiente 

enfrentamiento con la autoridad, a lo que el chico no se atreve. Este 

tipo de personalidad remite a los "adultos infantiles", que se 

conforman con todo y carecen de inicia ti va. 

Análogamente, pueden identificarse con el propio 

autoritarismo, y convertirse, con una rigidez extrema, incluso más 

que sus propios padres, en autoritarios acérrimos, desconocedores 

del significado de la tolerancia y del intercambio de ideas. En este 

segundo tipo, el autoritarismo funcionaría como defensa ante la 

propia fragilidad e inseguridad. 

2.1.5 INDULGENCIA EXAGERADA 

Las reacciones paternas extremosas tienden a provocar efectos 

desafortunados sobre la conducta y el desarrollo del adolescente, un 

cierto grado de indulgencia hace mucho más fácil el ajuste de un 

adolescente y le proporciona un sentido real de seguridad, al crear 

una atmósfera tolerante en la cual puede avanzar hacia la 

independencia personal y la emancipación gradual, pero cuando la 

indulgencia se exagera, o cuando aparece la protección excesiva, las 

consecuencias suelen ser desafortunadas. 

El adolescente con historial hogareño de protección e 

indulgencia excesiva, experimenta más dificultades de lo normal 
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para adaptarse al mundo exterior, la exagerada atención de sus 

padres le crea el hábito de esperar ayuda y atención de otras 

personas, en un sentido real, ese individuo nunca abandona el 

egocentrismo de una primera infancia cuando concibe que el mundo 

y· todas las cosas que hay en él han sido creadas especialmente para 

su beneficio y explotación, durante toda su vida se acostumbra a 

recibir atención, y piensa que esa atención es su derecho, fuera de 

casa se esfuerza por hacer de sí mismo el centro mimado de 

cualquier situación en la que interviene. Naturalmente, no siempre 

recibe la atención que desea, ·y su reacción, agresiva en un principio, 

puede cambiar a la huida si la agresión no funciona, estos individuos 

buscan la ayuda de otros en cada etapa de su desarrollo, en la 

escuela esperan que el maestro adopte el papel de un padre 

indulgente y que actúe, de hecho, como un padre sustituto. Al salir 

de la escuela y conseguir un empleo, ese adolescente a menudo se 

convierte en una molestia, al intentar establecer el mismo tipo de 

relación con su jefe, con frecuencia tratará de asignarles un papel 

cuasipatemo a los muchachos y muchachas mayores, y por último, 

en el matrimonio, esperará que su cónyuge se comporte casi como 

un padre. 

Los adolescentes tienden a considerar que sus familias son 

armoniosas y que las relaciones con sus padres son buenas, ubicando 

a la madre antes que al padre como importante fuente de 

comprensión. Los padres desempeñan un papel sustancial en la 
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búsqueda de identidad del joven, en algunos casos lo hacen 

alentando la exploración y tolerando su asertividad e independencia, 

necesarias para forjarse una sensación del yo, A menudo imparten 

sus conocimientos; sus asp1rac1ones profesionales, valores 

policíacos y religiosos, y los patrones interpersonales funcionan 

como modelos, además es probable que su consentimiento o 

desaprobación sean poderosos. 

Las características de los padres también determinan el nivel 

de autosatisfacción del adolescente; la autoestima del joven 

depende, en parte de la cantidad de halagos y críticas que provengan 

de los padres, así mismo, tiene por necesarios los patrones de 

comunicación, disciplina y de toma de decisiones en la familia, por 

lo general los adolescentes que se quieren así mismo forman parte 

de hogares en que los padres y las madres transmiten confianza e 

interés, respaldan las peticiones con razones incluyen a los niños en 

la toma de decisiones en asuntos de la familia y alientan una gradual 

independencia, conservando la responsabilidad final. 

Los jóvenes se sienten menos seguros de ellos si los 

progenitores insisten en la obediencia total y si los corrigen con 

severidad, amenazas y fuerza, el extremo opuesto, cuando los padres 

ofrecen poca orientación y permiten libertad ilimitadas, también está 

vinculado con problemas. 
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2.2.- INFLUENCIA DEL ENTORNO SOCIAL SOBRE LOS 

NIÑOS 

Dentro del conjunto de factores que afectan a la conducta del 

individuo, existe un grupo de causas remotas o macrosociales que 

forman la estructura de la vida social y que condicionan en gran 

medida las posibilidades, actividades y conducta de los jóvenes, la 

injusta distribución de los bienes, la manipulación de la educación y 

la cultura, la existencia de estructuras sociales basadas en el lucro, la 

organización autoritaria de la sociedad y de la vida, etcétera, son 

aspectos que influyen en este sentido. 

De este marco general, se derivan realidades más próximas, 

que se convierten, a su vez, en causas que pueden facilitar la 

aparición de conductas inadaptadas, entre ellas cabe citar la 

existencia de un medio urbano deshumanizado en gran parte, donde 

se mezclan la falta de espacios adecuados para la expansión y el 

ocio, por un lado, y la agitación y el ritmo de vida acelerada de la 

sociedad actual, por otro. 

El aumento demográfico y la inmigración masiva hacia las 

grandes ciudades contribuyen a empeorar las condiciones de 

existencia y de trabajo de las familias proletarias, incidiendo en la 

relación familiar y creando a su vez un nuevo tipo de relaciones 

sociales, ya que el individuo se halla fuera de su medio cultural 

.habitual. 
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El hacinamiento en que se ve obligada a vivir la gran masa de 

emigrantes en los grandes centros industriales le acarrea una mayor 

incomunicación y una progresiva pérdida de identidad, todas estas 

características negativas tienen un efecto desintegrador sobre la 

familia, puesto que alteran los vínculos y relaciones que unen al niño 

con su entorno familiar, al tiempo que complican 

extraordinariamente su integración social. 

Existen mayores índices de delincuencia juvenil en las grandes 

ciudades, siendo que la mayoría de éstos delincuentes pertenecen a 

grupos sociales en los que existen mayores dificultades económicos, 

ello no es en absoluto fortuito, ya que son las clases sociales 

económicamente más deprimidas las que residen en zonas 

depauperadas y sin servicios, y las que disponen de menores medios 

educativos, exponiendo con ello al joven a todo tipo de deficiencias 

culturales, psíquicas y sociales, no es de extrañar, por tanto, que los 

principales focos de delincuencia se encuentren en este tipo de 

barrios, y que estén constituidos, en su mayor parte, por jóvenes 

desarraigados del sistema. 

2.2.1 LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

En la sociedad moderna, el niño desde que nace recibe 

información que llega a su cerebro ininterrumpida e 

indiscriminadamente, pero en forma desordenada, desarticulada y, 
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por lo mismo, el tiempo en que le llega no es el adecuado, recibe 

conceptos muy agresivos desde temprana edad, por ejemplo: los 

niños que nacieron en 1982 tal vez crean, a su corta edad, que en los 

términos narcotraficantes, crisis y corrupción son los que mueven al 

mundo; debe pasar mucho tiempo para que toda esta "culturización" 

pueda ser asimilada, ordenada y catalogada correctamente, en esta, 

"educación" participan activamente, el comerciante, el publicista, el 

periodista, los medios de comunicación masiva y la sociedad en 

general, que actúan sin importarles si el menor sea o no un ente 

capaz de ver, oír y almacenar información o experiencias tanto 
. . 

prop1as como aJenas. 

Un poco más tarde el niño llegará a la escuela y ahí recibirá 

dos tipos de educación: la escolarizada y la de la realidad social de 

cada uno de sus compañeros, cuyos parámetros son muy diversos, 

esta educación generalmente es paralela a la familiar ya que hoy en 

día el menor asiste desde los primeros meses de vida a centros 

escolares, llámense guarderías o kinder con sección maternal como 

consecuencia del apremio económico familiar, tanto el padre como 

la madre deben trabajar y aunque no lo quisieran el tiempo que 

dedican a los hijos es muy poco, el tiempo pasa y la mayoría de lo 

niños crecen entre la escuela, la soledad y las carencias económicas; 

esas son tensiones que deben soportar sin entenderlas. 

Hoy en día la vida en sociedad hace que los niños "crezcan 

pronto", siempre tenemos prisa debemos correr y correr, y mientras 
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los adultos corremos, los niños se encuentran solos en sus casas, 

aprendiendo sin orden lo que la televisión les ofrece; lo que les 

ofrece la calle · en el tiempo de ocio y también aprenden a 

defenderse, como sea, de un medio hostil que los presiona desde 

muy temprana edad. 

Los medios de comunicación tienen una influencia poderosa en 

la inducción indirecta a la delincuencia, el cine, los cómicos y 

fundamentalmente, la televisión productos eminentes de la cultura 

estadounidense que inundan los mercados mundiales, ofrecen pautas 

de conducta, modelos, actitudes y actividades que forman parte de 

las claves que presiden posibles conductas delictivas; la violencia de 

las relaciones de poder y dominación, con sus secuelas de abuso de 

la fuerza, son ambiguamente presentados, en no pocas ocasiones, 

como los caminos que pueden conducir al éxito, a través de esta 

propaganda, se postula un individualismo egoísta y se promueve la 

constante utilización de las personas y los objetos en beneficio 

propio, la ideología filtrada por este bombardeo publicitario que 

estimula el cambio ininterrumpido de bienes materiales y de valores 

morales, y glorifica un mundo en que la transgresión de las normas 

constituye el estilo de vida habitual de los personajes. 

Esta forma de vivir se presenta ligada a la satisfacción y al 

placer obtenidos del consumo y la posesión de todo género de 

productos más o menos exóticos y lujosos, lo que induce en el 

individuo receptor, fantasías de felicidad basadas en un mundo 
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maravilloso que parece estar al alcance de cualquiera, de este tipo de 

cultura de masas emana una filosofía basada en el placer material 

como finalidad de vida, así como un tipo de relaciones 

deshumanizadas que se cimientan en la fuerza, la manipulación y el 

abuso, generando así, el consumismo desmedido e irracional que 

posteriormente trae como consecuencia la frustración y complejos 

de inferioridad a los sujetos que carecen de los medios económicos 

para obtener dichos bienes materiales. 

Los personajes de ficción que se justifican por tales valores 

estimulan los deseos del niño o del espectador joven a identificarse 

con los protagonistas y sus aventuras. 

La violencia, entendida como justificación de la preeminencia 

social y económica, es introducida en el juego infantil, que copiará 

las actuaciones de sus modelos, su forma de vida alienada y 

consumista, e incluso sus hechos delictivos. 

El juego permite al niño revivir sus frustraciones, fantasías, 

ideales, etcétera, encontrando a través de estas formas de 

elaboración soluciones a problemas reales en el plano de lo 

simbólico, el niño puede manifestar su odio por medio del juego a 

fin de no tener que hacerlo manifiesto en la acción real. 

Los psicópatas y los psicóticos, carentes de capacidad 

simbólica han de utilizar el lenguaje de la acción inmediata: 

violencia, robos, perversiones, puesto que confunden lo real y lo 

simbólico; en estos casos, la influencia de dichos medios de 

49 



comunicación sí que pueden contribuir a su excitación y a inducirles 

actuaciones delictivas? 

Este mundo ideal y estereotipado contrasta duramente con la 

realidad de los muchachos de familia trabajadora o confirma la de 

los muchachos de familia pudiente, se generan estímulos de 

apropiación y una agresividad general canalizada al disfrute de todo 

aquello de que se carece o a la ocultación de la necesidad de afecto 

que subyace a la riqueza material, si tales carencias no pueden ser 

compensadas a través del plano simbólico (juego o fantasía), 

mediante el cual encuentra salida la agresividad el paso a la acción 

tendrá lugar en condiciones propias del futuro marginado. 

La sociedad capitalista no ha sido capaz de ofrecer unos 

valores nuevos y estimulantes que atraigan al adolescente, sino que 

ha contribuido a modificar la vida de los individuos con nuevas 

posibilidades de consumo sin satisfacer, a cambio, sus necesidades 

auténticas, las posibilidades de realización de los jóvenes resultan 

escasas, máxime en época de crisis, cuando muchos de ellos se ven 

forzados al desempleo, relegados a la inactividad, se ven inmersos 

en una apatía general que da lugar a una falta de motivación y a un 

alto desinterés por todo, lo realmente grave es que todo ello ocurre 

durante la adolescencia, la época de máxima importancia para el 

futuro adulto. 

Dado que los medios masivos de comunicación son una fuente 

importante en la educación de los menores, el Estado al crear la Ley 

7 Consultor de Psicología infantil y juvenil... Op. Cit., p. 223 
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para la protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

contempla ese aspecto tan importante de su formación. El título 

tercero de esta Ley establece que las autoridades federales 

procurarán verificar que los medios de comunicación masiva 

difundan información y materiales que sean de interés social y 

cultural para los menores de conformidad con lo establecido en el 

artículo tercero constitucional y la Convención sobre los Derechos 

del Niño;8 evitar la emisión de información que contravenga los 

principios de paz, no discriminación, y el respeto de las personas; 

difundan información que contribuyan a orientarlos en sus derechos 

y a protegerse a sí mismos de peligros que puedan afectar su vida y 

su salud; así como que se clasifiquen los programas de televisión y 

radio así como de espectáculos públicos y no transmitirlos en 

horarios no apropiados para que los menores lo vean. Con esta Ley, 

se trata de evitar la enorme difusión de programas dañinos a las 

mentes de los niños y adolescentes, sin embargo, esto es dificil de 

lograr, puesto que existe un bombardeo masivo de información 

agresiva y sexual en casi todos los mensajes emitidos por estas 

empresas y la intención de una educación basada en el sano 

conocimiento y la correcta información cada ves esta mas lejana. 

8 Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Cuaderno de Derecho No. 49, 
México 2000 p. 8 

51 



CAPITULO 111 

CONDUCTAS ANTISOCIALES DE LOS MENORES 



3.- CONDUCTAS ANTISOCIALES DE LOS MENORES 

Los Adolescentes tienden a infringir toda norma social o 

jurídica a fin de demostrar su rebeldía y desacuerdo con todo lo que 

tenga que ver con el mundo de los adultos, esta forma de 

demostrarlo puede ir desde la más leve hasta el grado de cometer 

algún ilícito y convertirse en infractores en potencia. 

A continuación se analizan las conductas antisociales que por 

lo general aquejan a los adolescentes, siendo estas el alcoholismo, 

drogadicción y prostitución, las ilicitudes que comenten y los 

convierten en menores infractores, así como las causas de dichas 

conductas antisociales. 

3.1.- CAUSAS DE LAS CONDUCTAS ANTISOCIALES DE LOS 

MENORES 

La conducta antisocial de los niños y jóvenes es producto del 

trato que reciben durante el periodo de mayor vulnerabilidad, mismo 

que se trató en el capítulo que antecede, como respuesta al trato 

agresivo que reciben de sus padres, aunado con la influencia de los 

medios masivos de comunicación, los niños y adolescentes pueden 

adquirir algún tipo de adicción o realizar alguna conducta ilícita. 

Cuando la relación entre el padre y los hijos es teñida por el 

ejercicio de una autoridad irracional, tiene gran trascendencia para la 
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formación de los hijos. La autoridad irracional o inhibitoria aleja al 

que la ejerce del que la recibe, engendra resentimiento, revanchismo 

y odio en lugar de amor; pone al descubierto una notable diferencia 

de intereses, ya que uno quiere explotar al otro y éste reacciona 

también de manera poco positiva, que va desde el sometimiento total 

hasta la rebeldía absoluta o la huida defmitiva. 

La relación emocional que se establece cuando el padre ejerce 

su autoridad de manera irracional no favorece el desarrollo normal 

de la personalidad infantil, porque no se respeta la individualidad del 

hijo, no se produce esa aceptación racional del derecho del niño a 

desarrollar sus propias potencialidades. La madre, muchas veces sin 

conciencia de ello, sí manifiesta esa aceptación y por lo menos le 

hace sentir a sus hijos la incondicionalidad de su amor. Lo anterior 

establece, en las familias a las que estoy considerando, un conflicto 

permanente de autoridad, el ejercicio irracional de ésta por parte del . 

padre y el sometimiento y pasividad de la figura femenina no 

propician la comunicación emocional, abierta y desinhibida, de los 

hijos con ambos padres y, a veces, aun entre hermanos. 

Una figura paterna que ejerce su autoridad por el mero hecho 

de que se le debe obediencia carece del atributo básico para la 

formación de los sentimientos de autonomía e iniciativa en los hijos, 

el padre debe inspirar respeto pero no temor, de tal manera que se 

propicie el lento pero seguro progreso del niño hacia su propia 

emancipación, cuando llegue a la adolescencia. 
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Gran número de delincuentes juveniles habituales se ven 

expuestos a relaciones familiares altamente conflictivas, originadas 

por la conducta patológica de unos padres con frecuentes trastornos 

de personalidad y, sobre todo, por unas malas relaciones madre-hijo, 

relaciones que, al tratarse de la primera experiencia social de éste, 

resultan fundamentales de cara a su futura adaptación social, todo 

ello ha de repercutir negativamente en el niño, que se verá expuesto 

a una carencia de afecto, esta falta de cariño y comprensión puede 

traducirse en una fuerte hostilidad hacia los padres, cuando, en 

realidad estos últimos tienen por misión otorgar seguridad y 

confianza al niño durante esta crucial etapa de su vida.9 

El rechazo o la ausencia de amor son factores de suma 

importancia, ya que producen una fragilidad emocional en el niño 

que le predispone a padecer diversos trastornos afectivos y le crea 

dificultades de adaptación. Este puede ser el caso de los niños no 

deseados, que son considerados como una carga u obstáculo, el 

rechazo de los padres, consciente o inconsciente, priva al niño de la 

seguridad necesaria y disminuye la estima que tiene de sí mismo, 

contribuyendo a desarrollar en él graves complejos de culpabilidad, 

estos le impulsarán a cometer faltas y a oponerse y desobedecer; en 

unos casos, se trata de una demanda de auxilio; en otros, de ·un 

intento de responder a la imagen que los demás se hacen de él, o 

bien de justificar la culpabilidad que siente y le amenaza. 

9 Consultor de Psicología Infantil y Juvenil... Op Cit., p. 227 
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El niño necesita modelos de identificación estables, que suele 

encontrar en la pareja de padres normales y equilibrados, por lo 

general, el adolescente delincuente no ha dispuesto de modelos 

positivos en su infancia, por el contrario, ha recibido de sus padres 

imágenes de fragilidad, inseguridad y amenaza que han dificultado 

la maduración emocional del muchacho, así, su personalidad se hace 

inestable, se estructura mal y presenta aspectos regresivos que 

obstaculizan la posterior emancipación en el período de la 

adolescencia. 

Contrariamente al caso anterior, se sitúan los padres que 

renuncian, ya sea por excesivo temor o por comodidad, a imponerse 

al niño, impidiendo con ello que desarrolle en su interior el 

necesario control. Los niños consentidos o semiabandonados a sí 

mismos no aprenden a establecer los límites adecuados en sus 

relaciones con los demás y crecen sin aptitud para tolerar cualquier 

frustración, la ausencia de reglas y de control puede producir 

indecisión e inseguridad, y la ansiedad de este proceso puede 

también provocar en el niño agresividad e inadaptación; de ahí la 

búsqueda ulterior de compensación y el refugio en la banda 

delincuente. 

Los errores educativos pueden ser diversos: desde la tolerancia 

indiscriminada o la sobreprotección hasta el abandono, la severidad 

y la violencia educativa, todos ellos pueden constituir el caldo de 
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cultivo de diversos trastornos, entre los que cabe contar la conducta 

antisocial juvenil. 

3.1.1.- EL ALCOHOLISMO 

Antes de que el público conociera el problema de las drogas 

que actualmente confronta nuestra sociedad, los adultos estaban muy 

preocupados por el consumo de bebidas alcohólicas por parte de los 

adolescentes, de alguna manera, parece que este problema ha 

desaparecido literalmente y ha sido reemplazado por la 

preocupación por las drogas. 

Los adictos a las drogas también usan el alcohol. El 

alcoholismo inicia generalmente en la adolescencia; los jóvenes, en 

su transición a adultos necesitan sentirse aceptados dentro de un 

grupo social, necesitan sentirse adultos y demostrar que han dejado 

atrás la infancia, y una de las formas en que pretenden demostrarlo 

es imitando a los demás jóvenes mayores que ellos, consumiendo 

alcohol cada ves en mayor cantidad. 

El uso del alcohol ocasiona con mucha frecuencia el abuso, 

engendrando el vicio del alcoholismo, que tiene funestas 

consecuencias personales y sociales, la afición viciosa a las bebidas 

alcohólicas se debe principalmente a sus efectos psicológicos, que 

comienzan con una acción estimulante de las funciones mentales 

imaginativas y continúan por una liberación de los complejos de 
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timidez y otros frenos o inhibiciones de la conducta, dando al sujeto 

una sensación de liberación que lo incitan a realizar cosas que en su 

estado de sobriedad no se atrevería a hacer. 

Es así como el tímido, el que sufre un complejo de 

inferioridad, el neurótico, el obrero o empleado abrumado por el 

tedio de un trabajo monótono, el que anhela nuevos estimulantes 

para su imaginación, el tipo ávido de nuevas sensaciones; toda ese 

Inmenso número de individuos, suelen buscar estímulo, 

compensación o evasión temporal de su realidad en el alcohol, cuyo 

abuso se extiende más cada día, dado que los · medios de 

comunicación masivos incitan a consumirlas. 

Por lo general, cuando alguno o ambos de los progenitores son 

alcohólicos, los hijos en la adolescencia se inician en el alcoholismo, 

esto, también, debido a la imitación de sus padres, muchas veces el 

hijo, en la niñez, desaprueba la conducta alcohólica de sus padres 

pero sin embargo también ingerirá alcohol ya siendo adolescente o 

adulto joven; por otra parte, al elegir sus parejas, eligen de forma 

inconsciente los que tienen problemas con el alcohol, formando una 

familia cuyos hijos vivirán el alcoholismo de sus padres al igual que 

ellos lo vivieron, volviéndose así, un circulo vicioso. Esto demuestra 

las consecuencias de que los niños vengan de familias alcohólicas. 

El alcoholismo propicia la violencia intrafamiliar, el abuso 

físico y sexual de los niños y como consecuencia la desintegración 

familiar. En las grandes ciudades los niños, en estas circunstancias, 

58 



huyen de sus hogares para buscar refugio y protección en las calles 

convirtiéndose en los llamados niños de la calle, sin embargo, siguen 

siendo presa fácil de todo tipo de abusos, caen en el alcoholismo y 

drogadicción. Para mantenerse, estos niños trabajan limpiando 

parabrisas, tragando fuego, pidiendo limosnas, forman pandillas y se 

convierten en delincuentes juveniles. 

3.1.2.- LA PROSTITUCIÓN 

La sociedad contemporánea se ve invadida por una enorme 

cantidad de estímulos eróticos y de actividades relacionadas con el . 

sexo. Aparecen revistas y espectáculos pornográficos, tiendas de 

sexo, dedicadas al comercio de objetos eróticos y publicidad con 

mensajes sexuales ya sean ocultos o explícitos, en todas las 

actividades surge, subliminal o descaradamente el elemento sexual, 

pero todo esto, que en un principio podría parecer el signo de una 

profunda transformación en el comportamiento social ante la 

sexualidad, no es más que un cambio falso que responde a unos muy 

determinados intereses de índole económico. Sin embargo, incitan a 

la juventud a tener una concepción falsa de la sexualidad, 

causándoles así, confusión y sentimientos encontrados, pudiendo 

fácilmente caer en las redes de la prostitución. 

La prostitución puede ser definida como la práctica con 

indiferencia emocional, de uniones sexuales habituales u ocasionales 
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con fines de lucro en cualquiera de sus formas. 10 Entre las razones 

sociales que explican la subsistencia de la prostitución en nuestros 

tiempos, se halla la realización tardía del matrimonio a que obliga, 

entre otras causas, el costo cada vez mayor del mantenimiento de 

una familia; la independencia económica de la mujer, que la libra de 

la obligación de una castidad forzosa con vista al matrimonio, como 

alternativa única de la miseria o la sujeción a tutela perpetua, el 

relajamiento de los frenos morales de la conducta que ha traído 

consigo el género de vida en multitud y de desentendimiento 

personal, que se hace en los grandes centros urbanos, en los cuales 

cada uno, hombre o mujer, generalmente tiende a seguir sus propios 

impulsos y apetencias, ignorando cada vez menos los principios 

morales, sobre los cuales el anónimo de la multitud urbana favorece 

enormemente esta actividad. 

El mayor número de sujetos susceptibles a la prostitución se 

encuentra entre las jóvenes con ingresos insuficientes para satisfacer 

sus pequeños lujos, esto es, los naturales deseos de lucimiento de 

una mujer de corta edad, los sentimientos de emulación y envidia 

que en la sirviente o en la obrera de bajo salario, despiertan las 

demás mujeres que pueden vestir buenos trajes y arreglarse mejor 

para atraer a los hombres, la impulsan a procurarse ingresos 

adicionales que le permitan hacer lo mismo, poniéndose así en el 

plano inclinado que la hace rodar a la prostitución, es de todo cierto, 

que la causa principal de la prostitución es de carácter económico, 

10 Nodarse, Jose J, Elementos de Sociología, Ed. Arte y Fotografía, México 1979 p. 344 
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sin embargo, la falta o escasa comunicación de los adolescentes con 

sus padres, así como la baja preparación educativa y el medio social 

en que viven juegan un papel fundamental en dicha actividad. 

Las niñas que huyen de sus hogares a causa de los malos tratos 

por parte de sus progenitores, toman la calle como su hogar 

acompañándose de otros niños en similares circunstancias pasando a 

formar parte de "los niños de la calle". Para sobrevivir llevan acabo 

una serie de actividades desde vender periódicos o chicles hasta 

pintarse de payasos para obtener un ingreso económico. Estas niñas 

sufren de abusos sexuales, y al igual que los demás niños se 

convierten en drogadictas, y para procurarse los estupefacientes se 

dedican a la prostitución. 

3.1.3.- LA DROGADICCIÓN 

El uso de las drogas, narcóticos, estupefacientes y 

alucinógenos, para provocar estados de falsa euforia o de sedación y 

evasión, es tan antiguo como su empleo en el tratamiento de 

enfermedades. 

La afición viciosa a las drogas se adquiere de diversas formas, 

siendo algunas veces a causa de su empleo terapéutico en alguna 

enfermedad, que deja como secuela el hábito de su uso, pero, la 

drogadicción es adquirida principalmente a consecuencia de una 

búsqueda irracional de placeres excitantes, así como los estados de 
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ansiedad y angustia típicos de la forma de vida predominante en la 

civilización moderna, contribuyen también en medida creciente a la 

expansión del vicio de las drogas del tipo de barbitúricos, de efectos 

relajadores de la tensión psicológica en dosis terapéuticas, pero que 

crean hábito fácilmente y conducen a estados permanentes de 

estupor mental y apatía, además de otros trastornos fisiológicos. 

El consumo de drogas está tan generalizado e intervienen 

diversos factores tanto sociales como culturales, de los cuales 

existen tres más comunes los cuales son: 

a) Afán de evasión; la vida familiar de muchos toxicómanos es 

inevitable. Una familia desintegrada donde hay violencia, egoísmo, 

miseria, promiscuidad, invita a muchos jóvenes a refugiarse en el 

consuelo pasajero y equivocado de las drogas y del alcohol. 

b) Afán desmedido de nuevas experiencias; una persona 

inmadura, que no sabe moderar sus apetitos, y que desee 

continuamente probar nuevos placeres y saborear sensaciones 

distintas, fácilmente recurre al alcohol, no es coincidencia que una 

sexualidad desbocada y el consumo excesiva del alcohol estén 

asociados a la drogadicción. 

e ) Afán de aceptación social; el grupo constituye un factor de 

gran importancia, tanto en el desarrollo personal y social del 

adolescente como en el acercamiento de éste al consumo del 

alcohol, es sabido que, la mayoría de las veces, los primeros 
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contactos con el alcohol se producen a través de compañeros que la 

toman, en el contexto de la pandilla. 

La importancia del grupo o pandilla es vital, ya que, dentro de 

él, el joven realiza la mayor parte de sus experiencias y actividades; 

la llegada de la adolescencia genera un descenso en el interés por la 

vida familiar y un distanciamiento en la comunicación y relación 

con sus padres, y, paralelamente, un aumento de la convivencia con 

los amigos, con ellos hace planes, se divierte, se comunica; el grupo 

se convierte así en lugar de experimentación en las relaciones con 

los demás, en el grupo adquiere el joven su afirmación respecto a los 

otros, su personalidad conquista rasgos propios y diferenciados, del 

grupo obtiene sentimientos de poder y pertenencia, la sensación de 

ser aceptado, en él vive el joven el proceso de socialización; por él 

es protagonista de algo, se siente más importante, menos débil e 

inseguro que frente al adulto. 

La drogadicción tiene unas consecuencias especialmente 

palpables en tres niveles: individual, familiar y social. 

1) Individual; la drogadicción afecta la salud fisica y psíquica 

del individuo, pero sobre todo rebaja al ser humano al provocar en él 

comportamientos irracionales, el toxicómano atenta contra su propia 

dignidad de persona. 

2) Familiar; el drogadicto genera sufrimiento en su familia y en 

sus amigos, los actos que un drogadicto llega a ejecutar para obtener 
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más droga, ponen en riesgo incluso la integridad fisica de sus seres 

queridos. 

3) Social; los drogadictos contribuyen al incremento de la 

delincuencia, obligan al estado a desviar recursos que podrían 

ocuparse el}. otras necesidades, y privan a la sociedad de la 

contribución que el adicto tenía que aportar, los drogadictos son la 

principal causa de que exista narcotráfico, con toda la violencia y la 

corrupción que éste conlleva. 

La actitud de los adolescentes es fruto de la educación recibida 

durante toda la infancia y, por lo tanto, el planteamiento frente a las 

drogas es distinto de un adolescente a otro, porque distintas son 

también las relaciones familiares y la influencia de las mismas en 

ellos. 

El adolescente educado autoritariamente puede convertirse en 

un adicto si su actitud es de rebeldía ante la familia a la que estuvo 

tanto tiempo sometido, aunque sólo sea para fastidiar a los padres y 

porque aspira a dejar de depender de ellos. Sin embargo, su 

personalidad subordinada le puede llevar a buscar, aunque sea a 

nivel inconsciente, otro tipo de dependencia. Si, por el contrario, no 

puede dar paso hacia la independencia, debido a que se encuentra 

sometido a sus padres, seguramente no entrará en el mundo de las 

drogas, ya que tampoco entrará en el mundo de la adolescencia 

propiamente dicho. 
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Para el adolescente educado según un método antiautoritario, 

convertirse o no en adicto dependerá del ambiente, de su angustia y 

de la capacidad de raciocinio que haya adquirido a través de sus 

éxitos y fracasos. 

El adolescentes que ha sido educado democráticamente 

dispondrá de más recursos psicológicos y de más información sobre 

las drogas, y la relación con los padres, al igual que su opinión, 

tendrá un valor positivo que evidentemente influirán en su criterio 

respecto a las mismas. De todas formas, el paso de este adolescente 

a la independencia nunca será tan penoso porque, en realidad, hace 

mucho que lo está dando, sin sentir que por ello pierde el amor de 

sus padres. 

Si el diálogo nunca ha existido, no será en esa época cuando 

aparezca. El niño sometido a sus padres, una vez instalado en la 

adolescencia, querrá hacer su propia vida y, por lo tanto, le será 

posible huir de tal dependencia si encuentra otra con la que pueda 

sustituirla; las drogas, en dichos casos, pueden ser los sustitutos. 

Si el diálogo siempre ha tenido lugar, éste continuará, aunque 

en condiciones más dificil es, durante la adolescencia, y la opinión de 

los padres tendrá un peso sobre el joven, quien sabe que escuchar no 

quiere decir necesariamente aceptar. A cambio, le ayudará a 

alcanzar planteamientos que puede discutir, consciente como es de 

que el amor de sus padres no depende de las conclusiones que pueda 

llegar a elaborar. 
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3.2.- MENORES INFRACTORES 

No toda inadaptación juvenil es delincuencia juvenil, 

ciertamente los delincuentes jóvenes son inadaptados sociales, pero 

la mayoría de los muchachos con problemas de adaptación familiar, 

escolar o social no son delincuentes, aunque existe una tendencia a 

calificar de delincuente juvenil a muchachos que no han cometido 

delitos pero que muestran desajuste social, inconformismo o 

rebeldía. 

La rebeldía juvenil, en muchos casos es la semilla de 

beneficiosos cambios sociales. Sin embargo, en ocasiones la 

rebelión de los jóvenes puede expresarse en forma de acciones 

delictivas, pero no lo es la peculiar y llamativa indumentaria que 

indigna y molesta a algunos adultos, no lo es tampoco la falta de 

cortesía y buenos modales, ni la conducta juvenil que algunos 

adultos pueden calificar de moralmente corrompida o descarriada. 

La delincuencia juvenil significa actos ilegales cometidos por 
• , 11 
JOvenes. 

Las Naciones Unidas recomiendan que ni siquiera con la 

finalidad de ayudar a los jóvenes que se conducen en forma 

socialmente · inadaptada se les califique de delincuentes si los hechos 

que realizan no fueran delitos cuando los ejecutan adultos, aun 

cuando no se pretenda castigar a los jóvenes que delinquen, sino 

someterlos a tratamiento para su recuperación. Lo cierto es que son 

11 Makinney, John Pau1, Et. Al, Psicología del Desarrollo, Ed. El Manual Moderno, p. 212. 
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sometidos a limitaciones e injerencias oficiales en su vida y la de sus 

familias; pero sólo la comisión de auténticos delitos puede justificar 

esas InJerencias que, además, al ser conocidas por otras personas 

producen mala reputación y su consecuencia inevitable de la 

dificultad para encontrar empleo. 

Normalmente el delincuente juvenil recibe un trato diferente 

del que se da al delincuente adulto, se tienen en cuenta las 

dificultades que encuentran los jóvenes para aprender las 

complicadas reglas de convivencia de una sociedad moderna y se 

aprovecha la oportunidad para intentar reeducarles en edad juvenil. 

El problema de la delincuencia de menores de edad se 

acrecienta día a día como resultado de una sociedad que cambia y 

evoluciona muy rápidamente. Las grandes ciudades enfrentan 

nuevos tipos de conducta antisocial y delictiva de los menores 

quienes delinquen más tempranamente, parece que este problema 

nunca tendrá solución sino por el contrario, se ve como una 

consecuencia natural de las grandes concentraciones urbanas, de la 

explosión demográfica y de la crisis económica, ante este panorama, 

ha surgido una corriente que pugna por la disminución de la edad de 

imputabilidad penal por considerarse que hoy en día, los menores 

conocen más tempranamente el significado de la "conducta lícita" y 

de "la conducta ilícita". 

Los muchachos, sobre todo los más jóvenes, cometen pocos 

homicidios pero, en cambio, realizan proporcionalmente mayor 
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número de delitos contra la propiedad que los adultos, sobre todo los 

de comisión más sencilla, como robos. Las estafas que cometen son 

escasas. En los últimos años se constata que aumentan los casos de 

muchachos que roban empleando violencia contra las personas y que 

hay cada vez más muchachas que participan en robos. 12 Formas 

típicas de delitos juveniles son los robos en almacenes donde las 

mercancías están al alcance directo del público. 

Ya típica es la actuación de jóvenes delincuentes en bandas o 

pandillas. Muchas de éstas no son de delincuentes, ya que los 

muchachos se reúnen espontáneamente en bandas para el juego, pero 

las hay que cometen delitos, siendo los más corrientes las lesiones 

en riñas con bandas rivales, las lesiones y robos a personas 

encontradas en lugares solitarios y a homosexuales; los robos en 

mercados y almacenes, y los daños vandálicos. 

La carencia de lo más elemental para las subsistencia impulsa a 

algunos jóvenes a cometer delitos contra la propiedad, sin embargo, 

se observa que jóvenes de situación acomodada delinquen por 

simple placer. 

Los jóvenes que se dedican a la prostitución y consumen 

drogas no deben considerarse delincuentes, sino más bien víctimas 

de adultos sexualmente desviados y de traficantes de drogas. 

Además, frecuentemente cometen delitos contra la propiedad para 

proporcionarse dinero y obtener con él las drogas, o cuando no 

pueden ya vivir del producto de su prostitución. 

12 Sociedad y Sociología, Ed. Salvat Ediciones, México 1987, t. XII, p.l264. 
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La infancia constituye la parte más vulnerable de la 

comunidad, los problemas que enfrenta, afectan en primer lugar a 

los niños; la desnutrición, la desintegración familiar, las adicciones, 

la marginación, la insalubridad, el alcoholismo, la explotación, el 

analfabetismo y la violencia intrafamiliar, son problemas sociales 

que lastiman sensiblemente a la infancia y contribuyen en gran 

medida a que los menores delincan. 

La delincuencia juvenil es un fallo grave de la capacidad de 

convivencia social de los muchachos. La familia y en menor medida 

la escuela son las que enseñan a los niños las pautas de conducta 

social. Pero en épocas de rápido cambio, como es la actual, en 

muchas sociedades, se producen deficiencias el papel de transmisión 

de conductas sociales de la familia. 

Muchos padres están capacitados para enseñar a convivir en 

sociedades rurales y patriarcales, pero no en las nuevas zonas 

urbanas y en los suburbios industriales, a veces la familia se desune 

cuando el padre va a la ciudad a buscar trabajo y la mujer y los hijos 

quedan atrás. 

Las deficiencias de adaptación social de los menores, a veces 

no contrapesadas por una buena escolarización, se ven potenciadas 

por los estímulos de las sociedades opulentas que ofrecen atractivos 

y bienes materiales a muchachos que no cuentan con medios de 

adquirirlos y creen poder contar con la impunidad de la gran ciudad. 

Hay muchos delincuentes entre los jóvenes que han abandonado 
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pronto la escuela, que aún no trabajan y que, por su falta de 

conocimientos, no encuentran fácilmente empleo. 

En materia de menores infractores, el derecho mexicano se ha 

preocupado por encontrar soluciones correctivas y de readaptación a 

través de órganos especializados que se encargan de conocer de las 

conductas antisociales o delictivas del menor con la intervención del 

estado como tutor; esto es, el estado como auxiliar de los padres o 

tutores en la preparación de los futuros ciudadanos. 

Cabe citar el párrafo 4 o del artículo 18 constitucional que 

establece: "La Federación y los gobiernos de los Estados 

establecerán instituciones especiales para el tratamiento de menores 

infractores"13 y la Ley que crea el Consejo Tutelar para Menores 

Infractores del Estado que define el objeto del Consejo Tutelar en 

los siguientes términos: "El Consejo Tutelar para menores tiene por 

objeto la readaptación social de los menores de 16 años que 

infrinjan las leyes penales o los reglamentos de policía y buen 

gobierno, o manifiesten otra forma de conducta que haga presumir, 

fundadamente, una inclinación a causar daños a sí mismos, a su 

familia o a la sociedad, y ameriten, por lo tanto, la actuación 

preventiva del consejo mediante el estudio de la personalidad, la 

aplicación de medidas correctivas y de protección y la vigilancia de 
• " 14 tratamiento . 

13 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ed. Delma, México 2000, p. 9 
14 Ley del Consejo Tutelar para Menores Infractores, Tribunal Superior del Estado libre y soberano de 
Quintana Roo Legislación de Quintana Roo 1999, p. 1 
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El régimen jurídico del menor se preocupa por encontrar 

medidas preventivas, correctivas, de protección y de vigilancia 

atendiendo fundamentalmente al estudio de su personalidad ya que 

no se trata, salvo contadas excepciones, de deficientes mentales o de 

minusválidos y por lo tanto la resolución que dicte el Consejo 

deberá partir del principio de que se trata de sujetos con 

características y condiciones psicosociales especiales. 

En nuestro estado, el Consejo Tutelar para Menores Infractores 

cuenta con una población de 44 internos, teniendo la cantidad de 38 

niños y 6 niñas. El rango de edades de los menores infractores es de 

11 a 15 años por infracciones del orden común y de 1 7 años del 

orden federal; teniendo mayor incidencia las infracciones por 

pandillerismo y robo. Existe una cantidad de 8 menores recluidos en 

el Consejo Tutelar por narcotráfico y únicamente uno por homicidio, 

y una por prostitución. 

Los menores recluidos en el Consejo Tutelar en nuestro estado 

vienen de hogares de la clase baja, desintegrados; en todos los casos 

los padres son individuos de escaso nivel educativo, con fuertes 

problemas de alcoholismo y drogadicción, llevan un tipo de vida 

promiscuo; por lo tanto los menores son víctimas de malos tratos por 

parte, tanto de sus consanguíneos como de sus padrastros o 

madrastras (según el caso), generalmente son analfabetas y 

toxicómanos. 
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CAPITULO IV 

DERECHOS DEL NIÑO, DISPOSICIONES JURÍDICAS QUE 

LOS ESTABLECEN 
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4.- DERECHOS DEL NIÑO, DISPOSICIONES JURÍDICAS 

QUE LOS ESTABLECEN 

Desde antes de nacer, el ser humano ya goza de derechos, que 

deben ser respetados y protegidos tanto por las autoridades e 

instituciones como por los padres o tutores de los niños. 

Dentro de las garantías in di vi duales que protege nuestra 

Constitución Federal se establecen los derechos de los niños y de ahí 

emanan todas las demás leyes que de forma particular los protegen. 

Los niños tienen derecho a la vida, a un nombre, a una 

nacionalidad, a la salud, a una vivienda digna, a la educación, a trato 

digno, alimentos, al juego, libertad de expresión, libertad de culto 

religioso, entre otros. A continuación, únicamente se analizan los 

derechos más esenciales que tienen los niños, y los que son 

indispensables para su formación tales como a la educación, al 

desarrollo fisico, a la salud, a los alimentos y a no ser maltratados, 

así como la protección de sus derechos en el ámbito internacional. 

4~1.- LA EDUCACIÓN 

La educación es la base del crecimiento y la estructura de la 

persona, no se debe confundir lo que es propiamente un proceso 

educativo con el meramente instructivo. Aunque se relacionan, la 

instrucción se limita a transmitir conocimientos fundamentalmente 
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va a crear hábitos, desarrollar la memona, y la inteligencia, 

ciertamente es un proceso clave en el desarrollo personal, pero no en 

todo, el hombre necesita educarse, es decir hacer aflorar (educere: 

conducir hacia afuera) sus talentos y sus virtudes desplegarlas en la 

acción transformante y constructiva de la realidad, es así como 

necesita, además de instruirse, fortalecer su voluntad, dominar su 

carácter, cultivar el amor, buscar permanentemente la libertad, 

hacerse responsable frente a los demás seres. 

La educación abarca todo el ser humano, busca desarrollar sus 

capacidades para que se desempeñe con éxito en su trabajo y prepara 

su corazón para servir a la comunidad con total honestidad, la 

educación tiene que estar siempre al servicio de la comunidad, debe 

responder a sus necesidades. 

No toda la educación contribuye a la realización de los 

Derechos Humanos, muchas veces se imparte una educación 

opresora, uniformizada, que anula a la capacidad crítica y fomenta la 

pasividad además de la competencia individualista. 

Se requiere de una cierta educación para aprender a pensar en 

forma autónoma, para ejercer responsablemente la libertad y para ser 

solidario en la construcción de la comunidad transformando la 

sociedad en que vivimos. 

Nuestra Constitución, en el párrafo séptimo de su articulado 4 o 

establece la obligación de los padres de preservar el derecho de los 

menores a la satisfacción de sus necesidades y a la salud fisica y 
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mental, también señala que la ley secundaria determinará cuáles son 

los apoyos a la protección de los menores a cargo de las 

instituciones públicas. 

Asimismo, nuestra carta magna señala que los niños y niñas 

tienen derecho a satisfacer sus necesidades, de alimentación, salud, 

educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Los 

deudores de estos derechos son los progenitores, ascendientes, 

tutores y custodios.15 En la legislación civil tenemos la normatividad 

sobre la obligación alimentaria que pretende cubrir esos derechos, 16 

sin embargo, dificilmente a través de una pensión alimenticia se 

puede realmente garantizar la obtención de los elementos necesarios 

para un adecuado desarrollo del niño. 

El artículo 3 o constitucional establece que todos tenemos 

derecho a recibir educación, el Estado está obligado a impartir 

educación preescolar, primaria y secundaria, misma que será laica y 

gratuita. Siendo obligatoria la primaria y secundaria, 17 asimismo, el 

Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades 

educativos incluyendo la educación supenor, apoyará la 

investigación científica y tecnológica, de esta manera, el Estado 

determinará los planes y programas de estudio a niveles básico, 

medio y normal. 

En este artículo, tercero constitucional, observamos que la 

Carta Magna, dentro de las Garantías Individuales protege y fomenta 

15 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ... Op. Cit., pp. 3 y 4. 
16 Código civil, para el Estado de Q. Roo .. . Op. Cit., p. 60. 
17 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos .. . Op. Cit., pp.l y 2. 
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la educación; la encamina hacia la obtención de un mejoramiento en 

pro de la sociedad, la democracia y el nacionalismo, mediante la 

educación y conforme a la orientación que ésta tenga, el individuo 

podrá desarrollarse según sean sus facultades y aptitudes. 

La Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes se fundamenta en el párrafo séptimo del artículo 4 o de 

la Constitución federal, misma que fue promulgada el 29 de mayo 

del año Dos Mil, cuyas disposiciones son de orden público, interés 

social y de observancia general en toda la República Mexicana, tiene 

por objeto garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el 

respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la 

Constitución, siendo uno de esos derechos el de la educación. Con 

respecto a este derecho los menores tendrán una educación que 

respete su dignidad y les prepare para la vida en un espíritu de 

comprensión, paz y tolerancia en los términos del artículo tercero 

constitucional. 17 Nuevamente da la pauta a que las leyes 

correspondientes promuevan las medidas necesarias para que a los 

menores se les proporcione la atención educativa que requieran 

según su edad, madurez y circunstancias especiales; se evite todo 

tipo de discriminación; que los menores que posean cualidades 

intelectuales superiores a la media, tengan derecho a una educación 

según sus capacidades; se impulse la enseñanza y respeto a los 

derechos humanos; que se impida a las instituciones educativas la 

17 Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Cuaderno de Derecho No. 49, 
México 2000 p. 7. 
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imposición de medidas de disciplina que sean contrarias a su 

dignidad, atenten contra su vida, o su integridad fisica o mental. 

La educación es de interés público, sin embargo, ese derecho 

que es otorgado por nuestra Constitución y reglamentado por las 

demás leyes, es continuamente ignorado puesto que en nuestra 

sociedad es muy común que muchos niños se queden sin instrucción 

académica, obviamente, que hay causas que propician el 

quebrantamiento de dicha normatividad no debiéndose tomar como 

justificación, puesto que da como resultado el incumplimiento de la 

obligación que tienen los padres. 

A pesar de que en la Ley para la Protección de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes se establecen las sanciones por las 

infracciones cometidas a esta Ley, éstas son de carácter meramente 

administrativo y no judicial como debería ser, dado a la 

trascendencia de su incumplimiento. Existe una obligación pero no 

la coacción para su debido cumplimiento. 

Por otra parte, y en el mismo orden de ideas el Código Civil 

vigente en el Estado en sus artículos 839, 841, 845, 998, 999, 1000, 

1001 y 1026 establece lo relativo a la educación de los menores, 

otorgándoles así a los titulares de la patria potestad la facultad para 

corregirlos mesuradamente así como el deber de enseñarles por sí o 

por medio de otras personas o de una institución, un arte, oficio o 
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profesión honesto y adecuado a su sexo y circunstancias 

personales. 18 

Aunque el artículo 167 del Código Penal vigente en el Estado 

tipifica el delito de Incumplimiento de las Obligaciones de 

Asistencia familiar; toda vez que habla de "los recursos 

indispensables de asistencia", 19 esta figura típica tiene un sentido 

más estricto que en materia civil; el bien jurídico tutelado es la vida 

y la integridad corporal, de este modo, tal precepto, al hablar de 

recursos indispensables de subsistencia se refiere a aquellos 

satisfactores que, de no existir, arriesgan la vida o la integridad de la 

persona como la comida, el vestido y la atención médica 

principalmente. 

El Código Penal vigente en el Estado no hace mención alguna 

acerca de la educación, puesto que no es lo mismo proporcionar los 

recursos económicos necesarios para la alimentación de los menores 

que el debido cumplimiento de lo establecido por el artículo 3 o 

constitucional, antes mencionado, luego entonces, no existe sanción 

penal para los que no proporcionen educación a los menores 

teniendo la obligación constitucional de hacerlo. Aunque existen 

otras leyes como la Ley de Educación del Estado la cual establece la 

obligatoriedad, ésta no se lleva a cabo por fuerza coactiva por falta 

de punibilidad. 20 

18 Código Civil , para el Estado de Q. Roo ... Ob. Cit., pp. 60, 61, 72 
19 Código Penal, para el Estado de Q. Roo, Ed. Editora Norte Sur, Chetumal, México 1996, p. 26 
20 Ley de Educación del Estado de Quintana Roo, Tribunal Superior del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, Legislación de Quintána Roo 1999 p.1 
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De esta forma los titulares de la patria potestad o tutela tienen 

un campo de acción enorme para que lleven acabo o no el 

cumplimiento de la obligación de proporcionar educación a los 

menores así como el grado que ésta ha de proporcionarse, es así 

como muchos niños se quedan al margen de sus derechos y sin la 

oportunidad de desarrollarse adecuadamente. 

Si la educación de un individuo es precaria, por lo general éste 

será una persona insegura, frustrada, improductiva y por lo tanto 

presa fácil de las drogas, el alcohol, la prostitución, entre otros; 

mismas causas que lo pueden llevar a cometer desde infracciones 

leves hasta delitos graves. 

Un individuo que carezca de educación es por lo general 

candidato a conducirse inadecuadamente dentro de una sociedad que 

avanza hacia el desarrollo, que es cada vez más exigente en cuanto a 

conocimientos y preparación, provocando así, el desempleo y 

marginación de dichos sujetos. 

El niño es un ser que aún no tiene la capacidad de decidir si 

recibirá educación o no, o hasta qué grado, esa decisión compete a 

los padres, a los titulares de la patria potestad, estos son los 

responsables directos de que el menor sea un buen ciudadano, una 

persona productiva, honesta o no lo sea. 
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4.2.- EL DESARROLLO FÍSICO Y CULTURAL 

En el juego, como lo he mencionado anteriormente, los niños 

aprenden a conocerse a sí mismos, con sus posibilidades y sus fallas, 

aprenden a manipular al mundo a su alrededor, el juego ayuda a 

superar problemas emocionales y construir soluciones, el juego es 

mucho más que pura recreación, el derecho a JUgar es 

verdaderamente un derecho fundamental para cada niño. 

La salud no significa sólo la ausencia de enfermedades, sino la 

realización de posibilidades de desarrollo de cada individuo en la 

esfera fisica, social, emotiva, moral y cognitiva, la promoción del 

juego forma entonces, indiscutiblemente, parte de la medicina 

preventiva. Si se dieran a cada niño las condiciones para un 

desarrollo humano saludable, estaríamos en el comienzo de una 

mayor igualdad, que incluye crear la posibilidad de jugar para todos. 

El juego es un espejo de la sociedad, refleja sus valores 

básicos, los roles y las costumbres y transmite todo eso al niño, 

muchos juegos enseñan a las niñas y a los niños a retomar esquemas 

tradicionales de su comunidad, competencia en lugar de 

cooperación, discriminación por género en lugar de igualdad y 

complementariedad, violencia o evasión como únicas formas de 

solución de conflictos, es preciso estimular juegos cooperativos, no 

sexistas y no violentos para iniciar un cambio hacia una sociedad 

con pleno respeto a los derechos de los demás. 
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En el artículo 31 de la Convención de los Derechos del Niño se 

establece que los Estados Partes reconocen el derecho del niño al 

descanso, al esparcimiento, al juego y las actividades recreativas 

propias de su edad, a participar libremente en la vida cultural y en 

las artes, asimismo, respetarán y promoverán el derecho del niño a 

participar plenamente en la vida cultural y artística y proporcionarán 

oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar 

en la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento.21 

En la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes en su Capítulo Undécimo establece los derechos al 

descanso y al juego, 22 tan es así de importante para su desarrollo que 

se prohíbe imponérseles regímenes de vida, estudio, trabajo o reglas 

de disciplina que impliquen la renuncia o el menoscabo de estos 

derechos; así mismo, reitera la prohibición constitucional de 

contratar laboralmente, bajo cualquier circunstancia, a menores de 

14 años; para el debido cumplimiento de estas disposiciones y que 

los menores no se vean en situaciones de abandono o falta de 

protección, el gobierno, en sus tres niveles, proveerán todo lo 

necesano. 

La ocupación del tiempo libre es una actividad civilizadora, 

diferenciada según las culturas y las clases sociales, que está ligada 

tanto al pasado individual como al social, y que adquiere toda su 

21 Tames Peña, Beatriz, Los Derechos del Niño, Un Compendio de Instrumentos Internacionales, Ed. 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, México 1995 p. 108. 
22 Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ... Op. Cit. p. 7 
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dimensión de acuerdo con las condiciones de vida y las actitudes 

mentales de la persona. 

El ocio del adolescente está limitada por sus posibilidades 

económicas y por las pautas que le vienen socialmente impuestas. El 

adolescente ya no está en condiciones de programar libremente su 

tiempo, pues, en realidad, la mayor parte de las veces no hace más 

que seguir la moda, en este aspecto si no fuera por los medios de 

comunicación de masas, muchos jóvenes no sabrían qué hacer con 

su tiempo libre, la vida urbana moderna obliga al individuo a 

cultivar sus aficiones de un modo prácticamente uniforme, por otra 

parte, la educación ofrece al niño pocas posibilidades de invención y 

no le estimula a encontrar en su propio interior y en el medio que le 

rodea soluciones a sus problemas. Los juguetes mecanizados y los 

programas televisivos infantiles contribuyen, en estos aspectos, 

negativamente, pues disminuye a los niños posibilidad de pasar el 

tiempo estimulados por otros intereses y por su imaginación. 

El hecho de que los niños piden juguetes mecanizados no se 

debe a una preferencia genérica, sino a la muy concreta influencia de 

la publicidad, los niños que no se acostumbran a buscar su propia 

diversión, sino a recibirla pasivamente, necesitan, una vez llegada la 

adolescencia, que continúen divirtiéndoles, debido a que su 

creatividad está muy inhibida. 

El adolescente necesita diversión para evadirse, aunque sea por 

corto especio de tiempo de sus problemas, esta ansiedad por 
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experimentar cosas diferentes suele ser debido a un impulso 

reprimido, ya que, de la misma forma que la educación fomenta la 

búsqueda insaciable de diversión, también contribuye a establecer 

mecanismos represores en el niño, puede decirse que cuanto menos 

dinero, cultura e inteligencia posee el adolescente, tanto menos logra 

divertirse por su cuenta, resignándose a dejar pasar el tiempo. Por 

esta razón recurre, la mayoría de las veces, a los cines, discotecas, 

teatros, etcétera, según sus gustos y posibilidades económicas. 

El interés social del adolescente le induce a pertenecer, por otra 

parte, a grupos organizados para la práctica de diversas actividades 

recreativas como excursiones, centros culturales, clubes musicales, 

etcétera, pero, igualmente su preocupación por la vida pública 

alimenta su dedicación a movimientos socio-políticos y culturales. 

La cultura del ocio de los jóvenes expresa en definitiva su 

carácter, su inteligencia y sus aptitudes así como el nivel de cultura 

y de realizaciones de la sociedad en que se desenvuelven. 

En nuestra sociedad existen diversos centros en los cuales 

imparten otro tipo de enseñanza, donde los niños pueden desarrollar 

sus aptitudes y habilidades, donde pueden ser motivados a dedicarse 

a alguna actividad productiva, donde pueden ser educados para 

convertirse en ciudadanos creativos. 

La Ley de Educación del Estado de Quintana Roo establece 

que corresponde al Gobierno del Estado, por conducto de sus 

instituciones, promover y difundir las actividades recreativas en 
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todas sus modalidades. Así como el proporcionar las mínimas 

condiciones indispensables para el impulso de la recreación artística 

entre otras. 23 De esta forma se reglamenta el segundo párrafo del 

artículo 3 constitucional en cuanto a que el estado tenderá a 

desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. 

Así mismo, la Ley de salud del Estado ordena que las 

Autoridades Sanitarias Estatales, Educativas y Laborales, en sus 

respectivos ámbitos de competencia deberán apoyar y fomentar las 

actividades recreativas de esparcimiento y culturales destinadas a 

fortalecer el núcleo familiar y promover la salud fisica y mental de 

sus integrantes, preferentemente de la infancia y la juventud, 24 con 

esto observamos que se tiene en consideración la importancia de 

contar con áreas recreativas para el buen desarrollo del individuo. 

Los adolescentes que se inclinan por algún tipo de juego o 

deporte no viven su tiempo con sensación de monotonía, el valor 

educativo del deporte reside en la socialización que comporta a 

través de la conciencia del equipo, al mismo tiempo, permite una 

desviación del esfuerzo mental y una total expansión corporal, la 

expresión del vigor y de la entrega fisica, propios de la juventud, es 

motivo de orgullo personal y de ínfulas de superioridad frente a los 

adultos, a través del deporte, el adolescente descarga igualmente su 

agresividad, lo que le ayudará a resolver tensiones y le permitirá 

adquirir un mayor equilibrio que haga más llevadera la autoridad 

23 Ley de Educación del Estado de Quintana Roo ... Op. Cit., pp. 2 y 3 
24 Ley de Salud del Estado de Quintana Roo, Tribunal Superior del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, Legislación de Quintana Roo 1999, pp. 3 y 4. 
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familiar y social. Sin embargo, el deporte lleva consigo una 

connotación altamente competitiva, la necesidad de establecer 

nuevas marcas, así como la de prestigiar el nombre de un club o de 

una escuela han hecho del deporte una suerte de trabajo, esto 

presupone la marginación de niños y niñas insuficientemente 

dotados en todas aquellas competiciones de naturaleza colectiva, con 

la consiguiente frustración personal que ello produce. 

Por esta vía, el niño acostumbrado a jugar en el colegio o en 

alguna escuela deportiva tendrá en la adolescencia a entregarse a los 

deportes de competición, pues la victoria representará una 

afirmación de sí mismo y una valorización ante los demás, lo que 

conlleva un mayor sentido de afianzamiento personal que de 

participación colectiva y de socialización, desde este punto de vista, 

los deportes individuales, como el atletismo, el tenis, etcétera, 

poseen un valor semejante. 

En cuanto al aspecto jurídico de dicha actividad, al Gobierno 

del Estado por conducto de la Secretaría de Educación, Cultura y 

Bienestar Social, corresponde promover y difundir las actividades 

deportivas, la Ley de Educación del Estado reglamenta las 

obligaciones de las instituciones tanto de gobierno como particulares 

a incluir en el programa de estudio actividades a ayudar al desarrollo 

tanto intelectual como fisico de los educandos, 25 todos los 

programas de estudio, de todos los niveles educativos contienen la 

educación fisica como actividad obligatoria para los educandos, así 

25 Ley de Educación del Estado de Quintana Roo ... Op. Cit., pp. 3 y 4. 
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mismo el Código Civil vigente en el estado en su título tercero 

correspondiente a la niñez, establece que ésta es de interés del estado 

abarcando este interés los aspectos fisicos y culturales. 26 

Los jóvenes que participan en grupos corales, grupos de teatro, 

excavaciones arqueológicas, grupos ecologistas, cine-clubs, 

conjuntos musicales, etcétera, este tipo de actividades también posee 

una dimensión social, pues facilita al adolescente relacionarse en 

plano de igualdad con gente de diversas edades y conocer parte de la 

realidad del mundo adulto. El hecho de no verse tratado como un 

niño, que valoren lo que hace y que entre en competición como los 

propios adultos, le hará sentirse importante y considerado, esta 

competición tiene lugar en un plano distinto al que tiene lugar sólo 

entre adolescentes, ya que se da entre personas que participan de 

afinidades independientemente de la edad, por .lo que se puede 

contar con una experiencia y al mismo tiempo, con unas cualidades 

creativas específicas de cada individuo. 

Este tipo de actividades puede ser para el joven un escape, 

sobre todo para aquellos a quienes no les gusta lo que hacen 

habitualmente, a través de ellas, sacan a la luz cuestiones muy 

internas que, de otro modo, no podrían o no se atreverían a mostrar, 

es una forma de comunicación a la que muchas veces no se presta 

atención suficiente, e incluso hay padres y educadores que no sólo 

no la valoran, sino que ven en ella una dedicación que sustrae 

26 Código Civil, para el Estado de Q. Roo ... Op. Cit., p. 71. 
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tiempo al esfuerzo fisico y mental del estudio, sin haber captado la 

importancia de esta nueva comunicación del mundo interno. 

El muchacho se muestra a los demás a través de aquello que 

lleva dentro, y si no es así, a veces no se puede expresar de ninguna 

otra forma, son intentos de sublimación del adolescente ante 

aspectos o problemas que tiene negados o reprimidos porque su 

manifestación se vive como algo muy peligroso para su equilibrio 

general. 

Para que el individuo tenga un desarrollo intelectual adecuado, 

es menester incluir, en su educación, además de actividades 

recreativas y el deporte, las actividades culturales, asimismo, es 

necesano fomentarlas desde la infancia, para así tener como 

resultado, un individuo con mayor interés en la cultura y que 

posteriormente se verá reflejado en la sociedad. 

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en su artículo 3°, fracción II, inciso "a", establece que la educación 

que imparta el estado, será democrática, siendo éste régimen un 

sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, 

social y cultural del pueblo; en su fracción 111, que "para dar pleno 

cumplimiento a lo dispuesto en el 2° párrafo y en la fracción 111, el 

Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de 

la educación primaria, secundaria y normal para toda la república. 

Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los 

gobiernos de las entidades federativas y de los diversos sectores 
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sociales involucrados en la educación en los términos que la ley 

señale". Así mismo, y ya específicamente la Ley de Educación del 

Estado en su artículo 11, fracción XIV, y 13, fracción V, reitera las 

atribuciones tanto del Gobierno del Estado como de sus instituciones 

y organismos, los cuales son los que van a promover y difundir la 

cultura, las actividades cívicas, recreativas, sociales y deportivas en 

todas sus manifestaciones; así como propiciar las mínimas 

condiciones indispensables para su impulso. 27 

Está reglamentado el derecho de los niños y adolescentes a que 

se le proporcionen los medios adecuados para su desarrollo fisico, 

para tal efecto se incluyen en los programas de estudio de las 

instituciones académicas tanto públicas como privadas, las 

actividades culturales y recreativas para un mejor aprendizaje de los 

educandos, de esta forma, y toda vez que el Estado tiene interés en 

la niñez, comprendiendo también la pubertad, siendo que dicho 

interés abarca sus aspectos tanto fisicos como culturales, se protege 

este derecho el cual es fundamental para la educación y el sano 

desarrollo de los menores. 

4.3.- LA SALUD 

En cuanto a la salud, éste es un bien jurídico tutelado por el 

Estado, su observancia viene desde la Constitución Federal en el 

párrafo cuarto del artículo cuarto; asimismo, éste artículo nos remite 

27 Ley de Educación del Estado de Quintana Roo ... Op. Cit., pp. 3 y 4 
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al artículo 73 fracción XVI del propio ordenamiento, donde se 

otorga facultades al congreso para dictar leyes sobre salubridad 

general, mismas que serán obligatorias en el país.28 Siguiendo estas 

disposiciones tenemos la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo 

que tiene por objeto reglamentar el derecho a la protección de la 

salud, establecer las bases y modalidades de acceso a los servicios 

de salud proporcionados por el Estado y la concurrencia de éste y 

sus municipios en materia de salubridad local. 29 

Corresponde al Gobierno del Estado, en materia de Salubridad 

General, la atención médica preferentemente en beneficio de grupos 

vulnerables; la niñez está comprendida en estos grupos, así como la 

atención materno-infantil, entre otros. La atención materna-infantil 

tiene carácter prioritario y comprende las siguientes acciones: La 

atención de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio; la 

atención del niño y la vigilancia de su crecimiento y desarrollo, 

incluyendo la promoción de la vacunación oportuna; y la promoción 

de la integración y del bienestar familiar. 30 En la organización y 

operación de los servicios de salud destinados a la atención materno

infantil, las autoridades sanitarias del estado establecen acciones de 

orientación y vigilancia institucional del fomento a la lactancia 

materna y, en casos especiales la ayuda alimentaria directa tendiente 

a mejorar el estado nutricional del grupo materno-infantil, así como 

acciones para controlar las enfermedades prevenibles por 

28 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ... Op. Cit., pp. 3 , 47 y 48. 
29 Ley de Salud del Estado de Quintana Roo ... Op. Cit., p. 1 
30 Idem 
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vacunación, los procesos diarreicos y las infecciones respiratorias 

agudas de los menores de 5 años. 

Para la promoción de la salud mental, la Secretaría de Salud 

del Gobierno del Estado y las instituciones de salud en coordinación 

con las autoridades competentes de cada materia, fomentan y apoyan 

el desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas 

que contribuyan a la salud mental, preferentemente de la infancia y 

de la juventud; la realización de programas para prevención del uso 

de substancias psicotrópicas, estupefacientes, inhalantes y otras 

substancias que puedan causar alteraciones mentales o 

dependencias. Asimismo esta Ley establece la obligación que tienen 

tanto los titulares de la patria potestad así como las autoridades 

educativas o cualquier otra persona, procurar la atención inmediata 

de los menores que presentan alteraciones de conducta que 

supongan la existencia de enfermedades mentales. 

Por otra parte el Código Civil vigente en el Estado, en su 

apartado correspondiente a los alimentos establece que los alimentos 

comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en 

casos de enfermedad, entre otros, asimismo, se establece la 

obligatoriedad de los que eJercen la patria potestad, de dar 

alimentos, como la de los ascendientes por cualquiera de ambas 

líneas, los parientes colaterales dentro del cuarto grado.31 El 

incumplimiento de ésta obligación origina el derecho de acción para 

pedir el aseguramiento de los alimentos, siendo esta por vía civil. 

31 Código Civil para el Estado de Quintana Roo .. . Ob. Cit., pp. 60 y 61 
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También se puede pedir el ejercicio de la acción penal por el delito 

de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar 

tipificado en el artículo 167 del Código Penal del Estado, ya que 

como se mencionó con anterioridad en este mismo capítulo que este 

precepto legal sanciona al sujeto activo que no proporcione los 

recursos indispensables de subsistencia de las personas con las que 

tenga ese deber legal, siendo acreedor de la suspensión o privación 

de los derechos de la familia, entre otras. 32 De esta forma se obliga a 

los titulares de la patria potestad y tutores a que proporcionen 

alimentos a los menores mismos alimentos que comprenden la 

atención médica. 

4.4.- LOS ALIMENTOS 

Una de las obligaciones, pudiendo ser una de las más 

primordiales que tienen los titulares de la patria potestad es la de 

proporcionar alimentos a los menores, en la inteligencia de que los 

alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la 

asistencia en casos de enfermedad, así como los gastos necesarios 

para proporcionar educación primaria, algún oficio, arte o profesión 

adecuado al sexo y circunstancias personales del menor. 

Nuestro Código Civil establece la obligatoriedad de 

proporcionar alimentos, quienes tienen ese deber, quienes han de 

recibirlos, los términos en que deberían de ser dados, y el momento 

32 Código Penal para el Estado de Quintana Roo ... Op. Cit., p. 26 
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y circunstancias que cese esa obligación. Asimismo, establece quien 

o quienes tienen el derecho de acción para pedir el aseguramiento de 

los alimentos en caso de omisión por parte del deudor. 

Dado que los alimentos son indispensables para la subsistencia 

del individuo, y específicamente de los menores, la ley determina 

que ese derecho no es renunciable ni puede ser objeto de 

transacción. Por tal motivo no puede haber un tercero que interfiera 

u obstaculice la obtención de los alimentos. Asimismo, la ley prevee 

el hecho de que se pudiera ocultar o dar informes falsos de la 

capacidad económica del deudor por parte de la persona responsable 

o patrón que tengan las condiciones de proporcionar esos informes; 

en estos casos, dichas personas serán acreedores a sanciones así 

como responsables solidarios de los daños y perjuicios que causen al 

alimentista, independientemente de la sanción penal en que pudieran 
. . 33 
lnCUITlr. 

En casos de divorcio, también la ley determina que si es por 

mutuo consentimiento, se anexará convenio a la demanda, mismo 

que contendrá el modo en que deberá ser proporcionados los 

alimentos. Así como la garantía que se ofrece, la cual debe 

comprender por lo menos el importe de la pensión alimenticia de un 

año; si el divorcio fuera necesario, al admitirse la demanda o antes si 

hubiere urgencia, como medida provisional, la autoridad judicial, 

33 Código Civil para el Estado de Quintana Roo ... Op. Cit., p. 62 
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señalará y asegurará los alimentos que deba dar el deudor 

alimentario. 34 

Por otra parte, y como ya lo he mencionado en este mismo 

capítulo, la negativa por parte del deudor alimentario a proporcionar 

alimentos, lo hace responsable del delito de incumplimiento de las 

obligaciones de asistencia familiar, haciéndolo acreedor de pena 

privativa de la libertad hasta por 3 años, además de la suspensión o 

privación de los derechos de la familia. Asimismo, se sancionará al 

que dolosamente se coloque en estado de insolvencia para eludir el 

cumplimiento de esa obligación. De esta forma se salvaguardan los 

alimentos de los menores, tanto en materia civil como penal. 

4.5.- EL MALTRATO 

El maltrato es una acción producto de infinidad de 

circunstancias complejas que rodean al niño, éstas se concretizan 

regularmente en actos u omisiones de un adulto hacia un niño 

capaces de producir daños fisicos y/o emocionales. Es un problema 

social, intencional, consciente, es una agresión y/o violencia fisica, 

moral, verbal, psicológica, social, sexual, que afecta e interfiere en 

la integridad, desarrollo y derechos del niño, es una forma mal 

entendida de los padres para educar a los hijos; abuso de poder, 

dónde el menor se encuentra en desventaja, un acto de 

irresponsabilidad. 

34 Código Civil para el Estado de Quintana Roo .. . Op. Cit., pp. 57 y 58. 
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El maltrato se presenta a través de conductas ofensivas, 

lesivas, de rechazo, descuido, falta de cariño, de atención, gritos, no 

le cubren sus necesidades, lo exponen a la calle para que trabajen, 

son explotados, mal nutridos, falta de higiene, sin acceso a la 

educación, son objeto de burlas, privaciones, calumnias, abandono, 

les hablan con malas palabras, indiferencias, golpes, tortura, lesiones 

cutáneas, oculares, fracturas, quemaduras y en muchas ocasiones les 

causan la muerte. Los tipos de maltrato son los siguientes: 

a) Físico 

Este es cuando se usa la fuerza fisica en forma intencional, no 

accidental, dirigida a herir o lesionar a algún infante, propiciando, 

escoriaciones, fracturas, quemaduras, nanz tumefacta o aplanada, 

dientes rotos etcétera. 

b) Psicológico o emocional 

Son actitudes dirigidas exclusivamente a dañar la integridad 

emocional, es el daño en la vida afectiva, sentimental o intelectual 

de los infantes, provocando por actos tales como humillaciones, 

burlas, ataques verbales, falta de afecto y apoyo que degradan al 

niño. Su evidencia es a nivel psíquico, generándole sentimientos de 

desvalorización, baja autoestima e inseguridad personal. 

e) Negligencia 

Es la insatisfacción, la desatención, el olvido o el descuido por 

parte de los padres o tutores de las necesidades fisicas-materiales de 

los infantes. 
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d) Abandono 

Es el desprendimiento total del niño. Esta forma de maltrato 

ocasiona otros problemas sociales tales como la indigencia y el 

fenómeno del niño de la calle. 

e) Abuso sexual 

Es un acto de violencia sexual, tanto física como psicológica 

que comete un adulto contra un menor de edad. U so del cuerpo sin 

consentimiento, no se respeta el pudor, se fuerza a tener relaciones 

sexuales, se fuerza en su intimidad, un delito privado y oculto en 

contra del niño, donde el adulto se vale de diferentes presiones para 

obtener un beneficio sexual, ya sea por engaño, seducción o fuerza 

física. 

El Código Penal de nuestro estado no contiene la figura 

jurídica de maltrato a menores, únicamente tipifica el abandono, 

delitos en contra de la libertad sexual, incumplimiento de las 

obligaciones de asistencia familiar, corrupción de menores y 

lesiones. En cuanto al delito de lesiones, éste tipo no hace mención 

alguna respecto a las lesiones inferidas a los niños. 

El maltrato físico es punible en cuanto la lesión inferida deje 

huella material en el cuerpo, de lo contrario no hay elementos que 

puedan ser utilizados para encuadrar el delito de lesiones. Es así 

como el maltrato psicológico o emocional no es tipificado como 

delito y por lo tanto no es posible proteger esa parte tan esencial 

para el adecuado desarrollo emocional y afectivo del niño. En 
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nuestra sociedad el aspecto psicológico del niño con mucha 

frecuencia es violentado por parte de sus padres, reflejándose en la 

rebeldía o sumisión absoluta de los niños. 

El Código Civil para el estado de Quintana Roo en su artículo 

1022 fracción tercera establece que se puede privar de la custodia al 

titular de la patria potestad cuando por sus costumbres depravadas, 

malos tratos o abandono de sus deberes frente a sus hijos o nietos se 

comprometa la salud, la seguridad o la moralidad del menor, aunque 

esos hechos no sean penalmente punibles; la fracción cuarta incluye 

el abandono y la exposición del menor. 

4.6.- LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS Y 

LOS DERECHOS DEL NIÑO 

Paralelamente al desarrollo progresivo de pnnc1p1os, 

reconocidos universalmente, relativos a las respuestas que es preciso 

dar a la especial vulnerabilidad de la infancia, a sus necesidades y a 

sus situaciones específicas, se fue conformado un cuerpo de normas 

internacionales de derecho humanitario y de derechos humanos, que 

se va enriqueciendo continuamente, dicho cuerpo comprende una 

amplia gama de instrumentos, algunos de ellos tienen fuerza 

coercitiva para los gobiernos que los ratifican. 

A mediados del siglo pasado, los derechos humanos estaban 

establecidos en todas las constituciones de los países republicanos, 
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entre ellos México; pero las atrocidades cometidas en la segunda 

guerra mundial, donde habían sido violados los derechos de millones 

de inocentes, incluidos ancianos, mujeres y niños, motivaron que la 

recién creada Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobara 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ésta fue 

promulgada el 1 O de diciembre de 1948 en París; complementa la 

carta de la ONU de 1945. 

Aun cuando los demás derechos humanos también son 

aplicables a los niños, pronto se vio que éstos requerían un 

tratamiento especial, debido a que en muchos países sufrían hambre, 

maltrato, abandono, enfermedades, así como falta de educación y 

otros males. Así en 1959 la Asamblea General de la Organización de 

las Naciones Unidas proclamó la Declaración de los Derechos del 

niño,35 a fin de que éste pueda tener una infancia feliz y gozar, en su 

propio bien y en bien de la sociedad, de los derechos y libertades 

que en ella se enuncian e insta a los padres, a los hombres y mujeres 

individualmente y a las organizaciones particulares, gobiernos 

nacionales y autoridades locales a que reconozcan esos derechos y 

luchen por su observancia con medidas legislativas y de otra índole 

adoptadas progresivamente 

Después de 30 años de promulgada esa Declaración, se sintió 

la necesidad de ampliarla y definir con mayor detalle la 

participación de la familia, la sociedad y el gobierno en la protección 

y defensa del niño, para ello, la Asamblea General de la ONU 

35 Instituto de Investigaciones Jurídicas, Derechos de la Niñez, Ed. UNAM, México 1990, p. 13 
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proclamó, a fmales de 1989, la Convención sobre Derechos del 

Niño. 

En cuanto instrumentos internacionales, las declaraciones son 

afirmaciones de principios generales aceptados por los gobiernos, 

pero que no encierran obligaciones específicas en cuanto tales, se 

diferencian de las convenciones, que tienen fuerza coercitiva y 

requieren una torna de decisión por parte de cada Estado previa su 

aceptación y ratificación, los "Estados partes" de una Convención 

reconocen de tal modo su obligación de aplicar las disposiciones y 

obligaciones establecidas por dicha convención, en regla general, las 

conve11ciones comportan un mecanismo de control cuya función es 

verificar el cumplimiento de sus disposiciones y obligaciones. 

La Convención sobre los Derechos del Niño adoptada y abierta 

para firma, ratificación o adhesión por la Resolución 44/25 de la 

Asamblea General de la ONU del 20 de noviembre de 1986, y en 

vigor para México el 21 de octubre de 1990/6 se divide en tres 

partes, en la cual la primera trata propiamente de los derechos del 

niño para procurar su bienestar. Se compone de 41 artículos; 

establece que los Estados Partes respetarán los derechos enunciados 

y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin 

distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el 

idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen 

nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos 

fisicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus 

36 Tames Peña Beatriz ... Op. Cit., p.96 
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padres o de sus representantes legales. Asimismo, los Estados 

Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el 

niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo 

por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas 

o las creencias de sus padres, sus tutores o de sus familiares. 

En su segunda parte, la cual está integrada por 4 artículos, se 

establece la formación de un Comité de los Derechos del Niño, con 

la finalidad de examinar los progresos realizados en el cumplimiento 

de las obligaciones contraídas por los Estados Partes, la manera 

como se integrará dicho Comité, así como de sus funciones. 

La Tercera Parte está integrada por 9 artículos, en los cuales se 

establece la entrada en vigor de la Convención, la ratificación y 

adhesión de los Estados Parte, las enmiendas propuestas por los 

Estados Parte así como su obligatoriedad a los que los hayan 

aceptado. 

La Convención sobre los Derechos del niño es especial porque, 

por primera vez en la historia del derecho internacional, los derechos 

del niño son incorporados en un tratado que tendrá fuerza coercitiva 

para todos aquellos Estados que ratifiquen la Convención. 

Gracias a esta Convención, el niño disfrutará de sus propios 

derechos y está llamado a ejercerlos activamente de acuerdo a su 

desarrollo y a sus crecientes capacidades. 

La Convención contiene disposiciones generales que tienen 

como objetivo garantizar los derechos de todos los niños en asuntos 
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de importancia para sus necesidades e intereses fundamentales, 

además, ofrece protección a lo niños que se encuentran en 

condiciones excepcionalmente dificiles. 

La Convención concierne a todas las personas menores de 18 

años, salvo que en virtud de la ley de su país, hayan alcanzado antes 

la mayoría de edad. 

Las disposiciones de la Convención se basan en el principio de 

la no discriminación, se aplican a todos los niños, la Convención 

otorga al niño el derecho a un nombre y una nacionalidad y 

establece que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida, los 

Estados Partes deberán garantizar la supervivencia y el desarrollo 

del niño. Los artículos 24 y 27 contienen disposiciones que 

reconocen su derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud 

y de un nivel de vida adecuado para su desarrollo, el artículo 26 

reconoce el derecho del niño a beneficiarse de la seguridad social. 

Todo niño tiene derecho a los cuidados de sus padres y a no ser 

separado de ellos, toda solicitud hecha a efectos de la reunificación 

familiar deberá ser atendida de manera favorable, humanitaria y 

expeditiva. 

El niño que está temporal o permanentemente privado de su 

medio familiar, tiene derecho a la prot~cción y asistencia especiales 

del Estado y a que se le aseguren otros tipos de cuidados. Cuando 

ello proceda, se procurará colocar al niño en un ambiente lo más 

semejante posible a aquel en el que vivía anteriormente, no se 
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recurrirá a la adopción, cualquiera que sea su forma, debería 

efectuarse en estricta conformidad con las leyes establecidas por las 

autoridades competentes, la convención también se aplica a los 

niños en situación de conflictos armados y a los niños refugiados. 

En el texto de la Convención, existen numerosas disposiciones 

destinadas a proteger al niño de todas las formas de explotación, 

especialmente la explotación sexual y económica, así como las 

formas para la recuperación y reintegración del niño que haya sido 

víctima de tratos crueles o de explotación. 

Varias disposiciones tratan del derecho a la educación y de los 

objetivos de la educación. Al mismo tiempo, la Convención 

establece claramente que todo niño tiene derecho al ocio y al 

esparcimiento. 

Los artículos 3 7 y 40 de la Convención estipulan que el niño 

privado de su libertad o que haya infringido la ley tiene derecho a 

una atención especial. Dichos artículos prohíben igualmente que sea 

torturado y que se le imponga la pena capital o de la prisión 

perpetua. 

La obligación del Estado de hacer todo lo posible para 

garantizar la supervivencia del niño es un concepto que hasta la 

fecha no había sido reconocido en ninguna normativa internacional 

de derechos humanos. Demuestra que son necesarias medidas 

especiales para prevenir la mortalidad infantil, así como los 

impedimentos causados por la enfermedad y la desnutrición. 
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La obligación de la preservación de la identidad también es 

totalmente nueva. La Convención subraya el derecho ideal del niño 

a un nombre y una nacionalidad mediante la protección de su 

identidad. 

El derecho del niño no sólo de expresar una opinión sino de 

que ésta sea tenida en cuenta en los asuntos que le conciernen es un 

reconocimiento muy significativo de la necesidad de dar la palabra 

al niño. 

La característica del artículo 19 es que hace hincapié en la 

prevención de los abusos y del descuido en el seno de la propia 

familia, aspecto que en el pasado nunca había figurado en ningún 

instrumento vinculante. 

El artículo 21 trata de los procedimientos de adopción por 

personas de otro país. 

En el artículo 24, además de su referencia explícita a la 

atención primaria de salud y a la educación en lo que se refiere a las 

ventajas de la lactancia materna como uno de los medios de 

promover el disfrute del más alto nivel posible se salud; este artículo 

se destaca por el hecho de mencionar, por primera vez en un 

instrumento internacional, la obligación del Estado de tomar las 

medidas apropiadas para lograr la abolición de prácticas 

tradicionales, como la circuncisión femenina y el tratamiento 

privilegiado de los varones, que sean perjudiciales para la salud de 

las niñas. 
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En cuanto a la educación, la novedad de este artículo consiste 

en que, si bien no erradica explícitamente el castigo corporal, al 

referirse a la disciplina escolar, ordena que "se administre de modo 

compatible con la dignidad humana del niño". 

Se hace mención por primera vez de la necesidad de proteger 

al niño del uso ilícito de estupefacientes y de impedir que éste sea 

utilizado en la producción y tráfico de esas sustancias. 

Lo que caracteriza el artículo 37, el cual trata de la privación 

de la libertad, es la inclusión del principio según el cual la privación 

de libertad debe ser considerada como una medida de último 

recurso. Sin embargo, si ésta fuese ordenada, debería ser lo más 

breve posible. 

En cuanto a las medidas de recuperación, el artículo 39, el cual 

lo contiene, representa una adición importante al cuerpo de derechos 

del niño, al obligar al Estado a adoptar medidas apropiadas que 

promuevan el tratamiento adecuado del niño perjudicado 

físicamente o psicológicamente, a consecuencia de violaciones de su 

derecho a la protección, en particular la explotación y la crueldad. 

Un gran número de los principios esenciales contenidos en las 

Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la 

justicia de menores, un instrumento sin fuerza coercitiva, han sido 

incorporados en el artículo 40, el más detallado de toda la 

Convención, con lo cual quedan significativamente incrementadas 

las normas internacionales en este campo. 
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El artículo 42, estrictamente hablando forma parte del 

mecanismo de aplicación de la Convención, sin embargo, vale la 

pena destacarlo aquí porque reconoce por primera vez, específica y 

explícitamente, la necesidad de que el niño tenga conocimiento de 

sus derechos, es pues una indicación más de un cambio progresivo 

de actitud hacia la infancia del que esta Convención es el reflejo. 

Esta lista no pretende ofrecer un recuento exhaustivo de todas 

las mejoras que la Convención introduce en los derechos del niño, 

ya que se podrían citar con provecho otras muchas; por ejemplo, 

aquellas que tratan de los niños pertenecientes a grupos minoritarios 

o indígenas, de las necesidades especiales de los niños impedidos, de 

la protección de todas las formas de explotación, de la libertad de 

expresión y de asociación, dicho esto, lo que si demuestra esta lista 

es que la Convención contribuye de manera cons~derable a mejorar 

las prácticas y los objetivos del bienestar y la protección de la 

infancia. 

Por innovadora o progresista que resulte sobre el papel la 

Convención, no producirá ningún cambio si los derechos .que 

contiene no son puestos en práctica. La Convención logrará algo, en 

otras palabras, este tratado contribuirá a mejorar efectivamente la 

vida cotidiana de los niños, en la medida que sea aplicada. 

Al igual que otro tratado con fuerza coercitiva, la Convención 

sobre los Derechos del Niño comprende un mecanismo de 

aplicación, cuyo fin es garantizar el respeto de las obligaciones 
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contraídas por los Estados partes, con este fin, la Convención 

establece la creación de un comité de los Derechos del Niño que 

examinará los informes sometidos por los gobiernos sobre el grado 

de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Convención, 

junto con información procedente de otras fuentes autorizadas, dicho 

Comité estará integrado por diez expertos independientes, elegidos 

por los Estados partes, que ejercerán sus funciones a título personal, 

si el comité tiene dudas sobre alguno de los aspectos contenidos en 

los informes o demás información que le sean sometidos, o si desea 

responder a dificultades susceptibles de obstaculizar el 

cumplimiento de · las disposiciones que los gobiernos hayan 

identificado, iniciará un diálogo con los responsables del país, con el 

fin de encontrar los medios que permitan mejorar la situación. Los 

organismos especializados y órganos de las Naciones Unidas, tales 

como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 

tendrán derecho a estar representados en las reuniones del Comité, el 

cual podrá invitar los junto con otros órganos competentes, incluidas 

las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) reconocidas, a 

proporcionar asesoramiento especializado. 

Todo ello confiere al Comité un impulso fuera de lo común si 

se le compara con sus homólogos de otros tratados de derechos 

humanos: ya que su preocupación es claramente más la de facilitar 

el cumplimiento de las disposiciones, en parte fomentando la 

cooperación, que la de denunciar y "señalar con el dedo". Este 
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impulso es, sin lugar a dudas, positivo, ello significa, en especial, 

que los gobiernos no deberán abstenerse de ratificar la Convención 

porque subsistan áreas en las que, por razones financieras, no les sea 

posible cumplir con sus obligaciones, es excepcional su potencial 

para lograr una ratificación a gran escala, la cual es vital para ejercer 

el mayor impacto posible, por otra parte, el Comité no ha sido 

despojado de su función de control, ya que tendrá derecho a solicitar 

información adicional a los Estados partes, a recomendar que se 

efectúen estudios sobre cuestiones concretas y a formular 

sugerencias y recomendaciones a la Asamblea General de la 

Naciones Unidas, basadas en los informes sometidos por los Estados 

partes. 

Una de las obligaciones de los Estados partes consistirá en 

asegurar una amplia difusión de la Convención, dándola a conocer 

tanto a los adultos como a los niños, esta tarea es esencial, el 

conocimiento de los propios derechos y de los derechos de los 

demás es un requisito fundamental para lograr el respeto de los 

mismos, sin embargo, esta obligación no será efectiva más que a 

partir del momento en que un Estado ratifique la Convención, para 

su cumplimiento, el Estado deberá contar con el apoyo de las ONG 

nacionales. También el conocimiento previo de las disposiciones de 

la Convención es importante. De esta manera, es posible despertar 

suficiente apoyo en el público para impulsar al gobierno a que 

proceda a la ratificación. 
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CONCLUSIONES 

Es necesario que los padres hagan conciencia de que sus hijos 

requieren de una educación adecuada para su desarrollo intelectual, 

fisico y emocional. Que ellos son los guías y ejemplos a seguir, y 

por lo tanto son los responsables directos del carácter, personalidad 

y comportamiento de sus hijos. De que sus hijos al igual que ellos 

cuentan con derechos que los protegen, de que paralelamente a esos 

derechos, los padres tienen la obligación de proporcionarles 

cuidados y asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un 

desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y 

social. 

De los ordenamientos jurídicos que protegen los derechos de 

los niños se observa el interés del Estado en la protección de la niñez 

y la juventud, promulgando leyes, firmando tratados internacionales 

y creando instituciones en pro de los derechos de los menores. Sin 

embargo la realidad es otra, ya que aun contando con las 

condiciones adecuadas y las instituciones para tal fmalidad no todos 

los niños gozan de sus derechos; muchos están sumidos en el 

abandono emocional y faltos de cariño, aunado a que desde muy 

pequeños son víctimas de la explotación y malos tratos por parte de 

sus padres, y por lo tanto la mayoría se ven obligados a abandonar 

sus estudios, otros abandonan sus hogares para vivir en las calles y 

obtener su sustento ellos mismos, convirtiéndose en niños en o de la 
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calle. Es así como se violan los derechos de los niños, debido a que 

las leyes que protegen sus derechos son administrativas, las 

sanciones que se imponen a los infractores son de multa, pudiendo 

llegar hasta el arresto administrativo hasta por treinta y seis horas; 

ciertamente mientras los actos de dichos infractores no sean 

constitutivos de delito, de lo contrario serán sancionados por la ley 

penal correspondiente. Es decir no existe una ley que castigue con la 

privación de la libertad a todo aquel titular de la patria potestad que 

no vele por el bienestar de los menores, que pase por alto las 

necesidades (intelectuales, físicas y psicológicas) que van teniendo 

en el transcurso de su desarrollo, que los rechacen o sean 

excesivamente indulgentes con ellos, actitudes que indudablemente 

darán como resultado sujetos inseguros frustrados o inadaptados, lo 

cual al final los conducirá a buscar refugio en las pandillas, a 

convertirse en menores infractores o delincuentes según el caso, o de 

adquirir alguna adicción. 

Luego entonces, la vida y el futuro de nuestros niños están en 

manos de sus propios padres, si queremos un país competitivo, que 

logre alcanzar el tan deseado desarrollo es menester iniciar ese 

desarrollo desde sus bases la cual es únicamente mediante la 

adecuada educación y formación de los niños, otorgándoles el goce 

de todos y cada uno de sus derechos para que así puedan explotar al 

máximo sus aptitudes e intelecto con la fmalidad de alcanzar un 

pleno desarrollo fisico e intelectual. 
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