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Resumen 

 

     La delincuencia juvenil es un fenómeno  particular desde el siglo pasado y que  está en 

constante crecimiento, no sólo en nuestro país, sino en el mundo entero  determinados por 

múltiples factores: psicológicos, físicos, económicos, culturales, sociales, entre otros,  muchos 

jóvenes,  son  responsables de hechos delictivos que impactan fuertemente en la sociedad.  

 

La conducta delictiva en el contexto social, genera en la población sensación de inseguridad 

así como de conflicto interior entre la mediación de los impulsos de cada miembro y el 

acatamiento de las normas culturales bajo las cuales se haya sometido por el simple hecho de 

pertenecer a este entorno. El delincuente juvenil es un sujeto que manifiesta hostilidad,  

posiblemente como respuesta a aquello que su entorno le inspira y que  despierta poca simpatía 

de parte de una comunidad que se siente  agraviada, lo que da pocas esperanzas a la respuesta de 

adaptación y disminución al problema juvenil en la sociedad y al sujeto mismo. 

 

     Es propio mencionar  que si bien en todos los sujetos se encuentran  pensamientos, fantasías, 

impulsos, deseos delictivos o criminales, no todos traspasan el límite e infringen la ley;  es 

importante, entonces, abordar esta problemática tanto para comprenderla a profundidad, como 

para tratar de brindar una solución verídica que satisfaga de raíz los desencadenantes de la 

misma. 

     Palabras clave: Delincuencia juvenil,  familia, múltiples factores, sociedad, normas, 

educación, violencia. 
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Abstrac 

 

     Juvenile crime  is a particular phenomenon from the last century and is constantly growing, 

not only in our country but worldwide determined by multiple factors: psychological, physical, 

economic, cultural, social, among others, many young people, are responsible for criminal acts 

that impact heavily on society. 

 

     Criminal behavior in the social context in the people creates feelings of insecurity and inner 

conflict between mediation of impulses of each member and compliance with cultural standards 

under which it has been subjected by the simply belonging to this environment. The juvenile 

offender is a subject open hostility, possibly as a response to what its environment that inspires 

and awakens little sympathy from a community that feels aggrieved, giving little hope to the 

adaptive response and decreased the juvenile problem in society and the subject himself. 

 

     It is proper to mention that although all subjects are thoughts, fantasies, impulses, desires or 

criminal offenses, not all go beyond the limit and break the law, it is therefore important to 

approach this problem both to understand it in depth, and to treat to provide a solution that meets 

truthful in the bud the triggers of it. 

 

     Keywords: Juvenile crime, family, multiple factors, society, standards, education, violence. 
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SUJETO, FAMILIA Y SOCIEDAD: REFLEXION SOBRE LA DELINCUENCIA JUVENIL 

 

Consideraciones Generales sobre la Delincuencia Juvenil.   

 

      La delincuencia en todas sus variantes se ha visto incrementada gradualmente en todo el 

mundo,  tal  lo afirma el Secretario General de las Naciones Unidas en su informe al 12° 

Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del delito y Justicia Penal, realizado en 

Salvador, Brazil, del 12 a 19 de abril de 2010, basándose en pruebas procedentes del Estudio de 

las Naciones Unidas sobre tendencias delictivas y funcionamiento de los sistemas de  justicia 

penal y otras fuentes internacionales (www.unis.unvienna.org). ;    se define por delincuencia 

aquellas acciones nocivas que van en detrimento de los elementos materiales, espirituales, 

estructurales (la familia), entre otros, que conforman una sociedad.  

 

     El propósito de este texto gira en torno en los adolescentes que cometen actos delictivos y su 

posición ante los mismos. Asi mismo, se pretende un análisis multifactorial de las causas de este, 

teniendo en cuenta a la familia como primer representante de la cultura desde el punto de vista de 

las normas restrictivas (Freud  1930), exigidas para mantener el orden social y un poco en contra 

de la propia satisfacción de sus necesidades biológicas. 

 

     Es comprendido desde el momento en que el hombre emprendió la experiencia de convivir en 

sociedad, que la interacción con otros sujetos afecta de alguna forma  su comportamiento, ya sea 

en respuesta a alguna acción o estímulo,  ante la  satisfacción de la necesidad biológica, o por 

http://www.unis.unvienna.org)/
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simple gusto.  Es así como desde el nacimiento (Freud 1924),  nos vemos afectados por el 

comportamiento de las personas y la interacción con las mismas afecta la formación del sujeto.  

 

     Posterior a esto, y durante la infancia y la adolescencia, (Papalia, Wendkos, Duskin, 2003, 

pág. 406 - 443), se completa la interacción social, adicionando al complejo familiar, la relación 

con pares y superiores en la que se fijan bases y se amplía el conocimiento y la aceptación de las 

normas, poniendo a prueba lo ya aprendido a través de la actuación del sujeto.   Es precisamente 

en este punto en el que se empiezan a encontrar lo que podrían considerarse limitaciones en la 

estructura del yo, aspectos que estarán incorporados en la historia de la construcción de la 

estructura mental, dando lugar a posibles acciones que desde la perspectiva social convencional 

van a ser reprochadas y en múltiples ocasiones pueden  tender a llevar al sujeto hacia la 

búsqueda inconsciente de la satisfacción  de las pulsiones de muerte.  

 

Siendo consecuente con lo antes mencionado, el adolescente  debe  hacerse  un sujeto 

responsable de su deseo y de su goce, lo  que “significa que sólo él, puede ser responsable por    

él mismo y que ese goce que padece también le pertenece, aunque  lo vivencie como algo que 

viene de su entorno” (Papalia, Wendkos, Duskin, 2003, pág. 406 - 443), es propio mencionar 

además que si bien en todos los sujetos se encuentran los pensamientos, fantasías, impulsos, 

deseos delictivos o criminales, no todos traspasan el límite e infringen la ley;  puede ser que ello 

se deba a la responsabilidad  moral que el sujeto tiene frente a sus actos, incluidos también los de  

naturaleza inconsciente; es por eso también que, desde el punto de vista subjetivo, el sujeto es 

igualmente responsable de sus tendencias inconscientes. 
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Es importante, entonces, abordar esta problemática tanto para comprenderla a profundidad, 

como para tratar de brindar una solución verídica que satisfaga de raíz los desencadenantes de la 

misma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Los Adolescentes y el Desarrollo de los Actos Delictivos.   

 

La delincuencia juvenil es un fenómeno  particular desde el siglo pasado y que  está en 

constante crecimiento, no sólo en nuestro país, sino en el mundo entero  tal como lo  evidencia  

el informe expuesto por las Naciones Unidas mencionado en párrafos anteriores; algunas formas 

de delitos tradicionales (Piratería (secuestro de embarcaciones y rehenes), delitos contra la 

propiedad, robo con factura y de vehículos, homicidios),  han presentado reducciones  en países 

desarrollados en los últimos cinco años, otros delitos (Posesión y trafico de drogas, sobornos, 

extorciones, robo a mano armada y trata de personas),  olvidados por un tiempo han resurgido 

mostrando aumentos significativos (www.unis.unvienna.org), es asi como   determinados por 

múltiples factores: psicológicos, físicos, económicos, culturales, sociales, entre otros,  muchos 

jóvenes,  son  responsables de hechos delictivos que impactan fuertemente en la sociedad. 

 

Se sabe que,  la adolescencia  es una etapa en el desarrollo del ser humano donde se 

reorganizan aspectos subjetivos que atienden de un modo u otro al cuidado responsable de sí 

mismo y del otro, acompañados por importantes cambios en los aspectos físicos, sociales y 

culturales por los que atraviesa  el joven (Papalia, Wendkos, Duskin, 2003, pág. 447 - 454). 

Desde la subjetividad, la inscripción de la ley concreta: lo permitido y lo prohibido, y dichos 

cánones simbólicos son los que delimitan la responsabilidad subjetiva, entonces,  podríamos  

preguntarnos acerca  del  papel que cumplen estos  jóvenes al cometer  los actos delictivos y  

cuál es el lugar que desempeñan  en el desarrollo de los mismos. 

 

http://www.unis.unvienna.org/
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La conducta delictiva en el contexto social, genera en la población sensación de inseguridad 

así como de conflicto interior entre la mediación de los impulsos de cada miembro y el 

acatamiento de las normas culturales bajo las cuales se haya sometido por el simple hecho de 

pertenecer a este entorno. El delincuente juvenil es un sujeto que manifiesta hostilidad,  

posiblemente como respuesta a aquello que su entorno le inspira y que  despierta poca simpatía 

de parte de una comunidad que se siente  agraviada, lo que da pocas esperanzas a la respuesta de 

adaptación y disminución al problema juvenil en la sociedad y al sujeto mismo. 

 

Del mismo modo, no puede desconocerse que las dificultades económicas, los problemas 

psíquicos y sociales ejercidos sobre las familias  generan deterioros en la evolución de los 

sistemas que forman la personalidad, e impide la compensación de tales perturbaciones, 

mediante posibilidades y alternativas de desarrollo. Cabe enumerar entonces, algunas situaciones 

que pueden ser determinadas como probables factores influyentes en el desarrollo de una 

tendencia personal hacia la delincuencia  y la visualización de la misma como una  solución  

recurrente a las dificultades, iniciando con rasgos de comportamiento antisocial, la  

intensificación de las transformaciones psicológicas propias del periodo evolutivo adolescente, la 

exposición temprana a una socialización deficiente como consecuencia de una práctica familiar 

negligente y de una estructura familiar insuficiente, la impulsividad y la ausencia de miedo, o 

mejor aún, la demanda incompatible que  la sociedad hace al joven y que va en contraposición a 

sus deseos, incitándolos a presentar  conductas inapropiadas que van en contra de una  autoridad 

asignada por la misma sociedad;  deducción  a partir de la observación empírica de muchos años  

que ha permitido  sacar dichas conclusiones. 
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Es preciso tener en cuenta con relación a lo antes mencionado, que el lenguaje desempeña un 

papel esencial en la manera como el sujeto va comprendiendo en forma creciente el mundo en 

que vive,  es el instrumento básico por medio del cual él intenta dar sentido, tanto dentro como 

fuera de la escuela, a los contextos sociales en que se encuentra inserto. La interacción social que 

se relaciona con el sujeto  en esos contextos es mediatizada, principalmente, a través del 

lenguaje, y, de igual modo, mediante el lenguaje el sujeto  lleva a cabo, fundamentalmente, en 

dichos contextos, sus propias acciones interpersonales. Por medio del desarrollo de su lenguaje 

en contextos sociales el sujeto  alcanza una creciente comprensión de los significados del mundo 

social en el que participa. La socialización es parte del sistema de significados que constituye el 

mundo del sujeto  y, si éste crece en una sociedad letrada, el lenguaje  es también parte integral 

de su contexto social. 

 

Bajo este contexto, se debe anotar que la integración del adolescente  en el orden social, 

depende en ocasiones  del ejemplo e influencia del hogar y en otras de la misma sociedad 

(Papalia, Wendkos, Duskin, 2003, pág. 447 - 454).   La edad de las primeras  impresiones deja 

huellas intensas, como también  los constantes cambios en la sociedad actual que  han motivado 

a un cambio en la estructura familiar del que resultan numerosas problemáticas para cada uno de 

los miembros que la componen, especialmente para los adolescentes que en ella se desarrollan. 

 

1.1  Influencias Sociales en el Adolescente Delincuente. 
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Es necesario resaltar que mientras las metas que el estereotipo cultural plantea (éxito en todas 

las áreas), atraen con igual fuerza a todos, la sociedad y su estructura dispone los medios 

socialmente reconocidos para la obtención de dichas metas (un trabajo honrado y oportunidades), 

de un modo selectivo. Unos disponen de medios tan cuantiosos, que pueden alcanzar sin esfuerzo 

las metas establecidas por la sociedad, mientras que otros están destinados a fracasar por no tener 

medios eficaces a su alcance. 

 

Por otra parte,  dirigir la pulsión de metas socialmente aceptadas a metas moralmente 

superiores es lo que se puede llamar socialización, adaptación, integración del sujeto a una vida 

de sociedad de acuerdo a unas normas establecidas por la misma sociedad;   pudiendo así 

deteminar la delincuencia la norma social ya que es ésta  la que establece las normas que rigen 

las instituciones y la misma sociedad;  por otro lado y  de acuerdo con la postura psicoanalítica 

(Navarro 2009), al no existir un reconocimiento de las normas tanto familiares como sociales 

existe una constante de violación de leyes (delitos)  por parte del sujeto que no introyecto dichas 

normas dentro de su estructura de personalidad.  La vida de un  ser humano es un largo proceso 

desde su gestación, donde muchos factores van delineando sus comportamientos (genética, su 

medio familiar, social, cultural, etc.), concurren y predisponen sus actos. 

 

Así mismo, se debe  agregar que  el sujeto ya desde su nacimiento ingresa en la familia, y 

posteriormente nunca abandona las instituciones: sociales, políticas, económicas, entre otras;  y 

ambos, tanto sujeto como institución se necesitan recíprocamente para seguir existiendo. Cierto 
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es que, la familia constituye una  institución  importante  de la sociedad,  en ella se establece la 

convivencia  como satisfacción de las necesidades biológicas, es básicamente una especie de 

mediador entre el individuo y la cultura cimentando la organización social con base a sus normas 

y tradiciones.    En la familia prevalece la función de impartir la primera educación al sujeto, 

mediante la apropiación de la lengua materna y la represión de las pulsiones. 

  

Con relación a lo antes mencionado,  cabe señalar  que al sujeto, no se le debe  analizar en 

forma aislada, ya que no es un ser autónomo, pues su inconsciente, escapa de la lógica y 

racionalidad dominante, es de esta manera pertinente,  y dado que de su entorno adopta sus 

costumbres y pautas de convivencia , analizarlo en interacción con lo familiar y social, es decir 

hay que considerarlo en relación a su medio, ya que hay  elementos indispensables  que ayudan a 

formar su personalidad como son: el componente aportado por el entorno familiar, la 

identificación que hace de la sociedad y su propia individualidad; puntos importantes en la 

construcción de su propia subjetividad y que deben llevar al adolescente a ser un sujeto 

responsable, capaz de responder por el mismo ya que sus acciones le pertenecen. 

 

De la misma manera,  dentro   de estos  elementos indispensables es de gran valor   nombrar 

el proceso de socialización del lenguaje,    esencialmente interpretativo, en el cual el sujeto  es 

percibido como el descubridor de un mundo dotado de significado, comienza su vida como ser 

social dentro de una red social ya definida y, al mismo tiempo en que va desarrollando su 

comunicación y su lenguaje, a través de su interacción con otros, construye un mundo social.  El 

sujeto descubre  un mundo dotado de significado,  que ayuda  a forjar y compartir sus propias 
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experiencias de desarrollo con sus respuestas interactivas,  el lenguaje y el discurso se convierten 

en las herramientas más importantes para que  construya el mundo social, porque mediante el 

lenguaje se genera la acción social. El contexto social es el lugar en el cual el sujeto  interactúa 

con otros sujetos por medio del lenguaje.  

 

Como es sabido,  el niño en su  etapa  inicial  se rige por el principio del placer y  sus 

conductas no se acompañan de vergüenza o culpa alguna, es más ni siquiera tiene idea que sus 

actos tienen consecuencias y es el proceso de integración a la cultura lo que le permitirá 

internalizar  valores, normas, costumbres y hábitos que harán posible la aparición de la conducta 

adaptada a sus circunstancias. Así, un sujeto convertirá  sus tendencias delictivas en algo 

socialmente aceptable o en síntomas neuróticos destacando de esta manera su singularidad. 

 

Al respecto,  se podría decir que la delincuencia  juvenil es el reflejo de una personalidad. 

Esta  se observa como un obstáculo para enfrentar la transición de la vida adulta ya que  el sujeto 

adopta una posición defensiva y de rebeldía contra las normas en general, como  una satisfacción 

de los propios instintos sin limitaciones de tipo moral, Teniendo en cuenta que el propósito de las 

mismas es el de evitar el conflicto con los otros (Freud 1930). Bien sea  como resultado de 

fuerzas ajenas a la conciencia del sujeto,  a  situaciones  externas  actuales,  a  la percepción 

subjetiva de determinada situación,  pulsiones de muerte  y  destrucción,  el masoquismo moral 

mismo, pulsiones de placer, entre otros, lo que lo lleva a la marginación de su medio; se alterado 

esta oposición de manera patológica en actos de delincuencia.   
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Es preciso señalar dentro de este marco, que hay  adolescentes que han tenido que enfrentarse 

a ambientes hostiles, en los que aparentemente se reúnen muchas situaciones de riesgo; sin 

embargo, no todos presentan conductas problemáticas (hurto, sicariato, extorción, entre otras); 

por el contrario, llevan un desarrollo socialmente  exitoso y psicológicamente sano. Durante este 

periodo de cambio pueden existir factores protectores o bien  factores de riesgo que están 

relacionados con distintas situaciones, principalmente con el tipo de ambiente familiar en el que 

se desenvolvió el adolescente, el ambiente social, las relaciones interpersonales, y las 

características  psicológicas, que influirán en su desarrollo. 

 

Las causas de la delincuencia presentan en el plano teórico general un carácter profundamente 

complejo, proceso que por su esencia, se desarrolla en forma lenta y gradual, que aún llevándose 

en las mejores condiciones, lejos de contribuir a la socialización, pone traba a ésta e introduce  

valores  cuyo contenido hace que se vaya conformando lo totalmente opuesto y que se puede 

nombrar como  actitud antisocial, actitud que en algunos casos hace del adolescente un sujeto 

agresivo, sin  límites y totalmente lejos de esos  valores  lo  que influencia  negativamente su  

desarrollo individual,  y  hace del adolescente un  ser limitado por la ley moral y restringido de 

sus propias convicciones. 

 

A propósito de la agresividad,    Freud explica en el “El Malestar en la Cultura” que “el 

prójimo no es solamente un posible auxiliar y objeto sexual, sino una tentación para satisfacer 
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en él la agresión, explotar su fuerza de trabajo sin resarcirlo, usarlo sexualmente sin su 

consentimiento, desposeerlo de su patrimonio, infringirle dolores, martirizarlo y 

asesinarlo”. (Freud. 1929[1930] p. 108). Lo que  demuestra que la pulsión no sólo se satisface 

por la vía de la sublimación o del mismo acto sexual, sino también por el acto de provocarse 

dolor y causar el sufrimiento al otro. Esta agresividad del sujeto puede obedecer  al movimiento 

propio de su adolescencia en el que pretende la separación y el aislamiento  del  Otro. Una  

vertiente diferente puede ser el rechazo de la autoridad de los padres por una vía simbólica 

caracterizada por la emergencia de una crítica mordaz  y cruel dirigida al Otro con la que se 

procura mostrar su falta. 

 

El  abandono del estatuto del Otro está en relación con los movimientos fantasmáticos que 

pueden resumirse diciendo que el fantasma infantil no opera para el adolescente, por ello las 

respuestas que el Otro da al sujeto en realidad no responden tales cuestionamientos.   Así, por 

ejemplo, la pregunta por su existencia y la sexualidad ya no las responde el Otro como sí lo hacía 

en la infancia, obligándolo a construir vías y escenas donde se recree la verdad subjetiva que 

opere como una respuesta a una  incógnita no resuelta. 

 

Retomando el aspecto  familiar, es propicio anotar, que  la educación que los padres  den a sus 

hijos,  así como la atención que les presten,  juegan un papel muy importante en este problema 

social ya que puede suceder que aunque haya una familia relativamente unida, las 

preocupaciones y ocupaciones de los padres,  hacen  que los hijos disfruten  de  muchos ratos 

libres,  una libertad,  que muchas veces  se vuelve libertinaje.  
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1.2  Factores Sociales y Familiares Asociados a la Delincuencia. 

 

En la familia, y con respecto al campo educativo,  los dos factores que con más frecuencia se 

asocian al desarrollo de la delincuencia es el tener familiares directos (padre, madre, hermanos) 

que  sean violentos;  de la misma manera,  un entorno familiar disruptivo potencializa  las 

predisposiciones hereditarias que algunos individuos tienen frente a la violencia (alcoholismo, 

consumo de sustancias psicoactivas, etc.)  Y por sí mismo produce individuos que perciben  la  

delincuencia como un recurso para hacer valer derechos dentro de la familia y aun en su entorno 

social.   Por otro lado, la severidad excesiva de los padres, demuestra que cuando  son muy 

exigentes o estropean al niño a fuerza de quererlo hacer perfecto, favorecen  la delincuencia.  

 

Es propicio, referirse  también a los efectos  que la delincuencia genera,  estos, tienen  

consecuencias  negativas  en la  sociedad, dado que ésta  depende  de la presunción de que los 

demás se comportarán en una forma  confiable.  Conforme crece la delincuencia, hay que suplir 

la participación del adolescente por la limitación, y de ese modo, la primera afectada  es la 

libertad.  No sólo eso,  la comunidad en sí se vuelve  menos atractiva,  y deja de ofrecer 

estímulos para permanecer en ella.  Por lo demás, la delincuencia  genera desesperanza y 

alimenta un círculo vicioso difícil de romper: a más delincuencia, más desesperanza, y con ésta, 

aumenta la violencia. 
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A pesar de su asombrosa frecuencia, la comprensión, estudio y prevención de la delincuencia  

se dificulta por ser un problema eminentemente social con grandes referentes familiares.  Las  

dificultades son,  ante todo un periodo de inseguridad, una encrucijada que pone al sujeto en la 

necesidad de decidirse para una dirección u otra; el adolescente vive estas dificultades  y  

empieza  una serie de conflictos  con los padres,  no soporta más que se le trate como a un niño, 

que no se le tenga confianza, que no se le dé dinero y libertad,  no soporta, sobre todo, que se le 

controlen sus amistades, sus lecturas, sus diversiones, su tiempo libre. 

 

Los padres que quieren prolongar la  niñez de los adolescentes  con actitudes educativas 

protectoras, que exceden el cuidado necesario, y paternalistas, se encuentran frente a una 

resistencia,  en realidad, se ponen en contra de la  exigencia de su propio ser,  el adolescente 

siente que tiene que tomar él las decisiones sobre su porvenir,  la fuerza que le impide esta 

libertad aumenta su rebeldía y  terminará por romper las relaciones de sumisión y dependencia. 

 

De esta manera, la relación de los padres con el adolescente  es poco estable y  se caracteriza 

por una gran distancia emocional en donde casi nunca se dan muestras de afecto; frecuentemente 

estos adolescentes provienen de hogares conflictivos, en los que, se ve entorpeci do el desarrollo 

de actitudes, aptitudes, afecto e ideas sobre sí mismo, que adicionado a un comportamiento 

social están llenos de dobles mensajes que se va incorporando de manera distorsionada, culminan 

en un yo que se desarrolla con dificultad. 
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Por otro lado, es muy importante la calidad del proceso de maduración y crecimiento de los 

primeros años, ya que la estabilidad en los afectos, el monto de gratificaciones y frustraciones y 

la gradual adaptación a las exigencias ambientales  van a marcar la intensidad y gravedad de los 

conflictos que presente el adolescente durante este proceso de su vida.  Así  mismo,  es propicio  

mencionar que la sociedad también tendrá un papel en el desarrollo del adolescente, al encontrar 

en ella figuras que serán importantes para su identificación. 

 

     Para comprender el interés por el análisis y la búsqueda de soluciones para la delincuencia      

juvenil, es necesario ubicar este fenómeno también dentro de la problemática de la sociedad 

actual.  La estructura social  que les ha tocado vivir a los niños y jóvenes de hoy, está 

caracterizada por una complejidad cada vez mayor, donde el peso de la construcción de pautas y 

la responsabilidad del fracaso caen primordialmente sobre los hombros de cada sujeto;  tal como 

lo destaca Bauman (2004) en la metáfora de la liquidez donde muestra  la precariedad de los 

vínculos humanos en una sociedad individualista y privatizada, marcada por el carácter 

transitorio y volátil de sus relaciones.   En esta sociedad,  las relaciones  se hacen inestables, 

vacilantes,  sin responsabilidad hacia el otro, se reducen  al vinculo creado en la red;  se camina  

en  una sociedad  cambiante, incierta y cada vez mas imprevisible, donde se aprecia la 

decadencia del estado de bienestar y donde el miedo y la angustia existencial forman parte de 

una libertad asumida.   

 

La delincuencia juvenil se ubica  dentro de un contexto social distinguido por grupos de       

niños, niñas  y adolescentes ubicados en su mayoría dentro de niveles de miseria o pobreza, 
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desempleo, narcotráfico, concentración urbana, baja escolaridad o analfabetismo, agresiones 

sexuales y desintegración familiar, en los que suelen ser violentados sus derechos, sin olvidar los 

niños, niñas y adolescentes de estratos altos que también padecen  las mismas circunstancias.  

Sumado a este contexto, hay que agregar que la sociedad actual se caracteriza por un 

debilitamiento de los sistemas tradicionales de apoyo para el desarrollo de la niñez y de la 

adolescencia. 

 

La educación es un ente inminentemente social por su fin, (Durkheim 1904)   lejos está de que 

tenga por objeto realizar la naturaleza individual del hombre en general; varia de una sociedad a 

otra, la cual sigue cierto grado de diferenciación, siguiendo las clases, las profesiones, las cuales 

son dictadas por las necesidades sociales, pues, la educación responde a la forma en la cual el 

trabajo social está dividido y organizado en cada momento de la historia, al mismo tiempo, esta 

educación común es función del estado social ya que cada sociedad busca realizar en sus 

miembros, por la vía de la educación, un ideal que le es propio.  En una sociedad tan vasta como 

la vigente, los individuos son diferentes unos de otros, no hay nada en común entre ellos, salvo 

su cualidad general de hombre. 

 

La educación, lejos de tener estrictamente como fin desarrollar al hombre tal como sale de la 

naturaleza,  tiene por objeto extraer de allí un hombre enteramente nuevo; crea un ser que no 

existe,  salvo en el estado de germen indiscernible: el ser social.  Ella es la que enseña, es 

también, siguiendo sus necesidades, la que decide la cantidad y la naturaleza de los 

conocimientos que recibe el individuo (Durkheim  1975).  
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De la  misma forma, dicha educación  refuerza la inadaptación de los niños y adolescentes con 

problemas socio familiares;  por sus características propias, cuando exige un tipo de actitudes y 

conocimientos acordes con los valores e ideales vigentes, es así entonces como la escuela más 

preocupada por el objetivo final que por el objeto de educación,  se desentenderá de todos 

aquellos sujetos que no respondan al modelo de “adolescente  normal”:  el joven  que aprende, 

bien adaptado al medio escolar,  en contra de los criterios educativos que preconizan. 

 

En la actualidad, la función de la escuela se circunscribe  primordialmente a tener a los 

alumnos alejados de la calle y del mercado laboral. En consecuencia, el abandono de la escuela 

antes de alcanzar la edad de escolarización obligatoria se considera un fracaso,  para evitar esa 

situación se reducen los niveles educativos, promoviendo a los alumnos a cursos superiores 

independientemente de su nivel de conocimientos. 

 

1.3 Matices en  El Papel del Adolescente. 

 

Poder ver más allá de las maneras de hablar y las formas de comportarse de los adolescentes  

implica entender qué los define, conocer perspectivas a través de las cuales dimensionarlos y 

resignificar las problemáticas y los retos que los rodean. Sin importar el enfoque, la  definición 

de juventud no se debe restringir a una etapa de desarrollo físico, cognitivo o social, o a un 

posicionamiento histórico y cultural.  Debe poder incluir las diferentes variables, cuestiones y 

factores que la constituyen y la configuran no tan sólo como una etapa de socialización sino 

como un periodo de construcción de subjetividad, regulación del comportamiento y desarrollo de 
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habilidades que ha de usar como herramientas para enfrentar el rol que desee asumir durante su 

vida adulta. 

 

Igualmente, el definir la  juventud, sus problemas y retos es, en gran medida, una acción  

simbólica que va más allá de una simple selección de ciertas realidades naturales, sociales, 

culturales, históricas y políticas. Se trata, más bien, de una estructuración de la percepción de la 

 realidad a partir de un sistema de categorías impuesto disimuladamente por ciertos actores o 

grupos, según sus intereses o necesidades. Ante esta situación, los jóvenes deben dejar de verse 

como objetos de tratamiento o intervención, y asumirlos como actores y participantes que deben 

poder actuar y decidir ante  las situaciones que afectan y restringen su bienestar y desarrollo.  

 

Al  preguntarnos acerca  del  papel que cumplen estos  jóvenes al cometer  los actos delictivos 

y  cuál es el lugar que desempeñan  en el desarrollo de los mismos, la  respuesta  no puede ser 

una fría descripción de sus características ni un minucioso análisis de sus problemas. Más bien, 

debe ser una reflexión sobre cómo fortalecer y ampliar su poder y toma de decisiones en y sobre 

situaciones y procesos que los constituyen y/o configuran. 

 

Por último, podría decirse que la delincuencia juvenil es el resultado de la combinación de 

diversos factores de riesgo,  respuesta familiar y social. Se presenta en toda sociedad, en donde 

los antivalores de violencia, agresividad, competencia salvaje, consumo, se imponen a los 

valores supremos de la sociedad, como la tolerancia, la solidaridad y la justicia; sin olvidar,  la 

realidad material que tiene mediación en la disposición de la realidad psíquica de cada sujeto y 

estará incorporada en la historia de la construcción de la propia subjetividad. 



21 

 

Referencias: 

 

Bauman, Z. (2004). Modernidad líquida, Editorial Fondo de Cultura Economica, Mexico DF. 

 

Durkheim, E. (1975). Educación y sociología: La educación: su naturaleza y su función,  

Naturaleza y método de la pedagogía, Pedagogía y sociología, La evolución y papel de 

la enseñanza en Francia. Ed. Peninsula, Barcelona, Primera edición.  

 

Duskin, D., Papalia, D.,Wendkos, S. (2003). Desarrollo humano. Ed. McGraw-Hill 

Interamericana, S.A. Octava edición.   

 

Ficha informativa. (2010, 12 a 19 de abril). 12°Congreso de las Naciones Unidadas sobre 

Prevención del Delito y Justicia Penal. Recuperado de 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/CONF.213/3 o en  

www.unis.unvienna.org. 

 

Freud, S. (1924). Obras completas  de Sigmund Freud. Volumen XIX- El yo y el ello y otras 

obras  (1923-1925).  El problema económico del masoquismo (1924).  Traducción José 

L. Etcheverry. Buenos Aires&Madrid: Amorrortu editores 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/CONF.213/3


22 

 

Freud, S. (1930). Obras completas de Sigmund Freud. Volumen XXI- El porvenir de una ilusión,       

               El malestar en la cultura, y otras obras (1927-1931). 2. El malestar en la cultura (1930).      

              Traducción José L. Etcheverry. Buenos Aires&Madrid: Amorrortu editores. 

 

Freud, S. (1920). Obras completas de Sigmund Freud. Volumen XVIII- Más allá de principio del 

placer, Psicología de las masas y análisis del yo y otras obras (1920-1922). Traducción 

José Luis Etcheverry. Buenos Aires & Madrid: Amorrortu editores. 

 

Navarro. Luis. (2009). Psicología. Ser humano. Psicología criminal. Delincuentes. Psicoanálisis. 

Víctimas. Relaciones personales. Recuperado el 30 de septiembre de 2009 de 

http://html.rincondelvago.com/criminologia_20.html 

 

Publicado originalmente en L’Année Sociologique, vol VII, 1904, pp. 684-686. Contiene la 

reseña de dos ensayos: a) E. Durkheim, Pedagogía y sociología”, Revue de 

métaphysique et morale, enero de 1903 reproducido en E. Durkheim, Educación y 

sociología, Bogotá, Editora Babel, 1976], y b) Paul Barth, “l-listoria de la educación a 

la luz de la sociología”, Viertejiahrschift für’ wissenschaftliche Philosophie und 

Soziologie, 1903. 

 



23 

 

Sazbón, José. "Saussure y los fundamentos de la lingüística",  Estudio preliminar y selección de 

textos José Sazbón, Ediciones Nueva Visión, 1996. 

 


