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INTRODUCCION

En el momento de iniciar este trabajo
considero necesario,

en primer lugar, explicar porqué he

elegido el tema de la inadaptaciôn social para la realizaciôn de mi Tesis Doctoral y ,

en segundo lugar, cuâles han

sido las razones para abordarlo desde la perspective del
modelo interaccional.
Tal vez sea previo sefîaler que, en rea
lidad, no he tenido necesidad de seleccionar el âmbito de
estudio sino que éste

me ha venido impuesto ,oor la evolu

ciôn de mi propio quehacer proiesional.
Aun antes de terminer mi licenciatura
en Psicologia, en compaRla de otros dos companeros, me empecé a interesar

por el mundo de la marginaciôn social y

ello me llevô a establecer un

primer contacte trabajando

como animador juvenil en un poblado giteino del extrarradio
de Madrid.

Esta primera experiencia me obligô a conocer

una zona de Madrid que desconocla en absolute y a comprobar
que la vida en una ciudad puede estcir condicionada por pai
sa j es tan completamente dis tintes que por fuerza tienen que
incidir en el estilo de vida de sus habitantes,

en su pecu

liar manera de percibir y relacionarse con la realidad so
cial.
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Esta relaciôn con el pueblo gitano me
llevô rapidamente a conectar con personas considéradas co
mo delincuentes pero, y ello creo que me ha supuesto una
enorme ventaja,

en su propio entorno

y no en el hâbitat

artificial que la sociedad ha construido para ellos,(re
formatories y cârceles).

Debido a esta oportunidad que

me fue ofrecida he llegado al convencimiento de que las
ciencicis de la conducta han cometido a menu do un errer
fundamental que ha influido de una forma déterminante en
sus investigaciones y presupuestos terapéuticos, y al que
aludiré frecuentemente a lo largo de las pâginas que siguen: estudiar al recluso y no al delincuente, estudiar
al inadaptado social en un contexte que no le es propio
y en el que todo su comportamiento

estâ compuesto de una

serie de respuestas reactivas encaminadas a defenderse,
a la supervivencia.

Por decirlo de alguna manera,

es co

mo si un zoôlogo se limitera a estudiar a un determinado
animal sacândolo de su ambiente y encerrandolo en una jau
la.

Es cierto que dicho estudio es mas facil de llevar

a cabo, que se pueden controlar mejor las variables, pero
no es menos cierto que el investigador solo conseguirâ una
caricatura del animal.
A partir de entonces, y durante un pério
de ya relativamente largo de siete u ocho afios de ejercicio
profesional he ido trateindo de comprender, observeindo "in
situ"

el conflicto que supone la inadaptaciôn social des

de sus dos elementos bâsicos: el individuo inadaptado y el
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entorno social en el que manifiesta su comportamiento.
Para ello me ha resultado de una gran
utilidad pertenecer al EQUIPO PROMSSA, surgido de ese pri
mer contacte con la inadaptaciôn social y como alternativa
a unos planteamientos institucionales, desde nuestro punto
de vis ta, ineficaces e inadaptantes.

Gracias a la pertenen-

cia a dicho grupo, cuya caracterlstica esencial es la negativa a crear ambiantes artificiales, me ha sido posible co
nocer al muchacho inadaptado,

tanto en su propio entorno

como en la relaciôn con las instituciones de tutela y reeducaciôn.

En esta relaciôn personal he llegado a percibir

vivencialmente cômo la desviaciôn comportemental es a menudo 'el camino mas asequible para muchos de los muchachbs que
han crecido

en un entorno carencial.
En este sentido, un primer objetivo de

este trabajo es presenter una visiôn panorâmica de las ca
racterls ticas de la socializaciôn de los muchachos pertenecientes a los estratos mas desfavorecidos econômica y culturalmente de la escale social que son los que, casi en
exclusividad, van a ser los futuros inquilinos de las prisiones.
Para cumplir este primer objetivo me voy
a deterner sobre todo en el anâlisis del entorno en el cual
se desenvuelve la aventura biogrâfica del inadaptado^ haciendo especial hincapiê en las caracterlsticas cuantitativas
y cualitativas de su espacio fisico, del hâbitat que le es
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propio.

Es mi intenciôn hacer un intento de acercar los

problemas urbanisticos, (chabolismo,

infravivienda,

etc),

a la investigaciôn de la desviaciôn social del comportamien
to, lo cual, si bien ha sido de alguna manera tratado por
la Sociologla, en la Psicologia no se le ha prèstado mas
que una atenciôn secundaria.

j

Un segundo objetivo de este trabajo es^
intentar ofrecer,

lo mas acertadamente que me sea posible,

la peculiar visiôn que del conflicto tiene el inadaptado.

v

Para ello no dispongo mas que de la experiencia que me proporciona mi relaciôn personal con algunos de ellos.
otra parte,

For

tal vez el haber salido de la realidad coti-

diana de la vida de estos muchachos sea el ûnico valor
que poséa mi trabajo.

En todo caso, me ha sido de una

gran utilidad en cada uno de los capltulos el tener siem
pre présente, mas que al problema de la inadaptaciôn social,
a muchachos concretos a los que la sociedad ha formalizado
como delincuentes juveniles.

Aunque quizAs este intento

de convertirme de alguna manera en su portavoz sea excesivamente pretensioso.

En ûltima ins t a n d a, por mucha que

sea mi implicaciôn personal,

ellos son los que termirarân

ingresando en prisiôn y yo el que irâ a verlos los dias
de visita.
Por otra parte, he tenido sobradas ocasiones de comprobar la ineficacia de la actuaciôn institu
cional , en primer lugar de los Tribunales Tutelares de Me-
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nores y de sus centros de reeducaciôn y

mas tarde, confor

me nuestros muchachos iban llegando a la mayorla de edad
penal,

de las instituciones juridicas y penitenciarias.

He llegado a comprender que dichas instituciones, lejos
de abordar el conflicto en su origen y en su entorno,
afrontan

de una manera parcial y a destiempo;

lo

parcial

porque solo intentan incidir sobre el elemento mas vulne
rable del conflicto,

el individuo inadaptado, y a destiem

po porque unicamente abordan el problema euando el sujeto
se ha convertido en un individuo objetivamente peligroso
para la convivencia social, pero sin actuar sobre el entor
no para evitar que dicha situaciôn llegue a presentarse,
sin comprender-que-la peligrosidad social de un ciudadano
sol o se produce a través de un largo proceso.
De esta ausencia de sentido de la reali
dad por parte de las actuaciones sociales se deducen dos
handicaps que convierten frecuentemente el conflicto en
insuperable:

la formalizaciôn del inadaptado como delin

cuente y la enorme distancia que

se para a és te de las

instituciones.
Especialmente esta ûltima caracteristica del planteamiento institucional me parece de una par
ticular gravedad.

A lo Icirgo de estos afios de trabajo con

los inadaptados he tenido ocasiôn de conocer el funcionamiento de las instituciones encargadas de su custodia y en
todas ellas he obsevado un profundo desconocimiento del
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problema, salvo en sus aspectos légales, y una ausencia de
preparaciôn técnica para llevar a cabo la taréa tutelar y
recuperativa que se espera de ellas.

Me propongo, p u e s , en este trabajo,

lle-

gar a ofrecer un marco teôrico que permita una interpreta
ciôn del proceso de inadaptaciôn social de

ciertos indi-

viduos pertenecientes a los grupos mas desfavorecidos de
nuestra sociedad desde los dos elementos del conflicto,
tando de evitar unos planteamientos parciales.

tra-

Para ello

he elegido el modelo interaccional que, desde mi punto de
vis ta, es especialmente indicado para explicar la mûtua
influencia entre el individuo y el medio social en que se
desarrolla, haciendo hincapié tanto en variables personales
como situacionales.

Solo desde la comprensiôn de la pecu

liar dinâmica mediante la cual un individuo se relaciona
con su entorno nos serâ posible interpretarar y, en su ca
so, llegar a modificar su comportamiento, incidiendo sobre
el individuo pero teimbién actuando sobre la situaciôn.
Desde esta perspectiva interactiva,con
sidère la situaciôn de inadaptaciôn social como un conflic
to inicialmente objetivo entre el individuo y su entorno
normalizador.

Y dicho proceso conflictivo, referido a me

nores inmersos en la crisis de la adolescencia, va acompado ineludiblemente de otro proceso paralelo de desintegra
ciôn personal

el cual, sumado a otras carencias anterlores

que mas tarde iremos viendo, va a dificultar e incluse a
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impedir el pleno desarrollo cognoscitivo,

afectivo y re 

lacional del individuo.
Por ûltimo,

es évidente que no puedo pre

tender tratar un tema tan amplio de una forma exhaustiva
en este ûnico trabajo.

Sin embargo,

antes de comenzar in

vesti gaciones en profundidad sobre apartados concretos, creo
imprescindible considerar el problema en sus aspectos bâsi
cos.

Mas tarde serâ el momento de continuar las investiga

ciones, que en nues tro pais apenas existe^,/ tanto para conseguir una mayor informaciôn sobre la dinâmica del funcionamiento del inadaptado como para hallar nuevos cauces de
tratamiento y recuperaciôn, investigaciones que las cien
cias humanas estân obligadas a realizar no solo desde el
punto de vis ta del interés cientlfico sino, fundam^entalmente, como contribuciôn a la convivencia social.

CAPITULO

PRIMERO

EL CONCEPTO DE NORMALIDAD Y SUS IMPLICACIONES

EN EL TERRENO DE LA INADAPTACION SOCIAL
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1. INTRODUCCIDN AL CONCERTO DE NORMALIDAD

Es lôgico que, al iniciar un capi
tule dedicado a un problema tan ambiguë cerne el délimitât que
voy a censiderar nermal y qué censideraré araormal, desviado,
etc.,sienta una cierta sensaciôn de vacio y, sebre todo de
inseguridad.

Ciertamente me intreducce en un terrene en el

que ne sey, cen muche, un especialista y que, incluse la Psicolegia actual suele dejar de lado per censiderarle poco cientifice, e tal vez per sentir la misma sensaciôn de inseguri
dad que ye siente. Sin embarge, creo imprescindible arriesgarme a elaborar este capitule,

aun s in pretensiôn alguna de 11e-

gar a ninguna cenclusiôn, que pueda ser censiderada cientifica.
El ebjetive que me mueve a elle es, simplemente,

el desarro-

llar una serie de consideracienes elaberadas durante el pério
de, ya relativamente largo, de mi experiencia como psicôloao
especializade en problemas de Inadaptaciôn Social y, concretamente, en Delincuencia Juvenil.
A le largo de esa experiencia,

du

rante la cual he pretendide estar mâs cerca de les problemas
que de las pretendidas selucienes, m&s en contacte cen perso
nas inadaptadas•que cen el problema de la Inadaptaciôn, he
ido percibiendo de una manera mâs vivencial que intelactual,
el problema de la Inadaptaciôn social, de la desviaciôn com
portemental . cerne el juego de dos realidades diferentes que,
al temair contacte, choc an ineludiblemente. He percibide el
problema de la Inadaptaciôn del individue (e mas bien, de ci@rtes individues) cerne un problema de incemunicaciôn entre dos
tipos de realidades diferentes.
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For una parte me he ido encontrando con unos conceptos,

tales como "normalidad",” adaptaci6n",

etc., que son utilizados por las ciencias humanas de una manera excluyente, axiomâtica, y en los que se basa en gran par
te la Psicologîa Aplicada (fundamentalmente la Psicologia
y en virtud de los euales son diagnosticados de”anormales” ,
"desviados” , ”delincuentes” , etc., los individuos que manifiestan un comportamiento divergente.
Por otra parte , al tomar contacte
cen la realidad de los” inadaptados” , fui percibiendo que su
desviaciôn estaba, no en sus propias caracteristicas como individuo, sine en la relaciôn,

en la comunicaciôn con le que

se considéra "normal” . Mâs concretamente,

la anormalidad es-

tâ en unos canales relacionales rotos, dis torsionados, o inexis
tantes. Es decir en un gran nûmero de ocasionës, el que un
comportamiento sea considerado como normal y adaptado (o al
menos como p e r -misible), o anormal o inadaptado, depende no
del comportamiento en si sino de:
1. En qué contexte social se de.
2. Ouién sea el individuo que manifiesta
el comportamiento.
3. Cuâles sean sus consecuencias.
4. A quién o a qué afecte el comportamien
to.
5. Ouién sea el encargado de evaluar el
comportamiento.
6. Qué medidas estén prévis tas.
7. El marco de referencia que se créé el
mismo sujeto.

Es en funciôn de todo ello y no del

oil
comportamiento en si que tal conducta sea alabada, permitida
o perseguida y castigada. Y, sin enbargo algo tan ambiguo,
parcial, subjetivo, e t c . , es aceptado casi de una manera unânime por las ciencias humanas, que prêtendian basarse en el
método cientlfico.

Si bien todos los autores reconocen que

no hay limites clciros entre Ip normal y lo anormal, entre lo
adapt ado y lo desviado, en lajprâctica la ciencia se comporta
como si el concepto de normalidad psiquica y social fuera al
go tan delimitable como la normalidad somâtica.
Para algunos autoes, es to es asi
en parte por intuiciôn personal y, sobre todo por un "consenso general, mas bien popular y precientifico,

a^cerca de que

cleÆe de con duc tas deban ser consider ad as indicadoras de anor
mal idad"/

(l ), Para otros investigadores, la raziin es bien dis

tinta. En primer lugar, se podria explicar el hecho de que
los cientificos no se planteen el problema de la anormalidad
por que el cientifico raira vez pertenece a los grupos que pueden ser considerados de una u otra forma como suceptibles de
anormalidad. Los individuos encargados de evaluair, juzgar y
diagnos ticar el comport auni en to sôcial de los ciudadanos suelen ser seleccionados desde la infancia por una serie sutil
pero muy eficaz de filtros, de forma que sôlo llegan a ser
jueces, psiquiatras, psicôlogos, etc., algunos individuos pertenecientes, caisi en su totalidad al grupo social-que déter
mina qué debe ser

considerado normal y qué como anormal, en

funciôn de sus propi as caracteriaticais. Y pues to que, el cien
tifico se ha movido siempre dentro de una devterminada concepciôn de la normalidad, no se plentearâ que debe ser considerado como normal, al menos mientras sus esquemas, procedentes
de su. procèso de socializaciôn, funcionen.

Por otra peirte. el no planteamiento del problema supone la aceptaciôn total dé una derterminada normalidad, con un as costumbres, normas, etc., vâlidas pa
ra el diagnosticador, juez o investigador, pero tal vez ajenas al diagnosticado, juzgado o investigado. En este sentido,
creo importante ci tar al Dr. TORRES GONZALEZ cuando dice: "Si
pensamos que un desviado es como la mala hierba, que amenaza
la armonla y estabilidad de un carapo de trigo, aeonsejamos su
destrucciôn (o su reconversiôn en trigo, si esto fuera posible), pero si contemplâmes la mala hierba como alternative
individual o minoritaria,que tiene derecho a desarrollar su
propio potencial de creaciôn, aconsejariamos su cultivo.o,
menos, el respeto a su espacio de vida".

(2)

al
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2. CRITERIOS DE NORMALIDAD

2.1.
2.1.1.

CRITERIO ESTADISTICO DE NORMALIDAD.
Principales aportaciones
El enfoque es tailstico le normali

dad, de alguna manera, esté presente en la mayor parte de los
autores, aun en aquelles que mantienen planteamientos tan alejados de la psicometria como los psicoanalistas.
En mi opiniôn, es to es asi porque
para la sociedad occidental todo ha de ser medible, compara
ble, cuantificable. Tratando de resumir, creo que las princi
pales aportaciones son las siguientes:
SCHNEIDERS

(3)
El enfoque estadistico de la "nor

malidad" esta representado de forma destacada por Kurt SCHNEI
DERS en su obra "Las personalidades psicopâticas"

(i? edicion;

1923) en la que formula su teoria de la que parten la mayorla
de los autores que posteriormente sustentan ese criterio.
Para SCHNEIDERS hay dos clases de
conceptos de normalidad, segûn se adopte la norma del "término medio", (criterio estadistico), o la norma del valor» (crite
rio valorativo).
1.- Segûn el criterio estadistico, normal es, precisamente,
el termino medio: "en este sentido, puramgmte cuantitativo,
anormal es lo que se aparta de dicho termino medio, de lo ordineirio y frecuente. En la apreciaciôn de lo excepcional,

ex-

traordinario e infrecuente no interviene ninguna apreciaciôn
de valor".
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2. Segûn el criterio valorativo, "normal es lo que correspon
de al ideal subjetivo personal... Y, por tanto, es anormal
todo lo que se oponga a la imagen ideal, que esté determinada por la jerarquia ideolôgica personal de los valores " .
Para Schneiders, con este criterio
valorativo no puede trabajar la Psiquiatria, que ha de basar
se en hechos

ûbjetivos, cuantificables, cientificos, por lo

cual la ciencia ha de atenerse a la norma del "termino m e d i o " ,
Schneiders reconoce, s in embargo
que las determinaciones cuantitativas no pueden aplicarse rigurosamente al campo de lo psiquico. Sin embargo, es to no impide el empleo del concepto de NORMALIDAD MEDIA, utilizeindolo
como una idea directriz no intentando calcular exactamente el
término

medio, sino,

teniendo en cuenta la êpoca y la cultu

re.
Por tanto,

Schneiders define las

personalidades anormales como "variaciones, desviaciones de
un campo medio,

imaginado por nosotros, pero no exactamente

determinable, de las personalidades". Estas desviaciones de
termino medio no implican, segûn Schneiders, ningûn criterio
valorativo.

Es indiferente, pues, que correspondan a valores

positives o negatives en el aspecto etico o social. Tan anor
mal serâ por tanto, el s ante como el criminal.
rçiROT A .

(4)
Influenciado por Schneiders, man-

tiene el siguiente criterio: "El termino "anormales",

emplea-

do en un sentido lato, puede aplicarse a todos aquellos indi
viduos cuyos recursos intèlêctuales, equilibrio psiquico y
comportamiento habituai no corresponden a la media ni a la re-
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gla normales. Dentro de esta concepciôn amplia podria
incluirse casi toda la patologia mental. En la pra'ctica, este
término de anormales se réserva para designer a los niflos y
adolescentes que se caracterizein por su mala aceptaciôn a las
exigencies de la vida familiar y social a causa de su retraso
intelectuai, una neurosis o trastornos mâs o menos graves del
carâcter y del sentido ético. Por ello se habla hoy de la in
fancia inadaptada?.
Porot distingue entre los dos gran
des grupos de niftos "anormales":
1.- Por una parte estarla îos niflos retrasados, ya sea por
deficit intelectual o por anomalies sensoriales.
2.- Por otra se incluyen los ninos que prèsen tan trastornos
del comportamiento (tractornos caracteriolôgicos). Son los lla
ma dos ninos neurôticos o difîciles las alteraciones de este
tipo, segun Porot, pueden conducir a la delincuericia.

PIERON,E. (fO
Con el mismo planteamiento, define
al individuo normal como "aquél en el cual sus caracteristi
cas se sitiian dentro de los mârgenes de variaciôn de la poblaciôn a que pertenece y no se coloca fuera de la curva de distribuciôn llaraada normal".

SPEiblAN,Ch.

(6)
"...Los sujetos que es tan en los

extremes de la llnea continua que es la normalidad constituyen la anormalidad. Los extremos de la adaptaciôn constituyen
la inadaptaciôn".
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TAYLOR

(7)

"Sôlo podemos percibiy^n lineas générales el grado de integraciôn por debajo del cual considerariamos anormales todos los
casos y por encima del cual los considerariamos normales."

En resumen, podemos définir lo nor
mal, desde este enfoque estadistico, como aquello que caracteriza la condueta de la mayor parte de los miembros de una co
muni dad social,

lo que es comûn, lo que es frecuente.

i

Segûn esta perspectiva, y pues to
que los rasgos de la personalidad se distribuyen segûn la cur
va normal, podriamos llegar a describir un rasgo de la perso
nalidad mediante un Indice numérico que nos indique el grado
de adaptaciôn o de desviaciôn que el sujeto présenta con res
pecte al criterio de la norma. Por tanto,

lo normal para un

determinado rasgo es la intensidad con que se présenta en la
zona proxima a la media aritmética y como anormales les intensidades que corresponden a puntos aiejados de esta media y
por tanto mâs anormales euanto mayor sea la distancia de la
media. En consecuencia, desde el criterio estadistico, perso
nalidad normal serâ aquella en la cual todos los ras gos que
la componen se mcuiifiestan con la intensidad que corresponde
a la media aritmética o zonas proximas a ellas.

2.1.2. Critica al criterio estadistico de normalidad.

1 .- M a n tiene Schneiders que en la
consideraciôn de lo normal como "el termino medio" no inter
viene criterio de valor. Sin embargo, dentro del criterio es
tadistico se incluye el hecho de un criterio valorativo.
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En efecto, a pesar de que, segûn Scheiders, séria anormal lo que se desvie de la media en cualquier
dirçcciôn,

en la practice, es to solo es asi en aquellas carac

teris ticas en las que no estén implicadas

determinadas carac

teris ticas o valores de una sociedad.
Por ejemplo, respecto a la estatura,ciertamente se considéra anormal,

tanto al individuo que mi-

da 1,2o metros como al que mida 2,3o metros.

Pero es to sôlo

es asi porque la estatura no es un rasgo que se considéré re
levante ni para el individuo ni para la sociedad. Sin embar
go^ este mismo rasgo,

la estahura, séria considerado de dis tin

ta forma, por ejemplo en una tribu de guerreros, para la que
la es tatura es un rasgo importante peira la supervivencia del
grupo. En este sentido,es évidente que la sociedad no va a
considerar iguadmente anormales al santo y al criminal.

El

primero, no sôlo serâ considerado no anormal sino que ser6
pues to como modelo a imiteir, es decir, como la mâxima adapta
ciôn o la mâxima normalidad.
Por tanto, podemos concluir que el
criterio estadistico es exclusivamnete cuantitativo cuando
el sistema social es indiferente

ante los niveles que adopte

un determinado rasgo. Pero cuando este rasgo
compromete

de alguna forma

o es importante para determinados valores, normas,

etc., en los cuales se basa la convivencia social, entonces
el criterio eu antitativo pierde su valor y se convierte en
cualitativo peira salir en defensa de la normativa vigente, y
convertirse en leyes (enfoque judicial),

teorias psicolôgicas

o psiquiâtricas , (enfoque cientlfico),etc.
En resumen, se va a entender por anor
mal, incluse desde esta perspectiva estadistica, sôlo lo anti
social, sôlo lo que, estando en un extreme de la curva normal
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ponga en crisis o’^enfrente a las normas sociales, (delincuencia
y lo que se aparté de las caracteristicas consideradas desca
bles, (subnormalidad, etc.,).
2.- Eîn este sentido, el criterio
estadistico de normalidad es muy dificil de retener pues lleva a confundir los comportamientos calificados de normales o
anormales segûn las sociedades o grupos.
En efecto, el establecimiento de
estadisticos supone, ya en el punto de partida una definiciôn
en los criterios de clasificaciôn elegidos; es pues un circu
le vicioso que trata de définir lo normal con ayuda de criterios cuantitativos, mientras que estos mismos criterios son
relatives a una clasificaciôn cualitativa.
3.- Por otra parte, si ya es parcial
y eues tienable clasificar los miembros de una comunidad social
amplia,

(por e j . la sociedad espaîiola), mediante una misma

curva de inteligencia, mucho mâs lo es clasificarlos median
te una curva de salud mental,

adaptaciôn o normalidad, y dé

finir asi la salud mental en términos de media. CERDA (8 ) mantiene que"el problema estadistico lleva implicite un problema
de relativisme cultural, pues to que las posiciones de los su
jetos las referimos a una curva y esa norma se hâ obtenido
de un grupo, estando, por tanto, en funciôn del molde cultu
ral de ese grupo concrete."
Ese molde sociocultural es producto de una historia y una geografia que determinan, segûn el
monento y el lugar, normas dis tintas en la mayoria de las ocasiones. Desde esta perspectiva, Margaret MEAD (9 ) y Ruth BENE
DICT (lo) ponen de manifiesto que no existen normas de valor
universal y que,por tanto, nunca p o d Y ^ x i s t i r una Psicologia
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de la Personalidad normal extensible a todos los seres humanos. En consecuencia los criterios que nos han de servir de
base para delimiter las personalidades normales de las desvia
ciones de la normalidad exigen una tipificaciôn, una "normalizaciôn" , teniendo en cuenta ese n >1 de s ocioctl turai y, en
rigor, serân solamente vâlidos para las personas de ese gruo
o grupos anâlogos. Sôlo una vez establecidas estaç normas podremos establecer criterios para diagnosticar si una persona
concreta tiene una personalidad normal o anormal y delimitar
la intensidad de su desviaciôn
rasgo en euestiôn de

medieinte la apiicaciôn del

escalares que pueden estimarse

objetivamente.
,

4.- Sin embargo, el problema del re-

lati\d.smo cultural, que tanta importancia ha tenido en el desarrollo de la Psicologia Diferencial debe ser analizado en
profundidad.
En efecto,

este relativismo cultural

evidencia no sôlo las diferencias entre dos culturas, que ocupan dos espacios geogrâficos diferentes, sino que implica tambien otras diferencias mâs sutiles,

las que se dan entre los

diversos grupos que ocupan un mismo espacio geogrâfico y so
cial, en el que son efectivas unas mismas leyes. Evidentemente, la apariciôn de la conducts social es tâ en funciôn del
proceso de socializaciôn del individu©, (lo veremos en los apartados 3 y 4>> y ese proceso de socializaciôn se da en un gru
po social determinado,

con unas caractersisticas concretas

que no son idénticas para los distintos grupos sociales que
componen una comunidad social.
En este sentido, el individuo no es
socializado, por ejemplo en la sociedad espanola, sino en el
seno de su grupo concreto de pertenencia, cuyos moldes socializadores son debidos a la clase social, al habitat (suburbio.
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barrio residencial, etc.,), al entorno geogrâfico (urbanp, rui'ai, etc.,) a las posibilidades educativas etc. Y todo
ello,en su conjunto, configura un modo peculiar de comporta
miento, una forma de percibir la realidad y relacionarse cos
ella, una "normalidad" , propia de ese grupo socializador que
puede no coincidir e incluso estar en conflicto con o±ras "nor
malidades" de la misma comunidad social, résultantes de otros
procèsos de socializaciôn, en otros ambientes, con dis tintas
circuns tancias que dan como resultado unos mol des de compor
tamiento a veces muy diferentes. Todo ello va a dar como re
sultado que las normas de convivencia,

las costumbres,

e in

cluso las leyes, no es ten igualmente adecuadas para todos los
grupos que forman la comunidad.

Se produce entonces una in-

comunicaciôn o una comunicaciôn dis tors ionada entre las dife
rentes "normalidades"

(mayor cuanto mayor es sean Icis diferen

cias ), que se convierten en conflicto cuando hay una dependencia jerârquica entre ambas, es decir, cuando una "normalidad"»
mediante el control del poder (econômico, jurldico,etc.,),créa
leyes adecuadas para los mionbros de su grupo, pero que todos
deben cumplir, aûn los que pertenecen a grupos con i n tereses
y necesidades muy diferentes.

Es precisamente de esas otras

"normalidades" de donde van a surgir la mayoria de los comportamientos desviados, inadaptados o delincuentes. Es decir,
las caracteris ticas de los grupos sociales que habitan las
zonas residenciales, son muy diferentes de las de los grupos
que habitan los suburbios (por e j . El Pozo del Tio Raimundo)
y es to incluso en una misma ciüdad. Por tanto, el comportamien
to"normal" de^os individuos de uno u otro medio social es ba—
sicamente diferente ya en su origen. El que se de una situaciôn de conflicto entre ellas se explica porque un grupo dic
ta las leyes y otro grupo se ve sometido a ellas.

021
Eji este sentido en el que entiendo
la inadaptaciôn. Es inadaptado todo individuo o grupo que fracasa ante las normas sociales, individuo que, en un alto porcentaje pertenece a otra normalidad, no a la que élabora las
leyes.
5.- Este criterio de normalidad es
tadistica es el qua nos suministran los instrumentes psicométricos y gracias a elles se aprecia en la practica psicolôgica
la normalidad o anormalidad de un sujeto en cuanto a los rasgos que mide

el instrumente en euestiôn.
Sin embargo, aqui se nos plantéa

también el problema del punto anterior. Por una parte,

los

baremos de los tets suelen estar hechos sisteméticamente utilizando como muestra un grupo social determinado, (clase media)^
y, por otra, los items de esos tests han side construidos en
funciôn de las caracteristicas de ese grupo. Si después aplicamos esos tets a otros grupos sociales, con un comportamien
to habituai a veces muy diferente,
apartarse de la media (objetiva)

la probabilidad de que al
un nûmero considerable de

sujetos sea considerado anormal, (por ejemplo en inteligencia)^
es muy alta. De esta forma, la mayoria de las inves tigaciones
encuentreui que los delincuentes, como grupo, son significativamente inferiores a los de la poblaciôn general en inteligen
cia. Volveremos sobre ésto mâs adelante.

2.2. CRITERIO SOCIOLOGICO DE NORMALIDAD.

Evidentemente en el criterio estadis
tico, son importantes las aportaciones de indole sociolôgica.
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En realidad,el planteàmierito cuantitativo que hemos vis to en
el apartado anterior no tiene sentido sino es en el contexto
social. Si medimos, comparamos, es siempre en relaciôn y la
medida no tiene sentido s in hacer referencia al grupo, pues
la misma personalidad no tiene razôn sino es entendida corno
una forma de comunicaciôn con un entorno que, ante todo, es
un entorno social.
Por tanto, y pues to qüe ya hemos visto ese enfoque cuantitativo, me limitaré aqui a plantear otros
aspectos de la relaciôn del sujeto con su entorno, y lo haré
desde una perspectiva mâs psico-social que exclusivamente so
ciolôgica.

2.2.1. Lo social como anormal;
A partir de ROUSSEAU se ha mantenido el mi to del hombre bueno por naturaleza y la sociedad corruptora. Este enfoque que lo encontramos mâs teirde en los
teôricos del mairxismo, fundamentalmamte en ENGELS (il) cuan
do dice: " La enfermedad no

es mâs que un problema particu

lar en el contexto mâs general de la alienaciôn de los trabajadores en las sociedades capitalistes." De la misma forma ,
Jules Van DICK (12) m a n tiene que: " El trabajo ya no es ocasiôn de desarrollar actitudes, posibilidades y la personali
dad; conduce a la monotonia,

al tedio, y a una sensibilidad

acrecentada del tiempo... El trabajo es una cosificaciôn del
hombre que conduce a la demencia o al crimen." Por su parte
el psicoanâlisis marxiste,

(MARCUSE Y REICH, sobre todo), ha

désarroilado la idéa de que todas las sociedades tienen un
carâcter aliénante, ya que se basan en la represiôn de los
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ins tinto s , en una MORAL. Es decir, segun

estos planteamien

tos, el vivir en sociedad, no s6 lo no es una situaciôn natu
ral del ser humane, sino que la convivencia social destruye
o anormaliza los instintos naturales benévolos del hombre,
sobre todo, cuando esta sociabilidad es utilizada por unos
grupos,

(clases dirigentes), para la explotaciôn de otros, (pro-

letariado), matiza el marxismo.

De ahl que el desarrollo lô

gico de la sociedad tenga como motor la lucha de clases.
En resumen,pu e s , lo social no es
solo no normal, sino que, a menudo, el contexto social " anor
maliza" el comportamiento del individuo.
Posteriormente,

este planteamiento

va a dar lugar a las teorias sociolôgicas que tratan de expli
car el comportamiento delincuente como una conducta, en principio normal emte una sociedad enferma (DURKHEIM, MERTON,

CO

HEN, etc.),.y que trataré mâs extensamente en el siguiente
capitule.

2.2.2» Lo normal y lo mor a l »Otro planteamiento es precisamnete,
al menos en priancipio, opuesto al que acabamos de ver. En efec
to para muchos autores, el concepto de lo moral es una varian
te del concepto de lo bueno, entendido no desde la perspecti
va individual,(lo bueno como placer), sino desde un punto de
vis ta valorativo social, (lo bueno como lo que estâ de acuerdo con lets cos tumbres,

lo moral). Esta oposiciôn entre el pla

cer (individual )y lo moral(social), es una de las constantes
de la sociedad occidental y en ella se basa gran parte del
ordenamiento juridico. Desde esta perspectiva, un comportamien
to es normal cuando sus efectos sobre el entorno social son
positives o, mâs exactamente, cuando no inciden negativamente
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en ese medio social. Anormal séria, por tanto,

todo comporta

miento que no estuviera de acuerdo o , mâs bien, que estuviera en desacuerdo con las cos tumbres, valores, etc . , e n resumen^con la moral del grupo social normative en que se da la
conducta. De hecho, eA sentido estadistico de lo acostumbrado, lo frecuente, estâ intimamente relacionado con lo moral;
incluso originariamente ambos conceptos significaban lo mis
mo (more _ = costumbre). Segûn este planteamiento,

la normali

dad o anormalidad de un comportamiento estaria en funciôn de
las relaciones sociales ante él. Es normal todo comportamien
to que merezca la aprobaciôn del grupo o, al menos, que no
merezca su repuisa.
CODERCH (13 ) plantéa asi el enfoque
sociolôgico:

” ESte criterio utiliza para decidir sobre la

normalidad o anormalidad de un individuo,

là reacciôn que el

mismo proVoca en la mayoria de los seres humanos que forman
el grupo social en el cual el primero se haya insertado". Es
el Bonsenso general del grupo, por tanto el que détermina la
normalidad o anormalidad de la conducta de cada uno de los
miembros. En el mismo sentido, MIRA y lOPEZ dice: "Una secüen—
dàd de actos personales puede considerarse como anormal cuan
do, tomaindo en consideraciôn las circunstancieis que la moti—
varon y el ambiente en que se desarrolla, séria prévis ta y
consentida por el grupo social en que se produjo".

(14) Para

SERVANTIE (l5), "lo que produce la enfermedad es menos los
sintomas o la concepciôn que se tiene de lo normal que la rea
cciôn de la persona misma o, sobre todo, de su entorno en cuan
to a es os sintomas".
La reacciôn social a un comportamien
to sumerge al autor en ese comportamiento,

le impone un papel
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que, si es asumido, exagéra de nuevo las reacciones sociales,
las amplia, etc.. Por ejemplo, el delincuente que ha estado
en prisiôn manifiesta un comportamiento tipico, diferente al
que ha estado internado en un hospital. La reacciôn social,
que castiga a uno y cuida a otro, acentûa esa oposiciôn. Se
puede incluso dar el caso de que dos conductas,

idénticas en

su realizaciôn , semejantes en cuanto a circuns tancias, etc.,
reciban por parte de la sociedad dos respuestas diferentes.
Serân entonces esas respuestas diferentes y no los comportamientos los que estableceran la diferencia entre uno y otro
sujeto. Y serâ esa reacciôn social la responsable de la actitud y futuro comportamiento de cada uno de esos dos individuos.
Es decir, como mantiene HOCHMAN (16): "La evoluciôn del des
viado hacia tal o cual papel va a depender de las reacciones
del medio y de sus primeros encuentros institucionales. Se
vol ver â loco si comienza a ser internado en un maiiicomio, de
lincuente si se eneuentra en primer lugar el sistema judicial".
La reacciôn social mantiene al des
viado en su papel. El juicio hecho sobre la desviaciôn, clasificada de enfermedad o de delincuencia, no depende tanto de
la graVedad del problema en si mismo cuanto del temor que la
desviaciôn produce en determinados individuos o grupos. Cuan
to mâs peligrosa sea la desviaciôn para el orden social, mâs
enérgica serâ la reacciôn. Cuando, dentro de los limites mo
rales de una comunidad, un miembre exhibe un comportamiento
divergente,

inmediatamente se desencadena en tor no suyo

una serie de mecanisraos sociales tendentes a corregir o neutralizar el desequilibrio producido.Y la contundencia de la
respues ta dependerâ de la cualidad de la diferencia exhibida,
de su grado de peligrosidad para el mantenimiento de los supuestos bâsicos de la ordenaciôn social del grupo y de la
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visibilidad de la desviaciôn. Cuando el comportamiento desvia
do es diagnosticado de inofensivo, se le toléra, e incluso
puede llôgar a mitificarsele,

(el "tonto" del pueblo,

las ex-

centricidades del artista, etc.), lo cual, por otra parte pers i g u ^ l objetivo de anular, invalider y ocultar el posible
mensaje de lo considerado pintoresco. Pero si el comportamien
to desviado agrede de alguna manera, si pone en peligro el
sistema social (normas, leyes, etc.), la respues ta social se
endurece y pone en juego sus poderosos mecanismos de defensa
que reprimen rapidamente al infractor.
Dice Javier LOPEZ LINAJE ( I7): "La
sociedad se afirma ante todo en sus negaciones, es decir, en
lo que reprime. Y su violencia llegarâ has ta el grado que sea
necesario para anular ai "cuerpo extrafio"... Las instituciones especiales EN LAS QUE LA SOCIEDAD COMO TAL ha delegado
su capacidad de violencia ( no sôlo policial, sini judicial,
econômica, cientifica,

etc.),

emplean sus métodos para repri-

mir uneis conductas que suponen una cruda pues ta en eues tiôn
del ordenamiento social, del que precisamnete estas instituciones (poder judicial, militar y policial)son la mâs querida y necesaria exprèsiôn."

2 .2 .3 »

Normalidad como

adaptaciôn a la realidad»-

El concebir lo normal como

lo adap-

tado a la

realidad, o a cierta realidad, es tal vez la cons

tante mâs

importante en la gran mayoria

de las investigacio

nes del comportamiento humano y sus desviaciones. En mi opi
niôn, esta consideraciôn apenas aporta al go nuevo, pues, en
suma,

es el mismo planteamiento de SCHNEIDES, que ya hemos
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vis to. En efecto, el concepto de adaptaciôn se puede identificeur con el "termino medio" o el de "media estadistica". Nerio ROJAS -(18) define este criterio de normalidad que aûn pervive con exito en ciertos circulos conductistas: "... Debemos
considerar hombre mentalmente normal a aquel que aprecia con
exactitud todas las formas accèsibles de la realidad, para
actuar con inteligencia en el medio ambiente, dentro de una
adaptaciôn activa, lôlica y ûtil entre los hechos, cosas y
personas. Es decir,

la finalidad ûltima de la normalidad es

la adaptaciôn ûtil a la realidad".
Sin embargo,este criterio, eviden
temente vâlido para el biôlogo, que examina en el laboratorio
o en el campo cômo una especie ha ido logrando una adaptaciôn
ûtil a su ecosistema, tropieza con énormes dificultades cuan
do la aplicamos a la normalidad humana. Al menos nos deberemos
hacer las siguientes preguntas:
1 .- ^Adaptaciôn ûtil para quién?. ^Para el que es enjuiciado
como anormal o para el que le enjuicia?.
2.- Por tanto, iOue realidad se ha de a p r e c i a r ? ; del enjuiciador o la del enjuiciado?. Porque no existe una realidad
objetiva, de valor universal, sino que la percepciôn de la
realidad esta en funciôn del grupo a que se pertenece. Por
ejemplo, la adaptaciôn ûtil a la realidad de un muchacho de
un barrio marginado de una ciudad puede ser entendida desde
des perspectives:
- 1- Desde una perspectiva institucional consistirâ
en adaptarse a las reglas del juego que delimitan las leyes y aceptar el papel que le ha sido
asignado. si hace es to, la sociedad lo considerarâ socialmente adaptado, normal, aunque esta
"normalidad" esté llena de dificultades, de frustraciones, etc..
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: -2- Desde una perspectiva individual, personal,
-

la

adaptaciôn ûtil a la realidad consistirâ en to
rnar conciencia de su situaciôn y llegar a per
cibir el confl^icto entre

su 9rupo y las leyes,

el resultado podria ser una rebeldia que serâ
diagnosticada como inadaptaciôn, desviaciôn,o
anormalidad,

aunque la toma de conciencia de

la propia situaciôn suponga, de hecho, una madurez personal importemte.
En resumen,

tampoco nos va a servir

el criterio de normalidad como adaptaciôn ûtil a la realidad,
pues habria que clarificar qué entendemos por adaptaciôn, qué
por utilidad y a qué realidad nos estamos, refiriendo. Y todo
esto evidentemente, supone una toma de postura por parte del
investigador, un criterio valorativo, personal y subjetiyo,
con el cual, como mantenia el mismo SCHNEIDERS, no puede tra
bajar el cientifico.

2.3. CRITERIO PSICObOGICO DB N0R14ALIDAD.

Desde esta perspectiva,

las ambigüe-

dades que ya se apuntaban en los apartedos einteriores se amplîan considerablemente, pues si bien los conceptos de norma
lidad, adaptaciôn, etc., siguen siendo tan subjetivos, son
s in embargo utilizados como cimientos de tod(f^edificio psicolôgioo. No pretendo, por supuesto, aportar una nueva defini
ciôn sino, precisamente, todo lo contrario, profundizar en
las contradicciones

y

aceptar que la consideraciôn de lo

que entendemos como normal ha de tener, ineludiblemente, una
carga valorativa, una toma de postura, que no podrâ ser totalmente objetiva y en la que estarân implicadas nuestras propias
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caracteris ticas personales y grupales.
Dentro de las aportaciones psicolô
gicas al estùétio de la normalidad convendrâ distinguir entre
aquellas teorias que se desarrollan am el âmbito de la Psico
logia Normal y las que se mu even en el campo de la F*sicopatologia.

2.3.1. Criteries psico-sociales.1. Normalidad como adaptaciôn.
-TAYLOR (19) mantiene que "normal significa relativamente cer
ca de la integraciôn ideal y anormal significa relativamente
lejos de la integraciôn ideal." Respecto a esta definiciôn
que si bien es simplis ta, estâ en la base de casi todos los
planteamientos cientificos, convendria hacer dos precisiones:
1.- Supone una vuelta a la teoria del termino medio de SCHNEI
DERS, y que ya euestioné en su momento.
2.- Utiliza conceptos puramente cualitativos como "ideal" y
les intenta dar una significaciôn cuantitativa.
- Por su parte MENNIGER (2o) define la salud mental o norma
lidad como " la adaptaciôn de los seres humanos al mundo y
al otro, con el mâximo de eficacia y felicidad. No solamente
el rendimiento o nada mâs que una cierta satisfacciôn, o la
virtud de conformarse de buen grado a las reglas de juego,
sino todo ésto a la vez. Es la aptitud de mantener un humor
igual, una inteligencia alerta, un comportamiento aportanâo
cierta consideraciôn social y una disposiciôn de caracter fa
vorable" . A mi entender este planteamiento supone un paso ade
lante con respecto a lo que llevamos visto hasta ahora. En
efecto, para Menniger,

la salud mental o normalidad consiste
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no sôlo en la adaptaciôn a una determinada realidad que haga
al sujeto eficaz, sino que, adem&s, lo haga feliz. Sin embar
go, de esta definiciôn cabe deducir que sôlo se es feliz
tiendose

sin-

adaptado, y la adaptaciôn, por otra parte sôlo se

consigne si se produce, si se es eficaz. Por tanto, seguimos
con los mismos argumentes:

la adaptaciôn , la normalidad,

es

un precio que los individuos deben pagar, y lo han de hacer
con la eficacia y ajraenudo con el conformisme. En la mayoria
de los casos

"el modelo de normalidad,

dice JERVIS (21), se

reduce a una invitaciôn a la obediencia y a la mediocridad,
al menos en lo que concierne a la invitaviôn dirigida a las
masas, es decir, a la mayor,parte de la poblaciôn". El indi
viduo es invitado a atenerse a un tipo determinado de compor
tamiento, de normalidad si no se quiere correr el riesgo de
caer en el " trast'orno mental", el "comportamiento antisocial",
aunque esta normalidad traiga consigo otro tipo de anormalidades
El modelo de normalidad como simple
conformisme ha sido obligado a evolucionar por la prèsiôn de
la Historia y, en este sentido,

la sociedad occidental ha ela-

borado un muevo modelo êe normalidad, la normalidad POSITIVA,
activa, mâs compleja que la puramente conformiste. El objeti
vo es, dice JERVIS, "construir un individuo que esté" felizmente integrado cons i go mismo, pero también entusiasta, eficiente y productive, dotado de iniciativa y de wnaginaciôn, espontâneo, sereno y liberado. Este individuo debe ser capaz de,
no sôlo vivir bien con los demâs, simo hacer una nueva aportaciôn, compétente y creadora,

dentro de ciertos limites, a

su grupo social y en el seno de su trabajo".
Este tipo de normalidad activa se
basa en la confianza de que el individuo liberado

sepa baeer

031
la elecciôn justa , para lo cual,

las instituciones sociales

siempre estarâi^ispuestas para ayudarle^ para que esa elecciôn
sea una adhesiôn a las normas y valores vigentes.

2.- Normalidad como integraciôn.
Algunas veces,

la pérdida de la nor

malidad es un trastorno-pasajero, una crisis breve que inclu
so puede representar un desahogo, una explosiôn de contradic
ciones y tensiones largamente acumuladas. Precisamente ese
•Viaje a la locura" va a permitir el reingreso en la normali
dad,

la reaceptaciôn de las normas sociales, de las réglas

de juego.Pero en otros casos,

la desviaciôn comportamental

no es ya una crisis pasajera sino que asume las caracteristi
cas de un modo es table de organizar la propia existencia.

Di

ce Jervis: ** ... el trastorno mental Siempre es una situaciôn
compleja, que implica a varias personas, en tal caso puede
ser una forma de equilibrio personal e interpersonal. Estâ
claro que este equilibrio tiene sus inconvenientes, (los sin
tomas, los trastornos), pero es al go que, en ocasionës se les
présenta a los interesados como algo s in alternativas. Se tra
ta en definitive de una adaptaciôn incomplete y forzada, pe
ro a menudo es la mejor posible, al menos en la medida en que
el individuo interesado y su familia no son capaces, por su
cuenta, de elegir un equilibrio mejor".

Esta cita de JERVIS

me va a permitir avanzar en mis planteamientos. Para ello es
preciso desglosarla en varias partes :
- El trastorno, desviaciôn o inadaptaciôn no es un Kfcin
individual, sino complejo y grupal. En efecto,
ya he

insistido en que la inadaptaciôn social
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surge como conflicto cuando dos

normalidades

dis-

tintasj (dos niveles de realidad diferentes), conviven en un mismo espâcio geogrâfico y social y una
de ellas impone sus criterios sobre la otra.
Por tanto la inadaptaciôn es amenudo una forma de
equilibrio, una manera peculiar por medio de la cual
el individuo perteneciente a otro nivel de realidad
sobrevive en un contexto que no es el suyo. En es
te sentido, el grupo inferior asimila la situaciôn
de conflicto,
maliza,

la ins titucionaliza e incluso la nor-

incluyendola en el proceso de socializaciôn

de sus miembros. De esta forma el comportamiento
inadaptado, el conflicto, se puede convertir en una
forma de comportamiento normal, adaptado y sano pa
ra el sujeto,aun cuando sea considerado desviado
en el marco social.
Esto, que en un principio puede aparecer como un con tr as en t ido se a d ara con un ejem
plo sacado de nuestra propia realidad social: la
marginaciôn del pueblo gitano. En efecto,

la exis

tencia de una situaciôn de conflicto permanente en
tre la sociedad paya y la sociedad gitema es éviden
te. Pero la ûnica justificaciôn lôgica de esta si
tuaciôn de conflicto es que ambos grupos ocupan un
mismo espacio geo-social y existe una situaciôn de
dependencia de uno de ellos,(el gitano% respecto
del otro, que es el que élabora las leyes para am
bos de acuerdo con su propio esquema valorativo,
gientras que el otro reacciona con el suyo propio
para sobrevivir en un ambiente que le es hostil.
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precisamente por ser el menos fuerte, el mâs vulne
rable. De hecho, si ambos grupos no compartieran el
mismo espacio geogrâfico, el conflicto no tendria
sentido, como no lo tiene entre una tribu de Nueva
Guinéa y el barrio de Salamanca de Madrid,a pvsar
de poseer dos"normalidades" tan diferentes.
Por tanto,

a consecuencia de ese

desequilibrio de fuerzas, definimos al grupo gita
no como inadaptado; y dicho grupo, aceptando y asimilando esa situaciôn de inadaptaciôn como permanen
te, es decir, hasta cierto punto como normal,

la

incluye en el proceso de socializaciôn de sus miem
bros, de forma que una caracteristica bâsica del
comportamiento normal del individuo adu1to del gru
po gitano es percibirse como diferente e incluso
como enfrentado con el payo. En algunos casos, pue
de ocurrir que aquel miembro del grupo que logre
destacar en el enfrentamiento, (caso del Lute

para

los quinquis), podrâ ser considerado como modelo
a imitar por el grupo y gozarâ de una situaciôn de
prestigio social, de "super-normalidad".
La inadaptaciôn es por tanto, por
una parte, un desequilibrio entre dos normalidades
y, por otra, una reacciôn, un mécanisme de defensa,
la bûsqueda de un nuevo equilibrio, menos ayfisiante, por medio del cual un individuo o un grupo sobrevive* en medio del conflicto.
Por supuesto, ese desequilibrio, esa "normalidad
diferente", va a suponer una ruptura entre individuo
y sociedad, una desviaciôn respecto a lo normalmen-
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te recto, y contra estas desviaciones la sociedad
reaccionarâ por medio de las intitruciones de control
social, para recobrar el equilibrio pues to en peligro por el comportamiento divergente
- La inadaptaciôn se présenta a menudo como algo s in
alternativas, como el mâs normal de los comportamien
tes posibles. Es por eso por lo que, en un principio al menos, la situaciôn de inadaptaciôn con res
pecte a las normas y costumbres sociales no va a
provocar en el ina_jdaptado ninguna alteraciôn en
su equilibrio personal.
Llegado a este m omento creo impor
tante citar a CERDA cuando dice: "persona anormal es aquella
que, por estar bien integrada interiormente puede adaptarse
correctamente al medio ambiente, obtener del misrao gratificaciones y exhibir un comportamiento trascendente
con sus aptitudes y posibi1idades? Es decir,

de acuerdo

la persona se

comunica con el entorno social a trav^s de su personalidad,
refiejada en la conducta. Y esa comunicaciôn va a depender
de la madurez,

integraciôn ytonsistencia de esa personalidad.

De las caracteriaticas personales del individuo va a dependerque la relaciôn con el medio social sea normal,(adaptada), o
anormal, (inadaptada).
Sin embargo, me interesa volver a
planteamientos anteriores; esa madurez o inmadurez personal
no es algo que surja simplemente del individuo, sino que, co
mo dice ERIKSONN (22), va a depender de las seguridades o inseguridades bâsicas con que haya contado el sujeto

a lo largo

de su desarrollo evolutivo, las cuales van a depender a su
vez de la calidad de vida del sujeto, del entorno social que
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le rodéa. En resumen, el individuo se va a relacionar con el
medio en virtud de su integraciôn (INTIMIDAD) consigo mismo
o con su desintegraciôn (DIFUSION) personal. Pero esa intimidad o difusiôn va a depender también del mismo medio social.
En otras palabras; el entorno social incide en el individuo
y, en virtud de esa incidencia, el individuo incide smbre el
medio. Y de la calidad de estos canales de comunicaciôn entre
sujeto y entorno
del individuo,

depender^'la adaptaciôn o inadaptaciôn

(modelo interaccional),

2 .3 .2 .- Criterio clinico.-

1 . Normalidad como salud.- En relaciôn con la idéa de trastorno la de normalidad no es dificil de entender. En este sentido, considérâmes la normalidad como "ausencia de trastorno".
Esta concepciôn enlaza con el trabajo médico tradicionalmente entendido, que intentan curar las molestias que aguejan
al individuo y le llevan a pedir ayuda. Desde esta perspecti
ve, el comportamiento de un individuo es normal cuando no se
evidencia en êl ninguna clase de patologîa. Por tanto,

la nor

malidad o salud psfquica séria un estado de razonable funcionamiento psico-somatico s in sufirimientos ni deficiencies de
importancia.
Sin embargo lo que es has ta cierto
punto évidente desde una consideraciôn puramnete somâtica del
ser huraanO; pierde por completo la evidencia cuando entramos
en el resbaladizo terreno de lo psfquico y, sobre todo, de las
relaciones interpersonale s . Asi, si consideramos el corazôn
no encontraremos dificultades en llegar a définir cuâl es el
funcionamiento normal de este ôrgano (aunque por ejemplo, va
a depender de la altitud, la temperatura,

el estado de reposo

o agitaciôn del sujeto, etc.). Pero cuando entramos en el terre-
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no de lo psîquicdy de lo social, ya no es posible precisar
con facilidad
ma de vivir,

cual es, por ejemplo, la mejor y mâs normal for
de utilizer nuestro tiempo libre, etc., todo va

a depender de una gran cantidad de variables. E n tonees hemos
de acudir a utilizer conceptos taies como "razonable funciona
miento" , "funcionamiento adecuado" etc., sin que podamos, como
exigiria la mâs minima objetividad cientifica, préciser que
es"razonable" y que no lo es. Por tanto, hemos de acudir a nuestras propias valoraciones, a nuestra posture, heredada de una
manera mâs c^enos directe del grupo a que pertenecemos y que
puede no ser vâlida para otras personas o para otras situaciones, incluso en nues tro propio entorno social.
En contra de lo que pareceria lôgico a primera vista, el concepto de anorraalidad no se comprende diferencialmente por contraposiciôn,al concepto de normali
dad

sino al contrario. "Se puede sostener con certeza, dice

JERVIS
precisamente

que aquello que es relativamente évidente es
el trastorno, de tal modo que la normalidad se

capta y se define, al menos en su aspecto mâs elemental, pre
cisamente por su diferencia con respecto al trastorno".
Desde este punto de vista séria nor
mal:
. Aquel que no se considéra y, sobre todo, no es considerado
como âfecto a los problemas de competencia de la Psiquiatria
y la Psicologia Clinica, es decir, aquel que no se considéra
trastornado y no es etiquetado como tal.
. Aquel que se toléra a si mismo y es tolerado.
. Aquel que es aceptado por su ambiente como un individuo que
no necesita ser curado.
. Aquel que tiene la suerte de formar parte de la definiciôn
convencional de normalidad.

037
. Aquel que goza de una situaciôn tal que permite comportamientos que no sericin toi er ados si form ara parte de una clase so
cial inferior o si ejerciera una menor influencia en su ambien
te.
. Aquel que no pone en peligro las estructuras de poder.
. En resumen, serâ normal aquel que se conforma, se adapta a
Icis reglas de juego y, en virtud a ello, no tiene graves pro
blem as ni los plantéa.
Es évidente, pues, que nos hemos
separado bastante del concepto de normalidad como salud y que
ambos no son sinônimos, y esto en varios sentidos:

Primero por-

que no es un estado de bienestar completo, flsico, mental y
social, sino algo raucho mâs limitado, segundo porque el precio
de esta normalidad es, como eu los casos anteriores, el confor
misme,

la dependencia de leis posibilidades personales respecto

de una normativa a menudo no compartida.
2.4. CRITERIO JURIDICO DE NOIO^iALIDAD
Mientras las ciencias humanas analiZcin, resaltan o modifican los comportamientos individuates y
grupales,

la Ciencia Jurldica no se plantea el anâlisis de la

conducta sino s6lo su posible peligrosidad para la sociedad
a la que defiende. Es decir, el problema de la normalidad o anormalidad de la conducta es algo que no cabe plantearse desde la
perspective jurldica, que représenta el final de la evoluciôn
que hemos estado viendo (in ter es es — > poder — > costumbres —
normas — ^ leyes).

Para la perspective jurldica, pues,

lo

normal se identifica con lo "legal" sin que llega a plantear
se la relatividad de ambos conceptos.
No debemos olvidar que las instituciones jurldicas son las mâs importantes y, por tanto,

las mâs
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cuidadas por la sociedad, ya que en ellas se basa su existencia.
Por ello, de todas las instituciones de control social creadas
para la defense de las estructuras sociales concretes en un
momento determinado,

la jurldica es la mâs importante, pues

es la que justifica las demâs.

i

Por tanto el objetivo de

la ley

es la defense de una determinada sociedad, pero de la conside
raciôn de que se debe entender como sociedad va a depender el
enfoque de la ley y su incidencia sobre el individuo.
1.- Porque si por sociedad entendemos la coraunidad social,

leis

relaciones entre sus miembros, etc., entonces el objetivo de
la ley serâ la protecciôn de los ciudadanos,

tanto de los que

se adaptan completamente a las normas, a leis reglas, es decir
los "normales" como los que se inadaptan,

los que se manifies-

tan con un comportamiento desviado de esas normas concretas.
Su actuaciôn pues, estarâ en funciôô de la prevenciôn del comportamiento antisocial y no de la represiôn de los individuos
que manifiestan tal comportamiento. El objetivo de la Ley y
de las instituciones que la desarrollan serâ, fun dam en talmen t e,
la protecciôn del individuo, para que pueda desarro 11 eirse con
plenitud, fisica, pslquica, y relacionalmente, y para evitar
que sea agredido en ese desarrollô, especialmente la protecciôn
de los mâs vulnérables, y para ello deberâ vigileir especialmen
te a aquellos de sus miembros que son mâs amenazadores.
2.- Pero si, en cambio, se considéra a la sociedad como un conjunto de estructuras jerârquicas y al individuo en funciôn de
esas estructuras, entonces la ley tendrâ como objetivo âltimo
la defensa de las instituciones sociales,

la protecciôn y man-

tenimiento de un determinado equilibrio de poder, de unos interes, de la supremacia de unos grupos sobre otros, etc.

En

définitiva, el objetivo de la Ley serâ el mantenimiento de la
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preponderancia de un determinado tipo de
todos deberan atenerse

NORMALIDAD

al cual

bajo el ries go de caer en la anormali-

dad, es decir, en la ilegalidad. La Ley serâ la encargada de
legitim ar la persecuciôn y represiôn de la desviaciôn, que''se
râ considerada como una situaciôn de " infelicidad" para el su
jeto desviado, sino como algo que pone en crisis o hace peligrar las es tructuras sociales. Y serâ mâs dura eu an to mâs peligrosa sea la desviaciôn.
Bvidentemente el segundo*’‘camino elegido por la mayor la de las sociedades humanas y ello da lugêir
a las caracterlsticas de leis leyes que rigen la convivencia
social. Este es,

en mi opiniôn,

los criterios de

nonnalidad que hemos

de el punto de vista estadlstico,

el fundamento âltimo de todos
estado viendo. Asi, des

todo lo que se aparté del

ârea del tèrmino medio serâ considerado anormal, por ser des
viado del comportamiento deseado segûn una determinada norma
lidad y serâ tanto mâs anormal cuanto mâs desviado de es a nor
malidad. Y serâ le Ley la encargada de intervenir para anular
los efectos de esa desviaciôn, bien desde una perspectiva pe
nal, con el sujeto considerado delincuente, como asistencial,
con el considerado déficiente, enfermo, etc.. Pero, en ambos
casos, el objetivo serâ el mismo,

anular los efectos de la des

viaciôn, (castigemdo, reeducandop ridiculizando el comporterniien
te)
Desde la perspectiva sociolôgica y
psicolôgica ocurre otro tanto; normal es el que se adapta, el
que puede funcionar de una manera mâs
texte social. El

o menos cômoda en el con

que no se adapta, el que se desvia, es etique

tado de anormal, desviado, marginado, inadaptado, etc. y los
mécanismes de defensa social tornan sus medidas para anular el
comportamiento no deseado y, frecuentemente al individuo que
lo

manifiesta
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Es to es especialmente évidente en el
problema de la criminalidad. Por ejemplo, PINATEL (23) dice
que"criticar la nosografia tradicional no solo amenaza
privilegios sino incluso al orden de la colectividad,

los
tal como

6 ta existe actualmente y, por tanto, la taréa del criminôlogo oficial, del juez o del psiquiatra es defenderla tal como
existe"
Las teorias tradicionales sobre la
criminalidad, que se pretenden universales y cientificas,

lejos

de ser in dep en di en tes del contexto social, son el reflejo inmediato de las propias preocupaciones éticas e ideolôgieas de
sus autores y por tanto, productos de un medio social determi
nado, con unas valoraciones sociales propias, procedentes de
un concepto concreto de normalidad, subjetivo y no universalizabl^. Asi SEELIG (2 4 ) coloca a la cabeza de su tipologia a los
"criminales profesionales referactarios al trabajo" que son,
ademâs los mâs dificiles de reeducar, y ello porque ponen en
entredicho al valor fundamental de nuestra sociedad, el traba
jo, la producciôn (vagos ladrones, etc.). De hecho, la Ley de
Peligrosidad Social consideran antisociales a los sujetos que
no trabajan a pesar de la no existencia de delito.
Desde estos planteamientos,

la fun

ciôn del cientifico, al cual puede apelar el juez como especialista serâ:
- evaluar la responsabilidad, peligrosidad y posibilidades de
reincidencia del sujeto desviado o delincuente.
- evaluar el grado de incidencia de la intimidaciôn o sanciôn.
- evaluar las posibilidades de evoluciôn de la personalidad del
sujeto hacia la adaptaciôn social;
- evaluar las posibilidades de "readaptaciôn social",
- en resumen, "al cientifico le es asignada como funciôn funda-

041
mental,

la tarea de medir la amenaza que supone para el cuerpo

social el ccmportamiento del desviado, (no sôlo del delincuente,
sino de todo desviado) y no el planteamiento en profundidad del
problema de la desviaciôn"

(25).
A menudo las ciencias humanas estAn

al servicio de una determinada concepciôn de la sociedad y de
las relaciones sociales, y no en funciôn de la objetividad cien
tifica. De hecho un enfoque autenticamente cientifico va a hacer que el investigador se enfrente a problemas importantes,
ya que la investigaciôn cientifica puede a menudo poner en duda muchas concepciones prefabricadas y sancionadas por las ins
tituciones sociales sobre lo que es normal y lo que no lo es.
Dice HORROCKS (26): "Muchos de estos prejuicios son simplemen
te puntos de vista y modos sancionados de comportamiento, pero
a otros la ley les ha conferido un r ango de cuasi-inmutabilidad"
inmutabilidad que no resistirla un anâlisis en profundidad.

De

ahl que los reglmenes politicos autoritarios se caractericen
por una falta de apoyo a la investigaciôn en Ciencias Humanas.
Llevando este enfoque hasta sus âltimeis cons ecuencias podriamos arr i es garnos a mantener la hipôtesis de que la Psicologia y el Derechq, (concebido de una manera tradicional), son dos ciencias entre las cuales el acuerdo
es dificil. Por ejemplo, mientras que la Psicologia cientifica
se basa en el reconocimiento de la existencia de diferencias
entre los individuos y los grupos, el Derecho se basa en el sacrosanto principio de la igualdad de todos ante la Ley. Para
la Psicologia, los individuos son diferentes y, por tamto, diferentes personals tendrân un mismo comportamiento por motivos
muy diverses. Igualmente, lo que con tribu ye a modificair el com
portamiento de un individuo puede ser ineficaz

a la hora de

modificar el de otro, incluso puede reafirmar al sujeto en ese

Î)Î2
comportamiento. Por ejemplo, el castigo de prisiôn puede hacer
que el sujeto se asiente en el comportamiento antisocial, en
funciôn de su aceptaciôn del roi de delincuente que le ha sido
asignado,

(formallzaclon del Inadaptado como delincuente).
Como mantiene EYSENCK (27): "Las con-

secuencias de esta personalizaciôn del comportamiento son obvias
tanto para la prevenciôn como para la reeducaciôn del delincuen
te; habria que tratar a cada uno en funciôn de su cocreta etiologia". Sin embargo este reconocimiento de las diferencias in
dividu al es y, sobre todo, de las consecuencias que ello supone,
es inaceptable para la perspectiva

jurldica del comportamiento,

pues llevarla a la consideraciôn del delincuente y no del deli
to. Es decir, llevarla a la consideraciôn de las causas que han
motivado el comportamiento y a afrontar esas causas (prevenciôn)
y no a la consideraciôn del prejuicio social que tal comportamiento haya acasionado ( represiôn). Estq en principio parece
una situaciôn problematica,sin soluciôn, solo es asi desde un
punto de vista superficial. En efectoT^'superficialmente los in
ter es es del individuo inadaptado son opuestos a los de la colec
tividad. Es decir, prévenir un future comportamiento antisocial
es deseable no sôlo para el individuo que evitarâ una situaciôn
de conflicto en la cual él serâ siempre el mâs vulnerable, sino
para la sociedad, que evitarâ asi verse posteriormente agredida.
Desde el punto de vista de la Ley
estamos enjuiciando al delito y al individuo. Pero desde el pun
to de vista de la Psicologia,

tenemos que tratar con el sujeto

no con el delito pues, como mantiene EYSENCK: "El delito no es
meramente un resultado accidentai del comportamiento, es el sintoma que esconde la causa . Desde el punto de vista de la Ley
es inaceptable tratar de modo diferente a dos personas que han
cometido delitos idénticos. Sin embargo, los delitos pueden ser
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idénticos sôlo desde el punto de vista de su consumaciôn. Des
de el punto de vista psicolôgico, en lo que respecta a los dos
individuos que los corneten, los delitos pueden distar mucho de
ser idénticos y cualquier acciôn, judicial o no, que exija cuentas a un individuo en nqjbre de la sociedad no tiene porque exigirlas necesariamente al otro".
Todo es to nos lleva al planteamien
to del problema entre el tratamiento del sintoma frente al tratamiento del conflic^to, problema que subyace a todos los cri
terios que hemos estado viendo y que serâ tratado en profundi
dad mâs adelante. Baste decir ahora que, de las teorias que
dan mâs enfasis

a la consideraciôn del sintoma surge el enfo

que juridicista de la desviaciôn social y la consideraciôn del
inadaptado como enfermo, mientras que de las teorias que hacen
Idncapié en la cor^ideraciôn del conflicto surgen los enfogues
multidisciplinarios o educativos.
Este enfoque juridicista, dominan
te casi con exclusividad en nuestra sociedad, se basa en la de
fensa a ultranza de un modo determinado de sociedad y, por tan
to, de las estructuras sociales frente a las agrèsiones del in
dividuo desviado. Y el criterio juridico

de normalidad por

tanto, considerarâ anormal, desviado o delincuente, a todo aquel
que ponga en peligro taies estructuras. Serâ identificado el
concepto de "normal" con el de "legal" y las leyes se irân
adecuando no sôlo a los cambics sociales sino, sobre todo, a
la modificaciôn de los peligros; por ejemplo, cuando por una
serie de razones que mâs tarde analizaremos, la edad de inadap
taciôn personal, de iniciaciôn peligrosa de la conducta antiso
cial del sujeto se adelanta,

tal como ocurre actualmente en

Espana, las leyes se modifican,

adaptandose a la nueva situaciôn

para "hacer frente al nuevo peligro" y lo hacen, no indagando
en las causas de la situaciôn, sino adelemtando la edad panai
a los 15 afios.
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Mi objetivo al abordar este capitule no
ha sido ofrecer un nuevo modelo de normalidad,

el cual adole-

cerla al menos de las mismeis limitaciones de los que hemos
vis to.

Unicamente he pretendido poner de manifiesto la fragi-

lidad objetiva de los planteamientos desde los cuales es tratada tradicionalmente la inadaptaciôn social.
Me voy a limitar a deducir de las pâginas

anteriores dos consideraciones que nos van a ser

de

gran utilidad a la hora de enfrentarnos con el estudio del
proceso de inadaptaciôn social:
1.

Si bien es cierto que el ordenamiento juridico de una deter
minada comunidad es imprescindible para la convivencia, no es
menos

cierto que lasnormas y leyes sociales favorecen a algu-

nos individuos y

grupos y desfavorecen a otros.
Bn la dinâmica institucional e incluso a ve-

ces en la cientifica, un individuo, perteneciente a un grupo
social determinado,

es llevado a confronter su conducta con

otro indi viduo, perteneciente a otro grupo social con caracteristicas muy diferentes.
prôfesional,

Y uno de los dos, por su s.status

(psicôlogo, juez, criminôlogo, etc.), que le con-

fiere una situaciôn de poder y no por unos criterios objetivos igualmente vâlidos para ambos, diagnosticarâ al otro co
mo anormal, desviado o delincuente.
2.

En consecuencia, y puesto que es évidente que solo los ciu
dadanos pertenecientes a un determinado modelo de normalidad
tenemos oportunidad de diagnosticar y juzgar, hemos de tener
présente que nuestro juicio serâ siempre un juicio valorativo,
que nuestros planteamiento son necesariamente parciales y que
nuestra propia visiôn de la realidad puede ser muy diferente
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de la de aquel a quien estâmes diagnosticando o juzgando.
:

Por tanto, y a ello estarâ dedicado bâ-

sicamente este trabajo, para poder enfrentarse con unas mimimas garanties de éxito al problema de la inadaptaciôn social,
el cientifico ha de aproximarse lo mas posible a la peculiar
manera segûn la cual el inadaptado percibe la realidad social
y, sobre todo, a su propia visiôn del conflicto relacional que
supone toda situaciûn de inadaptaciôn.
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1.

PLANTEAMIENTO

JURIDICO-INSTITUCIONAL

La histotia de la especie humana nos
demuestra que la socialidad es inherente a la naturaleza humama,
y ello es progrèsivamente mas évidente conforme avanza la evolu
ciôn social de la humanidad desde unos sistemas sociales elementales, caracterizados por la uniôn de varios individuos para con
seguir unos fines comunes, has ta los sistemas sociales es tructurados de forma compleja, en los que la ordenaciôn social esté
revestida de alguna forma de legitimaciôn institucional.
Esta socialidad del ser humano, no
solo se basa en las necesidades de tipo fisiolôgico, sino que
desempena un papel importante en la configuraciôn de la perso
nalidad del individuo.

En este sentido, el hombre solo toma

consciencia de su individualidad en relaciôn con los demâs miem
bros de su grupo y va adaptando su comportamiento

segûn las

respuestas que obtenga de su entorno interpersonal e institucio
nal,

(modelo interaccional).
Tcinto si consider amos a la sociedad

segûn el modelo organicista,(tornado de las ciencias biolôgicas),
es decir, como un organismo al que los individuos estân subordinados, como si la consideramos segûn el modelo mecanicista,
(tornado de las ciencias fisicas), como un mecanismo résultante
de las acciones llevadas a cabo por los individuos para la consecuciôn de los fines comunes,

la existencia de la sociedad exi

ge un ordenamiento que régulé las relaciones entre sus miembros
y gar entice la supervivencia soc ial y la consecuciôn de los
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bjetivos comunes.

Es decir,

la existencia de la sociedad lle-

a como consecuencia ineludible la inatauraciôn de un orden soial, en el sentido de un as pautas institucionales de comportaiento, de una u otra forma aceptadas por sus miembros.
Cuâles sean los objetivos que se proon ga ese orden social es un problema de que nos ocuparemms mas
delante.

De momento me interesa hacer hincapié en que "..."cual-

uier ordenamiento presupone una cierta uniformidad de comporamiento que en alguna medida hace prévisibles, es to es, tlpicas,
as reacciones de los individuos ante situaciones igualmente
Ipicas"

(l).
La conformidad del comportamiento in-

ividuai a ese orden social se consigne mediante la socializai6n (lo veremos en el siguiente capitule), que consiste en el
roceso a través del cual el individuo se va convirtiendo en
iembro del grupo y, como tal,

llega a participar de las pautas

ompartidsis de conducta mediante la internalizaciôn de las misas,
e forma que la adecuaciôn del comportamiento a las normas sociaes aparece, no como el resultado de una imposiciôn externa, sio como la satisfacciôn de una necesidad
u su gratificaciôn en si misma,

interna que eneuentra

(control interno).

Sin embargo, el proceso de socializaiôn no siempre es suficiente para asegurar la adaptaciôn del
omportamiento de todos y cada uno de los individuos y grupos
ue configuran la comunidad social.

En este sentido,

la falta

e conformidad con los modelos de comportamientos deseados insitucionalmente puede revertir dos formas alternatives de con-
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ducta: aquellos comportamiento que, no siendo acordes con las
pautas institucionales de una determinada colectividad,

llegan

a modificarlas sustituyéndolas por otras, y aquellos otros que
el grupo rechaza y que hallan respuestas que van desde la simple
reprobaciôn has ta la persecuciôn del au tor.

Lo que diferencia

ambas conductas alternacivas es q u e , mientras la primera sigue
siendo una conducta sociable,
bilidad. y sérié

la segunda ha perdido-. esta socia-

rechazable en cualquier tipo de organizaciôn

social.
Por tanto, "al conjunto de instru
mentes y técnicas dirigidos a presionar sobre los individuos
para obtener de ellos la conformidad de su comportamiento con
ciertas relias de conducta, constituye lo que se llama coAtrol
social"
ca.

(LUMIA,

1979)» cuya principal instituciôn es la juridi-

Es decir, el ordenamiento juridico es el resultado final

del proceso de institucionalizaciôn por medio del cual se tipifican como normales

(légales) unas determinadas conductas y,

cons i guien temente, se consideran anormales

(ilegales) otras,

a las cuales se persigue.
Es por ello por lo que la concepciôn
del Derecho como técnica de control social se caracteriza esencialmente por la institucionalizaciôn de la respuesta social
frente a los comportamientos desviados, comportamientos que, co
mo veremos en sucesivos capitules, son mas frecuentes en ciertos
grupos sociales,

debido a q u e , en funciôn de un entorno carencia

o a una socializaciôn diferente, muestran una menor internaliza
ciôn de las normas institucionales. Asi pu e s , al no adaptar es-
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tos individuos su comportamiento

mediante un autocontrol, se

hacen neceseirio unos contrôles alternatives, representados fundamentalmente por las leyes penale s .
Por tanto, desde esta perspectiva,
la Ley puede ser definida,

al menos desde un

to no juridico, como un mecanismo por el cual

un planteamien
una determinada

sociedad se defiende de las agresiones que la ponen en peligro,
es decir, como un modo de preserver la supervivencia de un deter
minado sistema social,

Y pues to que la inadaptaciôn social im-

plica no solo un comportamiento atipico sino que frecuentemente
significa una pues ta en crisis de las normas institucionalizadas
en la comunidad en que se manifiesta,

(aun cuando en la mayorla

de las ocasiones es to no es percibido por el inadaptado),
ciedad reacciona para defenderse.

la so

Y la principal arma de la

que se vale es el Derecho, que da lugar e las instituciones
jurldicas,

las mas importantes de las instituciones de control

social y en las que se apoyan todas las demâs.
El inadaptado tropieza en primer y
exclusive lugar con las instituciones jurldicas, sobre las que
recâe, de un modo practicamente absolute, el poder de diagnos
ticar la desviaciôn (juzgar) y decidir el tratamiento (encarcelamiento) al individuo que la manifiesta.
Esta es la razôn por la cual, al intentar dar una visiôn de las distintas modalidades por medio
de las cuales la sociedad aborda en problema de la inadaptaciôn
social, he elegido comenzar por el procedimiento jurldico-institucional.

Todas las demâs actuaciones,(asistencia, sociolôgica,

etc), han de partir de este primer planteamiento y moverse dentro
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del campo que le marcan las leyes.

Mas tarde veremos que,

en mi opiniôn, esta es una de las principales limitaciones con
que el profesional de las ciencias de la conducta ha de enfrentar s e a la hora de abordar un tratamiento que, evidentemente,
ha de ser flexible, y encontrase con la rigides de los plantea
mientos judiaciales, de los cuales depende.

As! ocurre cuando,

por ejemplo, un tratamiento recuperativo ha de ser interrumpido por el ingreso del paciente en prisiôn, una vez cumplidos
los dieciseis anos.
Para situar este marco juridico, del
cual, inevitablemente hemos de partir, vamos a abordar un anâli
sis, aunque no exhaustivo por limitaciones de espacio y de mi
propia preparaciôn jurldica,

de las principales leyes pénales

espanolas que tienen relaciôn con los muchachos socialmente
inadaptados:
-Côdigo Penal.
-Ley de Peligrosidad y Rehabilitaciôn Social.
-Ley de Tribunales Tutelares de Menores.
-Côdigo de Justicia Militar.

1.1. Leyes Pénales Espafiolas.

1.1.1. Côdigo P e n a l ^
Aun cuando,de una manera formai, su
consideraciôn excede los objetivos de este trabajo pues to que
la legislaciôn espaMola,(por el momento, pues hay presentado un
proyecto en el Parlamente para redûcir la mayoria de edad penal
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a los quince ailos) contempla la mayoria de edad penal a los die
ciseis aRos,

(art. 8, pârrafo 2? del Côdigo Penal) y, consiguien-

temente, no son responsables penalmente los menores de esa eda d ,
existen contradicciones que me obligan a una consideraciôn mas
detallada.
Asi, ademâs de la contradicciôn que
veremos mas adelante entre el Côdigo Penal y èl Côdigo de Jus
ticia Militar, en el articulo 149 del Proyecto de Reforma del
Côdigo Penal remitido al Parlamento Espanol en el segundo semes
tre de 1979, en su pârrafo 15 se dice:

"Cuando la jurisdiciôn

tutelcir de menores que haya de intervenir... declinare su com
petencia respecto a un mayor de quince anos...
la autoridad judicial,

lo confiarâ a

la cual podrâ décretar la medida de in

tern ami en to prévis ta en el articulo anterior para los jôves
delincuentes".

Aun es mas significative el pârrafo 25 del mis

mo eirticulo, que dice: "Del mismo modo podrâ actuarse con los
menores de

quince afîos cuando su peligrosidad orebeldia los ha-

ga incompatibles con el
dichos tribunales".

tratamiento

asignado a

los mismos por

Es decir, si dicha reforma es aprobada,

el articulo 149 estarâ en contradicciôn con el articulo 8 de
la misma ley, y ello a pesar de que se rebajase la mayoria de
edad penal a los quince anos.

Y la mayoria de edad dejaria

de ser una geirantia de los derechos del nino. Sin embargo, este
articulo significa la legalizaciôn de una situaciôn de hecho,
tal y como

lo demuestra la permanencia, has ta ahora ilegal,

menores en

las cârceles de Segovia y Zamora.

de
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Otro planteamiento, desde mi punto
de vista,

acientifico,

es el que se deduce de las ûltimas llneas

del citado articulo: cuando el individuo no se adapta al ûnico
tratamiento que se contempla insCitucionalmente, (la privaciôn
de libertad), se le castiga, pero no se cuestiona el tratamiento.
Volveremos sobre es to mas adelante.
En cuanto a los jôvenes mayores de
dieciseis anos y menores de dieciocho, segûn el articulo 9,3del Côdigo Pénal se considéra la edad como atenuante, y al suje
to comprendido entre esas edades se le aplicarâ la pena inferior
en uno o dos grados a la seRalada por la ley (art. 65). pudiendo el tribunal,

atendiendo a las circunstancias del infractor y

del delito, sustituir la pena por el internamiento en una instituciôn especial de reforma,(no se especifica mas),

por tiempo

indefinido, has ta conseguir la recuperaciôn del delincuente.

1.1.2. Ley de Peligrosidad y Rehabilitaciôn Social.(3)

La Ley de Peligrosidad y Pehabilitaciôn Social,

(antigua ley de Vagos y Maleantes, promulgada en

1933). esté encaminada, no al castigo del delincuente, es decir,
del ciudadano que ya ya manifestado un comportamiento aintisocial,
sino a la prevenciôn y tratamiento de aquellos individuos que
son:suceptibles de convertirse en delincuentes en virtud de un
estilo de vida considerado anômalo,(pros ti tu tas, homosexuale s ,
va^abundos,

alcohôlicos, drogadictos, etc).
En consecuencia, y desde una perspec

tiva psico-social, la podemos considerar como una ley con inten-
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ciôn profilâctica, aun cuando la actuaciôn real de las ins
tituciones que la desarrollan (Juzcados de Peligrosidad Social),
dis ta mucho de ser preventive.
Asi, la Ley habla de prévenir el fu
ture comportamiento antisocial del individuo "peligroso” , utilizando técnicas de diagnôstico de la personalidad.

Asi, en el

titulo prelimihar de la ley, se aluden a dos objetivos:
-15,-

"...

seflalar como objetivo el primordial compromise d e re

educar y rescatar al hombre para la mas plena vida social".
-25.- "Exigir y facilitar, dentro de los procedimientos régidos
por esta Ley, la adquisiciôn de un conocimiento lo mas perfecto posible de la personalidad biopsicopatolôgica del
presunto pélgroso y su probabilidad de delinquir,

aseguran-

do a tal efecto que sus condiciones antropolôgicas, psiquicas y patolôgicas sean estudiadas por los têcnicos y
adecuadamen te ponderadas".
Sin embargo,

los juagados de Peligrosidad no cuentan con especia-

listas de la conducta (psicôlogos o psiquiatras) capaces de diag
nosticar cientlficamente, segûn la misma Ley ordena.

En conse

cuencia, al igual que el los tribunales ordinarios, queda el
juez como ûnico responsable de la decisiôn tomada sobre el in
dividuo, considerado a priori como peligroso.
juez cuenta con algûn equipo auxiliar,

Incluso cuando el

la responsabilidad de

la sentencia nunca es compartida, sino que compete al magistrado.
Por otra parte, la Ley también habla
de que el tratamiento se realizarâ en centres especiales; as i ,
el

noveno que se fija la Ley dice: "...la ley se preocupa de

la creaciôn de nuevos establecimientos especiâlizados donde se
cumplan las medidas de seguridad,

ampliando los de la anterior

legislaciôn con los nuevos de reeducaciôn

para quienes reali-
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cen actos de homosexùalidad,

ejerzan la prostituciôn,..., asi

como para la preservaciôn de enfermes mentales; establecimientos
que, dotados del personal idôneo necesario,

garantizarân la re

forma y rehabilitaciôn social del peligroso, con los medios de
la mas depurada técnica y mediante la intervenciôn activa y
précisa de la autoridad judicial especializada".

Estos centres,

sin embargo, no existen, y mucho menos el personal técnico
necesario, con lo cual es habituai que los individuos considerados "peligrosos", pasen, sin mas,

a centres penitenciarios or

dinarios donde, evidentemente, no desaparecerâ su peligrosidad.
En resumen, y desde mi visiôn per
sonal de

ia îièy

, se evidencian las si guien tes conclus iones :

1. Al individuo llevado ante el Tribunal de Peligrosidad y Rehabi
litaciôn Social no se le imputan delitos.

Sin -embargo, las me

didas tomadas sobre él las dicta un juez, que en nada
rencia del que preside un tribunal ordinario.

se dife

Es decir, se apor-

tan soluciones judiciales a un problema que la misma Ley consi
déra como no judicial.
2. No existen, el la pues ta en prâctica de la Ley,
ni especialistas capaces de desarrollarla.

instituciones

Los individuos con-

siderados como peligrosos suelen ser internados en centres pe
nitenciarios, donde no solo no hallan respuesta a sus necesi
dades (fisicas, psicolôgicas, etc), sino donde la amenaza que
supone la consideraciôn de "peligroso", terminarâ convirtiendose en realidad, en virtud de la convivencia con delincuentes.
3. Asi pues, esta Ley, que naciô como una de las escasas leyes
preventives del mundo occidental, se ve convertida, por la inviabilidad institucional del espiritu que la rige, en una ley mas
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de control judicial del ciudadano, sobre todo-. de aquellos que,
por su pertenencia a un grupo socio-econômicamente desfavorecido, mas en peligro estân de caer en los estados "peligrosos.

De

ello dan prueba las "situaciones peligrosas” que contempla la
Ley: "va^ancia habitual,proxenetismo, practicas homosexuales,
ejercicio habitual de la prostituciôn,

fomentar o hacer apolo

gia del trâfico, comercio o exhibiciôn de material pornogrâfico, embriaguez habitual o toxicomania,

trâfico ilicito de drogas,

comportamiento insolente, brutal y cinico que, con notorio menosprecio de las normas de convi_vencia social y de las buenas costumbres o del respeto debido a las personas y lugares, cause
perjuicio para la comunidad o daho a los animales,
o las cosas;

las plantas

la integraciôn en bandas -o pandillas que por su ob

jet© o actividades manifieste évidente predisposiciôn delictiva;
llevar armas u objetos que, por sus caracteristicas, denoten su
presumible utilizaciôn como instrumentes de agresiôn sin causa
justificada;
peligrosa;

las contravenciones de circulaciôn por conducciôn

la situacidn de perversiôn moral en que pueden encon-

tarse menores sujetos a la patria potestat a causa de abandon©
de los padres o de su propi a rebeldia; la relaciôn asidua con
delincuentes y la comisiôn reiterada de fal tas pénales"
de Peligrosidad y Rehabilitaciôn Social,
le primer©,

(Ley

titulo primer©, capitu

articule segundo).
i

1.1,3- Ley de Tribunales Tutelares de Menores.(4 )
Segün el articule 9 de la Ley, la
competencia de los Tribunales Tutelar-es de Menores se extiende
a conocer de los siguientes hechos:
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.1) Acciones u omisiones que el Côdigo Penal o leyes especiales
califiquen de delitos o falteis, cometidas por menores antes de
cumplir los dieciseis ah o s , sin otra exepciônque los delitos
o faltas atribuidos por el Côdigo de Justicia Militar a la jurisdiciôn castrense.
.2) Infracciones consignadas en las leyes provinciales o munici
pales.
,3) De los casos de menores de dieciseis ahos prostituidos, licenciosos, va^os y vababundos

siempre que, a juicio del tribunal

respective, requieran el ejercicio de la Facultad Reformadora.
Este apartado debe

ser relacionado con la Ley de Peligrosidad

y Rehabilitaciôn Social analizada anteriormente, que expresamente indica que los menores de dieciseis afios que puedan ser comprendidos en esta Ley serân pues tes a disposiciôn de los Tribu
nales Tutelares de Menores.
Desde una interpretaciôn juridica,
la jurisdiciôn de los Tribunales Tutelares de Menores no tiene
caracter represivo sine reeducativo y tutelar, por le que sus
medidas habrân de ser conseideradas de tipo administrative y
nô penal.

De aqul que dichos tribunales estén facultados para

apreciar los hechos con "razonada libertad de criterio" a efectos de la imposiciôn de la medida corres pondi en te, en conexiôn
con las condiciones morales y sociales de los menores y prescindiendo del alcance

juridico que comportan para la responsa-

bilidad del autor la comisiôn de dichos hechos en el Côdigo
Penal.

Las medidas que puede adoptar el Tribunal son: amonesta-

ciôn; breve internamiento; libertad vigilada; colocaciôn bajo
la custedia de una persona, familia o instituciôn ; el ingreso
en un establecimiento de observaciôn, de refprma o de semilibertad

y el ingreso en un establecimiento especial para menores
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"anormales".

Sin embargo, mas tarde aindiremos a que este ca

racter tutelar y no represivo, no suele ser real en la actuaciôn
de los Tribunales Tutelares de Menores

, tanto en funciôn de

la inexistencia de profesionales de las . ciencias de la conducta

en dichas instituciones, lo que las convierte en organos

exclusivamente judiciales,

a pesar de la letra de la Ley, como

de la ausencia de centres con un personal especializado capaz
de realizar un tratamiento recuperative y, especialmente,
la ausencia

de medidas preventivas que eviten la apariciôn del

comportamiento desviado,

con los riegos que ello comporta,

to para el propio individuo,

como para el cuerpo social.

igual que las leyes anteriores,
ciones adecuadas,
convierte

por

tanAl

al ho desarrollarse en institu

la Ley de Tribunales^Tutelares de Menores se

en un elemento mas de control social, pero sin apor-

tar esfuerzos para la auténtica recuperaciôn del individuo.
Respecto a los mayores de edad penal,
pero menores de dieciocho aflos, el articulo 20 de la Ley, en su
pârrêLfo 2 s establece que,si un menor que esté sometido a la
jurisdiciôn permanente del Tribunal de Menores, en el ejercicio
de su facultad de reforma, comete algiin delito despues de cumplir
los dieciseis afïos, dicho Tribunal podrâ solicitar del juzgado
de instrucciôn o de la Audiencia compétente que dicho menor no
quede en prisiôn preventive sino confiado a su eustodia.

Sin

embargo, es de resaltar que dicha facultad es optativa y dépen
de del juez de menores, otra vez "segôn su recto e n tender" el
solicitarla o nô.

En la prâctica

es to no suele suceder, sobre

todo debido a la carencia de establecimientos especializados.
Mas bien ocurre lo contrario,

como lo demuestra la prèsencia

ilegal de menores en carceles ordinarias.
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Por ûltimo, respecto de los menores
de ventiûn ahos, segûn el articulo 18 de la citada Ley, las
medidas de reforma adoptadas por el tribunal se podrSn prolonger
has ta la mayorla de edad civil,
previamente emancipado.

a no ser que el menor haya sido

Es de suponer que esta edad se rebaje

a los dieciocho ahos debido a la reducciôn a tal edad de la ma
yor! a de edad civil.

1.1.4. Côdigo de Justicia Militar. (5)

La jurisdiciôn militar es compétente
para conocer de los supuestos delictivos, définidos en el Côdi
go de Justicia Militar, cuando el autor sea menor de dieciseis
ahos.

El côdigo utilisa para la delimitaciôn de taies supuestos

delictivos très criterios:

la conducts objetiva del infractor;

del lugar de comisiôn del hecho; y la concurrencia

de la perso

na del autor de la cualidad de militar.
Segûn dicho
cule 185, pârrafo 2^, està exento

côdigo, en

su arti

de responsabi1idad

penal

menor de edad penal que haya obrado sin discernimiento.

el

Como

sinmpre, pasando por alto la évidente contradicciôn entre
este articulo y el 8 del Côdigo Penal,
tuciôn Espahola,

asl <Dmo con la Consti-

leyes evidentemente de rango superior, el que

el menor de edad penal haya obrado o nô con discernimiento serâ decidido por el tribunal militar,

euyos miembros,

no ser especialistas en ciencias de la conducts,
son en legislaciôn.

ademâs de

tampoco lo
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Si 4e détermina que el menor ha obra
do con discernimiento en la comisiôn del acto delictivo, confor
me al articulo 193, se le aplicarâ la pena inferior a la que
tuviese sehalado el delito.

Es decir, se considéra la minorla

de edad, uô como excepciôn de responsabilidad criminal, sino
como mero atenuante de la pena.

En todo caso, la pena impues-

ta de privaciôn de libertad deberâ ser cumplida en establecimien
tos ordinaries.

El hecho de que en la prâctica los tribuna

les militares no suelan juzgar a menores no es obstâculo para
que el menor, una vez mas, se encuentre en situaciôn de
indefensiôn juridica.
En cuanto a los menores de dieciocho
.ahos, segûn el articulo 186, pârrafo 2S, la edad menor de die
ciocho ahos podrâ estimarse como circunstancia atenuante,

lo

cual serâ apreciado "con libertad de criterios" por los tribu
nales militares teniendo en cuenta los antecedentes del delincuente, su grado de "perversidad", la transcehdencia del acto,
el daho producido o podido producir en relaciôn con el servicio, con los intereses del Estado o de particulares a los que
el delito haya podido afectar\
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1.2. Caracter is ticas del planteajniento jurldico-institucional.

1.2.1.

Defers a de los intereses sociales frente a las necesida-

des individuales.

Como hemos vis to, aunque de una for
ma talvez excesivamente superficial, de una considenaciôn glo
bal de la actuaciôn judicial sobre el "individuo que manifiesta
un comportamiento

permanentemente desviado se deducen graves

contradicciones que deben ser tenidas en cuenta.

Incluso supe

ran do las objecciones que veiamos en el capitulo oprecedente
respecto del concepto juridico de normalidad, se observa un
alar;mante desacuerdo tanto entre divers as leyes penal es como
entre la letra de la ley y su desarrollo institucional.
una de sus mas importantes consecuencias, mi en tras

Como

que son dos

los objetivos que se propone la actuaciôn juridica (titulo preliminar del Côdigo Penal): defensa social y recuperaciôn indivi
dual;

solo el primero de ellos halla medios para su pues ta en

prâctica, y ello de una manera manifiestamente déficiente, como
lo demuestra la nula capacidad recuperadora de los establecimien
tos penitenciarios.

Muy a menudo, el aislamiento del delincuen-

te, con lo que se pretende conseguir el primer objetivo citado,
tiene como consecuencia la imposibilidad de alcanzar el segundo.
Pero, ademâs, este primer objetivo solo es logrado por el encarc elamiento de una manera temporal y, a la larga,

tendrâ

efectos negativos que revertiran sobre la propia sociedad.
efecto,

unos
En

la situaciôn de encarcelamiento, por formalizar el con-

flicto entre el individuo y su en torno institucional y por no ir
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acojnpahado de ningûn tipo de tratamiento, uni do a la convivenda
con otros delincuentes, llegarâ a anormalizar aûn mâs al inadaptado,

(simplemente como mecanismo de adaptaciôn a un medio anor-

malizado, como analizaremos en el quinto capitulo),

lo cual

conducirâ a nue vos y mas proJPundos compor tamientos desviados, (inadaptaciôn subjetiva).
De esta forma,la carcel,
en "universidad del delito",
la defensa social.

convertida

tampoco logreirâ el primer objetivo,

Y la actuaciôn judicial tendrâ que acudir

al endurecimiento progrèsivo con el reincidente.

Como resulta-

do, el conflicto se harâ a menudo insolucionable.
Por otra parte,

la actuaciôn juridi-

co-institucional sobre el comportamiento social del ciudadano
se refiere siempre y exclusivamente a hechos consumados, concretos y demostrados.

Sin embargo, para la Psicologia, que consi

déra los hechos y las situaciones dentro del marco
de la evoluciôn de ambos elementos de la relaciôn,

dinâmico
(individuo y;

situaciôn), es to supone un manifiesto reduccionismo.
En consecuencia, y desde una perspectiva prâctica,

las instituciones de control social sirven,

deficientemente, a las estructuras sociales, pero son cuanto
mènes ineficaces para
los individuos.

la recuperaciôn personal y social de

Esta afirmaciôn que, a primera vis ta, puede

parecer gratuita, puede ser avalada por algunos datos:
.1 ) La__dureza de_la £ena:
tes del delincuente.

que es diferente segûn los anteceden

Ante una misma conducta delictiva,

la

condena impues ta al individuo es dis tinta cuantitativamente se
gûn sea o nô reincidente.

El objetivo de este agravamiento de
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la pena no puede ser otro que el de aislar durante mas tiempo
al individuo mas peligroso, pero sin plantearse su recuperaciôn,
ya que no supone un replanteamiento de las medidas "recuperativas" ya fracasadas con anterioridad.

Esta es otra razôn para ma

nif es tar mis dudas sobre la posible compatibilidad del Derecho
con las ciencias de la conducta ; evidentemente,
rapéuta,

eualquier te-

al fracasar en un tratamiento, se replantearâ el trata

miento, pero lo que en ningûn caso harâ serâ intensificarlo.
. 2) La procedencia social_del_infractor: La simple afirmaciôn,
ampliamente evidenciada en las Estadisticas Judiciales

(ver

anexo del cuarto capitulo), de que la gran mayorla de los clien
tes habituales de reformatories y cârceles proceden de los estratos mas bsjos de la poblaciôn,

tanto desde el punto de vis ta

econômico como educative y cultural, nos lleva a mantener que
la inadaptaciôn social no es un problema individual, sino estructural, en funciôn de unas determinadas condiciones de vida
de una parte no pequeha de la poblaciôn. Y es en los delitos
mas frecuentes en este grupo social,

(delitos contra la propie-

dad),en los que hace mayor hincapié el ordenamiento juridico,

aun

cuando otros tipos de comportamientos ilegales,(incumplimiento
de leyes urbanisticas, evasiôn de capitales, etc) atentan mas
gravemente a la convivencia social y sueler ser realizados por
personas con un mas alto status socio-econômico.
.3) li^_3usencia de_med_idas__terapéu_tica^: encaminadas a la reinser
ciôn sovial del delincuente y a su adaptaciôn personal.

EYi la

prâctica, como ba hemos visto, y a pesar de la letra de la Ley,
la imposiciôn de una condena no va seguida de un proceso terapêu
tico, él cual,

tanto en los establecimientos penitenciarios

como en los dependientes de la Obra de Menores séria imposible
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de relizar:
- por falta de instalaciones adecuadas;

Tanto los centros

penitenciarios como los reformatorios sue1en ser sôrdidos
e inmensos edif icics, cuyo mero mantenirniento exige una parte
considerable del presupuesto y que en ningûn caso supone
un entorno terapéutico minimamente apropiado.

El hâbitat

fisico puede ser definido como " aplastante", con una enorcantidad de espacio inutilizable y un alto nivel de hacinamiento.

(Como ejemplo, en el Centro de Detenciôn de

Adultos de Madrid, con siete galeries y una capacidad
para dos mil reclusos,

en la actualidad solo hay en fun-

cionamiento dos galeries y en elles viven casi mil doscientos
reclusos.)
-ausencia de personal especializado.

Prueba de ello es

que hasta 1974 no se celebraron las primeras oposiciones
para psicôlogos del Cuerpo Técnico de Prisiones.

En

la actualidad exister menos de cuarenta psicôlogos en
establecimientos penitenciarios para una poblaciôn re
cluse superior a los quince mil individuos.
.4 )

- Ausenc_ia_de medida_s £rofilôcjticas. Es évidente que, si im
portante es la recuperaciôn del individuo desviado, mas
lo es la prevenciôn de la inadaptaciôn.

Sin embargo, no

exister trabajadores sociales en barrios dependientes de
la Administraciôn, de forma q u e , como mas tarde veremos,
las instituciones sociales no toman contacto con el inadaptado mas que cuando el conflicto ya esté abiertamente
manifestado.
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.5) El_mom^n_to__de i ’^^ervenci6n_de

Ya hemos visto que el

comportamiento antisocial concrete (delito) no es mas que la ma 
nif es taciôn conductual del conflicto relacional entre individuo
y entorno social.

Y este conflicto no surge de la nada en un mo

rnen to determinado, sino que se gesta a lo largo de todo el pro
ceso de vida en contacto con el conjunto de situaciones que
configuran su medio ambiente, especialmente, como analizaremos
en los dos siguientes capitules, por los

efectos desocializa-

dores de las instancies socializadoras clâsicas
la, etc).

Sin embargo,

(familia, escue-

las instituciones judiciales,

quellas que, como los Tribunales Tutelares de Menores,

incluso atienen

como misiôn la defensa de la sociabilidad del niho, no intervienen mas que cuando el conflicto ya se ha manifestado en forma de
comportamiento delictivo, y lo h a c e , la mayoria de las vec e s , no
aportando soluciones concretas a los problèmes concretos, sino
formalizando al inadaptado como delincuente y desde una conside
rable distancia.

Es decir, no interviens cuando el niho estA en

peligro ( politica preventive), sino cuando es un peligro (politica de defensa social).

Analizaremos es to mas deteninamente

al estudiar las demâs caracteristicas del planteamiento juri
di co-ins titucional.

1.2.2. Formalizaciôn del inadaptado como delincuente.

El planteamiento juridico de la ina
daptaciôn social formalize u "oficializa" el conflicto entre
individuo y entorno desde el momento en que judicializa las
relaciones entre ambos a través de un tribunal de justicia.
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Si bien en el caso de un menor de edad penal se trata de un tri
bunal especial y de un procedimiento adninistrativo,

le figura

del juez es, ante todo, una figura de autoridad especialista en
leyes y nô en muchachos inadaptados.

Como mantiene la Ley de

Tribunales Tutelares de Menores:"... su nombramiento habrâ de recaer en licenciados en Derecho que reunan las condiciones previstas en el articulo prèmero( mayores de 25 ahos, de moralidad y
vida familiar intachables,etc) y no ejerzan otra jurisdiciôn
judicial".

En la nueva ley de menores que fué enviada al Parla-

mento en el segundo semestre de 1979, la judicializaàiôn

se lle

va al extremo de dictaminar que solo podrân ser jueces de menores
los magistrados de carrera.
,

Esta formalizaciôn la percibe el mucha-

cho inadaptado al mismo tiempo que llega a percibir el conflicto
de una manera individualizada.

Es en el momento en que el menor

empieza a manifestar un comportamiento que ya puede resultar pe
ligroso o al menos moles to, cuando ese muchacho,

que no habia si

do detectado a lo largo de ahos de situaciones carenciales, se
encuentra, en primer y exclusive lugar, con el aparato judicial
del Estado, el Tribunal Tutelar de Menores, que va a afrontar el
conflicto, no aportando soluciones educativas y solidarias a sus
carencias, sino profundizando en la inadaptaciôn del sujeto, haciendole consciente del rechacho social de que es objeto y ais-r
lândole tras las verjas de un reformatorio; es decir, ahondando
en la dialéctica

entre las necesidades existenciales del menor

y los intereses de la sociedad que lo configura.
Desde ese momento, el menor aprenderâ
a percibirse a si mismo como diferente y, frecuentemente,

asumi-

râ el rôl de "malo", identificandose con personajes antisociales
(reales o ficticios) y tratando de imitar su comportamiento
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tal y como ocucre en las frecuentes noticias de prensa segûn
las cuales nihos o adolescentes cometen delitos " aléstilo de..."
ciertos personajes de la televisiôn, e t c .

En el quinto capitu

lo volveré a insistir sobre la importancia de los modelos cuan
do veâipos c6mo los menores internados en reformatorios tienden
a identificarse con figuras antisociales.
El siguiente paso, casi ineludible,
la estancia en el reformatorio, con las caracteristicas a que ya
hemos aludido, serviré para que el menor, aun en un estado de
perplejidad,

tanto por su propia inmadmrez como por la contradic-

toria actuaciôn social (represiva y caritativa a la vez), va a
ir progrèsivamente internalizando una imagen negative de si mis
mo,

empobreciendose cada vez mas sus experiencias sociales so

lidarias .
El muchacho, pues, sumergido en la dinâmica conflictiva con el medio institucional,
la diferencia,

y asurne

lega a aceptar

la formalizaciôn de que ha sido objeto

"madurando" delincuencialmente" y "cualificando " su compor
tamiento antisocial.

Es en este momento cuando se viene a dar

el paso de victima a agresor, cuando se llegan a cometer sesos
delitos que tan frecuentemente aparecen en la prensa y que, evi
dentemente, necesitan una concienzuda preparaciôn delincuencial.
Si esos muchachos,

(El Jaro, El Guille, El Gasolina, etc), que

sin duda ya han estado en el reformatorio

hubiesen hallado res

pues tas educativas y nô foiVnalizaciones judiciales, es muy pro
bable que ese paso de victima a agresor se hubiera podido evitar.
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1.2.3. La distancia.
Otra caracteflstica importante-

del

planteamiento juridico, que rare vez es percibida sino por quienes han establecido contacto en profundidad con el inadaptadl y
su entorno,

es la enorme distancia que existe entre las dos par

tes del conflicto, entre quien es enjuiciado y quien enjuicia,
distancia que casi siempre imposibilita la menor posibilidad de
comunicaciôn entre ambos. En las Segundas Jurnadas Nacionales
sobre Inadaptaciôn Social y Recuperaciôn de Menores

(6) se decia:

*'... todas las respuestas vienen dadas por personas o institucienes sujetas por sistema a una eauta y prudente distancia
que amortigua toda la fuerza conflictiva y humana con

que

el problem a se présenta en la re,alidad de la calle, de la barriada.

Todo es reflejo de esa distancia,

la ubicaciôn del Con-

sejo Superior de Protecciôn de Menores, Tribunales Tutelares,
Juntas de Protecciôn;

la extradicciôn y formaciôn de las per

sonas que los constituyen; los trâmites judiciales, que llegan
a establecer meses entre el comportamiento desviado del muchacho,
en edad evolutiva, y su terapia judicial..."
Esta distancia entre el muchacho ina
daptado y las instituciones encargadas de su tutela y recupera
ciôn se manifiesta de varias maneras:
.Distancia geogrâficat Mientras que la gran mayoria de los mucha
chos inadaptados que acabarân siendo clientes de las institucio
nes de tutela suelen residir en barrios suburbiales o periféricos

de las ciudades, la respues ta judicial le es dada desde

barrios acomodados donde, invariablemente, estân ubicados los
tribunales tutelares.

Juntas Provinciales, e t c .

Asi, por ejem-
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plo en Madrid mientras que entre los barrios mas conflictivos estan el Pozo del Tio Raimundo, Entrevias,

San Bias o la U.V.A. de

Pan Bendito, el Tribunal de Manores esté si tuado en el barrio de
Salamanca,

la Junta de Menores ën

Cibeles y el Cpnsejo Superior

en la calle Cea Bermudez.
,Distancia social : Si es grand^fa distancia fisica, con toda la
carga emocional que suscitan las desigualdades urbanisticas, creo
que es mas importante la distancia social que sépara al muchacho
inadaptado de leis personas encargadas por la sociedad para su
protecciôn:

la dis tinta clase social,

las distintas motivacio-

n e s , intereses, côdigo lingüistico, nivel cultural, etc., todo
les va a separar, sobre toda la peculiar visiôn del conflicto
que cada uno tenga.

Si la postura del Tribunal prevalece es sola-

mente porque tiene, aparentemente,la fuerza.
.Distancia intelectual; Para llegar a ocupar puestos de responsabilidad en las instituciones jurldicas,

incluidas las de menores,

se han de atravesar una serie de filtres importantes q u e , ademâs
de suponer una selecciôn social importante del candidate, nada
tienen que ver con la biografla del individuo inadaptado con quien
habrâ • de enfrentarse.

Ninguna de las condiciones requeridas

para ocupar puestos de decisiôn en la Obra de Protecciôn de Meno
res o para superar oposiciones judiciales exige un conocimiento
de las circunstancias por las que atraviesa la vida del muchacho
inadaptado.

La consecuencia suele ser que la mayoria de las

personas que van a decidir sobre el futuro del inadaptado no han
tenido contacto alguno con la inataptaciôn social fuera de las
paredes de su despacho del Tribunal.
El resultado de esta distancia entre
el muchacho inadaptado y el procedimiento jurldico-institucional
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eerâ, una vez m a s , la profundizaciôn en el conflicto,

en la inco-

municaciôn entre el inadaptado y su entorno institucional,

lo cual

irâ agravando progrèsivamente las agresiones mû tu a s , con perjui
cio, a largo plazo, para el mas \ailnerable, instaurandose un circulo sin soluciôn desde los planteamientos judicial es : conduct a
antisocial— ^ represiôn

— ^

conducta antisocial...

En conclusiôn, y tratando de resumir
lo que hemos estado viedo hasta ahora, el planteamiento juridico
adolece de
. Se atiene

los siguientes defctos:
exclusivamente a los hechos, pero solo a aquellos

que

implican una agresiôn

del inadaptado al sistema social o a al

guno de sus miembros,

e ignora esos otros hechos,

a menudo también

constitutives de delito, que estân en la etiologia de la inadap
taciôn (hacinamiento,

falta de escuelas,

muchacho ha sido victima

etc) y en los

que el

y el sistema social agresor.

. Se aportan soluciones juridicas a problemas que las mismas leyes
consideran como no juridicos. Con ello, su actuaciôn,

en la prâc

tica acaba convirtiendose en excluvamente represiva y no recupe
radora.
. El planteamiento juridico suele acabar en si mismo, sin buscar
apoyo para

el cumplimiento de b u s objetivos en las ciencias

humanas,

las que rechaza, ignora o incluso llega a mandpular.

a
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2.

PLANTEAMIENTO ASISTENCI/i

Al hablar del planteamiento benéfico-asistencial creo conveniente hacer un poco de historia sobre
su evoluciôn desde la segunda mitad del s.XIX hasta nuestos dias
y hacer especial hincapié

en los objetivos filantrôpicos de la

caridad burguesa,pues en ello se ven implicadcis actitudes socia
les e ideologies politicas que han constituido el eje fundamental
de la actuaciôn social sobre el marginado en general y sobre el
menor inadaptado en particular, y aun hoy influyen profundamente
sobre el funcionamiento de nuestraa instituciones.
Hasta la segunda mitad del siglo pasado, la dedicaciôn a la caridad habia estado practicamente monopolizada por las ôrdenes religiosas creadas para tal fin y de las
cuales en Espaha tenemos una amplia representaciôn.

A partir de

entonces, con el desarrollo industrial, que supuso un enriquecimiento de la burguesia y, como secuela, una masificaciôn de la
pobreza, sobre todo en los suburbios de las grandes ciudades,
se inicia el desarrollo de la filantropia burguesa, por una par
te, con unos objetivos religiosos y, por otra, como defensa
de la propia clase social que, adaptândose a las circunstancias
de cada momento histôrico, ha dado lugar a las instituciones clâ
sicas de asistencia social a los marginados, con esa ambivalen
te actuaciôn, represiva -caritativa, que aun en la actualidad estâ plenamente vigente.
El primer planteamiento filantrôpico
burgués, profundamente enraizado

en motivaciones cristianas,

ténia como objetivo fundamental "...comprarse una evaluaciôn
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mas

favorable en el cielo "(7).

No se vela al pobre como una

persona en apuros a la que habia que ayudar por solidaridad bu
rnana o por exigencia social sino como
ra que los ricos hicieran méritos"

"un objeto necesario pa

(SIMI'îEL, 1923).

En gran parte,

estos motivos religiosos han perdurado hasta nuestros dias y los
podemos encontrar en una amplia gama de actividades, que van des
de la colaboraciôn con las obras de caridad de las parroquias
hasta la misma composiciôn del Consejo Superior de Protecciôn de
Menores y de las Juntas Provinciales.
Sin embargo, estas motivaciones reli
giosas fueron se fueron mezclando con otras de tipo social. La
misma burguesia se hizo mas activa;
de las juntas de los patronatos,
dores

laa mujeres formaban parte

presionaban, sobre los legisla-

(a menudo sus mari d o s ),creaban instituciones para nihos

pobres y abandonados,

etc.

Asl, como ejemplo,

el primer Tribu

nal Tutelar de Menores fue creado en Chicago en 1899 por inicietiva del llamado "Movimiento de Salvaciôn de Menores", promovido por un grupo de reformadoras feministas.
A partir de enconces, la beneficencia
se interesaba por la persona en cuanto tal e intentaba mejorar
las cosas para ella, no solo mediemte limosnas y donatives canalizados a través de instituciones religiosas u otras personas
allegadas, sino preocupândose por mejorar la situaciôn carencial
de las familias pobres: dotândolas de una vivienda mas digna,(co
mo las conocidas "casas baratas"de los afios 30 y 40),creando colegios para la educaciôn de

sus hijos, abriendo

comedores pû-

blicos, forraando grupos de "visitadoras" de barrios marginados,
etc.

En Espafia tenemos un claro exponente de esas activas muje

res de la burguesia en la popular figura de Concepciôn ARENAL (8),
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mujer que sin duda ha supuesto un hito importante y renovador
el la asistencia al marginado.

Gran parte de estas es tructuras

de beneficiencia creadas en torno al final del s. XIX han sido
recogidas por la Administraciôn y han sentado las bases de la po
litica de Asistencia Social en Espaha a lo largo de los diferentes reglmenes que se han sucedido, practicamente sin diferencias.
Sin embargo, este interés social se
basaba no solo en un altruismo desinteresado sino que encubria
otras motivaciones de muy diferente tipo y que son el objetivo
de las principales crlticas que hoy recibe este planteamiento.
Como dice PRATT:'

"... esa filantropia requiere que la persona

beneficiada debe llevar una vida buena,

lo que significa en un

anâlisis final, que esté dispues ta a aceptar' el modo de vida
burgués,

aunque solo como un ideal al que nunca podrâ accéder.

As l , la filantropia es, al mismo tiempo, una especie de control
moral... En ûltimo extremo, el apoyo material es un medio de
combatir el desorden moral."

(8)!;:/(s

En este sentido, el movimiento benéfico-asistencial burgués es un medio de consolidar la dependencia de aquellos a los que se da asistencia. T. PETERS y L. WALGRAVE (9) ahaden:

"Una persona en necesidad deberâ estar agra-

decida al donante y esa gratitud ha de ser demostrada por me
dio de su adhesiôn a sus valores morales"; y se espera, por
tanto, que la persona beneficiada desarrolle un comportamiento
adaptado a las norma s , valores, etc. de la clase media

benefac-

tora; es decir, que acepte su roi, casi siempre,de mano de obra
y la imposibilidad de accéder a la situaciôn de privilégie del
grupo social que le es propues to como referencia, como modelo
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a alcanzar pero inalcanzable.
Como contrapartida,

si el sujeto be

nef iciado no sigue es as pautas de comportamiento y llega a manifes ta r ,o sigue manifestando,un comportamiento desviado de alguna
forma,

(delincuencia,

alcoholismo, etc), arriesgarâ la asisten

cia que le es prestada y, lo que es mas grave,

darâ pié a la

intervenciôn de las instituciones de control social, especial
mente las jurldicas, y ahora ya sin ninguna culpabilidad por
parte de la sociedad, pues to que "se ha hecho con él lo que se
ha podido y no ha servido de nada",

frase muy frecuente entre

los benefactores.
De esta forma, muy resumidairiente expuesta,

la beneficencia ha llegado a convertirse en un arma muy

poderosa, y en ella se apoyan las instituciones jurldicas,

es

pecialmente los Tribunales Tutelares de Menores, el Fatronato
de Protecciôn a la Mujer e incluso los Juzgados de Peligrosidad
y Rehabilitaciôn Social, para detectar, controlar y sorneter a
los ciudadanos que manifiestan un comportamiento marginal suceptible de convertirse en peligroso para un determinado sistema
social.

El planteamiento asistencial, a pesar
de no contar con un apoyo cientlfico,
co tiempo,

junto con el juridico,

ha sido hasta hace muy po

al que ha ido tradicionalmente

unido, el gran protagonista de la actuaciôn social sobre los
marginados,

especialmente respecto de la maginaciôn de la infan-

cia; y aun hoy, como apuntaba pâginas atrès,no ha perdido protagonismo en las instituciones oficiales de tutela.
to aportô soluciones,

Y en su momen

algunas de ellas vâlidas, al abandono en

que gran nûmero de nihos estaban sumidos.
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De hecho, en Espana,

la actuaciôn

institucional sobre nihos y jôvenes marginales se ha movido
entre una actitud jurldico-represiva y otra benéfico-asistenciaj.,
representadas ambas por las mismas instituiciones y casi en los
mismos procedimientos.

Por una parte,

la Ley de Tribunales Tute

lares de Menores, segûn ya hemos analizado, contiene eimbas pos
tures, la paternaliste y la posibilidad de llegar a actuar con
gran dureza cuando el menor résulta peligroso,

(un ejemplo de

ello puede ser el internamiento de menores en centros penitea*
ciarios a que ya he aludido).

Por otra parte,

las institucio

nes que desarrollan dicha ley también actûan desde esta doble
perspectiva, ora aportan do alguna soluciôn a las carencias de
los menores,(juntas de Protecciôn), ora reprimiendo comportamientos desviados en reformatorios,

en ocasiones muy duros.

El mismo

personal que atiende estos centros pertenece, en su mayor parte,
a instituciones religiosas,(Terciarios Capuchinos, Hermanas de
la Caridad, Hermanas del

Amor Misericordioso, etc),

la mayoria

de las veces sin ninguna preparaciôn en ciencias de la conducta, lo cual, por otra parte, nunca se les ha exigido.
Es tradicional hablar de estos centros
como de lûgubres instituciones,
mi experiencia con estos

con celdas, etc.

centros,

la realidad no

va, desde el punto de vis ta fisico, si lo fue en

Si bien en
es tan negatiel pasado y

en la actualidad se esté produciendo un progresivo endurecimien
to de estos centros, paralelo al endurecimiento judicial (reduc
ciôn de la edad penal a los quince ahos), e institucional,(campahas de exageraciôn sobre los problemas de la delincuencia juvenil
y ello esté teniendo como consecuencia,

entre otras,

la construc-

ciôn de celdas de castigo en algunos reformatorios, (como en el
Colegio-Hogar del Sagrado Corazôn, de Madrid, mas conocido como
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Reformatorio de Carabanchel).
Como sehala MANNONI (9): "Cuando un
adulto se encuentra ante un semejante que no responde a la ima
gen

preestablecida, oscila entre la actitud de rechazo y la de

caridad".

La actitud de rechazo se veria, pu e s , reflejada por

algunas actuaciones de los Tribunales de Menores y de los refor
matorios,

y la de caridad, por las figuras e instituciones bené-

ficas quetienen encomendada la aplicaciôn

de

la medida dictada

por el tribunal.
En esta extraha y

arabigua actitud

nacid y aun se mueve la Obra de Protecciôn de Menores de Espaha
y ello es, en mi opiniôn,- la causa de su actuaciôn permanente
mente desconcertada e ineficaz,que convierte a las institucio
nes de tutela de los menores en orgæiismos exclusivamente adminis
tratives, con tal aparato burocrâtico y tan aiej ados de los nihos
y jôvenes a quienes se deben, que no reflejan en absolute la rea
lidad social.

Es por ello por lo que los organismes oficieles

de Menores estân completamente al margen del importante movimien
to renovador que hoy existe en Espaha respecte de la actuaciôn
de los nihos y jôvenes inadaptados socialmente.
La caracteristica principal del plan
teamiento cisistencial consiste en que se construye en torno a
las carencias del individuo (familiares, econômicas,

etc) y supo

ne una nueva estrategia de afrontar el problema del menor inadap
tado mediante acciones dirigidas a paliar el problema concrete
procediendo a dotar al niho carencial de nuevos recursos, ya sea
en su propio ambiente, ya sea sacandole de él.

Es decir, se acep-
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ta el hecho social de la carencia y se actûa sobre ella pretendiendo darle soluciôn o, mas frecuentemente, atenuar sus
consecuencias,

pero sin llegar a plantearse las causas que la

provocaron, sin afrontar el problema carencial en su amplitud
vital, sin comprometerse, percibiendolo como al go sobre lo
que se actûa desde fuera.
El enfoque asistencial, por lo general,
tampoco suele afrontar los efectos q uela carencia

ha provôcado

en el individuo, sobre todo los de tipo psicolôgico,
le ser mas sensible a los efectos somâticos.
ofreciendo soluciôn a la carencia,
normalizarâ por si sola.

si bién sue

Se pretende que,

la situaciôn del sujeto se

Precisamente esta actuaciôn, centrada

exclusivamente en la carencia tiene frecuentemente consecueqcias
negatives :
Da lugar a internamientos imnecesarios, evitables desde otros
planteamientos.

Estos

internamientos, sobre todo, como suele

suceder,si se refieren a nihos de corta edad pueden dar lugar
a un sindrome de hospitalismo,

cuyos efectos a menudo son irré

versibles y que van a afectar no solo al desarrollo cognoscitivo
del individuo sino, sobre todo, a su capacidad de establecer
unas relaciones interpersonales sanas en el futuro, es decir, a
su comportamiento social.

Tal ocurre en los centros masifica-

dos dependientes de las Juntas Provinciales de Protecciôn de Me
nores, colegios de las Diputaciones Provinciales, etc.

Por ejem

plo, en la Ciudad Escolar Provincial de la Diputaciôn de Madrid,
viven mas de mil seiscientas nihas entre 2 y 18 ahos, en unas
buenas condiciones flsicas, pero con unas instalaciones imposi
ble de que puedan a llegar a ser consideradas como "hogar".
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Es évidente que en estes tipos de
centros,
carencia,

la atenciôn individual que, por el mero hecho de la
cada uno de los internados necesita, no se va a

poder près tar, no pudiendo el niho accéder a unos model os
adultos apropiados en los que obtener seguridad, etc.

La

Cciracteris tica comiin que personalmente he observado en ellos
es que educadores y educando habitan en niveles dis tintos de rea
lidad,

lo cual

va a tener,

ineludideblemente consecuencias funes-

tas pcira la adaptaciôn emocional y social del interno.
Por otra parte, cuando se trata de muahachos que ya han desarro11ado algûn tipo de comportamiento desviado,

la mere soluciôn de

la carencia no tiene porqué suponer la extinciôn de tal compor
tamiento,

sino que, presumiblemente, éste se sequiré manifestan-

do, al menos durante un cierto tiempo.
rrir,

a menudo la postmra caritativa

cial suele dejar paso

Cuando es to llega e ocude la actuaciôn asis ten

a la actitud represora de les pianteamien-

tos judiciales los cuales,

como ya hemos indicado, suelen ir

unidos a los asintenciales.

Este paso de la "protecciôn al po

bre" a la "represiôn del delincuente", va a estar provocado
por el comportamiento "desagradecido"del individuo.
La postura de Pedro ORIVE supone un
paso adelante en el planteamiento asistencial de la inadapta
ciôn sovial de menores.

Insiste ORIVE en la naturaleza caren

cial de la etiologia de la indaptaciôn,

introduciendo el concep

to de "victima ciôn", que es definido como "aquella situaciôn en
que casusa,

condiciôn y ocasiôn inciden

en el sujeto con una

intensidad tal que impiden la normal realizaciôn del ser humano,
sobre todo en las primeras etapas evolutivas, con presiones
que son superiores a las fuerzas que exige el no alejarse de la
norma convivente en su présente circunstancia"

(10) •

decir.
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como en capitules poster lores tendremos ocasiôn de analizeir con
nayor profundidad,

a menudo el comportamiento desviado es el

mas asequible para el individuo en virtud de su peculiar estilo
de vida.
ORIVE supera el planteamiento puramen
te asis tencial e introduce algo tan évidente como la necesidad
de realizarse en todas las dimensiones.

El niho inadaptado,

pues, es una victima de la situaciôn de su peculiar aventura
biogrâfica.

Independientemente de que llegue o nô a cometer

actos delectivos, una serie de circunstancias, en gran parte
impues tas por el ambiente en que se ha desarrollado.

y ajenas a

él, han hecho que su capacidad de control se haya visto desbordada.

En resumen,
pectiva,

desde mi personal

las ventajas del planteamiento

pers

asistencial son:

1) Humaniza las actuaciones judiciales suavizando,

al menos

en un primer momento, el conflicto entre el muchacho inadapta
do y su entorno institucional,
2) Aporta soluciones,

aunque parciales^ a la situaciôn carencial

del individuo inadaptado o en trance de serlo, dândole
acceso a unas dimensiones sociales que le estaban vetadas,(alimenticias, afectivas, escolares, etc).
' En cuanto a los inconvenientes, deben
se destacados los siguientes:
1) No incide sobre la etiologia de la situaciôn carencial y si
solo sobre la carencia mas évidente de individuos concretos.
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2) Al no afrontar el problema carencial en su complejidad, no
pone las bases para evitar que el comportamiento no deseado "
vuelva a manifestarse,

aun en el mismo sujeto al que se près ta

ayuda.
3) La actuaciôn preventive cpn respecto del comportamiento
desviado va dirigida exclusivamente al sujeto y, a veces, a
su entorno familiar mas inmediato, sin afrontar la prevenciôn
remota, estructural, que esté en la base de la inadaptaciôn
social.
4) Exige del sujeto una sumisiôn incondicional a los valores
y estilo de vida de la clase media benefactora,

lo cual,

al margen de otras consideraciones, rara vez estâ. el sujeto
carencial,

especialmente si se trata de un adolescente,

en condiciones de cumplir.

El planteamiento asistencial se

convierte asl, en un nuevo mecanismo de control social
de los individuos y grupos mas desfavorecidos socio-econônica y culturalmente.
5) Al fracasar presumiblemente las medidas asistencias, segûn he
mos visto, el planteamiento asistencial da pié a la inter
venciôn de las instituciones judiciales y, cons i guien tementemente, peni tenci ari a s , con el agravante de que descupabiliza
al sistema social de su influencia en la etiologia de la desviaciôn.
6) Pretende la recuperaciôn del individuo, nô a través de su
maduraciôn como persona,

(lo cual implicarla una toma de con-

ciencia critica sobre su situaciôn y la etiologia que la ha
provocado),

sino a través de su aceptaciôn pasiva de una de-

terminada estructura social y del roi que le es asignado.
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7) No sueïe contar con un personal tecnicamente cualificado
para llevar a cebo u n a actuaciôn normalizadora,

tanto de

la personalidad del sujeto como de sus relaciones con el
entorno, interpersonal e institucional.

La actuaciôn educa-

tiva, cuando existe, queda en m a n o s , casi de una man era exrcliisiva, de religiosos,

la mayor la de las veces con muy bue-

na voluntad, pero sin la menor preparaciôn cientlfica.

Y

ello frecuentemente suele se negative.
En conclusiôn, de la no superaciôn
de las contradicciones que la actuaciôn asistencial tiene en
sus planteamientos, la principal de las cuales es su vinculaciôn, e incluso dependencia, con las instituciones juridicas,
proviene en gran medida la crisis en que dicho planteamiento
se halla sumido en la actualidad, navegando en una ’’tierra de
nadie" entre el muchacho inadaptado y el entorno social,

en

numérosas ocasiones, como iremos viendo, causante directe de la
situaciôn de inadaptacuôn.
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3.

PLANTEAMIENTO SOCIOLOGICO.

Para aludir al planteamiento sociolôgico de la inadaptaciôn social,

forzosamente habrâ que acu-

dir a un nivel de anâlisis diferente del

utilizado

ante-

riormente para los planteamientos juridico-instituciona] y asis
tencial ,ya que mientras los anteriores

se plantéan exclusive

mente la actuadiôn sobre el inadaptado , (el Derecho solo
hace planteamientos teôridos de forma secundaria),
sociolôgica no incluye,

en si misma,

la ciencia

la actuaciôn sobre el

objeto cientifico.
La perspective sociolôgica supera
la rigidez unidireccional de los planteamientos légales para
ir vislumbrando progresivamente una corresponsabilidad indi
vidu o - sociedad en los procesos de inadaptaciôn
En este sentido, el plantea*-!
miento sociolôgico se centrarâ en torno a un nuevo concepto:

el

de "desviaciôn comportamentalV entendido como un proceso de
desestructuraciôn surgido de la dinâmica peculiar en que las
relaciones individuo - grupo

se van produciendo.

Las diferencias entre el concepto de
"desviado", utilizado por la Sociologla y el de " delincuente",
propio de la terminologia jurldica para designar al individuo
inadaptado,

son importantes;

mientras que el segundo hace refe-

rencia a las consecuencias légales del comportamiento,(delito y la consiguiente responsabilidad penal),

el primero se en-

camina a describir el compor tamiento en si, y lo hace en rela-*
ciôn con el contexte en que se produce.

Para la perspective
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sociolôgica el comportamiento desviado suge por la confluencia
de una variada etiologîa en la que se entremezclan disposiciones naturales del sujeto y prèsiones procedentes del medio so
cial en que se desenvuelve y , sobre todo, en que ha sido socializado.
J. GRIJALBA (il) define el proceso
de marginaciôn como el camino que recorren los individuos o
grupos sociales hasta situarse fuera del contexte social,a fa
vor de las dificultades de todo tipo que van encontrândose pa
ra vivir dentro del contexte.
ciôn social y

Es decir,

el proceso de margina

de inadaptaciôn individual se explica en funciôn

de una dinâmica de exclusiôn a que se ven sometides ciertos indi
viduos y grupos

poseen unas caracterlsticas que los dife-

rencian de una manera manifiesta

de los grupos sociales que

definen la norm al id a d , (caii^acteris ticas raciales, pollticas, religiosas, econômicas, cul turtles, etc.).
En resumen, se llega a una situaciôn
de marginaciôn,
través de

inadaptaciôn y, a menudo, de delincuencia,

a

un proceso conflictivo en el que estân implicados

individuo y sociedad. Y en dicho proceso han insistido fundamentalmente los sociôlogos que han abordado el tema del compor
tamiento desviado.

3.1.

Estudiaremos algunos de ellos.

Algunas aportaciones de la Sociologla

Al incluir un apartado sobre el
planteamiento sociolôgico de la inadaptaciôn social résulta
obligado hacer un breve recorrido por los au tores clâsiccs de
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la Sociologla que han abordado este tema.

No pretendo con ello

hacer un anâlisis mas o menos exhaustive de las extensas eportaciones de la ciencia sociolôgica al estudio del comportamiento
inadaptado, ya que dicho planteamiento rebas aria ampllamente
los objetivos de este trabajo.
Mi interés fundamental consiste en recoger las principales

(bemrias

sociolôgicas que consideran

la conducta desviada como un resultado,

a menudo directe y lô-

gico de un proceso conflictivo de incomunicaciôn y agrèsiones
mu tuas entre, por una parte, diferentes grupos sociales que
habitan en dis tintes niveles de realidad y, por tanto, con "normalidades diferentes", y por otra, entre las instituciones socia
les de control social y ciertos individuos pertenecientes a
los grupos socio-econômicos, culturales, etc, que mas se separan de los que detentan el poder de establecer las psutas adaptadas de comportamiento.
Me va a interesar, por tanto,

analizar

aquellas teorlas sociolôgicas que se centran en el concepto de
anomia, en la separaciôn estructural entre medios y metas en que
viven unos determinados individuos por su pertenencia a un en
torno social carencial,

(familiar, espacial,

escolar,etc.)

E. DURKHEIM.-"*?Àicialmente describiô la anomia como una propiedad social que conduce a una desintegraciôn résultante de la
pérdida de los valores que gobiernan la conducta.

Para Durkheim,

la anomia aparece como una résultante del sistema de valores
dominante en su época, que encuentra resonancia en ciertos tipos
constitucionales.
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Durkheim distingijie dos
sidades en el

tipos de nece-

ser humano: las necesidades fisicas y las morales.

Las necesidades fisicas sc>t\ cornun es a h ombre s y animales, en tan
to que las morales son exclusives de la especie humana.
el

nivel primario de las necesidades fisicas,

En

éstas son regu-

ladas por el organisme viviente a través de los procesos de
equilibrio homeostético, mientras que las necesidades puramente humanas no tienen una base fisiolôgica o flsicoqulmica
quecpermita su regulaciôn.

Para solucionar esta fal ta de regu-

ladores de las necesidades morales se hace imperiosa la presencia de un mecanismo externo comûn y compartido por todos
los hombres de una comunidad y al cual se llama "orden social",
(concepciôn mecanicista).
orientador de

cdarizaciôn en categories
social,

Esta fuerza exterior actâa como un

las conductas individuales a través de su estanpautadas culturalmente.

Y es el orden

aceptado por todos los miembros de la colectividad el

que fija los limites de satisfacciôn de los requerimientos mo 
rales y régula el tegido normativo de todas las relaciones.
Destaca Durkheim q u e , por la intervenciôn de ciertas vêiriables que observa en su época, principalmente de Indole econômica a raiz de la explosiôn industrial,
dicho orden externo puede quebrarse y, en tal.caso, se pierden
los limites de la realizaciôn de necesidades morales, cayéndose en un estado de anomia.

Sin embargo, para D urkheim, la

ampliaciôn de las necesidades,

por si sola,

de estados patolôgicos sociales,

no es productora

sino que éstos aparecen cuando

se diluyen los limites, cuando no hay expectativas claras acerca de las aspiraciones mas al tas que pueda imaginar el individuo.
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Es en ese

momento cuando las reglas tradicionales hsn perdido

su autoridad.

Los ajustes serin posibles segû.n l a rapidez y

la intensidad del cambio.
econômicas

Cuando se trata de modifIcaciones

(tanto depresiôn econômica como prosperidad), su

resultado anômico puede condûcir a conductas desviadas y a
.la delincuencia, entendida como "negaciôn de la solidaridad.
Para Durkheim,

pues, existe una ausencia normativa y una inca-

pacidad de la sociedad para crear un nuevo esquema que restau
re el equilibrio funcional y permita una râpida adaptaciôn.
Segûn Durkheim,

en una sociedad cuyos

objetivos se encuentran claramente regulados, se hace dificil
la conducta delincuente.

Sin embargo, ocurre que

to de determinadas variables,

por el efec-

(crisis econômica,. crecimiento

incontrolado de la poblaciôn,evoluciôn mas râpida de las actitudes y comport am,i en tos sociales que de la realidad normativa,
etc), se da pie a que el individuo aspire a una superaciôn de
su forma de vida por encima de las posibilidades reales de conseguirle en funciôn de su colocaciôn en la escala social.

En

la sociedad industrial se distribuyen los status de acuerdo con
la competencia entre sus miembros, y quienes no pueden accéder
a status privilegiados, ya séa por carencia de disposiciones
personal es adecuadas o por p e r tenecer a un grupo social desfavorecido^) se llegan a sentir fuertemente presionados hacia
la conducta desviada,
ciôn).

(delincuencia como efecto de la frustra-

Dice Durkheim:" Las aspiraciones ilimitadas, que nunca

podrân ser alcanzadas, ejercen una intensa présiôn hacia el
desorden porque son, por definiciôn,

inalcanzables,y asl cons-

tituyen un camino de agitaciôn ininterrumpidal*
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P. H5INTZ.- (13).

Considéra que los ôrganos judiciales in-

tervienen con especial rigor cuando la victima del hecho delictivo pertenece a un grupo distinto del autor del hecho,
especialmente cuando

el infractor pertenece a la clase baja

y la victima a la clase media o al ta.

As l , dice Heintz:" los

actos delictivos cornetidos entre personas que pertenecen a la
clase baja no son castigados ni investigados con la misma severidad que aquellos de que son victimas miembros de la clase
al ta". (14).
Por otra parte, entiende el autor
que la delincuencia juvenil se puede considerar un fenômeno
grupal, frente a la delincuencia adulta,que es mas bien un
comportamiento individual.

En la formaciôn de los grupos anti

sociales de jôvenes intervienen los siguientes factores:
- la emancipaciôn de la familia.- Debido a conflictos y frustraciones familiares, el adolescente se desarraiga de su fami
lia y torna como orientaciôn al grupo de iguales,

generalmen-

te con problemas semejantes a los suyos.
- La inseguridad de status.- Al no tener un status reconocido
por la sociedad y halleirse sometido a un cûmulo de norm as
contradictorias, a

cierto tipo de adolescente,

en el que estas

caracteristicas se presentan con especial virulencia, se le hace
muy dificil adaptarse socialmente.

Ya veremos en sucesivos ca

pitules cômo para los adolescentes pertenecientes a las grupos
sociales mas carencia les, el comportamiento desviado aparece,
al menos en un primer momento, como el mas asequible.
- El conflicto cultural.- El joven que se siente desarraigado
del contexte carencial en el que habita suele recurrir al gru
po de compaheros y se créa asi una subcultura propia, por oposi-
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ciôn al grupo

de los adultos.

- El concepto de hombrla.- Debido a la ignorancia que la socie
dad,

tanto familiar como grupal,

tiene de los problèmes del

joven, este recurre a"actos de hombrîa" para atraer la atenciôn.

En el quinto capitule veremos que este tipo de compor-

tamientos de "bûsqueda de prestigio"

tiene una importancia con

siderable.
- La frustraciôn.- El joven de las clases sociales mas desfavorecidas,

permanentemente frustrado por el conflicto anômico,

puede llegar a desarrollar con faciliadad una conducta antisocial
de tipo agresivo.

Cliford SKAV,(1 5 ).-Se ocupa fundamentalmente de la dis tribuciôn
geogrâfica de la delincuencia.

En este sentido, sus investi-

gaciones le llevaron a las siguientes conclusiones:
- la delincuencia aumienta desde el centro a la periferia
de las ciudades.
- La delincuencia se localiza en las zonas industriales y
comerciales de las ciudades.
- En estas zonas se ubican poblaciones heterogéneas de inmigrantes, en ellas cunde la desorganizaciôn social y se
créa una cultura delincuente que se aprende y se trans
mite.
- Son las caracterlsticas de la zona las que determinan la
delincuencia.
Segûn Shav, en todas las clases so
ciales algunas personas intentan mejorar su posiciôn violando
las normas y leyes destinadas a regular la actividad econômica.
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Sin embargo, estas violaciones, cuando afectan a la propiedad
privada,

son mas frecuentes en aquellos casos en que las expec

tativas de mejorar

de status por medios llcitos son casi n u l as

(separaciôn es tructural entre medios y metas), por lo cual cier
tos individuos solo pueden adqurir los bienes materiales que
incluso son propuestos ins ti tucionalmente como necesarios mediante la actividad delictiva.
Se ha criticado a SHAV porqué algunos
individuos delinquen dentro de la zona en la que viven y otros
nô.

En mi opiniôn, es to es asi por dos motivos esenciales:

1.- Porque, espe cialmente el delincuente juvenil, generalmente perteneciente a grupos cafenciales, suele encontrar el
objetd que se deséa robar en barrios acomodados, (motos y co
ches potentes, "cL^'ones" provechosos,

etc).

Por ejemplo, uno de

los barrios de Madrid donde es mayor el indice de robo de automôviles es el barrio de Salamanca donde, evidentemente, no suelen habitar los delincuentes juveniles.
2.- Por razones policiales.

Cuando la vigilancia policial se

extrema en una zona;: los delincuentes se desplazan a otras menos
controladas.
te:

También en Madrid tenemos un ejemplo caro y recien-

el aumento de la vigilancia policial en el casco urbano

ha hecho que disminuya la delincuencia en la ciudad

pero, de

modo paralelo, ha supuesto un aumento igualmente considerable
de las actividades delictivas en los oueblos colindantes,

(Al-

corcôn, Fuenlabrada, Môstôles, etc), hasta el punto de llegar
a movilizaciones ciudadanas de protesta.
Solomon KOBRIN (l6).- Interesa que me refiera a él en cuanto
que sus estudios, realizados en Areas de fuerte delincuencia,
le su^ieren que en las zonas en las que el comportamiento desvia
îo se encuentra

ampliamente difundido se genera un sistemâ-
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tico esquema de valores y formas institucionalizadas para
su expresiôn.

El hecho de que en estas zonas de al ta delincuen

cia haya también individuos que no se contaminan hace pensar al autor que en estas Areas se
sociolôgico fundamental:

manifiesta un fenômeno

la vigencia de normas de conducta dua-

les en lugar de la hegemonla de valores criminal es o conveneionales

(adaptados).

Es decir, en determinadas zonas, especialmen

te, como veremos en el capitule siguiente, en aquellas mas desfavorecidas socio-econômica y culturalmente,

es habituai el con

tact© entre los delincuentes y aquéBos que no lo sôn.

Y esta

dualidad de pautas, cuando se manifiesta durante el proceso de
sonializaciôn,

puede provocar en el sujeto una ambivalencia

normativa en la que nos interesarâ profundizar en capîtulos
pos teriores,

James F. SHORT (l?)*- Entiende que a la superaciôn de la teoria
de la causa ûnica como explicative de la delincu encia ha seguido la de los factores multiples, y que hoy debemos contar
con dos conclusiones bâsicas:
- que la delincuencia no es un atributo; no se nace de
lincuente sino que se llega a ser tal en estrecha
laciôn con el contexte ambiental en el que

re-

el sujeto se desa-

rrolla.
- que al ser el comportcimiento delincuente una euestiôn de
grado, és te debe percibirse como multidimensional, es
decir, que a diferentes factores corresponderAn diferen
tes estrategias de actuaciôn.

El tratamiento recupera

tive, pues, ha de ser individualizado.
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Al investigar sobre un grupos de
preadolescentes de la clase baja de Chicago (corner boy),
Short hallô una conducta maliciosa, negativista, versatil, no
utilitaria, pero no encontrô apenas conductas delictivas conflictivas ni de "retirada", segûn la tipologîa de CLOWARD y
OHLIK.

Para explicar este fenômeno, sostiene Short

que este

tipo de preadolescente no ha tenido oportunidad para enfrentarse con la dicotomla "oportunidades légitimas - oportunidades ilegîtimas y no han sido integrados todavia los valores
criminales y los no criminales.
Mas tarde.,. Short (l8) comparô grupor de negros con comportamiento delincuente con grupos de
blancos de cl^se madia y hallô:
- que los valores de la clase media son

similares en ambos

grupos.
- que los valores sostenidos individualmente son diferentes
de las conductas en grupos.
- que exister ciertos factores de azar, mas frecuentes en
la clase baja, que

aumentan

la posibilidad de que se

produzca la conducta delincuente.

Entre esos factores se

encuentran: uso de armas, consumo de alcohol, dirimir las
disputas mediante peléas,
11e, etc.

transcurso de la vida en la ca-

A estos factores tendjgnos que ahadir,

como

veremos mas adelante, una serie de factores, proceden
tes unos de las caracterlsticas del proceso de socializaciôn en los grupos sociales mas desfavorecidos y otros
de la dotaciôn individual del sujeto, en Ultima ins tancia, dependiente de su peèuliar dotaciôn biolôgica.
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- que la subcultura delincuente contribuye mas a una compensaciôn de status que econômica.
--que los miembros de la banda se orientan mas hacia sus
propios compaheros que a los adultos.
- que de las distintas conductas delincuentes a que alude
COHEN,

la mas facil de contrôler y suprimir es la conflie-

tiva, mediante la labor de trabajadores sociales.
- que la cultura de la banda no es diferente, sino opuesta,
a la de la clase media, en contra de la opiniôn sustentada por COHEN, y que veremos en pûginas siguientes.
- que se altera la estructura de la banda y su tamaho de
acuerdo con las circunstancias.
•

•

La mayor i a de estas conclus iones de

Short nos serAn de gran utilidad para, en el capitule
quinto de este trabajo,

llegar a esboz-ar algunas caracte

rlsticas de la personalidad del joven inadaptado.

Edwin H. SUTHERLA]'JD.-(l 9) = .

Entiende que para formular una teo

ria acerca de la conducta antisocial deben de tenerse en euen
ta:
- Las teorias que enfatizan las diferencias individuales,
(heredadas o adquiridas),

diferencias anatômicas y fisio-

lôgicas, debilidades mentales, psicopatias,etc.
- El proceso situacional y cultural

en el que se desarro-

la el individuo,{familia, escuel a, vecindario,
ciones pollticas,

econômicas,

institu

los conflictos culturales,

la desorganizaciôn social, etc).
- Los contrôles internos

(inhibiciones), v externes

(ac-
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ceso al objeto del delito, opinion ptlblica acerca de la
conducts delictiva, peligro de detenciôn y castigo, etc.),
- que el crimen es el resultado de la presencia de varios
factores y que no puede ser estudiado exclusivamente co
mo un acto especlfico de una persona determinada.
La teoria de SUTHERLAND acerca del
comportamiento desviado o delincuente cons ta de los siguientes
puntop fundamentales :
1) La conducta desviada se adquiere mediante un proceso de
aprendizaje.
2) Dicho proceso de aprendizaje es idénfico

para la conduc

ta desviada y para la convencional o adaptada.
3) La conducta desviada AistemAtica se désarroila mediante
un proceso de asociaciôn con aquellos sujetos que manifiestan un comportamiento antisocial ; mientras que la con
ducta adaptada se désarroila mediante un proceso de aseciaciôn con aquellos sujetos que manifiestan un compor
tamiento acorde con el modelo social imperante.

Por tan

to, la parte principal del aprendizaje del futuro delin
cuente se lleva a cabo en grupos pequehos, (familia, escuela, la calle y, por supuesto, el reformatorio y la carcel).
4) Esta asociaciôn diferencial es el proceso causal especifico en el desarrollo de la conducta antisocial sistemâtica.

Es decir, una persona llega a ser delincuente cuan

do hay en su grupo primario una mayorla de posiciones fa
vorables a la violaciôn de la ley.
5) Las diferencias individuales,

respecte de caracteristi-
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cas personal es o sitruaciones sociales son cassa de conduc
ta desviala solamente en lo que afecter. a la Asociaciôn
Diferencial y a la consistencia de los contactes con in
dividuos que manifiesten tal comportamiento criminal.
6) Desde que existe una"cultura criminal" y otra convencio
nal o adaptada,

(tan reales una como la otra), el conflic

to cultural es la causa que subyace en la Asociaiiôn Dife
rencial y en la conducta antisocial sistemAtica.
7 ) El proceso a aprendizaje del comportamiento delincuente
pou asociaciôn con modelos delincuentes incluye todos los
mecanismos que estAn incluidos en cualquier aprendizaje.
Esto quiere decir que el comportamiento delincuente no
esté restringido a un proceso de imitaciôn, sino que, co
mo veremos en el quinto capitule,
tificarse,

de una u otra manera,

el sujeto llega a idencon unos determinados■

modelos que le son mas cercanos,e incluso, mas pro\echosos.
8) Aunque el comportamiento delincuente es una expresiôn de
valores y necesidades générales, no se explica por esos
valores y necesidades, pues to que el comportamiento no
delincuente es también una expresiôn de los mismos valo
res y necesidades.

Asi, por ejemplo,

a un valor social

tan importcinte como el dinero estAn subordinados tanto
el comportamiento de los laflones y estafadores, que cometen delitos para conseguirlo, como el de los trabajadores
hohrados, que trabajan con la misma finalidad.
9 ) Las asociaciones diferenciales pueden variar en frecuencia,
duraciôn, prioridad e intensidad.

Las dos primeras son

obvias y no precisan de explicaciôn.

La "prioridad"

tie-
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ne importancia en el sentido de que el comportamiento
obediente a las leyes, desarrollado en la primera infajvcia, puede pers is tir a través de los avateres de la vida.
La"intensidad',' aunque no esté definida con precisiôn,

tie

ne que ver con aspectos como el prestigio del modelo de
lincuente o no delincuente y con las reacciones emocionales

relacionadas con las asociaciones, (desde una pers-

pectiva psicolôgica aludiriamos a la intensidad de la in—
ternalizaciôn de las pautas de comportamiento).
10) La desorganizaciôn social es la causa bâsica de la conduc
ta desviada.

Es decir, un alto indice de delincuencia im-

plica un alto nivel de desorganizaciôn social.

Sin embar

go, SUTHERLAND considéra que la expresiôn:? desorgeinizaciôn social"

no es completamente satisfactoria y la sus—

tituye por la de

"organizaciôn social diferencial’,' y se

basa en el postulado de que el delito esté enraizado en la
organizaciôn social de la cual es una expresiôn.

Un gru

po puede estar organizafio para el comportamiento delincuen
te o en contra de él.

La mayor parte de las comunidades

estân organizadcLS teinto peira el comportamiento delincuen
te como para el no delincuente.y,

en este sentido, el in

dice de delincuencia es una expresiôn de la organizaciôn
diferencial del grupo.

Por ejemplo, en situaciones como

la actual en todo el mundo occidental,
rior organizaciôn social

en el que la ante

(especialmente la econômica) ha

quedado desfasada y se necesita un nuevo orden,

crece la

desorganizaciôn y con ella la delincuencia.
Para Sutherland, una persona lle
ga a ser delincuente como consecuencia de un exceso de défini-
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clones favorables a la violaciôn de la ley sobre las: desfavo
rables a diclia violaciôn.
este punto,
to desviado,

En sucesivos capitules retorr.arenios

tal vez fundamental en el estudio del compor1amiencuando se aluda a que, a nenudo, el comporr ami en-

antisocial es el mas asequible para el muchacho, en virtud del
contecto en el cual habita.

Este es el princifio de la Asocia

ciôn Diferencial, que se refiere tanto a
lincuentes como a las no delincuentes.

las asociaciones de
El que una persona 1 lé

gué a ser delincuente se debe a sus frecuentes contactes con
modelos delictivos y a su aislamiento de modelos no delictivos.
Inevitablemente, todo ser humano asimila la conducta que le
rodéa y

cuando esa cultura incluye pautas de comportamiento

no adaptado a las demandas institucionales, su conducta habi
tuai frecuentemente se dirigirâ hacia la inadaptaciôn social.
Asi, en un ârea donde el nivel de delincuencia es alto, un mu
chacho sociable,

gi-'egario, extraverti do, etc., es muy probable

que entable amistad con otros muchachos del barrio,

aprenda de

éstos el comportamiento desviado y désarroile él mismo este
tipo de conducta.

La formaliBaciôn

institucional del conflic

to harâ el r e s to, llegando a convertirse el individuo en delin
cuente.

Etn otro contexte social, este mismo muchacho,

con un as

caracterlsticas en principio muy adecuâdas para la relaciôn
interpersonal, podrla haber llegado a ser miembro de

un grupo

deportivo o cultural, y casi con seguridad no entraria nunca
en conflicto con la ley.
La Asociaciôn Diferencial es un
"principio de conflicto normativo" que propone que los Indices
altos de delincuencia se dan en sociedades y grupos caracterizados por por las condiciones que conducen al desarrollo de
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subcultures delincuentes en expansiôn.

Este principio da sen

tido a las variaciones del Indice de delincuencia por la ob
serva ciôn de que las sociedades modernas estân organizadas tan
to para el delito como en contra de él.

Y los indices de de

lincuencia estân distribuidos desigualmente a causa de las di
ferencias en el grado en que varias categorias de personas
participan en ese " conflicto de normas".
Sutherl and creô el concepto de
"conf licto normativo"

para explicar la dis tribuciôn de indi-r-

ces de delincuencia altos y b a j o s ; tratô entonces de especificar el mecanismo por el cual este principio trabaja para pro
duc ir casos individuales de delincuencia.

El mecanismo que

propone es la Asociaciôn Diferencial, entendida como "... una
afirmaciôn del conflicto normativo desde el punto de vis ta de
la persona que comete el delito.

Las dos culturas,

(conven

cional y desviada), hacen impacto sobre ella, o estâ asociado
con los dos tipos de cultura, y es to es asociaciôn diferen-'
cial (20).
La teoria de Sutherland de que
la delincuencia es la consecuencia de un exceso de asocia
ciones estrechas corn modelos de comportamientos delictivos
en funciôn del contexto en el que el sujeto se socialize, es
té en évidente contradicciôn con la frecuente afirmaciôn de
que la situaciôn de desviaciôn comportemental es causada por
factores exclusivamente individuales,
dad emocional o la
desorganizada.

taies como la inseguri

pertenencia a una familia incomplete o

Como en sucesivos capîtulos iremos abordan-

do, tal -casuistica individuel existe, y su influencia en el
compôttamiento es évidente, pero ello es funciôn de la desor-

..
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ganizaciôn del contexto, que influye tanto en la desorganiza
ciôn familiar como en crear dificultades a l 'desarrollo emocio
nal del individuo.

La Asociaciôn Diferencial intenta explicar

porqué solo algunas personas inseguras emocionalmente y solo
algunos miembros de families disgregadas llegan a corne ter de
litos .

COHEN (2 1 ).-

El punto de partida.de COHEN

es sociolôgico con-

ductista en cuanto que considéra que toda acciôn de un sujeto
es un recurso para adaptarse.

Los individuos estân sornetidos

a constantes exigencies de ajuste que provienen-'dos fnstancias
fundamentales:
- la propia personalidad.
- las situaciones externes, el contexto general, que pue
de ser percibido como gratificacnte o amenazador,

como

prôximo o inalcanzable.
Evidentemente,

estas dos instancies, provocadores de la conduc

ta adaptative del sujeto, serân recogidas en un capitule pos
terior para plantear,desde una perspective psicolôgica, el mo
delo interaccional de la personalidad como un intente de su
peraciôn del conflicto entre los modelos de los rasgos y los
situacionistas.
En la linea de Kurt LEV’IN, piensa
Cohen que son caracterizados como funciones del campo social
en relaciôn a su compleja percepciôn por cada persona.
Cohen destaca que los vinculos en
tre personas y situaciones dependen de las condiciones del sistema social en que se ven e m m e l t o s ,
buye sus modalidades,

problemas y tipos de actuaciôn.

zando estas condiciones,
tatives en très :

que estabiliza - y distriAnali-

Cohen clasifica las respuestas adap
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- Unas veces,

las respuestas son acordes con las normas

y valores sociales y su ejecuciôn reduce la tensiôn
que la produjo y gratifica al sujeto.
- En otras ocasiones,

el grupo de adhesiôn (pertenencia)

no posée las soluciones adecuadas institucionalmente
y el sujeto traslada sus expectativas a otros grupos
de referencia.
- La terCETa

alternativa surge cuando muchos miembros

del euerpo social se encuentran insatisfechos por los
medios disponibles e

intentan nuevas asociaciones

entre los que se encuentran en semejante situaciôn.
Entonces elaboran un sistema de pautas diferente y se
reunen en grupos que dan respues ta a sue necesidades.
Si en este caso la innovaciôn transita por procedimientos institucionalmente ilicitos, quedarâ definida la
conducta delictiva.
Para Cohen, que define la subcul
tura como un sistema de pautas y valores diferentes

que se

manifiestan dentro de una cultura mas amplia, la subcultura
delincuente surge como respues ta a los problemas de status
del joven de clase trabajadora o, mas bien, de ciertos jôvenes pertenecientes a los grupos des favoreci dos o carenciales.
El niho perteneciente a dichos grupos no ha sido equipado pa
ra alcanzar las cualidades neçesarias para lograr u.na movilidad social ascendente.

Su socializaciôn en un grupo social

deficitario socio-econômica y, sobte todo, culturalmente no
le proporciona los elementos necesarios para logar un ascenso en la escala social.

(Cuando en el capitulo cuarto aluda-

103

TDOS al entorno escolar y laboral insistiremos en la importancia del déficit cultural en la etiologîa de la inadaptaciôn
social).
Sin embargo, ese mismo nino es requerido cons tantemente para que se adhiera a los objetivos,
estilo de vida, etc, de la clase media.
co entre nivel de expectativas
barreras,
terpone

Ese conflicto anômi

indicido socialmente y las

a menudo infranquebles, que la misma sociedad iny ■ que le imposibilitan el acceso a las metas cul

turalmente aceptadas es aeus ado indmdablemente por el sujeto,
sentando frecuentemente
antisocial.

las bases del futuro comportamiento

El comporteimiento delincuente,

la incapacidad,

(personal o grupal),

pues, arrancade

de individuo.para alcan

zar los sîmbolos de triunfo que son caracterlsticos de los
valores sustentados por la clase media dirigente (dinero, po
siciôn social, etc.).
Como respuesta adaptativa ante una
situaciôn frustrante,
de Miller y Dollard ),
des que lo

(recmrdar la relaciôn con la hipôtesis
el joven desarrolla aquellas activida

distinguer de la clase media, y a esta conducta

alternativa se adhieren otros individuos en simi lares circunstancias, creândose

asi una especie de respi;esta comûn ante

las agresiones del medio.

De esta forma se s i en tan las bases

de la subcultura delincuente.

En este sentido, para Cohen,

la delincuencia del joven de las clases mas bajas séria una
respuesta defensiva,

(y, por tanto,

adaptative) ante las agre

siones que implican las normas, valores, etc. de la clase m e 
dia.

Es decir,

el joven de gi-’upos ceirenciales, imposibilitado
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de lograr el éxito social de acuerdo con las normas de la cla
se media, se une a otros y crean su propio sistema opuesto de
valores como respuesta.
Ante esta situaciôn es truc turalmente anômica, el joven recurre, segûr la teoria de Cohen, a très
tipos de reacciones:
- college boy.- adaptaciôn y adhesiôn pasiva a los va
lores y normas de la clase media,

aceptando el roi

que le es asignado y, consiguientemente, la imposibilidad de obtener

la situaciôn gratificante que

supone la consecuciôn de las metas propues tas.
- corner b o y .- principalmente preocupado en su comuni
dad local y cuyo objetivo exclusive es buscar el pla
cer inmediato.
- delinquent b o y .- en conflicto con las reglas socia
les, invierte la escala de valores y adopta su antitesis.

Desarrolla una conducta agresiva y anti

social como consecuencia de la agresiôn sufrida.
De estos très tipos, el primero
serâ un individuo sumiso, considerado socialmente como adap
tado y que rara vez tendrâ problemas con la ley. El segundo
puede llegar a tener problemas légales esporâdicos debido à
que la büsqueda del placer inmediato le llevarâ a

situacio

nes conflictivas y habrâ de optar por c aminos ilicitos para
obtener la gratificaciôn deseada,

(séria el caso tipico del

drogadicto que llega a cometer delitos con el exclusive fin
de procurarse la droga).

Al tercer tipo descri to por Cohen

pertenecen los delincuentes juveniles, es decir, qquellos que
manifiestan un comportamiento sistemâticamente desadaptado.
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Cohen afirma que las subcultures
delincuentes se originan como consecuencia
yas soluciones ne son

de prollemas cu-

dadas por la sociedad y oescubren las

siguientes clases de subcultures de jôvenes delincuentes:
-

la negativista, no utilitaria.
la orientada hacia el conflicto,violenta

conflic-

tiva.
- la adicta a las drogas.
- la subcultura de jôvenes de la clase media, caracteriz.ada por la bûsqueda del peligrc e imitaciôn de las
actividades del adulto.
De esta clasificaciôn nos intere
sa destacar la distinciôn que hace Cohen en tre la
cia

de l^ineu en

de los jôvenes de clase media y la de los clase

baja.

La de los primeros es una delincuencia con raices mas psicolôgicas que sociolôgicas,

etiologia opuesta a la de 1 os df^lin-

cuentes de los grupos sociales carenciales.
clase media se caracteriza por el alejamiento

La familia de
en que m a n tie

ne a sus hijos de los roles que desenpena el varôn adulto en
la sociedad y la respuesta delictiva puede ser el resultado
de las oportunidades bloqueadas desernpehar taies roles.

Es

la madré la que transmite las normas tradicionales de conduc
ta y enfatiza las "virtudes" femeninas.

A menudo, el joven

que desée afirmar su masculinidad deberâ hacerlo mediante
protestas contra los standars

de "bondad " de la m a d r é .

Por

tanto, no es extraho que identifique de una manera inconscien
te "bondad" con

femimidad" y que ser "duro" cons tituye un

signo de acceso al roi masculine.

En mi opiniôn, esta inter-
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pretaciôn de la delincuencia de jôvenes de clase media hoy
no puede ser mantenida.

Creo,por el contrario, que habrla

que aludir al conflicto de normas entre diferentes generaciones, conflicto que incide de una manera considerablemente mas
profunda en las families de clase media y que distancia cada
dia mas las postures de padres e hijos haciendo progresivamen
te mas dificil el diâlogo entre ambos.

Sin embargo, este tra

bajo esté encaminado al estudio de la inadaptaciôn social en
jôvenes de los grupos sociales marginales de la escala social,
por lo que no debo insis tir en este problème.
Para term inar esta breve exposiciôn de la teoria de Cohen quiero apuntar algunas limitaciones, mas bien debidas a un planteamiento exclusivamente so%»

,

ciolôgico y tal vez porque las teorlas sociolôgicas han de
ser completadas por aportaciones psicolôgicas que incidan
sobre la persona, superando asl el mero

anâlisis del com-

tamiento:
- La vaguedad del concepto de subcultura.
- En muchos paises,

la modalidad de la delincuencia juve

nil en bandas carece de la organizaciôn que describe
Cohen para Estados Unidos.

Asl, en Espana, al menos

segûn he podido observer en mi relaciôn personal con
inadaptados,

la delincuencia juvenil no se organize

en bandas permanetes mas que en contadas ocasiones,
(como la banda de El Jaro, etc.), y aun en estos casos,
la movilidad de los miembros de la banda suele ser tan
grande que es dificil hablar de grupo.
la banda,

Considero que

tal y como la describen algunos autores nor-

teamericanos, ademas de Cohen (VTHYTE, SUTHERLAND, etc.),

10

se establece cuando la subcultura
delincuente esté establecida de una manera

es table (e

incluso "madura", como comportamiento alternative),

lo

cual llega a ocurrir después de un largo proceso de
desintegraciôn social que da ori gen a grupos marginados
con u n as caracterlsticas bien establecidas

(como el

caso de determinadas minorlas étnicas de los Estados
unidos,

hispanosy negros, en los cuales se produce,

con toda su virulencia,

la subcultura delincuente).

Creo cue a este fenômeno aun no hemos llegado en Bspaha
aun cuando los ülti'mos ahos de crisis econômica, espe
cialmente a partir del final del primer quinquenio de
los .amos setenta, han supuesto un gran avance hacia

*

una separaciôn compléta entre grupo de pertenencia y
grupo normalizador para los jôvenes de las clases mas
b a jas.
En tercer lugar, una crltica comûn a la teoria de Cohen
consiste en la no explicaciôn del fenômeno individual,
de cûâl es la razôn

de que un determinado individuo

se inadapté y otro nô, en el mismo contexto social, y
que un inadaptado permanezca en la inadaptacuôn y otro
nô .

En este sentido, cuando Cohen describla la con

ducta en funciôn de dos elementos:

la persona y la si-

tu.aciôn créô un bu en comienzo que mas tarde no fué continuado,

tal vez por lo que comentaba en la pagina an

terior en el sentido de que las teorlas sociolôgicas
deben ser continuadas con planteamientos psicolôgicos.
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Desde la perspectiva psicolôgica
con que intento abordar el estudio de la inadaptaciôn
social,

la teoria de Cohen supone un sôlido apoyo pa

ra poder interpretar mas adelante el comportamiento desviado desde el modelo interaccional.

Me va a interesar

la postura de Cohen tanto por su peculiar visiôn del
conflicto anômico como por la clarificaciôn de las très
posibles soluciones al mismo.

Sin embargo, en mi opi

niôn, estos très tipos no son tan exclusivos como los
define Cohen, sino que es frecuente que un mismo indi
viduo, en funciôn de la peculiar evoluciôn de

su con

flicto relacional con el entorno, puede atravesar por
los très tip-os de adaptaciôn a la realidad:

Por ejem

plo, pues to que, al menos en. un primer momento,

el com

portamiento desadaptado puede llegar a ser mas asequi
ble que el adaptado para el muchacho de un entorno so
cial desfavorecido y le ofrece mayores satisfacciones,
y pues to que,

hasta la meyoria de edad penal,

las posi

bilidades de represiôn son esceisas, es frecuente que
el muchacho,

desde una temprana edad désarroile un com

portamiento objetivamente inadaptado,

(delinquent boy),

Sin embargo, esta impotencia de las instituciones de
control social es solo aparente, pues llegado a la ma 
yor la de edad penal, edad que coincide con el momento
a partir del cual la conducta del inadaptado puede revestir una cierta gravedad,

las posibilidades de repre

siôn institucional superan con mucho a la capacidad de
defensa del inadaptado. En ese momento,

el muchacho to-

marâ conciencia de su propia vulnerabilidad e intenter 6
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retroceder en su comportamiento desviado. Corno, presuniblemente, no hellai-â forma de conseguir las gratificaciones que necesita por cauces adaptados,

adoptarâ

una conducta"de retirada", buscândolos por medics alternativos,
boy).

taies como la d r o g a y el "pasotismo",(corner

Pero esta situaciôn no es mantenible indefinida-

mente y el muchacho evolucionarâ,
de una manera pasiva,

o bién adaptandose

(college boy), o bién regimesando

de nuevo hacia comportamientos antisociales,

(delin

quent boy), aunque esta nueva fase de comportamiento
antisocial tendrâ unas caracteristicas diferentes a la
primera,

la principal de las cuales serâ la sustituclôn

de la conducta antisocial utilitaria,

(inadaptacién ob-

jetiva), por una conducta antisocial agrèsiva, ne uti
litaria, sino de afirmaciôn del propio Yo frente a un
entorno hostil

(busqueda del ries go, etc).

Esta segun-

da fase de comportamiento antisocial serédefinida en
el siguiente apartado como de inadaptaciôn subjetiva.

. Robert K. MERTON.-(22) Piensa que las patologias de la
vida social surgen euando los valores centrales de una
cultura son incongruentes o contradictorios, cuando el
comportamiento de un individuo se desvia marcadarnente
de las normas de su grupo o cuando las normes de los
subgrupos de una cultura entran en conflicto.
Merton h iso una importante contribaciôn al modo segiln cl eu a 1 la es tructura social pro
duce comportcunientos desviados.

La principal caracte-
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ristica de su. teorîa es que no considéra el comportamiento
desviado como un problema psicopatolôgico individual, sino
mas bién como al go que se forma en el contexte social y emer
ge de él como una consecuencia lôgica.

Asi pues, para Merton,

el comportamiento desviado es un producto mas de la estructu
ra social,
o adaptado.

al igual que lo es el comportamiento conformista
En consecuencia, piensa Merton,

el objetivo cien-

tifico consis tiré en descubrir c6 mo algunas estructuras del
sistema social ejercen una prèsiôn definida sobre algunos de
sus miembros llev&ndoles a asumir una conducta no conformis
te en lugar de una conducta conformista.
Segûn Merton,

todos los sistemas

culturales tienen dos aspeetos fundamentales:
1. Un conjunto de meteis, propôsitos e intereses cu.lturalmente establecidos, aceptados como objetivos legltimos por todos los miembros de la sociedad o por la
mayoria de ellos.

Se trata de las metas culturales

a las cuales van dirigidos los comportamientos de la
gran mayoria de los miembros de esa cultura.
jemplo, en la cultura occidental,

Por e-

la meta mâxima es

el triunfo social, representado sobre todo por el
dinero, y a su consecuciôn se encamina

la conducta

de la mayor parte de sus miembros.
2. Un segundo aspecto es el que define y contrôla los
medios aceptables para llegar a las metas propues tas.
Es decir, una meta determinada, socialmente aceptada, puede ser conseguida por diverses caminos, pero
solo algunos de esos caminos son

considerados licites.

Ill

estan permit!d o s .
terior,

Asi, siguiendo con el ejemplo an

la meta dinero es algo socialmentr aceptado

y considerado deseable, pero otrcs comportamientos
alternatives,

como el robo, mediante los cuales tam-

bién se accede a la posesiôn del dinero, no son con
siderados como medios institucionalmente legitimes
y, consiguientemente, se persigue

y condena a quién

los manifiesta, aun cuando, evidentemente, y ello responde a otras razones, no todos los medios ilicitos
de acceso a las metas culturales son perseguidos de
la misma manera y con la misma intensidad.
Segün Merton,
en funciôn de ambo^ aspeetos

las culturas difieren

pero, para que oualquier

sistema social funcione s in dificultad,

libre de

e-

lementos perturbadores, es precise que ambos aspeetos
estén bien integrados:
- que las metas estén bien definidas.
- que los miembros del sistema social tengan igual
acceso a los medios légitimes para llegar a

ellas.
Cuando es to ocurre, la organ!zaciôn
social es astable,
bros.

integradora y gratificante para sus miem

Pero cuando el sistema social carece de integracién,

cuando existe un desfase entre las metas culturales y los m e 
dios considerados légitimes para conseguirlas, para algunos
individuos o grupos pertecientes al sistema social, s obr e vi e - ^ ^ r :
ne un est ado de anomia,

en el sentido definido por DURKHEIM

como un est ado de desor gani zaciôn social o ausencia de regulaciôn.
a'BLIOTECA

112

Merton se interesa sobre todo por
las consecrencias que tiene este hecho para el comportamien
te de los individuos diversamente ubicados en la e s tructura
social de una cultura en la cual el énfasis en las ipetas-èxito dominantes se ha ido separando cada vez mas

de un énfasis

équivalente en los procedimientos institucionalizados;

para

lograr esas metas.
Con este fin, Merton desarrollô
una tipologia de los modos de adaptaciôn que puede emplear
un individuo cuando se enfrenta a una situacoôn de anomia.
En esquema, dicha tipologia se podria resumir eri el siguien
te cuadro,

(2 3 ):

modo de adaptaciôn

metas culturales

medios
institucionalizados

1.

CONFORMIDAD

+

+

2.

INNOVACIOK

+

3.

RITUALISMO

-

+

-

-

4. RETRAIMIENTO
5.

RBBELION

( + = aceptaciôn; - = rechazo; - = rechazo de los valores do
minantes y su sustituciôn por otros nuevos).
1. Conform!da d .- C uando una cultura esté hié integrada y no
hay anomia, el comportamiento adaptative de sus miembros se
râ de conformidad con las metas culturales y
institucionalizados para conseguirlas
de todos los ciudademos.

los medios

estarân al alcance
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2. Innovaciôn.- Se produce cuando un individuo acepta las me
tas culturales propues tas pero rechaza los medios considera
dos légitimes para alcanzarlas o, mas frecuentemente, mo tie
ne acceso a taies medios.

El individuo en esta situaciôn

buscarâ medios alternativos para consegior la meta deseada.
Y esos caminos nuevos podrân ser aceptados, y en este caso
tenemos al innovador e incluso al revolucionario, o rechazados y perseguidos y tendremos al delincuente.
Merton destaca que la innovaciôn
que da lugar a un comportamiento desviado ocurre especialmente en aquella cultura en la que el éxito es una meta funda
mental pero en la que, a la vez, se niega sistemâticamente
a un sector de la poblaciôn los medios licitos para aicanzarlo.

En consecuencia,

cabe esperar que algunas de es as pers^o-

nas o grupos busquen nuevos medios que, en su mayoria, van a
ser considerados como delictivos.

Mas adelante llegaremos a

utilizar ampliamente este concepto de la separaciôn estructural entre medios y metas para ciertos individuos de nuestro
sistema social como un factor fundamental para explicar el
comportamiento desviado de ciertos individuos de los grupos
sociales marginados socio-econômica
3. Ritualismo.-

y culturalmente.

Se manifiesta cuando el individuo abandona

las metas culturales o desciende su motivaciôn para alcan
zarlas pero,

a la vez, sige rigiêndose por las normas insti-

tucionalizadas.

Para Merton, este modo de adaptaciôn con

siste esencialmente en "buscar Individualmente una huida privada a los peli gros y frus traciones... inherentes a la competencia por las metas culturales fundamentales mediante el abandono de estas metas y la adhesiôn mas fuerte posible

a
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las rutinas seguras y a las normas institucionales"(Merton,1964,
peg 151).
El individuo que se adapta a la
forma ritualista ha abandonado toda motivaciôn hacia el éxi
to, pero encuentra seguridad al seguir las rutinas prescritas
culturalmente para, alcanzarlo.

Merton sostiene que mi entras

la innovaciôn es un modo de conducta adaptative propia dé la
clase baja, el ritualismo es mas frecuente en la clase media.
4. Retraimiento.- Se produce cuando el sujeto rechaza

tante

las metas de su cultura como los medios institucionalizados
para alcanzarlas. Este es el caso de "los vagabundos,
gadictos,, los psicôticos..., es decir,

los dro-

de los desheredados

de la sociedad que, si bien no alcanzeui las recompensas socia
les, sienten muy pocas de las frustraciones que acompahan
a la bôsqueda de taies recompensas"

(Merton,

1964, pagi67)

Considero que para llegar a esta
situaciôn de retraimiento es frecuente que el individyo haya
fracasado previamente en otras etapas anteriôres.
tratarse de conductas elegidas libremente

No suele

por el sujeto si

no, en la mayor parte de los casos, se trata de formas de relaciôn deducidas por la evoluciôn biogrâfica del individuo
en su relaciôn con un medio social frustrante.
to de vista,

Desde mi pun-

tampoco se trata de conductas estâticas sino cam

biantes en funciôn de la modificaciôn del entorno.

De hecho

pienso que, a m e n u d o , la ûnica soluciôn del individuo înadaptado, si no se logra una recuperaciôn temprana,es esta con
ducta de retraimiento,

de aislamiento o bloqueo,

frecuentemen

te basado en el alcohol o en las drogas, sobre todo después

115

de la percepciôn de la propia w l n e r a b i l i d a d Trente a la Puer2s

coercitiva de las instit;.ciones de control social.

Séria,

pues, una situaciôn semejante a la que aludia pâginas aLrâs
al amp liar la actitud del "corner boy" de quo habîa CGTS':.
5 .Rebeliôn.-

Consiste en el rechazo tante de las metas como

de los medios adaptados para su logro y la sustituciôn de am
bos por otros diferentes.

Este tipo de conducta adaptative

puede dar lugar tanto a individuos innovadores que hagan avanz.ar la sociedad como a fanâticos de todo signo.
En resumen, para Herton, la conduc
ta desviada se da no solo por una faite de regulaciôn de los
objetivos o metas culturales, sino sobre todo por la separa
ciôn entre los objetivos y los canales légitimes que dan ac
ceso a ellos.

Y veremos en los dos sigv.ientes capitules

cômo, debido a un entorno social carencial, que no permite
a los miembros de los grupos menos favorecidos econômica y
culturalmente un adecuadc desarrollo de su personalidad, tan
te a nivel cognosCitivo como dinëuTiico, determinados muchachos
han de elegir entre adaptaciones extremas a una misma realidad: el conformisme pasivo o la delincuencia.

. CL0V7ARD y OHLIN, (24).- Para estos au tores existe una conduc
ta delincuente cuando los ôrganos judiciales intervienen pa
ra castigar

una conducta

nadas por la sociedad.

prohibida por las normes sancio-

Y subcultura delincuente es aquella

en que ciertas normas de actividad delincuenie constituyen
un requisite hâsicc para el man tenirraento de los roles domi
nantes de la subculture.

Es decir, subculture delincuente
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es aquella en la que un individuo, para llegar a ser miembro
o lider del grupo, ha

de desarrollar un niinimo de conducta

delincuente

Para CLOUAPD y OHLIN la caracterls-

ticô mas importante de la subcul tuta delincuente es que acep
ta como légitimas sus

propias normes y valores y rechaza las

de la sociedad global

en la que esta inmersa.

Y aun estas

normes 3' valores propios h an s ido creados para oponerse a
los de la sociedad 3^ surgen en principio como una forma de
defenderse y solo posteriormente como un mecanismo de agresiôn.

!
La subculture delincuente es tlpi-

ca, segi3.n CLONARD y OHLIN, de los jôvenes de las d e s es mas
bejas de los g tan des nûcleos urbanos,

don de su sit^uaciôn de

marginaciôn socio-econômica y culturel es mucho mas acusada
3'
-

son mas fuertes las presiones anômicas que sufren que sufren.

Son très los tipos de subculturas delincuentes :
1. Caracterlstica criminel.los valores criminales.

Es la que se basa sobre
Sus miembros se hallan mo-

tivados hacia el logro de ganancias materiales por
medios ilegltimos.

Este tipo de subculture delincuen

te mantiene el delito contra la propiedad,

en sus di

ferentes manifestaciones, como su ocupaciôn " laboral"
permanente.

(En el cuarto capitule aludiré a que en

ciertos casos,

el comportamiento delibcuente,

especial-

mente aquel que va dirigido contra la propiedad, co
mo una onpaciôn 1 aboral alternativa).
Este tipo de subcultura delincuente estaria relacienada con la inadaptaciôn social objetiva.
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2. Caracterlstica conflictiva.- En este tipo, la nota
fu.nè amen t al es le violencia.
anterior

Mi entras que en tipo

los miemfaros de le subcultura adquieren

prestigio mediante el delito utilitario,

en éste

lo obtienen mediante el empleo de la fuerza, y su ob
jetivo serâ mas llidico que utilitario.
Su proximidad séria mayor con la inadaptaciôn subje
tiva.
3. Caracterlstica de retirada.- Sus miembros no llegan
a reaccionar frente a las agresuones del medio social
oportiendose a él de ninguna de las dos formas anterior e s , sino que, internaliz.ando la frus traciôn y asumiendola,

se refuglan en el consume de droias.

comportamiento delincuente,

euando surge,

Su

es casi

exclusivamente para procurarse medios de adquirir
la droga.
Se tratarla del "corner bo);" de que hablaba COHEN.

En consecuencia, no es suficiente
con hablar de subcultura delincuente, sino que hay que diferenciar entre varies tipos.
port anci a en la

Y esta divisiôn es de sùma im

actuaciôn

social con el delincuente, y a

que el tipo de tratamiento habrâ de ser diferente
miembros de cada subculture,

para los

aun cuando las très tienen una

raiz comùn: las agrèsiones que sufren los jôvenes de las clases mas bajas en las grandes ciudades.
En esquei^ia. la teorîa de CLONAED
y OHLIN

sobre la etiolo ;ia del compor tami en to delincuente

incluye los siguien tes puntos:
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1. A medida que se desciende en la escala social son mayores las presiones ejercidas por la sociedad en lo
que a la conducta desviada respecta.
2. A medida que se desciende en la escala social aumen
ta el descontento con el status ocupacional y el ni
vel de ingresos.
3. El punto anterior,

anaflido a la escasa posibilidad

de accender de status,

aumenta la situaciôn anômica

haciendo mas frecuente la conducta desviada.
4. Por ûltimo, cerrados los caminos de acceso legitimo
a las metas culturales, el joven de grupos desfavorecidos se encuentra frecuentemente forzado a recurrir
: a los ilegltimos .como ûnico medio para alcanzarla^.
Estos caminos alternativos son ofrecidos al joven por dos de los tipos de subculture que que
veiamos antes : la criminal y la conflictiva, y solo en un se
gundo momento por la de retirada, y de forma transi toria,

(per

cepciôn de la \mlnerabili<&a.d).

3.2. Conclusiones del planteamiento sociolôqico.-

De los estudios sociolôgicos sobre
el comportamiento desviado que hemos analizado me interesa
destacar especialmente algunas conclusiones que mas adelante
serân de gran untilidad para el desarrollo de este trabajo:
1. El comportamiento delincuente es aprendido, y lo es
dentro de un contexte socializador que implica la
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bûsqu.eda de nuevos c aminos alternativos para alcanzar+
las mismas metas propues tas
como adaptadas.

por el contexto social

La ma^foria de estos nuevos medios

de acceso van a ser considerados institucionalmente
como delincuentes o, al menos, como inadaptados.
2. Por tanto, el comportamiento desviado empieza siendo tal, no debido a las metas perseguidas,

sino en

funciôn de los medios utilizados para conseguirlas.
3. El comportamiento desviado puede ser considerado,

al

menos en una primera fase, como una respues ta bas ta
cierto punto normal ante un entorno desestructurado,
ambiguo y contradictorio para ciertos individuos y
gruposDe
ta

akî que la frecuencia con que se presen-

•

es muy abundante en-los grupos mas carenciales

,que en el resto de la escala social.
4. La respuesta social es un fenômeno sociolôgicc,

inhé

rente a los sistemas sociales en los que existe un
desfase entre las metas sociales y los medios adapta
dos para llegar a ellas.

Y ello de forma independien-

te a la situaciôn econômica concrete por la que atraviese un determinado pais, aun cuando,

evidentemente,

en momentos econômivamente regresivos,

la delincuen

cia tiende a aumentar, pero ello plantéa problèmes
muy dis tintos

en los que> pdr el momento, no voy a

poder profundizar'.
5- Este desfase entre medios y metas es considerab]emente mas profundo en cuanto afecta a los individuos
pertenecientes a los grupos mas desfavorecidos, y de
éstos, fundamentalmente a los mas jôvenes,

los cuales,

por estar en periodo de desarrollo,(maflurativo, per-
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sonal 3' relacional), son mas \oilnerables a las agresiones de un entorno hostil >'■ empobrecido.
Ante esta situaciôn anômica en la que se encuentra
el muchacho p e r teneciente a grupos carenciales, solo
se le ofrecen très alternatives posibles,

en las cua

les, con distintas formulaciones, estcun de acuerdo
la ma 3/-or parte de los au tores es tudiados :
- el conformisme pasivo.
- la retirada,(o bloqueo de la sociabilidad)
- el comportamiento antisocial.
En cuanto a estas très alternatives interesa hacer
dos precisiones:
-V las très,(incluido el conformisme pasi
vo) , implican una situaciôn de inadapta
ciôn personal,

por. cuanto no permiten

al sujeto desarrollar con plenitud sus
posibilidades individueles.
-

las très alternatives no son excluyentes
sino que, por el contrario,

la mayoria

de los muchachos considerados institu
cionalmente como inadaptados o delincuen
tes acabarân pasando por las très, seqûn
los diferentes momentos por que atraviese su peculiar conflicto con el entorno
ins ti tucional.
En funciôn de lo anterior,

el comportamiento desvia

do no puede ser explicado atendiendo exclusivamente
a variables individuales, ni el inadaptado puede ser
considerado como enferme, mas que en las ûltimas fa-
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ses Ciel procès o .
o. La reacciôn social ante un inàividuo que tr.ai'iifies Le
un ccmpor tami en to desvieèo varia en intensidad en
funciôn d e l grupo social a que perlenezca el infrac
tor mas que de la amenaza

que suponga para la segu-

ridad de la comunidad.
9. Como consecuencia de los puntos anteriôres,
tuaciôn cientifica y ética

toda ac

sobre la inadaptaciôn so

cial deberâ ejercer su influencia sobre ambos elementos del conflicto:
- sobre el individuo,

en primer

fundamental lu

gar dotantoîe 31e unas posibilidades adecuadas
para desenvolverse activamente en la relaciôn social,
lo cual implica sobre todo una labor preventiva.
Y en segundo l'u.jar, reali rando una taré a recuperadora en aquellos casos en los que la fcrn.alieaciôn y profundizaciôn del conflicto hayan tenido como consecuencia unas alteraciones en la
personalidad del inadaptado.
- sobre el entorno social que ha configurado la
situaciôn de inadaptaciôn,

en el cual también

se evidencian alteraciones estructurales eue
han de ser tratadas.
Si el individuo humeno es un ser
en relaciôn y la inadaptaciôn social supone fundamen
talmente un conflicto relacional,

toda desviaciôn del

comportamiento ha de ser dianosticada 3? tratada en
la relaciôn social v nô aislando al individuo de la
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sociabilidad,

lo cual es, peecisamente,

pretende fornalmente recuperar.
tuaciôn social,

lo que se

Sin embargo,

la ac

e incluso los planteamientos cienti-

ficos, ha ijnorado casi siempre de qué forma se ha
gestado la inadaptaciôn en el individuo.

Es por ello

por lo que considero que las ciencias humanas, especualmente la Psicologia, no ha estudiado al ina
daptado o al delincuente, sino al recluso, y entre
ambos, aun tratandose del mismo individuo,
diferencias considerables.
da servira,

ha^/^ unas

El tratamiento del segun-

en la ma^'-oria de los casos, para que se

adapte al contexto que la sociedad ha creado para
él,

(la carcel p el reformatorio), pero nô para que

puede abordai" adapt a ti vamen te en el future, de una
manera activa 3; critica,

la superaciôn de su situa-

ciôn carencial.
En este sentido, pienso que uno
de los ma 3/-ores problem as de las ciencias hum an as en
el estudio de la inadaptaciôn social es que, al igual
que los planteamientos jurldicos,
al inadaptado,

también formaiizan

aunque de forma diferente,

llevando

al individuo has ta el terreno cientlfico, pero nô ••
"descendiendo"la

ciencia has ta él y su situaciôn,

estudiândclo en su contexto y lo mas cercano po#1*

sible a su peculiar perspectiva.

r

A pesar de conseguir

es to en un solo estudio, este es, de alguna forma,
el objeti\'-o de la inves tigaciôn que comienza con este
trabajo: estudiar al inadaptado en su entorno y acer-
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céindcnos lo mas posible a su manera de percibir el mundo.

3.3.

1

Limi taciones del planteamiento sociclôgicc.-

.- La primera ©bjeccién al planteamiento sociolôqico ha de
ser,

ineludiblemente,

la escasa aplicaciôn prâctica eue

han tenido ISs aportaciones de la Sociologîa a la actuaciôn
social sobre el inadaptado,

aunque ello es debido sobre

todo al exclusivismo con que actûan los planteami entos
jurîdico-ins titucionales.
2.- La mayor parte de los estudios sociolôgicos a que he aludido han sido realizados en Estados Unidos
en lo que respecta a la inadaptaciôn social,

el menos
la situaciôn

de la sociedad norteamericana es muy diferente a la espanola.
ciôn,

Como 3'-a hemos vis to a lo largo de la expos i-

la sub cul tur a delincuente esté f irmen'^n t-'- es tab ie-

cida en las grandes ciudades norteamericanas, donde desde hace largos ahos se ha desarrado un procèso de maduraciôn delincuencial en cirtos grupos sociales,

debido,

sobre todo a unas diferencias étnicas considerables.
Espaha dicha proceso ha sido mucho mas reciente 3%
secuencia,

En

en con

no podemos hablar de una auténtica subcultu

ra delincuente,

al menos todavla,

. 3.- En segmndo lugar,

los sociôlogos, al i --ua 1 que los Ju-

ristas, m a n tienen una cierta distancia entre el investigador y el objeto cientificO,

lo caul a menudo implica

perder aspeetos importantes del mis m o .
4, Por dltimo,
na,

con ocitrre en ç- 1 reste de 1as ciencias huma-

la Sociologie ha de ser completada por las aportaciones de

otras ciencias,

especialmente la

Psicol o lî a, cu 3^as apor-
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taciones peueden incidir en un nivel de conoc imientos
sobre el objeto cientlfuco al cual la Sociologla no puede
llecar.
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PL AN TE f-y.T ENTO PS T C CL OGIC 0

Veiamos en el primer' apartado
del présente capitule que el planteamiento Ju.rldico - institucional giraba en tornc al concepto de delito como un
hecho concrete que a ten ta a la seguridad 3^ tranquilidad
del grupo social,

de alguno de sus miembros o de sus propie-

dades, y que el delincuente era solo el agente de ese hecho,
el cual, para dicho planteamiento, no tenla import anci a n-.as
que en razôn de su relaciôn con el delito.

l.a actuaciôn ju-

rldica, pues, estaba encaminada a eliminar el delito, 3: 1 o
hacia aislando al delincuente,

primero en reformatorios

mas t^'rde en. pri siones, conforme su pel i gros i dad iba euraerétando de m,an era paralela a su edad.

Por su parte, el plan-

teamiento asistencial avanzaba en sus objetivos, que iban tuas
allâ de la mera consideraciôn del delito, 3; se interesaba por
la situaciôn carencial que sub 3'-ace en la etiologîa del deli
to, pero sin euestionarse el contexto social en que se pro
duce ni plantearse las consecuencias de
carencial para la persona.

de dicha situaciôn

En tercer lugar, hemos vis to cô

mo el planteamiento sociolôgico se interesa por el contexto
social en que se désarroila la socializaciôn del inadaptado
3'

centra su, objetivo, nô en el hecho concrete del delito,

foque jurldico), ni en

(en-

la situaciôn carencial de su agente,

(enfoque asistencial), sino que, retomando ambas, hace espe
cial hincapié en el compor tcimi en to desviado
dividuos manifiestan de una forma permanente,

que ciertos in
considerândolo

como una consecuencia lôgica de la desestructuraciôn del sis
tema social y que se manifiesta en una situaciôn habituai de
conflicto entre individuo y sociedad.
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Por ültimo,
colôqico,

désarroilando los anteriôres,

el planteamiento psiespecialmente el so-

ciolôjico, va a profundizar en la dialéctica in dividuo - so
ciedad,
jeto.

especialmente centrândose en la consideraciôn del su
Desde mi punto de vista,en esto consiste precisamente

la ma^'-or aportaciôn de la Psicologia al estudio de la inadap
taciôn social y, tal vez,

también su principal limitaciôn.

En todo caso, el planteamiento psicolôgico,

en cualquiera de

sus vertientes, supone un paso adeU»te fundamental:
lizaciôn del conflicto,

'-

la persona-

llevarlo al terreno de la

persona concrete que se inadapta.
Son dos las principales vertientes
de este planteamiento psicolôgico, segün su punto de partida
3'

el objetivo que pretenda alcanzar:
- la que busca dentro del propio individuo las causas
de sus comportamiento desadaptado,

(inadaptado como

enferme), ya séa a nivel genético,

( teof-ia êel cario-

tipo XYY), constitucional
o a nivel psiquico,

, (tipologias clâsicas),

(EYSENCK,

PINATEL,

etc).

- la que estudia las alteraciones de la personalidad del
sujeto y el comportamiento desadaptado,

en el marco

de unas rel aciones dis tors ionadas con el medio, 3'- con
sidéra al inadaptado como un individuo danado en su
capacidad de relaciôn, (modelo interaccional).

<3.1. El inadaptado como enfermo.En mi opiniôn, este enfoque es una
consecuencia directa de una concepciôn de la Psicologia que
se interesa mas por los resultados que por los procesos, por

12V

cômo se manifiesta un fenômeiio

ijias

que por cuéles son 1 as

variables que han incidido en su confiquraciôn.
Esté suficientemente ce^'iostra:lo,
3:

no pretends poiierlo en duda en este trabajo,

que el ~r'u-

po de individuos delincuentes, Trente al de no delincuentes,
manifiesta unas aiteraciones de personalidad,
cognoscitivo como aJPectivo y relacional,

tanto a nivel

que pueden llegar

a ser importantes.(Abordaré el estudio de las caracteristicas
de la personalidad del delincuente en el quinte capitule).
Sin embargo,

donde si es toy en

desacuerdo es en establecer una relaciôn causal entre compor
tamiento antisocial 3^ al teraciones de la personalidad,

tal co

mo. suele hacer la consideraciôn del inadaptado como enfermo^
al concluir que el comportamiento delincuente es una conse
cuencia directa de las elteraciones psi colôpicas que manifiesta
el individuo.

Por tanto, segün esta consideraciôn, cl delito

no séria mas que el sintoma de la enfermedad que aqueja al
sujeto.
Desde este planteamiento, se estableceria una relaciôn lineal entre ambas variables segün el
siguiente esquema:
1.

Alteraciôn de la personalidad

2.

Conducta antisocial

3

.

l
l

(delito)

Intervene iôn de las institue! ones policial es 3^ judi

ciales.
4

.

i

In tern ami en to (3; reeducaciôn).
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He interesa destacar,

desde la pers

pectiva de n.i relaciôn personal con el mundo de la inadap
taciôn, que la Psicololia

tradici onalmente ha estudiado el

punto primero del anterior esquema,(altereciones de la perso
nalidad del inadaptado),desde el punto cuarto,
internamiento).
no al recluso.
cientlfico

(situaciôn de

Es decir, no ha estudiado al inadaptado si
No ha establecido una relaciôn con el objeto

en su propio contexto, sino en una situaciôn anor

mal como es el encarcelamiento,

en la cual se mezclan,

ccxno

iremos viendo a lo largo de este trabajo, variables del indi
viduo, con variables de la situaciôn.
Considero que del no control de
estas variables de la situacdôn carcelaria se pueden deducir,
de alguna form^ algunas interpretaciones paTciales de los
resultados obtenidos en investigaciones clâsicas.
pecte e la inteligencia,

Asl, res

casi todos los autores coinciden

en que el grupo de delincuentes,(reclusos), se sitüa significativajîiente por debajo de la poblaciôn general,
MERRIL,

(GORING, 1913;

1947) ALARCON y MARCO PURON, 1969; etc.). Es evidene

que la situaciôn de reclusiôn en un establecimiento penitenciario no permite crear un ambiente experimental objetivo y
que los resultados estarân poderosamente influidos por la
ans i edad 3' frus traciôn provocadas por la situaciôn,

Prueba

de ello es una de las mas importantes conclusiones del estudio
de ALARCON 3^ MARCO PURON^ a? que antes me he ref eri do, en el que
se encuentra que los delincuentes reincidentes puntüan significativamente mas alto en tests de inteligencia que los pri
maries.

Logic&Tiente debia ocurrir al contrario, si interpre-

tamos que los individuos que reinciden y vuelven a ser dete-
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nidos

no ban tenido la capacidad de aprender de la experien-

cia, bien para recuperarse, bien para e:i"ar el anresamientc.
La interpretaciôn de este resnltado puede estar en qre <^1
r e incidente esté habituado a la prisiôn,

(en el cuinto capi-

tulo aludiré a la gran capacicad del inadaptado para adapt ar
se a situaciones extremas), y el primario

no lo esté, con lo

que la cinsiedad influ^^e mucho mas en é l , (sobre todo si te
nemos en euenta que las pruebas psicolôgicas suelen pasarse
inmediatamente después
cuencia, pues,

del "période sanitario").

En conse

es de esperar que un mismo sujeto obtengs di

ferentes puntuaciones en los tests en la situaciôn de encar
celamiento que en la de libertad.

Y sin embargo, como ya !ie-

mos vis t o , los estudios psicolôgicos sobre el delincuente,
a menudo por imposibilidades prâcticas,

se realiran exclusi-

vamente utilizando las facilidades que proporciona la pri
siôn c el refonnatorio,
Considère, en conclusiôn, que el
fracaso generalizado que experimentan la practica

tôt alidad

de los tratamientos psicolôgicos dirigidos a los delincuentes,
juveniles y adultos,se debe a un error en sus planteamientos
o, mas bién,

a unos, plantetimientos paroi al e s , unidireccd ora

les, al considerar las alteraciones de personalidad que mani
fiesta el individuo
antisocial.

como causa directa de su comportamiento

Desde este presupuesto,

la tera pi a s^- monta-ra

con la exclusive finalidad de extinguir el comportamien+ro
no deseado socialmente, 3/ lo harâ actuando sobre las al te
raciones de la personalidad, pero no sobre la etiolocia que
ha dado lugar a taies alteraciones, de forma q u e , cuando el
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sujeto recobre le libertad, se encontrarâ ante el mismo ambien
te 3-, presvjniblemente, se obtendrân de nuevo les mismos resul
tados , aunque mas graves, 3:a que todo fracaso en el proceso
de recuperaciôn del inadaptado va a suponer la profundizaciôn
en el conflicto.
En resumen,
inadaptado como enfermo,
3'
-

asistencial,

se plantéa

la consideraciôn del

al igual que el enfoque judicial
el problem a de la inadaptaciôn

social desde una perspectiva unidireccional, desde la consi
deraciôn exclusive del sujeto que manifiesta el comportamien
to desadaptado, sin ejercer influencia sobre el otro elemento del conflicto relacional que supone la inadaptaciôn,

el

entorno en que el individuo se desarrolla 3; que, en gran par
te, lo ha configu.rado.
La postura que prêtendo mantener
en este trabajo, por el contrario, es que ambas variables,
comportamiento antisocial y alteraciones de la personalidad,
son dos efectos relacionados de una causa comün, o mas bien,
dos variables dependientes de una ûnica variable independien
te: la desorganizaciôn de las relaciones del individuo con
su entorno, que ejerce su influencia sobre una variables indi\Tïduales, (las cuales,

a su vez, como veremos al plantear

el modelo interaccional,

estân con tr ibuyendo a la configi:,ra-

ciôn de diclio entorno 3^ estân siendo influidas por él).
Mas aun, a menudo las alteraciones
de la personalidad suelen ser posterlores a la apariciôn
comportamiento desviado y son consecuencia,

del

al menos en parte,

de las actuaciones institucionales encaminadas, paradôgica-
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mente a la recuperaciôn del inadaptado y que, mal utilizadas,
pueden convertirse en fuente de nuevos comportamientos anti
sociales .

3.2.

El inadaptado como resultado de una ditiâmica conflicti

va con el m e d i o .-

Esta perspectiva,
en adelemte,

en la que me moveré

narte del planteamiento sociolôgico que veiamos

en el apartado anterior y se continua, dentro de un mismo pro
ceso en un modelo psicolôgico interaccional.
Considero que el proceso de inadap
taciôn social por el que suelen atravesar los individuos per
tenecientes a grupos carenciales y que manifiestan un compor
tamiento desadaptado atraviesa por dos momentos fundamentales:
1- El primero se basa exclusivamente en la dinâmica social;
El individuo que nace y se socialize en un entorno so
cial marginado de una u otra manera,

(étnica, religio

se, socio-econômica, etc.), en el que estân estructuralmente separadas las metas culturales y los medios con
siderados légitimes para accéder a ellas,

(situaciôn

anômica), puede llegar a desarrollar un comportamiento
desviado de la normative vigente, y ello en virtud de
ser

los medios ilegltimos los mas asequibles a su si

tuaciôn para conseguir las mismas metas sociales que
la sociedad considéra como adaptadas.

De ahl que man-

tuviera en la pâgina anterior que la situaciôn de ina-
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daptaciôn es frecuentemente anterior al individuo, el
cual posteriormente se verA envuelto en ella por su
pe r tenencia a un grupo social des favorecido.
El individuo, pues,

en esta primera

fase del proceso de inadaptaciôn social, no se inadap
té, sino que se encuentra inadaptado

como

una situa

ciôn de normalidad y, por tanto, el comportamiento an
tisocial que presumiblemente desarrollarâ no tiene
porqué suponer ningûn tipo de alteraciôn en la estruc
tura de su personalidad.
2-

En un segundo momento, y ante este comportamiento objetivamente desadaptado de las leyes y normes que rigen
la dinâmica social, intervendrân las ins titueiones de
control social,

(policiales y judiciales), y lo harân,

segûn ya hemos vis to, formalizando al inadaptado como
delincuente, y el muchacho,

internalizando el papel de

"malo", que le ha sido asignado, y no encontrando res
pues tas a sus necesidades sino a las demandas sociales,
llegarâ a cualificar su comportamiento,

a la largo de

un proceso de mûtuas agrèsiones entre los dos elementos
del conflicto, haciendolo cada vez menos utilitario y
mas patolôgico, e iniciando a la vez un progresivo deterioro de sus estructuras personales,

a menudo como

mecanismo de defensa ante una situaciôn sin soluciôn.
Segûn esta perspectiva,

la inadap

taciôn social parte de una situaciôn conflictiva per
manente entre el individuo y el entorno social.

Este

13

es un aspecto bâsico pero no suficiente,

(si lo era

para el planteamiento jurldico), para abarcar el pro
blème en toda su complejidad.

Para ello es preciso in-

troducir una nueva dimensiôn:

la incidencia del conflic

to sobre la situaciôn evolutive del muchacho,

es decir,

en todas las situaciones y experiencias que intervie
nen en su proceso de ajuste y maduraciôn personal y
relacional, sobre todo cuando el conflicto se manifies
ta de forma individualizada en la etapa de la adolescencia,

(crisis de identidad).
En consecuencia,

el proceso de ina

daptaciôn social, si no es abordado en la fase de ina
daptaciôn objetiva,

debido a la formalizaciôn del ina

daptado como delincuente, con todo lo que ello implica,
va a provocar un proceso de progrèsiva desintegraciôn
personal que va a impedir al muchacho madurar en sus
estructuras bâsicas de ajuste a si mismo y a
ciôn social.

la rela

El resultado serâ presumiblemente un

desequilibrio personal y relacional que va a ser la
causa principal de que la inadaptaciôn social objetiva,
(primera fase del proceso), se continûe en otra inadap
taciôn subjetiva, muy diferente a la anterior.
En consecuencia, se va produciendo
un proceso de subjetivizaciôn del conflicto. Lo que
empezô siendo una conducta no adecuada a los medios
institucionalizados para el acceso a las metas cul
tural es , se va convirtiendo, por efecto de la formali
zaciôn judicial, en un deterioro que puede llegar a ser
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profundo de las estructuras personales del sujeto, en
una inadaptacidn subjetiva.

Es en este memento cuando

el comportamie n to desviado cambia de signo, pierde
su sentido utilitario, y se convierte en la conducta
agrèsiva propia de una personalidad d e s i n t e ^ a d a .

A

partir de ese mome n to, las reacciones del muchacho Inadaptado perderân su lôgica.

Solo entonces poderaos

dejar de hablar de fenômenos sociales de grupo y entraremos en el campo de las al teraciones indivuduales de
la personalidad, pero como consecuencia del conflicto,
no como su punto de partida.
Desde este planteamiento, en el desarrollo de este trabajo me va a interesar especialmente
cinalizar las condiciones segûA^as cuales se plantéa el conflicto entre el muchacho inadaptado y su en torno institucional, cuâles son las
diendo

principales variables que estân inci-

en el origen y desarrollo del conflicto. Y no me va

a interesar de forma especial la cantidad de

comportamiento

cintisocial, pues considère que el nivel de desint^aciôn pèT?sonal no se puede medir solo por la conducta objetiva del
sujeto.

Y no esté neces ari amen te mas desintagrado el mucha

cho que mas profundamente manifiesta un comportamiento anti
social objetivo, sino aquel que tenga una menor capacided
de respues ta ante las agrèsiones de que es objeto.

La nadu-

raciôn personal no tiene por qué implicar una mayor adaptaciôn social, sino que puede

ser un sintorna de madurez el

percibir al entorno como amenazador y responder a esa anenaza.
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A veces, como ya hemos vis Co en el apartado anterior, la sunision pasiva, la aceptacion de la iirrposibilidad de ecceder
a las metas culturales puede conducir a profundas alt raciones
de la personaiidad, eso s{, casi nunca peliproses para la con
crete ordenacion social de

le comunidad-

En la pégina siguiente se ofrece
un diagrama del proceso de inadaptation social tal y como
lo voy a considérer en este trabajo-

Tal vez sea convenience

hacer una breve description del mismo:
1'

En un primer momento, un entorno carencial incide sobre

las caratCerfsCitas de un determinado individuo y, a su vez,
es influentiado por 11-

Esta rautus

interaction individuo -

ambience puede dar como resultado très tipos de comportamien
to s :
1'1'

El conformismo pasivo, es decir, la aceptacion por par

te del individuo de su imposibilidad de accéder a las
metas propuestas socialmente-

Esta situation, basica-

mente idéntica al "college boy" de que nos habla roHEN,
supone una adaptacion social objetiva y rare vez el indi
viduo entrara en conflicto con las leyes- Sin embargo,
es frecuente que la frustracion que presumiblemente acorapana al conformismo lleve al sujeto a una inadaptation
personal que no debe nasar desapercibida para el psicologo'
1-2-

La conducta antisocial objetiva la manifiesta aquel

sujeto que, por motivaclones personales, (conscientes
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o inconscientes), o debido a La influencia de ciertos
individuos de su entorno proximo, no acepte la imposi
bilidad de alcanzar las metas y buscue caminos alternativos para consegiorlas, (la mayorla de los cuales van
a ser considerados ilegimimos)•

Se trata de una situa-

cion similar al "delinquent boy" de COHEl'î*
1'3'

La conducta de "retirada" la manifiestan aquellos

muchachos que no aceptan el conformismo pasivo y, por
cualquier motivo,

no

Ilegan

portamiento antisocial*

a désarroilar un com

Su caractèrestica fundamental con

siste en el aislamiento de la sociabilidad y estaria
representada de una forma bastante proxima por la actual
figura del "pasota"*

Su via de escape sue ser principal-

mente la droga, utilizada como medio de evasion ante
una realidad frustrante*

Puesto que la droga es cara,

este tipo de muchachos rondan constentemente la ilegelidad y a menudo caen en ella*

Es por ello por lo que

estos dos ûltimos tipos de situaciones frecuentemente
se prèsentan unldas, aunque es to suele ocurrir en un mo
mento posterior, cuando el conflicto ya ha sido formaiizado*

Es una situacidn practicamente idéntica al "corner

boy" •
2'

Un determinado individuo puede, pues, pasar de una situa

cidn a otra, a veces como efecto de la intervencidn institucional*

Es évidente que, si bien

la conducta antisocial ob

jetiva no tiene porqué presuponer alteraciones de la persona
iidad en el sujeto, que la manifiesta, s£ impiica la interven-
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cion de las instituciones de control social*
cidn entre el inédaptado

Y de la interac-

y este nuevo elemento, ya mas cua-

lificado, del conflicto, se pueden deducir, una vez mas, los
mismos tipos de reacciones por parte del sujeto ya inaoaotado:
2*1*

El conformismo pasivo como efecto, bien de una'actua-

cion reeducativa por çarte de las instituciones tutelares, o bien, mas frecuentemente, de una actùacidn coercitiva que hace al muchacho inadaptado consciente de
su vulnetabilidad
2*2*

Una nueva modalidad de conducta de "retirada", cada

vez mas proxima a la ilegalidad*
2*3*

Por ultimo, cuando la intervencidn institucional actua

sobre un muchacho que ya ha rebasado ciertos limites que
dificultan enormente las posibtlidades de "vuelta atras",
(como en el caso de El Jar o ) , su efecto sera casi irreraisiblemente una o r o fundizacion en el conflicto que nos
obligera a unos planteamientos ya mu}' diferentes de los
vistos hasta ahora*
2*

En este ultimo caso, la perseverancia del individuo en

su comportamiento antisocial tendra como inmediata consecuen
cia, segun ya vimos en el primer apartado de este capitulo,
su formaiizacidn institucional como delincuente*

Dicha for*^

malizacion provocara un endurecimiento progrèsivo de las pos
tures de ambos elementos del conflicto:
3*1*

La percepcidn tardla por parte del inadaptado de su

vulnerabilidad frente a un entorno mucho mas poderoso
que 11 le va a llevar, ahora si,

a unas alteraciones de

la personaiidad, la primera y mas inportante de las cua
les

serl un bloqueo eraoclonal, (psicoticismo), como me-

canismo de defensa ante las agrèsiones del entorno*
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3*2'

Este proceso de désintégréeion personal va a cualifi-

car el comportamiento antisocial del sujeto, desviandolo
no solo de los m e d i o s , (inadaptacion objetiva),
también de las metas*

sino

Es a esta situacioj a la que 11a-

maré inadaotacion subjetiva, y cuyas caracteristiras ya
han sido analizadas*
3*3*

El agravamiento progrèsivo de la peligrosidad social

del sujeto conducdra,

evidentemente, a un endurecimien

to paralelo de la actuacion institucional,

(mayores

con-

denas para los reincidentes, etc*), lo cual, a su vez,
provocara un agrevamiento de la deses tructuracion perso
nal del sujeto y, como consecuencia, de su comportamien
to antisocial, a lo que respondera la sociedad con un ,
nuevo endurecimiento* * *
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CAPITULO TERCERO

EL PROCESO DE SOCIALIZACION Y SU INCIDENCIA
EN LA INADAPTACION SOCIAL
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1. DIFERENCIAS PSICOLOGICAS ENTRE CLASES SOCIALES
1.1»Clâse social e inadaptacidn
Puesto

que de lo que ilevamos visto se deduce que

el individuo que manifiesta un comportamiento desviado respec
te de las leyes penales suele procéder en su mayor!a de un con
texto social desfavorecido cultural y econômicamente, y puesto
que existe una cierta relaciôn entre nivel social (ingresos, vivienda, profesidn, etc) y adaptacidn social (entendida como
adecuacidn activa de las normas, valores y leyes que regulan la convivencia de una determinada comunidad), hemos de plan —
tearnos cuâles son las diferencias que se manifiestan entre las
clases sociales, tanto a nivel intelectual

como dinâmico y cua

les son las pautas socializadoras fundamentales de cada una de
ellas. De igual forma hemos de analizar las caracterlsticas del
entorno en el que se socializa el individuo y que, en gran par
te, va a determinar que su potential genêtico se désarroile ade
cuadamente o no.
Al primer objetivo estarâ dedicado el présente capltu
lo mientras que en el siguiente, dedicado al entorno socializador, intentaremos conocer con cierta profundidad en qué ambien
te se ha gestado el individuo inadaptado socialmente.
Antes de iniciar el estudio de las diferencias psicoIdgicas entre las clases sociales me interesa hacer

algunas

-

puntualizaciones:
1. Los estudios clâsicos sobre la distribucidn de las clases so
ciales,

(WARNER y LUNT, 1941; WARNER, MEEKER y EELS,

1949; HAVI

GHURST y JANKE, 1944; etc.) fueron realizados en una sociedad muy diferente a la nuestra, tanto.desde el punto de vista tempo
ral, en el sentido de la gran évolueidn de las âltimas décadas,
como situacional, referente a las diferencias entre la sociedad
norteamericana y la espaRola,

(estudios de HEVIGHURST y TABA, -
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1965, VERNON, 197..., etc).
2, Cuando aludimos a la clase baja, nos-estamos refiriendo, no
a la clase trabajadora u obrera, concebida desde una perspectif
va pûlîtica, sino a los grupos mâs desfavorecidos desde el pun
to de vista econômico y cultural,

(perspective antropoldgica y

socioldgica). Se trataria de la clase social denominada por

-

WARNER y LUNT (estudio sobre "Yankee City", 1941) como clase baja-baja cuyos miembros eran considerados como "perezosos,

su

cios y desordenados" y propensos a la desviaciôn comportamen tal. Para HEVIGHURST y JANKE (l944)

los miembros de este grupo

social desempeRaban oficios de poca estimacidn social y en él
estaban incluidos los emigrantes y miembros de algunas minorias
étnicas (sobre todo chic anos y negros). Respecto de la poblaciôn general, este grupo suponla un porcentaje que va desde el
25,22% en el primer estudio citado hasta el 12% del segundo. Evidentemente, la indudable mejora de las condiciones de

vi^

da que ha acompaRado el desarrollo econômico de las ùltimas dé
cadas en el mundo occidental ha supuesto un descenso del por centaje de ciudadanos con una baja calidad de vida. Sin embar
go, como veremos en el primer apartado del siguiente capitulo,
a mediados de los aRos sesenta aun existlan en Madrid 5 3.000 chabolas que albergaban aproximadamente a unos 250.000 ciudada
nos en un habitat extremadamente empobrecido, y ello sin con tar otras situaciones de infravivienda (U.V.A.

S.), habitacio

nes realquiladas, etc.).
3. Nos va a interesar la clase social a que suele pertenecer el inadaptado por cuanto el grupo social constituye al menos una variable independiente a tener en cuenta en cualquier estu
die sobre el comportamiento del ser humano, especialmente, co
mo en este caso, en lo que se refiere a su comportamiento rel£
cional.
Puesto que hemos définido la inadaptaciôn social co-
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mo una situacidn conflictiva entre el individuo y su entorno,
desde una perspectiva interactiva, y ese entorno es, ante todo, social, hemos de llegar a comprender cuales son las cara£
terlsticas de la reiacidn, desde ambos puntos de vista para,
actuando conjuntamente sobre ambos elementos de la relacidn,
individuo y medio,

llegar a modificar el comportamiento anti

social suavizando al menos el conflicto.
4. Por dltimo, es évidente que un anâlisis bibliogrâfico
exhaustivo sobre las diferencias entre clases sociales supera
ampliamente los objetivos de este capitulo. V0 7 pues a limi tarme a recoger los principales resultados de dichos estudios
y las diferentes hipôtesis planteadas para su interpretaciôn,
y ello en funciôn de que, si bien apenas hay divergencias en
cuanto a los resultados,
ciôn.

si 1% hay en cuanto a su interpreta-
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1.2. Diferencias entre clases sociales.
1.2.1. Resultados mas significatives sobre diferencias en rasgo s cognoscitivos debidas a la situaciôn socio-econômica.
Los resultados mas importantes y sobre los que coin
ciden la prâctica totalidad de los investigadores son los siguientes:
1. Inteliqencia general
a) Los individuos pertenecientes a niveles socio-econômicos acomodados superan significativamente en C.I. a los que

-

pertenecen a niveies socio-econômicos desfavorecidos. Las
diferencias entre estadlsticos de tendencia central de cl£
ses médias y bajas viene a ser de 15-20 unidades en favor
de las primeras.
b) Loe resultados parecen indicar que el nivel socio-eco-nômico influye mas en el C.I. de los individuos de los niveles
bajos que en los mas elevados. A partir de cierto nivel so
cial no se puede afirmar que el status influya en el rendi.
miento intelectual ("privilégie de la clase media").
c) Los estudios sobre superdotados tambiên avalan este resul
tado. Desde el estudio de GALTON ("El genio hereditario"),
la mayoria de los autores encuentran una clara relaciôn en
tre alto nivel de inteligencia y pertenencia a clases acomodadas.
d) Los estudios longitudinales sobre la estabilidad del C.I.
muestran que los sujetos que tienden a descender entre una
y otra aplicaciôn son mucho mas abundantes en las clases mas bajas.
e) Al utilizar tests libres de cultura las diferencias tien
den a descender, pero a menudo siguen siendo significati -
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f) En el grupo formado por niRos menores de 18 meses las dif£
rencias no se manifiestan.
g) La ventaja de las clases médias se mantiene e inc luso au —
menta en el campo del rendimiento escolar y del nivel pro—
fesional.
h) En todos los estudios,

las diferencias intragrupo suelen —

superar a las diferencias intergrupo. Existen numérosas su
perposiciones y un porcentaje nada despreciable de sujetos
de clase social inferior supera a la media de los de clase
social elevada (solapamiento). En este sentido,

la ampli —

tud intragrupal aumenta sensiblemente segdn se desciende —
en la escala de clases sociales o de profesiones. Es decir,
la dispersiôn es pequeRa en los niveles altos y mayor en los niveles inferiores.
i) Los datos obtenidos por muestras espaRolas constatan unas
diferencias muy semejantes a las norteamericanas y de otros
paises. Cabe destacar, entre otros,

los estudios de MOYA

utilizando el Raven; los de SIGUANy FREIXA (1970), en cinco centres escolares de Barcelona, con el AMPE y el RAVEN ;
el de BAYES y GARRIGA (1976) usando pruebas piag^tianas; ROLDAN, PELAEZ y MONSALVE (l971),con niRos de nueve y diez
aRos a los que se aplicô la Bateria de GARCIA y M îE; la recopilaciôn de CASTAR o sobre estudios militares, etc.

2. Aptitudes especificas
a) Aunque las diferencias en aptitudes especiflcas entre los
grupos sociales varlan, puede afirmarse que no hay ninguna
aptitud en la que las clases desfavorecidas superen a las
acomodadas.
b) La superioridad de los grupos de status socio-econômico -
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acomodados suele ser mas elevada en pruebas con marcado acento cultural, tales como Comprensidn Verbal y Fluidez

-

Verbal y en Razonamiento, desciende en memoria asociativa
y tiende a ser nula en aptitudes mecânicas. Por tanto,

los

items que mejor discriminan entre las clases sociales son
los de contenido cultural y los que suponen una cierta com
piejidad y nivel de abstracciôn.

3. En cuanto al lengua.je, existen indicios de que incluso en
sujetos del mismo C.I . , el côdigo lingülstico es mas pobre y
limitado cuando se trata de individuos de clases bajas que cuando pertenecen a las clases acomodadas. Asi, el estudio de SCHULMAN y HAVIGHURST (l94?)

encontrd que mientras en la

muestra de clase media el promedio de vocabulario era de
45.600 palabras,

—

en la de clase baja era sôlo de 28.000. En

el cuarto capitulo me centraré especialmente en los trabajos
de BERNSTEIN.

4. Con respecto a la deficiencia y enfermedad mental, ambas
se presentan en un porcentaje significativamente mas elevado en los grupos sociales mas bajos.
Conviene repetir que aun cuanto en la clase traba
jadora, especialmente en los obreros cualificados, se regi£
tra un prognœivo acercamiento a nivel cognoscitivo a las ca
racterlsticas de la clase media, sin embargo en los grupos
mas desfavorecidos, con un muy déficiente nivel de vida, e£
tas diferencias aun se presentan en forma muy acusada. A

-

una explicaciôn de ello dedicaremos una parte del présente
capitulo y el siguiente.
Por Ultimo, a nivel de desarrollo cognoscitivo,
es decir, a nivel de adquisiciôn de los recursos q u e , segftn
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el modelo interaccional, van a permitir al sujeto individual
y a los grupos sociales enfrentarse con las situaciones, la
socializaciôn présenta marcadas diferencias entre los distin
tos niveles. Incluso prescindiendo de desigualdades tan noto
rias como las relativas a la alimentaciôn e la estimulaciôn
temprana,

la incorporaciôn del individuo a su grupo familiar

esté marcada por unos procesos notablemente distintos.

1.2.2. Resultados mas significativos sobre diferencias en ras
gos no cognoscitivos debidas a la situacidn socio-econômica.

1. En rasgos de personaiidad:
a) Los sujetos de clases acomodadas parecen destacar en;
-estabilidad emocional.
-autosuficiencia, seguridad y confianza en si mismo.
-dominancia y control.
-identificaciôn de clase.
-motivaciôn hacia el éxito.
-secundariedad.
-co ns erv a dur i smo politico.
b) Por su parte,

los individuos de grupos desfavorecidos

destacan en:
-intereses prâcticos.
-bûsqueda de seguridad.
-ansiedad.
-violencia y agresividad fisica.
-rigidez y autoritarisme.
-radicalisme politico.
-primariedad.
2. En cuanto al sistema de valores, el de las clases médias
estâ presidido por la actividad y orientado al future, -4mientras que el de las clases mas bajas estâ presidido —

-
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por la pasividad y orientado al presente,

(bûsqueda de se

guridad) .
3.

En cuanto a las relaciones establecidas en

el grupo prim£

rio,

por:

los grupo5 careciales se caracterizan

-una rîgida separaciôn de los rôles sexuales.
-menor nivel de comunicaciôn verbal.
-mayor agresividad sexual en el varôn y pasividad en la mujer.
-mayor porcentaje de separaciones y abandonos familiè
res.
-mayor contacto con la fami lia extensa.
4.

Con respecto a las relaciones establecidas
secundarios,

en los grupos

la participaciôn en organizaciones de todo -

tipo (deportivas, culturales, recreativas, politicas,

etc)

es claramente inferior en las clases mas bajas.
5. En cuanto al sistema socializador, como veremos en este mismo capitulo,

la clase media se caracteriza por:

-una mayor inhibiciôn de los impulsos primarios,

agre-

sivos y sexuales.
— una educaciôn mas temprana en hâbitos de limpieza y urbanidad.
-menor utilizacidn de castigos corporaies.
-utilizaciôn de premios y castigos diferidos.
-expresiôn menos directe de las emociones.
-interés por el progreso académico de los hijos.

1.3.Interpretaciôn de las diferencias en inteligencia entre clases sociales.
Como hemos visto en el breve recorrido realizado

—

por los estudios sobre diferencias en inteligencia atendiendo
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al ESE de los individuos, no hay discrepancias entre los auto
res y los resultados se pueden considerar concluyentes. Pode
mo s afirmar, por tanto, desde una perspectiva cientlfica, que
la clase social a que pertenece un sujeto influye de una mane
ra poderosa en su nivel intelectual y, por tanto, en su rendi^
miento en todas aquellas taréas que exijan la puesta en acciôn
de ese nivel intelectual.
Sin embargo,

las divergencias empiezan a manifiestan

se al intent ar expliceir lo que estos datos significan y, sobre
tod o , al identificar los factores responsables de taies dife —
rencias.
Desde mi punto de vista, de la interpretaciôn que d£
mos a estos datos va a depender, no s6lo nuestra actuaciôn co
mo psicôlogos aplicados (en la escuela, en la empresa, etc), s£
no también nuestra postura ante la sociedad en la que nuestra
labor psicolôgica se desarrolla y, sobre tod o , lo que es mas importante,

la posibilidad de influir como psicôlogos en la ex

tinciôn o, al menos, en la atenuaciôn de taies diferencias.

-

Porque, evidentemente, si considerêimos que las diferencias son
debidas a un diferente potencial genético de los individuos en
razôn de su pertenencia a una determinada clase social,

(hipô

tesis geneticista), nuestra actuaciôn como psicôlogos sierâ muy
diferente que si interpretamos las diferencias en funeiôn de —
la incidència defactores ambientales,

taies como una inadecua-

ciôn escolar, un ambiente familiar empobrecido estimularmente,
etc.),

(hipôtesis ambientalista), factores sobre los que si po

demos inflùir.
Las interpretaciones a las diferencias que han dado
los diferentes autores apuntan en très direcciones diferentes:
1. Una primera explicaciôn, aparentemente mas elemental y extrlnseca a la cuestiôn que nos ocupa la constituye la hipô-

-
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tesis. del sesgo, o inadecuacidn de los tests utilizados.
Mantiene esta hipôtesis que los tests estân pensados pa
ra diferenciar y situar comparativamente a los miembros
de un determinado grupo cultural,(la clase media), no pa
ra diferenciar entre los grupos,

(DAVIS y ELLS entre

—

otros) .
2. Otros autores se inclinan por una interpretaciôn biolôcica de origen fundamentalmente genético (BURT, EYSENCK, JENSEN, etc.).
3. Otros,

aûn sin n'egar lo anterior, centran el problema en

el efecto de factores cunbientales. Esta interpretaciôn de
las diferencias entre clases sociales en inteligencia pue
de ser, a su vez, dividida en d o s , segûn los autores den
mas peso a los factores ambientales

fisicos o culturales:

.Hipôtesis de la desnutriciôn (SCHNEOUR, 1974).
.Hipôtesis del sub d e s arro1 lo cultural (WHITEMAN, DEUTSCH, •
BERNSTEIN).
Veâmoslas mas detenidamente:
1.3.1. Hipôtesis del segio (o de la inadecuaciôn de los tests)
Mantiene que los tests utilizados en las investiga
ciones sobre diferencias entre clases sociales favorecen a —
los individuos de nivel socio-conômico mas elevado, por euan
to el tipo de problèmes que presentan y el contenido de sus
items resultan familiares acjtos sujetos, y muy ajenos a la cultura y experiencias de los grupos sociales menos favoreci
dos. Y tanto mas ajenos cuanto mas alejado esté el grupo de
las caracterlsticas de la clase media, a la que van dirigi dos los tests y a la cual son comparados los miembros de todos los demâs grupos sociales como "modelo" de normalidad.
A esta interpretaciôn de las diferencias entre cl£
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ses sociales en inteligencia le podemos hacer, al menos, dos
objeciones:
1. Los intentos de cambiar los instrumentos utilizados para
medir las diferencias no ha conseguido anularlàs. Por ejenvplo,

la prueba creada por DAVIS y EELS con el objetivo de su

primir las ventajas de la clase media en cuanto a la familia
ridad con los instrumentos han logrado disminuir las diferen
cias entre clases sociales, pero no las hai\ anulado. Y esta disminuiciôn, ademâs, se ha conseguido a costa de la validez
de la prueba, cuya correlaciôn con el rendimiento académico
es considerablemente mas baja que las de las pruebas clâsi cas de inteligencia. Por otra parte,
tests libres de cultura (VERNON)

la utilizaciôn de los -

tampoco han servido para a—

nular las diferencias entre clases sociales.
Si bien parte de los resultados obtenidos pueden
ser debidos a la saturaciôn cultural de los tests, estâ suf£
cientemente demostrado que el problema metodolôgico de los instrumentos utilizados no explican suficientemente las dife
rencias encontradas y que, por tanto, existen taies diferencias. Para explicarlas hemos de. acudir a otro tipo de inter
pretaciones.
2. En segundo lugar, es évidente que en la construcciôn de —
los tests intervienen los planteamientos del autor respecto
al cocepto de inteligencia y aptitud (planteamientos que,

-

ademâs, estân en relaciôn con una determinada concepciôn de
la normalidad, tal como veîamos en el primer capitulo) y que
ésto supone un prejuicio en favor de una clase o una cultura
determinada, pero es esa cultura, y las necesidades especifi
cas de la realidad social en que se aplican los tests la que
sirve de criterio orientador para la elaboraciôn de los mis
mos. Otro aspecto séria

distinguir

si los tests nos apro
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ximan al conocimiento de las potencialidades del sujeto, pe
ro ésto serâ tratado en otro momento.
En resumen, el test tradicional de inteligencia no mide la capacidad intelectual del individuo en abstracto
sino su capacidad para relacionarse cognoscitivamente con un medio social determinado, con una sociedad orcanizada de
una manera concreta y no de o t r a , también posible en otras
circustancias diferentes. Y esta sociedad tiene unas normas
y exige unas determinadas cualidades para alcanzar el éxito
(académico, intelectual, profesional, etc.). Esas cualida des, y no otras, son las que miden los tests de inteligen cia. Y de ahl su utilidad para medir y pronosticar las posi^
bilidades del sujeto en tareas concretas,

siempre en funciôn

de una realidad cultural determinada.
En este sentido, otro tipo de pruebas, taies como
la ya mencionada de DAVlJ y EELS, tienen una correlaciôn

-

muy baja o incluso nula con el rendimiento futuro del suje
to. Es decir, no sdn predictoras del criterio "éxito", por
que miden la capacidad de relaciôn cognoscitiva del indivi
duo en un contexto diferente de aquel en que se ha de désa
rroi lar su vida.
Como mantiene Anastasi^^^; "La inteligencia no es
una capacidad ûnica y unitaria,

sino un compuesto de varias

funciones. El término se emplea corrientemente para abarcar
la combinaciôn de las aptitudes requeridas para la supervivencia y el progreso en una cultura concreta. En consecuen
cia, las aptitudes especificas que integran este compuesto,
asi como sus ponderaciones relativas, variarân con el tiempo y el lugar. En culturas distintas, y en periodos histôri_
CCS diferentes, dentro de la misma cultura,

diferirân los -
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requisites para un rendimiento satisfactorio. La composi ciôn variable de la inteligencia se puede reconocer tam

-

bién en la propia vida del individuo, desde la infancia a
la madurez.

La capacidad relativa d~ un individuo tenderâ

a aumentar con la edad en aquellas funciones cuyo valor se
subraya por su cultura o subculture, y su habililidad rela
tiva tenderâ a disminuir en aquellas funciones cuyo valor
se disminuye.
Los tests de inteligencia, ideados para su u t i H
zaciôn en nuestra cultura miden principalmente aptitudes —
verbales; en un grado menor, abarcan tambiên los necesa

-

rios para manejar los simbolos numêricos y otros simbolos
abstractos. Estas son las aptitudes que predominan en la enseRanza escolar. En su mayorla, los tests de inteligen cia pueden, por consiguiente,ser ütiles como medida

de la

aptitud escolar. El C.I. es tanto un*reflejo del anterior
rendimiento educativo como un pronosticador de la subsi

-

guiente actuaciôn educativa".
Es decir,

los tests tienen una saturaciôn cultu

ral porque la vida se da en una cultura, y esa saturaciôn
es indispensable para alcanzar el éxito.

1.3.2.

Hipôtesis geneticista. (BUR T , DARLINGTON, EYSENCK,

JENSEN^ .
Tiene su origen en GALTON y se inspira en el dar
winismo social.
Desde la perspectiva evolucionista,

si se piensa

que el hombre ha adquirido su superioridad intelectual so
bre las demâs especies por medio de la selecciôn de genes.
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lo que le hace capaz de adaptar su comportamiento a condi
ciones ambientales,(climâticas,

alimenticias, etc.), adver-

s a s , se puede llegar a la conclusion de que esta selecciôn,
que ha desempeRado un papel importante en el origen de nue£
tra especie, ha podido continuarse en el curso de la lenta
diferenciaciôn entre las clases sociales^(es decir,

la filo

génesis se continua en sociogénesis); con el resultado de un
desigual potencial genético entre unas y otras. Para los
sostenedores del darvinismo social, pues,

-

se desarrolla una

fuerte competitividad entre los seres humanos inmersos en el mundo social, de modo que las clases sociales superiores
se componen de los individuos mejor dotados genéticamente^(que son los que triunfan en la lucha por la vida),mientras
que los menos dotados, (los que fracasa. n) , han de agruparse
en las clases mas bajas. Es decir,

los miembros de las cla

ses inferiores no son menos inteligentes por pertenecer a un medio social empobrecido que no les permite desarrollar
sus potencialidades genéticas,

sino q u e , por el contrario,

pertenecen a un grupo social inferior por no tener un poten
cial genético adecuado que desarrollar.
cista,

La hipôtesis geneti^

tal y como ha sido defendida por BURT se apoya en

-

las siguientes proposiciones, cada una de ellas avalada por
ciertos hechos:
1. En primer lugar,

toma el modelo pdigénico fisheriano pa

ra la transmisiôn hereditaria de la inteligencia que condu
ce a una curva similar a la distribuciôn normal. Y aduce

-

que si todos los genotipos fueran iguales y las diferencias
en C.I. se debieran sôlo a influencias ambientales,
va de la distribuciôn séria mucho mas alargada.

la cur
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2. En segundo lugar apela a dos hechos;
los C.I. medios y la

la estabilidad de

regresiôn de las puntuaciones hacia

la media. Partiendo de la estabilidad de los C.I. medios
de las diferentes categorias profesionales,(CONWAY, MEDD£
NUS y JHONSON) , medidos con el test de Binet y que oscil_a
ban para seis grupos entre 139'7 y 84'9 y conjugândolo con
el h echo de la indudable regresiôn hacia la media (los hi
jos de los mas inteligentes tienden a ser menos inteligen
tes y los de los menos inteligentes tienden a serlo mas, infiere BURT que algunos miembros de los grupos socio-eco
nômicos altos han ido perdiendo categorla, mientras que al.
gunos de los de categorla inferior habrân ascendido,(movilidad social) .
3. Por ûltimo, el carâcter hereditario,

segûn BURT,

se man

tiene ayudado por la endogamia social ; es decir, por el he
’cho de que los casamientos tienen lugar generaimente entre
individuos de clase social similar. En este sentido GIRARD
(1964)

senala que en Francia, el 45% de los matrimonio per

tenecen al mismo grupo socio-profesional (por azar le co rresponderla un 21 %) y en el 66% de las parejas, ambos

—

miembros han seguido estudios comparables.
4. Las correlaciones en inteligencia de los niRos adopta dos son superiores con sus verdaderos padres qiie côn sus padres adoptivos. Por su parte, JENSEN considéra que la
pôtesis de la determinaciôn genética de las diferencias en
tre clases sociales sigue siendo vâlida, como atestigua la
elevada correlaciôn entre la varianza genotîpica y la va rianza fenotipica,(estudios sobre gemelos). En este senti
do, los si stemas educativos y la estratificaeiôn profesio
nal actûan a modo de criba para llevar a las diferencias.

(genotipicas y fenotlpicas)

entre las clases sociales.

Para JENSEN, hay que distinguir entre dos tipos de
inteligencia:

las aptitudes asociativas, por una parte, en -

las que no se dan diferencias entre clases sociales, y las aptitudes cognoscitivas, por otra, en las que las diferencias
favorecen claramente a las clases superiores socio-econômica
mente,

diferencias que se van acrecentando a medida que el -

individuo crece, en funciôn del aprendizaje.

Son estas ûlti-

mas aptitudes, precisamente,

las que son necesarias para ac

céder a estudios superiores,

lo que, a su vez, va a determi-

nar, aûn mâs, el status social del individuo. Por otra parte,
JENSEN sostiene la teorla del umbra 1 , segiin la cual, s6lo un
ambiente extremadamente empobrecido podrla suponer un handi
cap irreversible en el désarroi lo intelectual, pero por enci^
ma de ese punto crltico, las diferencias ambientales aportan
mucho menos que las diferencias genéticas.
De ahi que en nuestro trabajo, cuando mas tarde ha
blemos de diferencias entre clases sociales y su incidencia
en el comportamiento desadaptado, no5 estaremos refiriendo a
la Psicologla de la Pobreza, por cuanto la mayoria de los inadaptados sociales y delincuentes pertenecen a un habitat
social,(fisico, cultural, econômico,

etc), extremadamente em

pobrecido. Al menos, pues, para el grupo social que nos interesa analizar (clase baja— baja), nuestra postura no esté
en contradicciôn con la teoria de JENSEN.

1.3.3. Hipôtesis ambientalista
Aparté de la crltica metodolôgica a los instrumen
tos utilizados que ya vimos en el punto primero,

las hip6t£

sis ambientalistas cuentan con argumentes sôlidos. Uno de -
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los mayores problemas consiste en aislar y operativizar las
variables ambientales que pueden ejercer una influencia decisiva sobre el desarrollo intelectual. Las aportaciones am
bientales, pues, deben descomponerse en una serie de elernen
tos, aunque todos interrelacionen entre si y que,junto al potencial genético del suje to, serân los responsables del potencial aptitudinal alcanzado.
1. Hipôtesis de la desnutricidn. d e b e m o s

olvidar que,

-

previo a las influencias psicolôgicas y sociales, hemos
de prçstar atenciôn a otro tipo de influencias ambienta■e les, mas de tipo material y que suelen quedar olvidadas,
por haber prestado las ciencias humanas una mayor aten ciôn a las otras (psicolôgicas y culturales) . Este es, pr£
cisamente,

lo que ha h echo SCHNEOUR en su otra ”E1 cere-

bro hambriento” (1974). Se basa el autor, aportando abun
dantes pruebas expérimentales, realizadas con animales,
en que el cerebro humano se muestra muy vulnerable a una
nutriciôn inadecuada en los primeros momentos de la vida
prenatal y poshaital. Esta dieta inadecuada résulta especialmente perjudicial para el rendimiento intelectual.
Numérosas experiencias han comprobado, en efecto,
la relaciôn entre la falta de determinadas sustancias alimenticias en la madré (proteinas y aminoâcidos) y el
nûmero de células cerebrales en el hijo. Sin embargo la
desnutriciôn aparece no como un fenômeno social aislado,
sino que se da en un contexto cultural y econômico deter
minado y, por tanto, se encuentra acompahado de otras circustancias ambientales adyers as, sobre las que segui
remos insistiendo en capitules posteriores. Y es el con
junto de todas estas incidencias negativas del entorno
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lo que va a determinar, junto con otras caracteristicas ge
néticas y biolôgicas individuales las deficiencies en el

-

rendimiento intelectual que manifestarâ el nifio presumiblemente durante toda la vida. Ademâs,

tanto la desnutriciôn -

como las condiciones pobremente estimulares que suelen acom
panaria contribuyen, por otra parte,a reducir el interês, la motivaciôn,

etc. de un individuo por el désarroilo de sus

capacidades intelectuales.
Una defieiente alimentaciôn actuarâ, por tanto, de dos formas diferentes:
. Por una parte, dificulta

el desarrollo del cerebro y de

su actividad fisiolô^ica. Esta acciôn directa de la desnu
triciôn es especialmente importante en grupos sociales don
de se dan aun graves deficiencies alimenticias,

taies (jomo

grandes âreas geogrâficas de los paises del TercetMundo, o
déterminados grupos marginados en nuestra propia sociedad,
taies como el cinturôn de chabolas que aun hoy rodéa las grandes ciudades industriales, ocupado por una serie de
grupos marginados (gitanos, quinquis, inmigrantes,

-

etc,).

Es preciseunente de estos grupos y de este entorno socio
cultural yeconômico extremadamente empobrecido de donde

-

surgen la mayor parte de los niHos inadaptados que constituyen el objeto de nuestro estudio. Aun sin poder ofrecer
datos concretos,

la mayoria de los educadores, psicôlogos,

etc. que nos movemos en este submundo de la inâdaptaciôn social infantil y adolescente observâmes muy a menudo la existencia de claros slntomas de desnutriciôn,

taies como

el mal estado casi generalizado de la dentadura, palidez facial, ojeras, facilidad para que surjan erupciones cutâneas de toda indole,

"pecho en barea " , tos crônica,

traes-
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(3)
tornos auditives y visuales, etc. Como sugiere SNEYERS,
numérosos trastornos neurolôgicos y de comportamiento pue
den tener su origen en una nutriciôn déficiente. En este
sentido, y como dato a investigar mas pro fundament e en el
futuro, es interesante seHalar que en un elevado porcenta
je de los adolescentes inadaptados que fueron analizados
por el servicio de electroencefalografia del Gran Hospi tal de Madrid en el ano 1975 se detectô una disfunciôn ce
rebral minima (DCM).
.Por otra parte,

la desnutriciôn ejerce ademâs otros efec

tos indirectes ; el niHo mal alimentado respondent peor a
las estimulaciones de su entorno (ya de por si empobreci
do en funciôn a que se suele dar en medios socio-econômi
co s desfavorecidos), mantendrâ menos relaciones con el
mundo exterior q u e , precisamente, es otra de las caracte
risticas del inadaptado adolescente.
A pesar de que la teoria de la desnutriciôn no
va a explicarnos las diferencias en rendimiento intelec tuai entre las clases sociales, he creido interesante incluirla en este trabajo porque si es lôgico suponer que su incidencia es importante a la hora de plantearnos el proceso de inadaptaciôn social. El indudable desarrollo econômico de nuestro pais en las Ultimas décadas no han su
puesto una mejoria en las condiciones de vida de los gru
pos sociales y êtnicos mas marginados,

en los que la des

nutriciôn aûn es un problema actual, Prueba de ello son los barrios de chabolas que rodean las grandes ciudades industriales, especialmente Madrid y Barcelona y donde se
hacinan cientosde miles de personas (en Madrid hay, aproximadamente 200.000 chabolistas).
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2. Hipôtesis del subdesarrollo cultural temprano. Es la interpretaciôn ambientalista sobre las diferencias entre cla
ses sociales en rendimiento intelectual que cuenta con mas
adeptos, debido a la solidez de sus planteamientos, (estu
dios de PIERON, DAVIS y HAVIGHURST, HUNT, THOMPSON y SHAEFER, DEUTSCH,

LEWIS, SMILANSKY, etc).

Segôn esta hipôtesis,

la inferioridad intelec —

tuai de los individuos pertenecientes a los estratos socioeconômicos mas bajos se debe esencialmente a la pobreza de
los estimulos sensoriales y afectivos recibidos durante la
primera infancia.
Pruebas de esta interpretaciôn serîan,

por ejem

plo: (h )
-Los estudios sobre hospitalisme de SPITZ, GOLDFARD,

BOW-

LEY, RUTTER,- S KEELS, DEUTSCH, etc.
-Las ganancias espectaculares que experimentan los niHos
al csimbiar de ambiente por adopciôn (estudios de SKODAK y
SKEELS en la universidad de lOWA).
-Los programas especiales

de desarrollo en el âmbito fa

miliar (HEBER).
-La educaciôn en ambientes favorables, como los de KIBUTZ
en Israel que logran eliminar las diferencias entre des cendientes de judios orientales y europeos.
-Los estudios sobre privaciôn sensorial en animales, que
demuestran sus repercusiones sobre el S.N. régistrables
incluso a nivel anatômico, bioqulmico y bioléctrico

y,

por supuesto, en el comportamiento de adultos. Este tipo
de estudios es sumamente interesante y podemos comparer
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la situaciôn experimental que provocan con las condiciones
de vida de muchos de los muchachos inadaptados»(viviendas
pequeHas donde suelen habitar families numérosas, barrios
impersonales, etc. Esto lo veremos en el capitule si guien
te) .
Los miembros de las distintas clases sociales no
han recibido en su primera infancia la misma estimulaciôn
ambientai, ni en calidad ni en cantidad. Y el efecto de

—

los sistemas y hâbitos de crianza y de los primeros aprendizajes résulta esencial,
vos. De este modo,

sobre to do en sus efectos négatif

los handicaps socio-culturales, sin ser

de origen genético, pueden adquirir tempranamente un carâc
ter irreversible. Y la estimulaciôn ambientai esté incidien
do sobre el niHo desde el mismo momento del nacimiento, y
aûn antes. De ahi que, como-veiamos en un apartado anterior
de este mismo capitulo,

las diferencias entre las distintas

clases sociales se empiecen a manifester muy tempranamente
(sobre los 18 meses) y que, en el momento de empezar la es
colarizaciôn,

la suerte ya esté definitivamente echada. So

bre esta primera y esencial desigualdad se irân montando otras muchas que no harân sino profundizar en las diferen
cias ,(sistema escolar, trabajo, oportunidades, tiempo l i 
bre, etc.). Pero en esto nos centraremos en el capitulo si^
ouiente.
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1.4.

Interpretaciôn de las diferencias en personalidad

entre clases sociales.
La mayoria de los investigadores atribuyen estas
diferencias en personal!dad a los diferentes sistemas édu
catives seguidos por los diverses grupos sociales. Confor
me estos sistemas se van homogeneizando, en virtud de una
mayor comunicaciôn entre las diferentes clases sociales, las diferencias,

evidentemente,

tienden a suavizarse.

Aun cuando el siguiente apartado estarâ dedicado
expresamente a profundizar en las caracteristicas socializadoras de los diverses estratos sociales, creo convenien
te resumir aqui las diferencias mas significativas:
.La clase media se distingue en:
-una mayor inhibiciôn de los impulses primaries, acresivos y sexuales.
-una educaciôn mas temprana en los hâbitos de limpieza
y urbanidad.
-menos castigos corporales.
-utilizaciôn de premios y castigos diferidos.
-expresiôn menos directa de los sentimientos.
-interés por el progreso acadêmico de los hijos.
En funciôn de ésto, es évidente que ciertos rasgos de personalidad, que contribuyen al éxito escolar, estân mas desarrollados en niHos de clase media, que han sido socializados siguiendo las directrices de lo que despuês
serâ necesario peira obtener una buena adaptaciôn a las nor
mas sociales, y, por tanto, triunfar ante los requerimien
to s del entorno.
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2. CONCEPTO DE SOCIALIZACION
2.1» Planteamiento del problema
Al final del apartado anterior veiamos que una de
las hipôtesis de interpretaciôn de las diferencias entre

-

clases sociales en personalidad y también en inteligencia,
que mas polémica ha despertado entre los estudiosos de las
ciencias humanas, ha sido la que mantiene que las diferen ci as obedecen a la distinta forma en que cada clase social
educa a sus miembros; es decir, a diferencias en los métodos
y contenidos educativos, que estân en funciôn del roi que de
sempena cada grupo en el contexto social. En funciôn de lo que se espere de cada individuo, por su pertenencia a un gru
po social déterminado, la sociedad le ofrecerâ unas u otras
posibilidades de todo tipo (educativas, econômicas, etc.).
Sin embargo, aun cuando hoy

la casi totalidad de

los investigadores aceptan como évidente la influencia del
proceso socializador en la determinaciôn de las caracterist^
cas del adulto, existen profundas diferencias en la délimita
ciôn de cômo dicha influencia se manifiesta y en la importan
cia que se ha de dar a la socializaciôn.
Una primera discrepancia aparece ya en el punto de
partida, y afecta al individuo que ha de ser socializado. Se
trata de la consideraciôn de la actitud social del reciên na
cido. Por una parte. Ch. BüHLER^^^insiste en que el reciên nacido es ya profundamente social, como lo demuestra el llan
to desde el momento del nacimiento y la sonrisa a partir del
tercer mes, que son consideradas como primitivas formas de -
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contacto social.

(TO

Por otra parte, PIAGET cree que el nine, inicialmente, s6lo se conoce a si mismo, encerrado como esté en su
autismo. Y es posteriormente cuando su progresivo desarro 110 le inducirâ a un egocentrismo en el cual los influjos -del exterior serân cada vez mas potentes. A partir de la
se pre-operatoria el niHo aprenderâ progresivamente a descu
brir en los otros unos seres, no ya subordinados a sus de seos D necesidades, sino a unos semejantes entre los que

-

tiene que consideràrse uno mâs. A partir de ese momento se
iniciarâ el proceso de socializaciôn como tal, como un pro
ceso de acomodaciôn en el grupo.
H. WALLON
aparezca

{7)no

admite que la percepciôn social

-

en un momento deter,minado. El reciên nacido es pro

fundamente egocéntrico y sôlo posteriormente abandona su ex
clusivismo y acepta la pérdida de prerrogativas . Por Ulti
mo, S. FREUD^^^admite que el impulso social no puede ser

-

una tendencia original y que el origen de su formaciôn radi_
ca en el circule familiar:

"con el nacimiento hemos dado el

gran paso del absolute egocentrismo narcisista aldescubri miento de un mundo externe y variable, asi como a un rudi mentario descubrimiento del objeto". Para Freud, pues, el sentimiento social,

la sociabilidad del ser humano, depende

râ de la tranaformaciôn de un sentimiento inicialmente hostil a los otros en un sentimiento positive y solidario.
Es decir, mientras que para unos autores existe desde el

nacimiento una actitud receptiva del medio, una

-

bûsqueda

de la comunicaciôn, otros consideran que no hay

-
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una percepciôn social en el individuo hasta el momento en
que se convierte en interlocutor, es decir, hasta que se
establece una alteralidad.
Una segunda polémica, mas importante para noso
tros y en la que nos centraremos posteriormente, ocurre
cuando nos planteamos los objetivos que debe perseguir, o
persigue de h echo la socializaciôn. En este sentido son —
dos las posturas a que suelen llegar los investigadores:
1. Considerar que el objetivo de la socializaciôn consis
te en posibilitar la convivencia social y el desarrollo de
la comunidad mediante la aceptaciôn por el individuo, (de
una mnnera activa o pasiva),del roi que le es asignado en
funciôn del lugar que ocupa en el contexto social,(grupo social, sexo, edad, etc). Considéra esta postura que cada
clase social tiene una funciôn concrete que ha de desempenar para conseguir el bienestar de la colectividad ("tan importante es el capitân del barco como el cocinero"). Y,
por tanto,

las diferencias entre las clases sociales tie -

nen una utilidad concreta en virtud del diferente papel

-

que les corresponde. Por una parte, esta postura es la ado£
tada por JENSEN en funciôn de la supuesta superioridad genética de unos grupos sociales sobre otros, que es lo que,
en ôltima instancia, vendrîa a explicar el diferente status.
Desde otra perspective, completamente distinta, es también
la postura que criticâbamos en el capitulo anterior de los
sociolôgos norteamericanos cuando hablâbamos de que aceptan
el comportamiento desviado como algo inherente a la socie dad occidental en funciôn de su "desorganizaciôn estructu ral" pero no la so 11an cuestionar, ni ofreclan alternatives.

169
Es decir, aceptan la organizaciôn social tal y como existe
y consideran que la desviaciôn de algunos miembros de cier
tos grupos es inevitable como secuela del désarroilo econô
mico.
2. Una segunda postura es la que entiende la socializaciôn
como aquel proceso éducative que posibilita la comunicaciôn
entre los miembros de una misma comunidad y sienta las ba
ses de la solidaridad interpersonal;

es decir, el objetivo

de la socializaciôn séria la sociabilidad y no la acepta ciôn de unos roles pre-establecidos.
Estas dos posturas, que a menudo se plantéan uni^
das, deben ser consideradas como diferentes y aûn, en ocasiones, como opuestas.
Desde esta segunda perspe<rtiva, la existencia de
individuos sociaimente inadaptados

puede ser interpretada,

al menos en parte, por la intervenciôn "desectructuradora"
de las instanci as clâsicas de socializaciôn (fami lia, es cuela,

trabajo, etc. ) , que, en un contexto alterado o ca -

rencial,

se pueden convertir en instanci as "desocializado-

r a s " , suceptibles de conducir al individuo a un comporta miento desadaptado. Desde esta perspectiva, que mantendremos en este trabajo,

la desviaciôn comportamental no séria

una consecuencia lôgica del desarrollo econômico, sino que
se explicarla en funciôn de que dicho desarrollo va dirigi^
do al beneficio de unos grupos sociales y en perjuicio de
otros. Y precisamente de esos grupos, que no sôlo no se bje
nefician del desarrollo sino qué sufren sus consecuencias
"anormales", saldrân la mayoria de los marginados sociales
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inadaptados y delincuentes. Es en este contexto social
en e'I que las instancias clâsicas de socializaciôn ten
drân una importante influencia en la desadaptaciôn del
individuo, en gran parte debido a la separaciôn entre
medios y metas de que nos hablaban en el capitulo ante
rior los sociôlogos.

2.2. Perspectives del estudio de la socializaciôn
Hemos visto, pues, que para la
comprensiôn del comportamiento humano en general, y

-

del comportamiento inadaptado en particular, hemos de
referirnos no sôlo al contexto donde se da el proceso
de conducta,

sino q u e , especialmente, hemos de hacer -

referencia a las situaciones en que .dicho comportamien
to se ha gestado. El estudio de dichas situaciones,

jun

to con el contexto situacional concrete, y teniendo en
cuenta las disposiciones personales del individuo, nos
permitirâ comprender, pronosticar y, en su caso, modificar dicho comportamiento, (modelo interaccional).
Es por ello por lo que el pro
ceso de socializaciôn del individuo humano, su transfor
maciôn desde un organisme infantil (inmaduro, egocén trico, etc.) en un adulto participante en la sociedad,
con una capacidad de comunicaciôn activa con el medio
social, se ha erigido en uno de los principales temas
de interés de las ciencias de la conducta.
Ouiero hacerespecial hincapié
en la nececesidad de abordar el estudio de la sociali-
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zaciôn por medio de un enfoque interdisciplinario pues,
(9)
como mantiene LEVINE
"ninguna disciplina aislada pue
de resolver por sî sola los problemas intelectuales del
estudio de la socializaciôn". Precisamente el cenirse excesivamente a una disciplina concreta ha sido una de
las principales limitaciones de la investigaciôn en las
ciencias humanas. En este sentido, dentro del Area del
problema définido con el término "socializaciôn” , la in
vestigaciôn esté siendo realizada por primatôlogos, antropôlogos, sociôlogos, psicôlogos, psicolinguistas,
cientlficos, politicos y juristas.
Un hecho notable es que la su perposiciôn y la mûtua adecuaciôn de las diversas inve£
tigaciones en este campo haya recibido un arflplio recono
cimiento profesional en un extenso conjunto de publicaciones,

taies como las del Consejo de Investigaciôn de

la Ciencia Social (CLAUSEN, 1968)

el Handbook of -

Socialization Theory and Research (GOSLIN,

1969)

f 1 1 )

; -

el VOlumen sobre socializaciôn publicado por la Asociaciôn de Antropôlogos Sociales de Gran Bretana (RAYER, (12)
1969)
, la tercera ediciôn del Carmichael's Manual of Child Psychology (MUSSEN, 1970)

( 1 'O

; un nûmero del -

Journal Issues dedicado a la socializaciôn jurldica
(TAPP,

1971)

y una extensa literatura sobre socially

zaciôn politica (LANGTON,
GREENBERG,

—

1969; DAWSON y PREWITT,1969 ;

1970, etc).
En un intento de sentar las ba

ses para abordar interdisciplinariamente el problema de
la socializaciôn, voy a aludir a t r e s r difereatëe interpretâc&ohés^correspondientes, en lineas générales,

a

-
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las orientaciones disciplinarias de la Antropologla C\;_l
tural, la Sociologla y la Psicologla. En este sentido ,
la socializaciôn ha sido considerada como "encultura
ciôn"

-

(Antropologla Cultural), como ensenanza de la fun

ciôn o ensenanza de la participaciôn social (Sociologla),
o como la adquisiciôn de un sistema de pautas encaminadas al control de los impulsos (Psicologla). Todas ellas
van a ser importantes para, en el quinto capitulo, ana
lizar la personalidad del muchacho inadaptado desde una
perspectiva interactiva.

2.2.1. La socializaciôn como "enculturaciôn"
Desde el punto de vista de la Antropologla, un problema fundamental de los individuos
y , sobre todo, de los grupos es la preservaciôn y conti^
nuidad de los patrones culturales distintivos del grupo
y su transmisiôn de una generaciôn a otra. En este sen
tido, algunos antropôlogos han preferido utilizar el tér
mi no "enculturaciôn" preferentemente al de "socialize ciôn" porque se refiere, de una manera explicita, al pro
ceso de adquisiciôn o internalizaciôn de la culture por
el individuo.
En una versiôn simplificada ce
esta interpretaciôn,

la enculturaciôn es considerada co

mo un proceso automâtico de absorciôn, por medio del
cual el niHo,

-

libre de toda experiencia previa, adquie-

re una determinada culture simplemente abriéndose a ella
por haber nacido en un determinedo grupo. Como todo su
entorno esté invertido culturalmente y como sus faculté

17 O
des innatas son favorables a la adquisiciôn de los patro
nés de conducta,

los niflos "absorben" la culture del con

texto en todos los aspectos de su experiencia, en todos
y cada uno de sus contactos con el entorno, desde las

-

pausas en la alimentaciôn hasta la interpretaciôn del mun
do que les es ofrecida en la escuela. Este proceso de ab
sorciôn, para que de como resultado un individuo adulto
maduro ha de tener lugar en una cultura Intacta y esta ble, cuando ésto no ocurre, se producer alteraciones en
el proceso de enculturaciôn dando como resultado un ind^ .
viduo desadaptado a las demandas del medio social.
En esta primera conceptualize ciôn por los antropôlogos de la escuela de Boas, inclu^
da Ruth BENEDICT

(15) no se tuvieron en cuenta mecani^

mos de aprendizaje especificos del proceso de adquisi ciôn cultural a través de la instrucciôn,

de la observ£

ciôn y de la imitaciôn como partes de su apertura a la
cultura y a sus patrones de comportamiento.
En esta primera versiôn de la interpretaciôn antropolôgica, ademâs del empleo del tér
mino "enculturaciôn", que no consiguiô una gran difusiôn,
se han utilizado otros taies como "educaciôn", "transmi
siôn cultural" y "condicionamiento cultural", aunque éste ûltimo, como seHala HALLOWELL (16) , no se empleô en el sentido técnico de la teoria del aprendizaje de la con
ducta.
Una versiôn mas compleja de esta
interpretaciôn antropolôgica supone un intento de conce£
tualizar los mecanismos implicites. Asi, M. MEAD y sus colaboradores consideraron la enculturaciôn en el marco
de una teoria de la comunicaciôn y de la informaciôn.

La

educaciôn del niho es considerada como un proceso de co-
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municaciôn de la cultura al niHo mediante mensajes im
plicites y explicites con vistas a la adecuaciôn de la
conducta a los patrones culturales del comportamiento
del grupo.
En esta versiôn se han conser
vado los aspectos esenciales de la formulaciôn anterior:
.El supuesto de que una cultura estab'le facilita un con
tenido mutuamente consistente al ambiente aparentemente
diverse de los mensajes a los que los ni Ho s estân norma_l
mente abiertos.
.La insistencia en que las relaciones especificas causaefecto no pueden ser intencionadamente aisladas de los patrones générales de los h echos comunicativos.
Un tercer nivél de interpréta

-

ciôn, considerablemente mas complejo, sobre el proceso de enculturaciôn viene representado por algunos psicôdb^
gos del desarrollo cognoscitivos como GREENFIELDS y BRUNER^^^^ y K O H L B E R G ^ ^ . En ella se reconoce que los ni Hos adquieren creencias culturales y categories de pens£
miento dentro de los limites impuestos por las fases sucesivas del desarrollo cognoscitivo, comûn a todos los seres humano s . El estudio de la enculturaciôn se convier
te en el estudio de la interacciôn,de las creencias cul
turales,

transmitidas al niHo por medio de la enseHanza }

de la experiencia social, con etapas universales de desa
rrollo congosci tivo .
Para nuestro trabajo, nos intere
sa destacar los siguientes puntos de la interpretaciôn antropolôgica que mas tarde habremos de tener en cuenta:
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1. El proceso de socializaciôn o enculturaciôn se propo
ne como objetivo, en primer y destacado lugar,

la pre -

servaciôn de los patrones culturales de comportamiento,
con todo lo que esto implica, como, por ejemplo,

la - -

aceptaciôn por el individuo de unas determinadas "reglas
de juego", (normas,

leyes y valores). Como veiamos en ca

pîtulos anteriores, gran parte de la actuaciôn de la so
ciedad sobre el individuo, especialmente de aquel que estâ en fases evolutivamente criticas, va encaminada a
hacerle aceptar,(activa o pasivamente), la estructura so
cial tal y como existe. Cuando ésto no se logra, por

-

causas individuales o grupales, intervienen las institu
ciones de control social.
2. Lo

anterior es conseguido mediente una serie de men

sajes, explicites unos^(como el aprendizaje de unas de
terminadas normas) y otros,

la mayoria,

implîcitos en -

el contexto socializador como mensajes latentes (como por ejemplo,

la necesidad de aceptar el status, el con

formisme socio-econômico, el roi sexual, etc.).
3. El proceso de socializaciôn debe implicar una consi£
tencia general en un marco aparentemente diverso. Cuan
do esta consistencia no se produce,

las instanci as de -

socializaciôn se pueden convertir en factores de inada£
taciôn. Esto ocurre cuando, por ejemplo, existe un desfase entre las metas propuestas como adaptatives por la
cultura y los medios puestos a disposiciôn del indivi duo para alcanzarlas.
4. Debe haber una relaciôn armônica entre las fases del
proceso de socializaciôn y las fases del desarrollo co£
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noscitivo, comûn a todos los seres humanos. Y ya vere
mos en el siguiente capitulo que, sobre todo en el en
torno escolar del inadaptado, ésto no se produce.

2.2.2. La socializaciôn como ensenanza de la funciôn
Otro concepto importante de la
socializaciôn es el de la enseHanza del niHo para su participaciôn en la sociedad, una participaciôn que se
produce, para algunos autores "segûn los términos im —
puestos por la sociedad,

(por los objetivos institucio

nales) , mas que segûn los término s del individuo" ^
La atenciôn se centra en el pro
pôsito social de la socializaciôn,
tiende como destinado a alcanzar

proceso que se en la conformidad social

Frente a la interpretaciôn freu
diana, que veremos en el siguiente apartado, y aûn cuan
do mantiene ciertas semejanzas con ella, esta interpre
taciôn hace hincapié en prescripciones sociales positi
vas mas que en proscripci o n e s ,(socializaciôn como con
trol de los impulsos o formaciôn del Super-Yo) . Y consi^
deran, por tanto como no inevitable el conflicto entre
conformidad social y satisfacciôn individual.
En la forma mas sencilla de este
interpretaciôn sociolôgica se da por supuesto que el ob
jetivo de la enseHanza del niHo es la conformidad socia:,
que el contenido del proceso educativo,(instructivo y fer
mativo), viene dado por las normas concretas de funcionamiento social y que, por tanto,

la conformidad es alcan:a
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da por la mayoria de los individuos tan rutinaria y auto
mâticamente que el aspecto individual del proceso apenas
es digno de estudio.

Si se conocen las normas y sancio -

nes de la estructura social se puede llegar a predecir la
conducta social de los individuos sin centrai la atenciôn
en los detalles del aprendizaje en la persona.

La s o c i a H

zaciôn adecùada es un dato de la actuaciôn normal de un sistema social, Unicamente donde no se présenta un"compor
tamiento socializado", (conducta desadaptada), es necesario
plantear preguntas acerca del "cômo" y el "por qué".
En término5 de la teorla

de la -

funciôn, la estructura social se compone de funciones in£
titucionalizadas, previas a toda intervenciôn particular
de los individuos. Si el objetivo de la estructura social
es la propia supervivencia, las personas que se incluyan en ella deben cumplir esas funciones. Y la socializaciôn
del nino, conformândolo con esa estructura,

es una condi-

ciôn imprescindible para garantizar la permanencia de la
estructura social. Y ello es garantizado por dos mecanis
mos fundament alesl
-El reclutamiento: mediante la utilizaciôn de los procedi^
mientos institucionalizados para atraer y canalizar a las
personas hacia unas funciones concretas.
-La selecciôn (reclutamiento diferencial)

equiparando las

capacidades individuales con las exigencias de la funciôn
para colocar a cada uno en su sitio. Es decir, existen

-

unas funciones preexistentes y, por otra parte, existen unos individuos con capacidades también preexistentes. Y
es la estructura social la que se encarga,(por medio de sus mecanismos de influencia y poder), de seleccionar
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a la persona mas adecuada para desempefiar una determina
da funciôn. Por tanto,

la afortunada o desafortunada ac

tuaciôn del sistema social se debe a las virtudes o defec
tos de la estructura institucional de asignaciôn de fun
ciones

mas que a las caracteristicas de los individuos -

que las desempeHan.
Ante esta intepretaciôn,

évidente

mente simplista, del proceso de socializaciôn, creo impre^
cindible, basândome en los anteriormente expuesto, hacer
algunas reflëxiones:
1. En primer lugar, el que la satisfacciôn personal sea posible o no de acuerdo con la conformidad social va a de
pender, en gran parte, no de las disposiciones personales
del sujeto, sino de su pertenencia a un determinado grupo
social y, por tanto, del roi que le es asignado en la dinâ
mica social. Asi, mientras que las posibilidades de c o n 
flicto de los miembros de clases acomodadas depente no de
la relaciôn medio-metas,(es decir, no son estructuraies),
sino de los planteamientos personales del individuo, en los miembros de clases sociales desfavorecidas socio-econômicamente las posibilidades de conflicto son mayores, precisamente por ser estructurales y no personales, pues
se basan en una separaciôn,(tanto mas tajante cuanto mas
descendamos en la jerarquia social), entre metas adaptativas y los medios considerados como legitimos para accéder
a ellas.
Es decir, entre conformidad social
y satisfacciôn individual podemos encontrar cuatro tipos
de relaciones:
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. Individuos conformados socialmente y satisfechos indi
vi du aiment e.- personas que aceptan las normas sociales,
se integran activamente en la estructura social y hallan
satisfacciôn individual en ella, (asimilan el entorno

—

adaptadamente y se acomodan en él de una forma gratifi ficante). Generaimente,

estos individuos pertenecen en -

su mayoria a clases acomodadas.
. Individuos conformados socialmente pero no satisfechos
individualmente.- Personas que aceptan la normative so cial (estructura social) tal como les es impuesta, de

-

una forma pasiva, pero no hallan una satisf acciôn indivi^
dual en la relaciôn. Se trataria de un tipo de adaptaciôn
pasiva, muy similar al "college boy" que veiamos en el se
gundo capitulo en la teoria de Chon. En este tipo de rela
ciôn se incluirian gran parte de los miembros de la clase
baja, que êe adaptan a la estructura social en funciôn de
que aceptan y asumen las dificultades de movilidad social
siguiendo los cauces adaptados institucionalmente.
. Individuos satisfechos individualmente pero no confor
mados socialmente.- Personas que obtienen una satisfac ciôn individual en su relaciôn con el medio pero no se —
conforman a la estructura social tal como estâ estableci^
da. Séria el caso, por ejemplo, de los planteamientos

-

mas o menos revolucionarios de ciertos intelectuales de
clases acomodadas.
.Individuos no satisfechos individualmente y no conform^
dos socialmente.- Personas que no obtienen una satisfac ciôn personal en su relaciôn con el medio y tampoco se conforman pasivamente con el roi que les es asignado.
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Entre otros, este séria el caso
de los individuos que manifiestan un compor teimien to si£
temâticamente inadaptado respecto de las normas socia les y bu scan la gratificaciôn individual por medios con
siderados como ilegitimos (Delinquent b o y ) .
Es decir, la relaciôn entre con
formidad social y satisfacciôn individual va a depender
en gran parte de la situaciôn social en la que se desa
rro lie el individuo, de su personal relaciôn con los m£
dios y metas sociales; y todo ello, evidentemente, mode
lado por las disposiciones personales del sujeto.
2. En segundo lugar, no debemos confundir la superviven
cia de la sociedad con la superviviencia de una determi^
nada estructura social. Como veiamos cuando, en el pri
mer capitulo, hablâbeimos del criterio juridico de norma
lidad, si una determinada estructura social no es gratis
ficante para la mayoria de sus miembros,

es necesario -

cambiaria, precisamente para garantizar la superviven cia del grupo y adaptarse a las necesidades de la mayo
ria.
3. En cuanto a los mecanismos que la estructura social
utiliza para su supervivencia, considero que son très y
no dos, tal y como ya hemos analizado en anteriores c a
pitû'ioB: los dos primero s, a los que alude esta primera
interpretaciôn sociolôgica del proceso de socialisa

-

ciôn estarian destinados a la aceptaciôn por parte de
los distintos individuos y grupos del roi que les es asignado en la dinâmica social, a evitar el comporta miento desadaptado, mientras que el tercero: institu -
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clones de control social, serîan las encargadas de detec
tar, reprimïT

y "reeducar" los comportamiento s ya ma ni -

festados como divergentes, (instituciones policiales,

ju-

diciales y , en cierto modo, algunas instituciones tera peûticas, como, por ejemplo,

los sanatorios mentales pa

ra los di sidentes politicos de ciertos palses),
Por otra parte, es necesario matizar que la selecciôn no se realiza en la dinâmica so cial en funciôn de las capacidades personales del sujeto,
(igualdad de oportunidades), sino en funciôn de su perte
neneia a un grupo social determinado, que le va a. f a c i H
tcir o dificultar el desarrollo a través de un sutil pero
eficaz sistema de filtros educacionales, como veremos

-

cuando, en el siguiente capitulo, analicemos el entorno
socializador del inadaptado social.
En otras formas mas complejas de
interpretaciôn sociolôgicas del proceso de socializaciôn,
se considéra problemâtica la compatibilidad entre una so
cializaciôn inicial y las ulteriores exigencias de la fun
ciôn. La conformidad no se da por sentada sino que se ju£
ga como una realizaciôn adaptativa que debe ser explicada
en términos de los complejos mecanismos que integran las
disposiciones de conducta individuales con las necesida des de la estructura social.
En las interpretaciones de PAR SONS (1949), de PARSONS y SHILS (I95l), de INKELES y LE
VINSON (1954) y de SPIRO (1961 ) , la personalidad y la e_s
tructura social estân concebidas como sistemas separados,
con sus respectivas exigencias respecto al mantenimiento
del sistema, por parte de la personalidad con la reduc -
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ciôn de los impulsos y en las necesidades de la funciôn
por parte del sistema social. Evidentemente,

estas exi

gencias no aâoptan por necesidad formas de conductas S£
mi lares (no existe necesariamente una sana relaciôn en
tre personalidad y sociedad). Sin embargo, ambas deben
adopter un grado mînimo de compatibilidad para garanti
zar la supervivencia y la estabilidad de la sociedad y
de la sociabilidad del individuo. Es decir, la estructu
ra social debe permitir a todos los individuos que la —
componen una satisfacciôn suficiente de sus necesidades
y, como contrapartida, cualesquiera que sean sus presio
nes para conseguir esas satisfacciones, el individuo de
be cumplir su funciôn. Cuando no se dan esas condicio nes, surge el conflicto. Pero ese conflicto, como venimos viendo en el desarrollo de este trabajo, no afecta
ré por igual al individuo que a la estructura social,
sino que afectarâ especialmente al individuo que se ina
dapta en funciônide su mayor vulnerabilidad. Aunque,

-

por otra parte, cuando el conflicto llega a afectar a una parte importante de los miembros de la comunidad, las propias estructuras sociales se resentirân y serâ necesario un reajuste del sistema social, que llega a ser inadecuado para muchos de sus miembros. Esto es, en
mi opiniôn,

lo que estâ ocurriendo en la mayor parte de

los palses occidentales, y que puede ser detectado por
el aumento del "desencanto", la delincuencia, el terro
risme, etc. ■

.

- ■

■ ■:

PARSONS J 20), en contraste con la primera in
terpretaciôn del proceso,“^atribuÿè una importancia espe
cial a la socializaciôn. Distingue entre socializaciôn
primaria, que se gesta en los primeros aftos de la vida
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y establece la estructura bâsica de la personalidad y
la socializaciôn secundaria, que es una manera mas es
pecializada, ya de enseHanza de la funciôn, orientada
hacia el cumplimiento de las exigencias del sistema social, Sin embargo, el mismo PARSONS y otros autores,
como BRIM

(21 )

, etc, han demostrado, que no sôlo la so

cializaciôn secundaria estâ socialmente estructurada,
sino que la primera socializaciôn, por la cual el ni
Ho accede a la sociabilidad mediante el lenguaje, el
aprendizaje de la afectividad, el descubrimiento del
Otro,

(alteralidad), etc, estâ investida por la cultu

ra en que se desarrolla, aun cuando su contacto perso
nal con el entorno social aun tardarâ en producirse.
Todo lo que el niHo aprende puede traducirse al len guaje de la funciôn y estâ preparando la aceptaciôn del roi que les es asignado,

(interpretaciôn interac-

cicnis ta de G, H. MEAD).
El sistema social opera de dos
modos indirectos para influir en la socializaciôn pr^
maria, adecuândola a la normativa establecida: En pr£
mer lugar, mediante la estructura familiar, que deter
mina la naturaleza de la comunicaciôn social mas tem
prana del niHo (las relaciones interpersonales entre
los miembros de la familia, que adoptan los mismos me
canismos de la sociedad). Y, en funciôn de la generalizaciôn del aprendizaje, el n i H o , una vez que esta blezca contacto con la vida social, ya habrâ internalizado su funcionamiento. En se gundo lugar, y en Inti^
ma relaciôn con el anterior,la mediaciôn de los padres
que enseHan a sus hijos para que se adapten a un orden
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social déterminad o . Este modelo, sintéticamente expue^
to, ofrece una explicaciôn y descripciôn de los meca nismos por los cuales la personalidad del individuo, dependiente de las primeras etapas de la vida,

tal y -

como lo describen los psicôlogos, se adapta a las exigencias del sistema social en que vive. Ocurre asi por
que la estructura del aprendizaje socializados es la misma en el contexte familiar,

donde se realiza la so-

cializaciôn primaria y en el contexte social mas am —
plie donde se realiza la socializaciôn secundaria, ya
que la fami lia, a su vez, es un elemento mâs del siste
ma social (una transmisiôn de pautas culturales). De ahi que en mementos de crisis de valores y de vacio
normative,

—

los ejes fundamentales de la estructura so

cial se vuelquen en la protecciôn de la familia, como
un modo eficaz de perpetuaciôn del sistema.
Por su parte,

INKELES

{2 2 )

, aün

aceptando esta mutua influencia entre sistema social y
personalidad individual subraya especiaimente la pre ponderancia del primero y hace hincapié en el precio de la conformidad individual a las normas sociales en
forma de frustraciones y conflictos individuales, mas
frecuentes, por supuestos, en aquellos individuos que
por su pertenencia a un grupo socio-econômica y cultu
turalmente

carencial, mas elejados estén del grupo -

"portador de normas"
Aun cuando las teorlas funcio
nales-sociolôgicas han intentado repetidamente conciliar la teoria de la funciôn con las interpretaciones
psicoanallticas de la socializaciôn,

es évidente que
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la Psicologîa Conduct!sta es mas compatible con ella.
A s i ,podemos ver que las conceptualizaciones de las re
compensas y castigos en el sistema social y los v a lo
res (positivos y negativos)

en el sistema cultural

-

son muy semejantes al refuerzo positive y negative —
(aversivo)

en las teorlas estlmulo-respuesta de la en

seKanza que sustentan las Teorlas del Aprendizaje So(24)
cial
, De esta manera, las sanciones y valores del
sistema socio-cultural son traducidas por los padres
en recompensas y castigos y este juego entre inc entj^
vos y desalientos va modelande el comportamiento in fantil de acuerdo no sôlo al ordenamiento familiar, sine al ordenamiento socio-cultural,

del que la fami-

lia constituye una pieza fundamental. El resultado se
râ un adulte maduramente adaptado a la normativa (so
cial , econômica, cultural, religiosa,

etc) vigente en

su contexte cultural. Pero, evidentemente, para que exista este paso armônico y equilibrado entre la so cializaciôn primaria y la secundaria es necesario, por
una parte, que este con texte social se base en unas
pautas de todo tipo estables y, por otra, que el con
texte familiar, ademâs de tener unas sanas y equili bradas relaciones intragrupo, esté también

incluido

de una forma adaptada y equilibrada en el contexte so
cial,

es decir, que realmente participe de las carac-

teristicas del entorno socio— econômico y cultural al
que formaImente pertenece. Cuando este no ocurre asi,
el resultado serâ, presumiblemente una disociaciôn en
tre la socializaciôn primaria y la socializaciôn se cundaria y, consiguientemente, un comportamiento desa
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justado o desviado de las normas imperantes en el siste
ma social. Un ejemplo que clarifique este importante a^
pecto del comportamiento desadaptado puede ser recogido
de mi experiencia personal como profesional de la inadap
tacidn social: el caso que indudablemente puede conside
rar como el mas diflcil de todos con los que he tenido
contacte es el de un muchacho cuyo proceso he seguido desde los echo eihos hasta hoy, cuando acaba de cumplir
quince, Aparte de otras consideraciones socio-econômi cas importantes,

en él se produce una disociaciôn funda

mental, no sôlo entre el contexte familiar y el social
sine entre las normas sociales y el sistema de valores
imperantes en la familia; mientras que, por una parte,
el nine era envi ado por la madré a robar para ella, y
ese comportamiento era reforzado, (mediante, por ejemplo,
la participaciôn en el bénéficié del r o b e ) , cuando el nine manifestaba ese mismo comportamiento por su cuenta,
recibla un gran refuerzo aversivo (palizas) por parte de
la madré, incluse con cementarios de tipo socialmente adaptative ("es male robar"). La repeticiôn permanente
de esta dualidad valorativa incluida, ademâs en un con
texte socialmente inadaptado (es decir, dualidad norma
tiva en el contexte familiar y dualidad normativa en el
contexte social), ha supuesto, no sôlo un comportamien
to manifiesto permanentemente desadaptado sine, en funciôn de la dualidad y de las agresiones sociales que cor
lleva el com^portamiento desviado, una desestructuraciôr
personal que se manifiesta tante en trastornos de perso
nalidad, como en deficiencies intelectuales. El resulta
do, evidentemente, es una fuerte resistencia a todo tipc
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de tratamiento que le convierte en prâcticamente irre
cuperable y precisamente este doble desequilibrio es
una constante fundamental en el adolescente inadapta
do, como veremos cuando, en el siguiente capitule,

es

tudiemos los efectos desocializadores de la familia.

2 .2 .3 . La socializaciôn como adquisiciôn del control
de los impulses.
Muchos investigadores en el campe de la Psicologia conciben a los seres humanes como individuo s nacidos con unes impulses que son potenciaImente destructores de la vida social y perci ben el proceso de socializaciôn como una necesidad de
dominar esos impulses para adecuarlos a formas de corn
pôrtamiento adaptado a los intereses colectivos. Esté
planteamiente de la especie humana como no biolôgicamente social no es nuevo, evidentemente, y tiene sus
ralces en las teorlas de ROUSSEAU y de HOBBES.
Una primera teoria basada en
esta interpretaciôn del proceso de socializaciôn como
adaptaciôn de los impulses aparece expuesta por FREUD
en "El Malestcir de la Cultura"

(25)

(1930) y se fund amenta

en el conflicto entre los impulses biolôgicos del hom
bre y los requisites de la organizaciôn social. Aun cuando para FREUD, el proceso de socializaciôn consi^
te em la represiôn y sublimaciôn del impulse sexual
(EROS) y en la canalizaciôn y remodelaciôn del impulse
agresivo (TANATOS), centraremos nuestras atenciôn en
este ûltimo que es el que, en ûltima instancia va a determiner las relaciones del individuo con la oraani
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zaciôn social, en funciôn del êxito o fracaso del pro
ceso de remodelamiento de los impulses primaries. Se gûn Freud,
pu I S O

la organizaciôn social requîere que el im -

agresivo, que supone una amenaza para el orden -

social, se reconvierta en la forma de un Super-Ego agre
sivamente autovigilante,

es decir, que se internalicen

las normas sociales y que, precisamente el impulse agrje
sivo, dirigido primaria y biolôgicamente hacia el exte
rior, se convierta en el "policia" interior de cada in
dividuo, destinado a adecuar su comportamiento a la nor
mativa comunitaria.

Sin embargo,

la distinta motivaciôn

en los dif erentes grupo s sociales va a determiner un di^
ferente nivel de asimilaciôn del entorno normative lo cual va a tener una considerable importancia en sobre quiends se debe dirigir la actuaciôn de las institucfo- •
nés de control social. Volveremos a aludir a elle en el
siguiente apartado. Sin embargo, al igual que velamos en el apartado anterior, el precio de esta remodelaciôn
de los impulsos primarios en formas adaptadas de compor
tamiento puede ser muy grande; la represiôn del impulse
sexual puede conducir a slntomas neurôticos, y la de los
impulsos agresivos se puede convertir en un sentimiento
neui’ôtico de culpa. Por tanto, la organizaciôn social se
bénéficia, invirtiendo el impulse agresivo y atenuando
el sexual, aûn cuando pueda causar grandes sufrimientos
a muchos individuos. Es por elle por lo que FREUD ve po
cas compatibilidades auténticas entre individuos y so ciedad y prâcticamente ninguna forma de que la conform!
dad social satisfaga las necesidades individuales.
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La postura de MILLER Y DOLLARD^^^^
y de WHITING y CHILD

(27)

, es una versiôn mas compléta

de esta interpretaciôn que ha tenido una gran influen
cia en las investigaciones sobre el proceso de socially
zaciôn. En esta interpretaciôn,
del hino (innatos)

los impulsos primarios

forman la base de su posterior ade-

cuaciôn social al actuar como reforzadores de los hâbd^
tos socialmente valorados y de los impulsos secundarios
(adquiridos), que refuerznn la adquisiciôn de una amplia
variedad de patrones de conducta social adaptative, in
cluyendo la internalizaciôn de modelos de conducta ade
cuada a las funciones sociales. Esta interpretaciôn

-

presta una especial atenciôn a los efectos de la reduc
ciôn de los impulsos como reforzamiento social y al be
neficio simultâneo que produce para el individuo y para
la organizaciôn social. Es decir, cuando el control de
los impulsos primarios, reconvietiéndose en factor de
comportamiento adaptativo, halla una compensaciôn que
satisfaga no sôlo a la organizaciôn social,

sino tam -

bién al propio individuo, dieho control se convierte
en un refuerzo positivo para el comportamiento adapta
tivo del sujeto,

lo q u e , a su vez va a convertirse en

un nuevo factor importante para nuevos contrôles.

Sin

embargo, cuando die ho control no va acompafiado de una
gratificaciôn personal, este refuerzo no existe al no
ser compensado el individuo por el comportamiento ada£
tativo. Asi, cuando a un niho se le exige que contrôle
su impulso agresivo y se le ofrecen recompensas una vez
eonsecruido el control, este control de sus impulsos agre^
sivos innatos se convertirâ en un refuerzo positivo de
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nuevos comportamientos socializados, sin embargo, cuan
do su comportamiento adaptativo (y contrario a sus im
pulsos personales)

no le sigue ningûn tipo de benefi -

cio para él, el control de los impulsos en nuevas si tuaciones no contarâ con el refuerzo de anteriores experiencias gratificantes. Por ejemplo, cuando a un niho se le exige que respete la propiedad ajena y no ro
be, si su comportamiento acorde con la exigencia es re.
compensado,

servirâ como refuerzo ante nuevas exigen -

cias similares; pero si no se refuerza el comportamien
to adecuado, y, ademâs,

los impulsos personales y las

incitaciones sociales (anonia)

son muy fuertes, el con

trol no se producirâ o, si lo hace, no serâ un compor
tamiento internalizado y, por tanto, no se establecerâ
como permanente. Tal ocurre a menudo con el adolescen
te inadaptado, al que se le exige un control importan
te de unos impulsos fuertemente asentados sin que, a
cambio,

se le ofrezca ninguna recompensa. Dentro de la

teoria de MILLLER y DOLLARD, aunque el dominio de los
impulsos poténciaImente destructives del niho se conS£
dera un objetivo importante del proceso de socialize ciôn, sin embargo no se considéra como el ûnico,

sino

que frecuentemente se interpretan como funciones posi
tivas para el orden social.
La forma mas temprana de apren
dizaje cultural o subcultural es la imitaciôn por el niho de las conductas de otras personas (modelos) que
estân a su alcance. Cuando la conducta imitada recom pensada tiende a repetirse,

iniciândose un habi tuamien

to, una determinada manera de responder ante similares
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situaciones estimulares. Este modelado de la imitaciôn
es el primer paso en el proceso de culturizaciôn o enculturaciôn del nih o , y se va a producir en funciôn de
las caracteristicas de los primeros modelos, de aque 1los que le son mas prôximos , los padres, y q u e , como
mas adelante veremos,

son en gran parte transmisores de

las pautas habituales de comportamiento de la subcultu
ra propia de la clase social a que pertenezcan.
Las actuales interpretaciones
de la identificaciôn basan este proceso en très elemen
to s:
.El primero es "la capacidad del niho de adquirir conciencia de si mismo como separado de los demâs aunque
relacionado con ellos"^^^^. Este proceso es posible me
diante el aprendizaje del lenguaje, que permite al niho utilizar palabras como "yo", "Me", "El", "Ellos", (?9)
etc. Es en este momento cuando, segôn LUNDBERG
, ap£
recen los primeros rudimentos del desempeho del roi.
.El segundo elemento consiste en que el niho necesita
percibir a la persona con la que se identifica como po
seedora de alguna competencia que a él le gustaria poseer.
.El tercer elemento de la identificaciôn consiste en que el niho necesita sentirse ambivalente en relaciôn
a su modelo, experimentando "combinaciones diverses de
amor, ternura, miedo y odio"^^*^^ Estos sentimientos, que se désarroilan al margen de su percepciôn de la corn
(31)
petencia y del poder del modelo
obligan al niho a -
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ANTICIPAR si una acciôn realizada por él agradarâ o de ■
sagradarâ al modelo. Es decir, el niho aprende a establecer una relaciôn internalizada con el modelo,

apren

de a planificar con anticipaciôn la propia conducta y,
consiguientemente,

aprende a controlarla.
Por tanto, para que el niho

pueda anticiper la reacciôn del modelo (paterno)
su comportamiento,

-

ante

se ha de dar una condiciôn impres -

cindible: que exista un equilibrio,una consistencia en
las relaciones paterno-filiares, que la reacciôn del modelo ante un déterminado tipo de conducta sea estable.
Sôlo si se cumple esta condiciôn podrâ el niho anticiper
la reacciôn que provocarâ su comportamiento y podrâ aju£
terlo y contrôlerlo.

Si por el contrario, como veremos -

mas adelante que suele ocurrir en los muchachos inadapta
dos, el modelo paterno tiende a reaccionar de mèneras distintas e incluso opuestas ante un mismo comportamien
to,

(incluso si ocurre en situaciones diferentes pero eu

ya diferencia no sea apreciada por el n i h o ) , el indivi duo podrâ aprender a controlar su conducta, planificarla
y preveer sus consecuencias, y su comportamiento, no su
jeto a unas normas claras, se caracterizarâ por la prima
riedad de objetivos y la imprevisibilidad, modo habituai
de comportamiento del inadaptado, como estâ suficiente mente probado, y sobre io que insistiré en el 5e capitu
le .
En consecuencia, esta amvibalencia del padre como modelo, unida a su frecuente ausencia
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en el hogar de las clases bajas, puede conducir a que
el niho perciba al padre^ no como a un modelo que hay
que imitar simo como un peligro que hay que evitar

-

(imagen represora del padre, segûn los estudios de

-

McGHIRE,

1952; de RAINWATER,

1950, etc). En estas con

diciones, es frecuente que la identificaciôn se des place, y al no encontrar otro modelo adecuado, se fije en figuras distantes y atractivas por una u otra razôn (deportistas, héroes ficticios del cine y sobre
todo de la TV, delincuentes famosos, etc) que le sirven de muy poco a la hora de relacionarse adaptadamen
te con el entorno social. Otra consecuencia de la ina
decuaciôn del padre como modelo suele ser, ademâs de
la anterior, una mayor identificaciôn con el grupo de
iguales,

lo que en el contexto social de la clase ba-

ja, que analizaremos en el siguiente capi tulo, puede
tener importantes implicacionss de tipo antisocial, tal como vefamos cuando, en el capitule anterior, haciamos referencia a SUTHERLAND y su teoria de la Asociaciôn Diferencial.
Por supuesto, a ésto habria que ahadir el que el tratamiento institucional de los
muchachos inadaptados, en reformatories y cârceles, no se plantéa el ofrecimiento al sujeto desviado de unos modelos alternatives de identificaciôn,

debido,

en parte a las caracteristicas fisicas del centre de
tratamiento (masificado, coercitivo, etc.), donde el
objetivo fundamental del individuo no es la r ecuperaciôn sino la supervivencia, y en parte a la no especi^
lizaciôn de los encargados de su custodia.
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3. PRINCIPALES PAUTAS SOCIALIZADORAS EN LAS DISTINTAS
CLASES SOCIALES
Retomando la hipôtesis del sub
désarroilo cultural temprano que veiamos dentro de las
interpretaciones de las diferencias en inteligencia en
tre las clases sociales, aludimos a que numéro sos auto
res mantenlan la postura de que dichas diferencias eran
debidas en gran parte a distintos métodos empleados en
la educaciôn de los hijos, tanto respecte a la cantidad
y amplitud de la educaciôn como respecte a la orientaciôn u objetivos que pretende. Es decir,

las diferen -

cias entre clases sociales serlan el resultado de dife
rencias cualitativas y cuantitativas en el proceso de
socializaciôn de les m i e m é r o s ■de las distintas clases
sociales.
Sin embargo, cuando se lee lo
que se ha venido publieando acerca de las clases so ciales a partir de la década de los sesenta se tiene
la impresiôn de que estamos ante una orientaciôn del
problema distinta a la habituai durante las dos déca
da s anteâores. Parece haberse comprobado que en la actualidad las diferencias son menos marcadas y menos de
finidas que las encontradas en los primeros estudios,
como comprobaron TABA y HAVIGHURST cuando voIvieron a
estudiar una misma comunidad ahos después de la prime(32)
ra investigaciôn.
Asi pues, hay suficientes ind^
cios para suponer que, por una parte, conforme va exi_s
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tiendo una mayor movilidad social y una mayor comunicaci6n entre las distintas clases sociales y, por otra

-

parte, conforme aumenta la influencia de determinadas instancias socializadoras inter-clases, como los medios
de comunicacidn, casi irualmente asequibles para todos,
las diferencias en métodos y objetivos sodalizadores van acercândose y haciéndose menos precisos.
Sin embargo, hay un sector de la poblaciôn al cual no parece que se le puedan aplicar
estas generalizaciones sobre la despariciôn de los llmj^
tes entre las clases sociales y la consiguientes desapa
riciôn de las diferencias psicolôgicas. Se trata de la
clase social designada en la mayorla de los estudios co
mo clase baja-baja,

es decir, el estrato mas bajo de la

poblaciôn. En este sentido,

en la .sociedad occidental -

industrializada, el estudio de las diferencias entre

-

clases sociales se ha convertido en el estudio de la

-

PSICOLOGIA DE LA POBREZA. Hay un porcentaje importante
de personas que no se benefician del incremento del ni
vel de vida ni del aumento de oportunidades educativas
y culturales y que se mantienen con un bajo nivel de in
gresos en barrios suburbiales o en poblados de chabolas
en el extrarradio de las ciudades industrializadas, con
unas graves deficiencies no sôlo intrafamiliares (ali mentaciôn, vivienda, estimulaciôn cultural en la fami lia, etc.)

sino también extrafamiliares (servicios:

es-

cuelas, etc). Y precisamente de este " lumpemproletariado" procédé la mayoria de los sujetos que componen las
estadlsticas de pacientes psiquiâtricos, criminalidad,
desempleo,

alcoholismo,

drogadicciôn, absentismo labo-
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ral y escolar, etc.

(33).
Desde esta perspectiva las pau-

taë socializadoras adquieren una singular importancia.
El problema de cômo se ensena al nih o , de côno se le so
cializa, puede en ocasiones ser mas importante que el problema de lo que se le enseha. Un mismo contenido pu£
de presentarse de modo concreto o de modo abstracto, de
una manera regresiva o de una manera evocativa. Y puesto que son los padres los que tienen una mayor influen
cia sobre el piho precisamente en los ahos mas crlticos
del désarroilo, se convierten en déterminantes en gran
medida de lo que vaya a ser su futuro, de sus estilos cognoscitivos y afectivos. Por tanto, de lo que se tran^
mita al niho y de cômo se le transmita va a depender su
nivel de aceptabilidad para el entorno social, en fun ciôn de la adecuaciôn o no de la socializaciôn a las de
mandas del medio tanto a nivel cognoscitivo como, sobre
todo, afectivo y relacional.

3.1. La internalizaciôn de mecanismos de control.
La prâctica totalidad de los au
tores aceptan que la capacidad de relaciôn y comunica ciôn del adu1to con su entorno social va a depender, en
gran manera, de su capacidad para controlar sus pulsiones, diferir las gratificaciones perseguidas y adapter
las necesidades individuales a las exigencies sociales.
Es évidente que sôlo asi se .conseguirâ una adecuaciôr
entre el YO y el OTRO, una equilibrada relaciôn entre
el individuo y el medio social en el que habita.
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Es por ello por lo que el entrenamiento para la internalizaciôn de mécanismes de control
suficientes para garantizar la adecuaciôn del comporta ~
miento personal a la vida comunitaria es el objetivo mas
importante del proceso de socializaciôn,

desde cualquier

perspectiva que lo consideremos. Asi, si entendemos la socializaciôn como enculturaciôn,

serâ su misiôn el con-

seguir que el nuevo miembro del grupo asuma como propias
las pautas culturales de comportamiento,

la mayoria de -

las cuales van dirigidas a qué se debe hacer, que se pue
de hacer, y qué no se debe hacer. Otro tcinto podremos de
cir si entendemos la socializaciôn como aprendizaje de la funciôn, como la asimilaciôn de un roi determinado, en funciôn del cual el individuo asumirâ unas determina
das pautas de comportamiento que le permitan no entrar en conflicto con el entorno, adaptarse a él aceptando el
papel que le ha tocado representar y actuar en funciôn de lo que se espera de él. Por Ultimo,

la perspectiva

-

psicolôgica es aûn mas clara, pues hace especial hinca pié en que el objetivo de la socializaciôn es la adecua
ciôn de las pulsiones primaries (inicialmente antisocia
les o al menos egocéntricas)
ciôn de lo:

al contexto social. En fun

anterior podrlamos mantener que existe casi

compléta identificaciôn entre las très postures que vela
mos en el apartado anterior:

la socializaciôn es el pro

ceso mediante el cual el individuo se adapta al entorno
socio-cultural y econômico en que se désarroila su vida(33)
0, como es définido por BERGER LUCKMAN (en la construcciôn social de la realidad): socializaciôn es"la inducciôn amplia y coherente de un individuo en el modo obje
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tivo de una sociedad o en un sector de élla". Y ésto lo
harâ mediante:
-la internalizaciôn de pautas culturales, que motivarâ
su comportamiento identificândolo con

u n grupo y dife

renciândolo de o t r o s .
-la aceptaciôn del papel asignado por la organizaciôn
social portadora de la cultura, que le permitirâ adap
tarse a las posibilidades que el medio le ofrece y evi
tar, por tanto, el conflicto (conformidad social).
-el control de los impulsos, que le permitirâ ser acep
tado como miembro del grupo adaptando sus necesidades
a los intereses comunitarios.
Lo anterior se va a conseguir
principalmente, no por imposiciones directas al indivi
duo (contrôles externes), sino mediante la internalize
ciôn de esos contrôles (SUPER-YO), es decir,

la asun -

ciôn de los valores por el individuo como propios, para
que, de esta forma, el comportamiento adaptativo surja
del interior del individuo (adaptaciôn activa).
Y a este objetivo se va encami^
nar el proceso de aprendizaje del niho desde el mismo
momento de su nacimiento.
En una primera instancia,

de la.

forma en que el niho sea entrenado para asumir estos con
troles va a depender tanto su sociabilidad (capacidad para comunicar adaptativamente con el medio), como sus
posibilidades de alcanzar las metas adaptativas propue^
tas por el sistema social. Y existen importantes diferen
cias en la forma en que la clase media y la clase mas ba
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ja socializan a sus miembros en la internalizaciôn de
dichos mecani smos . Como mantieneR. BERGER y LUCKMAN(34):
"el niho de clase baja no sôlo absorbe el mundo social
en una perspectiva de clase baja sino que lo

absorbe

con la coloraciôn indiosincatica que le han dado sus pa
dres.

La misma perspectiva de clase baja puede producir

un estado de ânimo satisfecho, resignado, resentido o
ardientemente rebelde. Consiguientemente, el niho de -,
clase baja no sôlo llegarâ a habitar en un mundo sumamente distinto

del de un niho de clase alta, (HALL) , si^

no que tal vez

lo haga de manera completamente distin-

ta de su mismo vecino de clase baj a " , Y ello nos propor
ciona una base para la interpretaciôn y explicaciôn de
jbas

erencias individuales, de por qué, en un mismo

ambiente carencial, unos sujetos se adaptan y otros no.
Aunque ya hemos mencionado que el proceso de socializaciôn de la clase baja ha ex
perimentado un notable acercamiento a las caracteristi^
cas socializadoras de la clase media (propuesta como mo
delo para las instancias sociales de socializaciôn: me
dios de comunicaciôn,

escuela, etc.) también hemos hecho

referencia a que dieho acercamiento no afecta a los estratos mas bajos de la poblaciôn, de los que proceden la
mayorla de los inadaptados sociales.

nés como objetivo

Asi pues , la socializaciôn

tie

fundamental la internalizaciôn de

los

mecanismos de control, y cuando ésto no se consigne, bién por deficiencias personales del sujeto, bién por
una situaciôn socio-econômica o cultural deficitaria y
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a la influencia de unos agentes socializadoras concre
to s, surgirâ el conflicto o la conformidad pasiva,

la

distorsiôn de la comunicaciôn individuo-medio o el sometimiento por parte del sujeto a una realidad no gra
tif icante. Cuando el proceso se desvia por la senda del
conflicto, la consecuencia serâ ineludiblemente la inadaptaciôn social, el comportamiento desajustado a las normas imperantes en el sistema social. Y ello serâ aSl,
en gran parte, debido a cômo se planteen los objetivos
del proceso de socializaciôn del individuo.

3.1.1. Internalizaciôn de pautas culturales.
En primer lugar, para que el in
dividuo pueda llegar a asumir como propias las pautas de comportamiento de una determinada comunidad es nece
sario, como comentâbamos en el capitule anterior que

-

exista un equilibrio entre las metas consideradas adap
tativas y los medios considerados légitimés para acce der a ellas. Sôlo si se cumple este requisite, el indi
viduo en proceso de socializaciôn podrâ internalizar un
tipo de comportamiento adaptado a las normas y a las le
yes imperantes en su contexto socio-cultural. Y précisa
mente en el adolescente inadaptado, por el hec^o de per
tenecer al estrato mas bajo de la escala social en su mayoria,

se da con una gran fuerza el desfase entre me

dios legitimos y metas propuestas, y la consecuencia d^
recta serâ la deviaciôn comportamental (inadaptaciôn ob
jetiva) entendida, como veiamos al final del capitule anterior, como inadaptaciôn a los medios légales pero no a las metas adaptativas. Tanto en uno como en otro caso ("earner boy" o "delinquent boy")

lo que no se con
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seguirâ serâ la asunciôn como propios,

de una manera ac

tiva de las normas institucionales.
En segundo lugar, para que el su
jeto asuma como propias unas determinadas pautas cultur^a
les de comportamiento debe existir una armonla o, al me
nos, un no desacuerdo,

entre las diferentes pautas de corn

portamiento. Es decir, el proceso de socializaciôn, para
que llegue a alcanzar los objetivos perseguidos debe pro
ducirse en un contexto equilibrado y, como he podido corn
probar en mi relaciôn profesional con el inadaptado y su
mundo, este equilibrio integrador estâ muy lejos de producirse.
La incoherencia socializadora puede presentarse de varios modos, no excluyentes entre
si:
1. Contradicciôn entre las normas comportamentales incu_l
cadas al niho por la familia (socializaciôn primaria) y
las inculcadas por el entorno socializador secundario (escuela, etc).
2. Contradicciôn entre diferentes pautas de comportamien
to en el seno de la familia. A ménudo,

la familia del

-

inadaptado osdila entre un comportamiento acorde con las
normas sociales y aquel que puede ser considerado como desadaptado. Esta ambigüedad normativa de la familia del
inadaptado estarâ motivada una veces por los escasos re
cur so s educativos de los padres y otras por la existen cia de pautas defensives de comportamiento adoptadas por
los grupo s sociales marginados, en los cuales estâ insti.
tucionalizado el conflicto.
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3. Contradicciôn entre las propias pautas socializadoras
del contexto social,

de forma que un mismo comportamien

to serâ reforzado a menudo de forma positiva o negativa
segûn intereses ajenos al sujeto (anomia normativa).
Es decir,

la contradicciôn entre

el comportamiento deseado y el comportamiento real, pré
sente en todos los estratos sociales, se agudiza conside
rablemente para el sujeto que vive en un entorno social
que ronda permanentemente entre los limites de la adpata
ciôn/inadaptaciôn,

teniendo como consecuencia,

sobre to

do cuando se trata de adolescentes en una edad critica desde el punto de vista psico-social, una imposibilidad
de asumir como propias una pautas comportamentales obje—
tivamente çontradictorias en funciôn de su peculiar desa ,
rrollo socializador.
Cuando existe este desequilibrio
entre medios y metas, es évidente que el individuo ten drâ unas especiales dificultades (proporcionadas a la
cuantia del desequilibrio)

-

para aceptar ac.tivamente el -

status que le es impuesto por el hecho de haber nacido —
en un determinado grupo socio-econômico. Sobre todo, por
que a la carencia de posibilidades se unirâ un bombardeo
constante de necesidades a alcanzar, pero inalcanzables.
Y pue sto que una caracteristica de la personalidad del
inadaptado es la falta de resistencia a la frustraciôn
(primariedad o imposibilidad de diferir gratificaciones) ,
el resultado serâ a menudo la anomia lo cual, en funciôn
de las disposiciones personales del sujeto,

le puede con

ducir a un comportamiento desadaptado. Mietras en los su
jetos pertenecientes a clases mas o menos acomodadas, y
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con un adecuado nivel de autoestima,

la frustraciôn apa

rece como una situaciôn concreta y permite, por tanto,
una respuesta concreta y adecuada,
sujeto perteneciente

la frustraciôn en el

a grupos carenciales, en los que

es frecuente un bajo nivel de autoestima, es una frus
traciôn habitual.

"Se trata de una expectativa de frus

traciôn que lleva implicite un alto potencial de agresiôn que puede desencadenarse y revestir las formas mas
insospechadas con cualquier pretexto".(35)
En resumen, mientras que los in
dividuos pertenecientes a los grupos sociales "portado
res de la normalidad" son entrenados para una relaciôn
activa con el entorno socio-econômico y cultural al que
pertenecen, y ello les proporcionarâ unas posibilidades
de alcanzar las metas,

los miembros de los grupos caren

ciales social, cultural y econômicamente no son entrent
dos para el éxito sino para el fracaso y, en consecuen
cia, no sôlo no internalizan las pautas culturales de comportamiento sino que internalizan el conflicto. Y en
funciôn de ésto, como veiamos en el primer capitulo,

e£

tos grupos incluirian en su proceso de socializaciôn el
aprendizaje de respuestas adaptadas no a las normes si
no al conflicto normativo institucionalizado, por estar
en relaciôn con un contexto social hostil,

se identifi-

carân con modelos inadaptados y desarrollarân un compor
tamiento desadaptado objetivamente, aunque adaptado en
funciôn de su personal situaciôn. Es decir, responden
adaptativamente a un medio inadaptado.
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3.1.3. El estilo de disciplina y el désarroilo mor a l .
El niho aprenderâ a controlar
sus impulsos en funciôn de la forma en que haya sido
entrenado para ello, y esa forma ^e basa,

sobre todo,

en el estilo de disciplina dominante en su familia y
en su medio subcultural, del cual la familia es una transmisôra de pautas.
La disciplina debe ser considerada como una variable de suma importancia en el pro
ceso de socializaciôn,

sobre todo, aunque no exclusive

mente, primaria, pues, ademâs de ser una demostraciôn
del poder de los padres, incorpora los valores subculturales y por tanto, constituye un importante factor de condicionamiento subcultural. Es por ello por lo que
de las caracterîsticas del estilo de disciplina utilize
do en la socializaciôn del niho va a depender en gran parte su futura personalidad y, consiguientemente,

su

conducta social.
Otro importante déterminante en
la socializaciôn, ya sehalado por PIAGET(36) y mas tar
de por KHOLBERG (37) es el nivel del désarroilo cognos
ci tivo del niho, sobre todo en cuanto que fi ja los llini
tes de su capacidad para formar juicios morales:

"la -

aceptaciôn moral del roi implica un componente empatéti
co o simpetético, pero también implica una capacidad coq
noscitiva para définir situaciones en términos de derechos o deberes, en términos de reciprocidad y de perspe£
tivas relativas a los demâs. Para KOHLBERG,

el desarro-

llo moral establece una progresiôn desde la coacciôn ex
terna hasta el control interno. Sus etapas son:
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Nivel 1

Premoral

Tipo 1. Castigo y ohientaciôn a la obedicencia.
Tipo 2. Hedonismo instrumental ingénuo.
Nivel 2.

Moralidad de conformidad con el rol convencional.

Tipo 3. Moralidad del "buen muchacho", consister
te en mantener buenas relaciones y buscar
la aprobaciôn de los demâs.
Tipo 4. Autoridad mantenedora de la moralidad.
Nivel 3.

Moralidad de los principios morales de la
auto-aceptaci6n.

Tipo 5« Moralidad de contrato, de drechos indivi
duales y de la ley democrâticamente aceptada;
• Tipo 6. Moralidad de los principios individuales
de conciencia.

. Nivel 1. Premoral. Si el estilo de disciplina de los
padres no favorece el crecimiento del auto-contro], el
niho permanecerâ en los niveles mas bajos de desarro llo de la moralidad y prâcticamente no internalizarâ las pautas morales de comportamiento.
Evidentemente se trata de pa dres que recurren exclus ivamente a estilos de discipli^
na concretos, no razonados, basados s6lo en la autori
dad como expresidn del poder sobre el otro, incluso

-

cuando el niho ya ha adquirido una maduracidn suficien
te para comprender. En este estilo de disciplina los castigos fisicos y otras formas no aparecen anplricamen
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te asociados con la formaciôn del sentido de culpa que es un importante mecanismo de control interno.
Es decir, este nivel de dis
ciplina se basa exclusivamente en el poder del adul
te sobre el niho, y supone un control externe, no in
ternalizado por el niho, el cual no aprende a consi
der ar las pautas implicitas como propias y, por tanto,
una conducta no adecuada a los requerimientos del n£
delo no es vivenciada de forma culpable. Este suele
ser a menudo el estilo de disciplina mas usual en la
clase social inferior y, por supuesto, en las fami lias de muchachos inadaptados cuyo comportamiento de£
viado, como ha sido sehalado en numérosas investiga ciones (GLUECK, MICHEAUX,

etc.), rara vez provoca sen

timientos de culpabilidad. PersonaImente he percibido
a menudo en mi relaciôn con este tipo de muchachos que la supuesta culpabilidad que seguîa a una determi
nada conducta antisocial era mas debida a los efectos
que el sujeto temia que pudiera tener sobre sus rela
ciones afectivas conmigo que el hecho en si,

(nivel 2)

y menos aun la consideraciôn teôrica de la "bondad" o
"maldad" de la acciôn, dentro de unos esquemas mora les integrados y maduramente asumidos,

(nivel 3). In-

sistiremos sobre ésto en el quinto capitule.
Nivel 2. Moralidad de conformidad con el roi convencional. Cuando es estilo de disciplina paterno se ba
sa sobre la reciprocidad y la legitimidad de la auto
ridad,

los padres tenderân a premiar o castigar al ni

ho mas por las consecuencias de sus actos que ÿorlo que supongan de sumisiôn o enfrentamiento con la auto
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ridad (nivel l).
Se trata de un estilo relativamente concreto y rigido pero que ya tiene en cuenta los
derechos y sentimientos de los demâs. No se basa sôlo en la autoridad como poder sino sobre todo en las conse
cuencias que para otros tiene el comportamiento evaluado.
El niho socdalizado en este es
tilo de disciplina "...aprenderâ a conformarse a los

-

convencionalismos y a tener sentimientos de culpa cuan
do fracasa al obrar de determinada manera, pero mas a causa de una reciprocidad mecânica que por un convencimiento profundo"

(nivel 3)(38). Se tratarla, pues, de -

personas conformistas que presumiblemente no van a en trar en conflicto con las normas sociales pero que tampoco las van a internalizar de una forma madura.
.Nivel 3. Autoaceptaciôn de los principio morales. Se trata de un estilo basado sobre explicacionrs razonadas
de las normas y valores. En

él el afecto de los padres

y la identificaciôn del hijo con ellos se relaciona positivamente con el sentimiento de culpa ante el compor
tamiento no adecuado a las expectativas paternas y con
la internalizaciôn del juicio moral. Ahade KOHLBERT que
"...los padres que recurren a este estilo de disciplina
estân capacitados para tener en cuenta las intenciones
del niho y otro s factores circustanciales y ésto le aii£
ma a aceptar las reglas subculturales menos literaImen
te y desde una perspectiva mas relativista".
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Evidentemente,

la utilizaciôn

de este tercer estilo de disciplina supone la capaci
dad por parte de los padres de "ponerse en el lugar del otro", de aceptar la posibilidad de la existencia
de perspectivas diferentes de las propias y estâ en relaciôn con el propio nivel de desarrollo moral al canzado por los padres, y con su nivel de desarrollo
cognoscitivo. Por supuesto, cabe esperar que exista
una relaciôn entre el nivel moral de los padres y su
desarrollo cultural.
Esta llnea de razonamiento se
apoya en algunas investigaciones sobre las diferencias
de clase social en el estilo de disciplina utilizado y
su consecuencia sobre la conducta del hi jo (39):
f H "i

- KOHN , M . L . : Encontrô que los padres o breros tienden
mas a castigar al niho por las inmediatas consecuencias
de sus actos que los padres de clase media,

los cuales

suelen castigar basândose mas en la intencionalidad de
la conducta del hi j o . En términos de PIAGET,

los padres

de clase media actûan mas en términos de relativisme mo
ral. Desde otra perspectiva podrlamos decir que los pa
dres obreros reaccionan ante el estimulo inmediato mien
tras que los padres de clase media inhiben la respuesta
hasta haber comprendido las motivaciones del niho.
- M AAS , H . :(41) Comprobô que las diferencias mas importan
tes entre clases sociales en cuanto al estilo de disci
plinas radican en el uso que"los padres hacen del poder.
"Las relaciones interpersonales en las familias de clase
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baja son psicolôgicamente cerradas, mas rlgidas y jerâr
quicas.

Los niKos educados en esta atmôsfera,

siempre de la c6lera explosiva de Sus padres

temerosos
, tienden

a ser secuaces bravucones o bien establecer jerarquîas
de dominio o de sumisidn en los grupos de sus compare rosV.
-McGUIRE, C (42): En un estudio realizado en Texas subray6 la inconsistencia de la disciplina de la clase ba
ja, en la cual "

el nifïo es al aba do un dla y golpeado

al dla siguiente a causa de un mismo tipo de conducta".
De esta forma el nino aprende que las posibles gratificaciones han de ser aprovechadas inmediatamente pù-es no
hay seguridad de que se repetirân mas adelante. For el
contrario,

los ninos de la clase media, educados en un

sistema estable y coherente de pautas de comportamiento,
saben que la aprobacidn y desaprobacidn paterna a ciertos tipos de comportamiento se extienden a largos perio
dos de tiempo, y ésto les permite calcular anticipadamen
te cual serâ la consecuencia de determinada conducta y
aprenderân a controlarla.
- HOFFMAN, M.L.; y SALZSTEIN, H.D.

(43): Encontramos que

"...los padres de clase media cuyos hijos presentan una
conciencia debil hablan recurrido frecuentemente a la afirmacidn del poder como una técnica de disciplina, en
tanto que los padres de los nihos que presentaban una conciencia fuerte hablan recurrido al razonamiento y a
subrayar las consecuencias que los actos del ni ho tenlan
para los demâs".
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Los resultados de estos estudios
parecen apuntar a que los très estadios del desarrollo moral, caracterizados por: conformidad externamente controlada, conformidad convencional y relativismo moral, se corresponden aproximadamente con los estilos de disci^
plina dominantes en cada una de las très clases sociales
en que podemos dividir nuestra sociedad;
- A la clase acomodada, en funciôn por una parte de su mas alto nivel cultural y por otra a que de ella parten
las normas que rigen la convivencia social, corresponden
el mas complete estilo de disciplinas;

el relativismo mo

ral o juicio moral independiente, lo cual, uni do a otras
caracteristicas de su proceso de socializaciôn, va a per
mitir al individuo integrarse en la convivencia social de una forma activa y madura, con un auto-convencimiento
profundo de la bondad del sistema social establecido.
- A la clase trabajadora, le va corresponden la conform_i
dad moral convencional,

en funciôn del estilo de educa -

ciôn que le esté reservado, basado fundamentaimente en el conformisme no Intimamente asumido pero aceptado en funciôn de unas ciertas posibilidades de movilidad social
ascendente y como precio a la normalidad.
- A los grupos desfavorecidos de los que surgen la mayorla de los inadaptados,

en funciôn de su pertenencia a

una normalidad diferente y, sobre todo, a una no interna
lizaciôn de las normas sociales, corresponde un control
externe que les haga acatar dichas pautas de conducta. En un primer memento de la evoluciôn biogrâfica del indi^
viduo, dicho control esté en manos del padre, mas tarde
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del educador escolar y por ûltimo en las instituciones
de control social, policiales y judiciales, a las que
me referf en el segundo capitule. Es en funciôn de elle
por lo que afirmaba en el citado capitule que la leyes,
sobre todo las leyes pénales, tienen como objetivo pri
mordial la clase mas baia, pues son sus miembros lo que
mas facilmente las

debido a que las pautas -

socialmente aceptadas les son mas ajenas que al reste de la poblaciôn.
Evi (lentement e , no po demos consi
der ar a todos los miembros de la clase baja como potenciales delincuentes, sine que ûnicamente intente hallar
una explicaciôn al h echo sobradamente comprobado de que.
.la mayorfa de las personas internadas en cârceles .y re
formatories pertenecen a ella, Por tanto creo que debi
do a una escasa calidad de vida a todos los niveles,
tal y como veremos en el siguiente capitule,

-

es mas fa-

cil que los individuos pertenecientes a este grupo so cial no internalicen unas pautas de comportamiento so cial que a menudo le son perjudiciales, (por ejemplo, el derecho inviolable de la propiedad privada favorece
a los mas ricos y perjudica a los mas pobres). Por tan
to, en los niveles de normalidad, podrfamos decir que la disciplina de la clase baja vendrie a ser una combinaciôn de absolutisme y reciprocidad mientras que la de
la clase trabajadora oscilarfa entre la reciprocidad, el conformisme convencional y el relativismo moral, en
funciôn de la cercanfa de sus miembros a los limites su
periores de su grupo social. Y

a la consideraciôn de la
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clase media como grupo de referencia.

3 .1 .3 . Control externo frente a control interno.
Ya hemos v i s to que, conforme avan
za el proceso de socializaciôn del individuo, el control
de los impulses se va desplazando desde el exterior del —
sujeto hacia el interior, desde una coacciôn por parte de
los adultes hasta una atuonomia moral,

simbolo de la madu

rez social y de asunciôn como propias de las pautas de

—

comportamiento.
Las pricipales aportaciones sobre
la localizaciôn del control de los impulses en diverses individuos y grupos sociales han side posibles gracia a la escala I-E ("Internal-External Scale")

de ROTTER, SSE-

MAN y LIVERANT (44):
- BIALER; Relaciona la localizaciôn del control con el n^
vel de desarrollo general del sujeto. Comparando nihos normales con otros retrasados, encontrô que ambos grupos,
conforme aumentaban en edad, tendian a internalizar el con
trol y a reaccionar mas ante estimulaciones de éxito-fracaso que ante estimulaciones concretas y hedonistas, as!
como a retrasar la gratificaciôn si perciblan que el re traso supondria un aumento de la misma.
- BATTLE y ROTTER (45): Utilizando la escala I-E encontraron que los nihos de clase media estaban significativanen
te mas orientados interiormente que los pertenecientes a
la clase obrera y baja. Sus resultados apuntan igualmente
a que la influencia de las variables sociales son mas im
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portantes que la de las variables raciales (aun cuando
ambas variables suelen presentarse relacionadas).
-ARONFREED (46): Considéra que ias diferencias socia les en cuanto a la localizaciôn del control puede de berse a la experiencia:

"...las personas tendrân una -

orientaciôn internalizada cuando tengan control sobre
su ambiente y sobre el influjo de éste en la propia con
ducta. Las personas tendrân una orientaciôn mas externa
en tanto en cuanto sus deci siones compor t ament ales se les impongan a partir de acontecimientos que escapan al
propio control.
En cuanto al muchacho inadapta
do, en funciôn de su pertenencia a un grupo social carencial,

lo que supone, como veremos en el siguiente -

capitule, unas probables y profundas deficiencias en el terreno educative y laboral, no tiene ningûn control
sobre su propio ambiente; por el contrario,

su compor-

tamiento le viene impuesto en virtud de unas normas s£
ci a les que no le son propias. En consecuencia, y uni do
ésto a progresivas.: ateraciones de la personalidad (por
su situaciôn de permanente enfrentamiento con el enter
n o ) , su conducta se verâ, por una parte sin posibilida
des de autocontrol, y por otra, tampoco si endo controlada por unas instancias de control externo acresivas
(instituciones de control social). El resultado,

ade -

mâs de la profundizaciôn en el conflicto individuo-medio, y debido a ôsfee manifestarâ en un progresivo dete
rioro del comportamiento relacional (conducta antiso cial sin objetivos utilitarios o INADAPTACION SUBJETIVA, de que hablâbamos en el capitule anterior).
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3.1 .4. Ajuste temporal del comportamiento
Los individuos pertenecientes a
grupos sociales carenciales cultural y econômicamente han sido

descritos como mas impulsives que reflexives,

centrados en los inmediato y concrete y desconectados
mas que secuenciâles. En este sentido,

LESHAN (47) corn

probô que "... las personas de clase baja viven en secuencias râpidas de tensiôn y de alivio, no queriendo
retrasar por mueho tiempo las sensaciones placenteras
ni planificar sus acciones hacia metas lejanas, por cuanto su future es incierto. Por el contrario,

las -

personas de la clase trabajadora, media y alta presen
tan largas secuencias de tensiôn y alivio. Al estar sus
vidas regularizadas realizan una determinada acciôn solamente cuando es el memento apropiado para actuar, mas
que cuando experimentan el impulse para hacerlo.Los pia
nés a largo plazo pueden implicar esfuerzos continuados
para la obtenciôn de un objetivo lejano".
LESHAN atribuye estas diferen
cias, en la orientaciôn, al igual que velamos en apartados anteriores al estilo de disciplina imperante en
las diversas clases sociales. Asl, mientras que en la
clase baja este estilo es inconsistente y basado en el
castigo inmediato, en las clases trabajadoreas y media
la disciplina es mas controlada y conduce a la forma ciôn de un carâcter capaz de renunciar al placer inme
diato para la obtenciôn de bénéficies futures, aplazamiento que la primariedad del comportamiento de la cia
se mas baja no permite.
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En mi opiniôn, y basândome en ob
servaciones personales del comportamiento de los mucha chos socialmente inadaptados con lo que me relaciono,

es

ta diferencia es esencial a la hora de comprender muchas
de sus desconcertantes conductas. Muy a menudo me he sen
tido desconcertado ante la incongruencia de los planteamientos laborales del muchacho, capaz de abandonar un

-

buen puesto de trabajo por problemas intrascendentes o sin ningûn tipo de razonamiento y mas tarde encontrarse
satisfecho con una actividad laboral al menos igualmente
desmotivante y mueho peor pagada. El relato de un caso concrete nos puede llevar a interpretar esta aparente in
congruencia. Un muchacho de 16 ahos, con una capacidad intelectual mas que suficiente y con un nivel de recuperaciôn social alto es alentado a continuar los estudios
ofreciéndosele unas posibilidades de future muehos majo
res que las habituales de su grupo social, y acorde con
sus "suehos"de llegar a ser zoôlogo. El muchacho acepta,
pero desde el primer memento no pone ningûn interés en
estudiar y progresivamente los estudios van siendo olv£
dados hasta abandonarlos cempletamente. Dos ahos después
vive casi miserablemente en una chabola llenando boisas
de tierra a destajo, con

lo que apenas obtiehe un béné

ficié, suficiente para sobrevivir. Y ademâs vive feliz, sin que en ningûn memento se le haya ocurrido pensar que
hizo una elecciôn equivocada. Cuando en grupo aludimos a
ésto, tanto él como los otros muchachos no comprenden mis
planteamientos. Desde mi experiencia con éste y otros mu
chachos similares y apoyândome en LESHAN,

interprète es
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ta situaciôn de la siguiente manera:

la perspective de

estudiar y obtener a largo plazo un cambio absolute en
la vida nunca fue real para él, a pesar de contar con
un modelo afectivo (yo mismo)

ad ecu a do a las expect a t_i

vas que se le ofreclan. En cambio, si lo fue para m î ,
socializado con objetivos a largo plazo y con una con
siderable capacidad para aplazar mis gratificaciones.
Para él, sin embargo,

la vida estaba llena de "aqul y

ahora" y tôt aiment e vacîa de "maflana". Se le ofrecla
un présente lleno de renuncias y sacreificios a cambio
de un future que el muchacho era incapaz de percibir.
Para él, en funciôn del grupo social al que pertenece,
el future no estâ en sus manos y todo su interês es yi
vir el présente lo mas gratificamente posible. Podrlamos decir-que su vida esta totalmente "llena de presen
te" y"vacla de future".
Situaciones como ésta son frecuentes en la mayorla de los muchachos socialmente ina
daptados, que representan no a la totalidad de la cla
se baja sine a los marginados dentro de ella, y son fa
miliares a los profesionales que conectan con estos mu
chachos en profundidad, y se dan tanto en el terrene escolar como laboral e incluse en el de la adaptaciôn
social, ya que, al menos de momento, como ya hemos vi£
to, el comportamiento desviado ofrece muchas gratifica
ciones que el conformisme social pasivo, ûnica alterna
tiva posible en la mayorla dé las ocasiones, en virtud
de su pertenencia a un entorno social carencial. A me
nudo no es sine cuando ya es tarde cuando el muchacho
toma conciencia de su propia vulnerabilidad ante un me
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dio social mueho mas agresivo y poderoso que él. Mas ade
lante ânalizaremos ésto con mayor profundidad.
Y puesto que rara vez podemos

-

ofrecerle unas gratificaciones alternativas, auténticas,
inmediatas y adaptadas y, por tanto, al no hallar el in
dividuo soluciones reales a sis necesidades vitales, el tratamiento terapeûtico que se le pueda ofrecer es, a me
nudo ineficaz.

3.2. La estimulaciôn temprana
3.2.1. Importancia de la estimulaciôn temprana
Es comunmente aceptado que la ca
lidad y cantidad de la relaciôn del individuo con su en
torno estâ en relaciôn con su entrenamiento durante el proceso de socializaciôn en aquellas s i t u a c i o n s habitua
les en el medio.social
su vida. Es decir,
laboral,

en el que se habrâ de désarroilar

las posibilidades de éxito (escolar,

social, afectivo, relacional, etc) dependerâ en

gran parte de su hâbituaciôn, experiencia o familiaridad
en el manejo de las situaciones, cosas, etc. que son necesarias para llevar una vida adaptada a su entorno so cio-cultural.
Es desde esta perspective desde
la que adquiere una especial importancia el contexte so
cializador, especialmente aquel en que se produce la pri.
mera socializaciôn. Segün la pobreza o riqueza del en torno primario del individuo, asl las estimulaciones que
reciba le préparerân para "triunfar" o "fracasar" en su
relaciôn don el medio. Podrlamos decir que el éxito o fra
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caso del individuo en las diferentes situaciones por las
que atravesarâ en su ciclo vital (aprendizaje académico,
vida laboral,

afectiva, relaciones sociales, etc) va a

depender en gran parte de la cantidad y, sobre todo, de
la calidad de las estimulaciones recibidas durante el periodo de preparaciôn o aprendizaje, especialmente du
rante los primeros ahos de vida. Y, en este sentido,

la

complejidad del contexte, primero familiar y, mas tarde,
escolar y social estarâ en relaciôn directe con los llrrd
tes que pueda alcanzar el sujeto, pertiendo de su perso
nal disposiciôn biolôgica.

3.2.2. Estudios sobre privaciôn estimular
Varias llneas de investigaciôn parecen coincidir en la cricial importancia de las dife
rencias en la cantidad y cualidad de la experiencia de la primera infancia. A s l , BLOOM (48) sugiriô que el efe£
to crîtico de las condiciones ambient aies tiene lugar

-

aproximadamente entre el primer y cuarto aho de vida y esta afirmaciôn es, probablemente, aceptada por la mayo
rla de los investigadores.
Por otra parte, HUNT (49) ha he cho un serio esfuerzo por integrar los resultados de los
experimentos con animales con los de estudios sobre pri
vaciôn en nihos y con los derivados del trabajo de PIAGET.
Su tesis general es que la inteligencia ha sido considéra
da, en el pasado, de forma totalmente errônea, como en gran parte predetermineda y capaz de desarrollo y madura
ciôn casi automâticamente, con independencia de las circustancias cimbientales. Aun cuando gran parte de las

-
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pruebas que aporta sobre el hecho de que la

carencia

de adecuadas experiencias tempranas perjudica el desa
rrollo posterior del individuo se basan en experien cias con animales que, aunque surgerentes, proporcionan sôlo una mera analogla sobre el desarrollo humano,
otras investigaciones sebre la constancia de C.I.
ZIK; MACFARLANE y ALLEN, 1948; HILDEN,

(HON

1949: THURSTONE,

1955; BLOOM,1965, etc.) han demostrado suficientemente
que el

C.I. no es tan estable como en un principio se

crela y que

hay una serie de factores importantes que

parecen influir en su modificaciôn,

tales como:

-el nivel educative de la familia.
-la edad inicial de la escolaridad.
-duracidn de los aflos de ensehanza.
-experiencias pefturbadoras de la vida,

etc.

Asl pues, y a pesar de que los
estudios sobre la importancia de la estimulacidn

tern -

prana tropiezan con handicaps

por -

importantes, como,

ejemplo, el hecho de que los métodos de investigaciôn
con nihos pequehos son muy limitados debido a su incapacidad de comunicaciôn objetiva,

si parece haberse de-

mostrado que la privaciôn temprana de la estimulaciôn adecuada produce consecuencias importantes para el des-a
rrollo posterior del individuo a diferentes niveles (in
telectual, afectivo, relacional, etc.). El desacuerdo entre diversas posturas surge no en cuanto a la conside
raciôn de la importancia d e ,las estimulaciones o expe
riencias tempranas sino en cuanto a si las consecuencias
de la situaciôn estimular carencial son irréversibles o
no. Sin embargo, creo que este desacuerdo depende de la
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amplitud de la investigaciôn. En los estudios experimen
taies o en los que se ha provocado la privaciôn estimu
lar, veremos seguidamente que los sujetos se han recup£
rado con cierta rapidez del retraso adquirido, pero en
la realidad social,

las situaciones carenciales suelen

ser permanentes y, por tanto,

la recuperaciôn no se va

a producir.
El interés sobre este tama tie
ne su origen en dos fuentes teôricas:
-El Psicoanâlisis, que subraya la importancia de los primeros ahos de la vida para la formaciôn de la personalidad.
-La hipôtisis de HEBB sobre la importancia del
aprendizaje perceptive temprano para el psoterior desarrollo mental.
La casi totalidad de las inves
tigaciones realizadas sobre este tema han hecho especiâl
hincapié en la relaciôn entre experiencias tempranas y
el desarrollo intelectual del sujeto:
1. Experiencias con animales
Un primer grupo de investigacio
nes han sido realizadas utilizando diversas especies nn£
maies como su jetos expérimentales debido a la imposibili^
dad ética de manipular el proceso vital de los seres hu
mano s con el consiguiente riesgo de provocarles dahos

-

tal vez-irréversibles. Aunque los resultados de estos e£
tudios son dudosamente trasvasables a los seres humaros,
son, sin embargo, suficientemente sugerentes como para -
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aludir a ellos.
-THOMPOH y SCHAEFER (50): Demostraron que las ratas adiestradas en su infancia aprenden mejor el laberin
to y resisten mejor la frustraciôn del refuerzo aversivo que las adiestradas en su madurez. Resultados se
mejantes se obtuvieron con otros animales.
-Otras investigaciones,

en lugar de recurrir a una prâc

tica restringida han consistido en proporcionar a cier
tos animales estimulos y adiestramientos adicionales,
o bien experiencias distintas a las que les correspondia normaImente. A este tipo de investigaciones, que nos interesan mas a la hora de intentar generalizar a
la especie humana los resultados alcanzados sobre la influencia de una situaciôn estimular en los primeros
eifios de la vida, pertenecen las experiencias en las que
se han cri ado chimpancés en una ambiente especificamen
te humano. En estos estudios no se considéra al animal
en su aspecto doméstico sino que recibe el mismo trato
que los nihos de la familia. Una primera investigaciôn
de este tipo fue la oonocida experiencia del matrimonio
KELU)G (51) en 1933, que llevô a una chimpancé a su pro
pia casa a la edad de site meses y medio y la educô jun
to a sus hijos durante nueve meses. Mas rencientemente,
los HAYES (52), con otra chimpancé "adoptada" a los pocos dias de nacer, realizaron la misma experiencia duran
te seis ahos y medio. Entre los resultados de esta ûltima investigaciôn se observô que el chimpancé puntuaba ca
si tan alto como sus compaheros humanos de igual edad cronolôgica en test de inteligencia no verbal (juegos de
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construcciôn, etc.). El gran tropiezo fue, evidentemente,
la adquisiciôn del lenguaje y, a partir- dé entonces, los
ninos se fueron distanciado progesivamente.
2. Experiencias con nihos.
Es obvio que los experimentos

-

con seres humano s que interfieren en el curso normal del
desarrollo deben limitarse a utilizar procedimientos sua
ves o, al menos, aceptables.
-En primer lugar, y a pesar de ser antiguo, creo interesante hacer referencia al experimento realizado por DE NIS en 1938 y en el cual dos nihas fueron mantenidas bajo condiciones controladas durante los primeros catorce
meses de vida. Durante los siete meses primeros les fue
rigidamente restringida la actividad y la estimulaciôn
(sensorial, perceptiva, manipulativa, etc). Transcurrido
este primer periodo se fueron eliminando gradualmente las restricciones sobre ejercicios motores y estimulaciôn
social. Fueron comparadas durante el periodo restante con
las normas establecidas para los nihos que se crian en condiciones normales y los mas importantes resultados fu£
ron:
-Las funciones que normalmente aparecen durante los primeros siete meses no presentaron retraso apreciable (contemplaciôn y prensiôn de objetos, volver la
cabsza ante un sonido, etc.). Evidentemrnte taies funciones aparecen sin que se tenga en cuenta el

-

ejercicio cuando se hanestablecido el desarrollo es
tructural necesario.
-Las respuestas que suelen darse pasados los siete me
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ses mostraron un retraso significativo; la edad en
la que aparecîan en los sujetos expérimentales sobrepasaba la variabilidad de la muestra normativa,
es decir,

las carencias tempranas influyen en los

aprendizajes posteriores.
-Sin embargo,

incluso estas respuestas llegaron a -

establecerse râpidamente en cuanto se les propor cionô la oportunidad de practicarlas.
—Otro tipo de investigaciones fueron realizadas sobre
nihos cri ados en ambientes infrahumanos (nihos selvât£
cos)

(54) que fueron muy conocidos en el pasado, como

el caso del niho salvadoreho de Aveyron,
bo" de Midnapore,

las "nihas lo

etc. Sin embargo estos estudios ofre

cen muy pocas garantlas cientlf icas por no ,)iaber si do
controladas variables importantes (como la posible sub
nirmalidad congénita,

el tiempo de abandono, etc.) y -

no merece una consideraciôn detallada.
-Otro tipo de experimento natural nos lo ofrecen los hâbitos de crianza en algunos paises. A s l , en ciertas
zonas de Albania era frecuente en el pasado atar las extremidâdes de los nihos a las cunas durante el primer
aho de vida, en habitaciones oscuras y sin estimulacio
nes flsicas ni sociales. Se estudiô a 10 nihos de éstos
entre los cuatro meses y un aho y se descubriô en ellos
un importante retraso de comportamiento:

carencia de -

reacciones espontâneas, coordinaciôn pob r e , movimientos
prnensiles tardios, dificultad de movilidad, expresiôn
dificultosa, etc. Otras investigaciones similares y con
resultados parecidos fueron realizadas por DENNIS (55)
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y mediante la observaciôn de ciertas tribus de indios
americanos.
-En cuanto a los estudios realizados en guarderîas y
jardines de infancia,

los resultados son confusos y a

veces contradictorios,debido,en parte, a dificultades
de tipo metodolôgico, taies como la inexistencia de grupos de control, la selectividad de las muestras, etc. De todas formas, una de las investigaciones maas
conocida realizadas en este campo fue la de WELMAN (56)
que formaba parte de la importante investigaciôn de la Universidad de lowa. En este estudio, de très eihos
de duraciôn, se comprobô que habla una clara tendencia
al progreso del C.I. en los nihos que asistian regular
mente a las guarderias, aun cuando este progreso se ha
cia mas modérado en los ûltimos meses.
Tras mas de veinticinco ahos de continues estudios sobre guarderias infantiles par£
ce llegarse a la conclusiôn de que una misma condiciôn
o ambiente favorable para el desarrollo del niho (como
son las guarderias)

afecta de distinta manera a dife -

rentes individuos. En este sentido, parece ser que las
guarderias son especialmente convenientes para los ni
hos que, por su condiciôn social, viven.

en ambiantes

con una pobreza estimular importante. Su conveniencia
es mucho menos clara o menos intensa en el caso de los
nihos que viven en los ambientes ricos en estimulacio
nes diversas de las familias acomodadas socio-econômica y eu 1turaIment e .
Parece ser, pues, que la edad
de iniciaciôn de la escolaridad o, mas exactamente,

la
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experiencia preescolar,

es importante a la hora de pre-

decir el rendimiento especialmente de los nihos pertene
cientes a las. clases mas humildes, que son de ].as que suelen procéder los nihos inadaptados y precisamente, como veremos en el capitule siguiente,

la educaciôn

—

preescolar no es obligatoria en nuestro p a i s , con lo
cual no estâ subveneionada por el Estado en su mayor par
te, y esto dériva en unos costes altos que no estân al
alcance de la gran mayorla de los ciudadanos,

sobre todo

de aquellos que mas lo necesitan.
-Por ûltimo,

el cuerpo de investigaciones mas conocidas

en el ârea de la Psicologia Diferencial sobre la impor
tancia de la estimulaicôn temprana estâ constituido por
los estudios clâsicos sobre nihos adoptados. Ciertamente, estas investigaciones adolecen de algunas e impor teintes dificultades de tipo metodolôgico, taies como la
distribuciôn selective o la dificultad de contrôler la
vciriable herencia p e r o , sin embargo, nos permite realizar observaciones sobre la incidencia de las condiciones
estimulares del entorno en el desarrollo global del in
dividuo en su comparaciôn con otros con el mismo entorno
y caracteristicas genéticas diferentes. De entre las prin
cipales investigaciones (FREEJMAN, HOLZINGER
1928; BURKS, 1928;

y MITCHELL,

LEAHY, 1935, etc.) nos vamos a referir

brevemente al estudio de SKEELS y SKODAD (1939-1940), que
forma pcirte también del estudio longitudinal de la Univer
sidad de Iowa, anteriormente citado, y , en el cual, par tiendo de una muestra original de 306 nihos adoptados an
tes de los seis meses de vida, se investigô de modo conti
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nuo y exhaustivamente a 100 de ellos hasta los trece ahos
de edad.

Los resultados en el test de inteligencia de Stan

ford-Binet fueron los siguientes:
edad media

C.I.

2 ahos

117

4 ahos

112

7 ahos

115

14 ahos

117

como la procedencia social de los padres verdaderos era
muy baja,

los investigadores llegaron a la conclusiôn de

que el ambiente adoptive era el responsable de que los sujetos expérimentales obtuvieran unos C.I. superiores a
la media de la poblaciôn. Sin embargo, también parece de
ducifse de este estudio que, conforme los nihos van ha ciéndose mayore s , aumenta la correlaciôn entre su C.I. y
el de sus padres verdaderos.
-Otro tipo de investigaciones clâsicas son las realiza das sobre nihos educados en centres asistenciales (57)

,

(58) y (59) y de las que parece deducirse que el deterio
ro detectado en estos nihos se debe a una situaciôn de
pobreza estimular (perceptiva y social) y a una carencia
de relaciones afectivas con los adultes, que imposibilita el aprendizaje vicario (por imitaciôn e identificaciôn
con unos modèles).
Desde una perspective psicoanalîtica se ha llegado a hablar de un autêntico Tslndrome de
hospitalisme"

(60),

(61).

-En cuanto a la cantidad o duraciôn de la escolaridad
(YERKES,

LORGE, OWENS, etc) parece haberse demostrado que

existe una relaciôn positiva entre duraciôn de la esoola-
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ridad y aumento del C.I.
Principales conlusiones de los estudios sobre privaciôn.
Experiencias con animales:
-el adiestramiento temprano influye en el rendimiento.
-el aprendizaje,

por muy positive que sea, no puede su

per ar los limites impuestos por la

estructura biolôgi

ca del individuo.
Estudios con nihos:
-Relaciôn entre maduraciôn y aprendizaje.
-las carencias estimulares suponen un retraso en la edquisiciôn de las respuestas en funciôn de la importancia
de la carencia y de la complejidad de la respuesta.
-si »la situaciôn de carencia estimular es solucionada, rel sujeto puede recuperar el retraso provocado.
-las posibilidades de recuperaciôn del retraso estarân en funciôn del tiempo que dure la carencia. Por tanto,

si

la situaciôn carencial de la estimulaciôn es permanente,
cabe esperar que el retraso se convierta en irreversible.
En este sentido, la critica a los estudios de laboratorio
de que suelen estar separados de la realidad se hace mas
évidente.
-el aprendizaje temprano favorece especialmente a aquellos
nihos que, por pertenecer a los grupos sociales mas bajos,
tienen una menor estimulaciôn educative y cultural en el
contexte familiar.
-la crianza en situaciones carenciales estimulares y afec
tivas incide, ademas de en un retraso intelectual,

en la

creaciôn de dificultades importantes para establecer rela
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clones interpersonales en el futuro y en la inestabilidac
de estas relaciones.
-en el aprendizaje,,las experiencias tempranas suponen

-

disposiciones para aprender, mas que el adelanto del apren
dizaje concrete.

3 .2 .3 . Efectos de las carencias estimulares
En funciôn

de las investigaciones

que acabamos de revisar sobre la influencia de la priva —
ciôn o el aprendizaje temprano sobre el desarrollo p o s t e 
rior del individuo, vamos a referirnos brevemente,

lo haze-

mos mas en profundidad en el capitule siguiente, a cômo el
■'■ntorno familiar, educative y social influyen en las posi
bilidades futuras del individuo, y a cômo el sujeto que
ce en grupos desfavorecidos socio-cultural y econômicameite arrastra una especial carencia estimular que va a difi
eu 1 t ar énormémente su capacidad de relaciôn gratificantecon el medio.
.La familia. El entorno familiar, por ser el contexte pri
mario del individuo, donde se realiza la fundamental socia
lizaciôn primaria, constituye un eje primordial a la hori
de estudiar las condiciones estimulares en las que se pro
duce el aprendizaje.
En primer; lugar,

la familia se mie

ve en un espacio fisico, espacio que va a condicionar pole
rosamente las posibilidades relacionales del individuo;

-

por una parte porque va a faciliatar o dificultar la dis criminaciôn perceptiva del niho en funciôn de la complejdad del hâbitat familiar, y por otra porque va a permiti:"
o no un adecuado desarrollo motor (base de la inteligenc.a
posterior)

segûn las condiciones que ofrezca para el ent’e
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namiento infantil (gateo, primeros pasos, etc).
Y ya en esta primera consideraciôn
del espacio encontramos grandes diferencias en funciôn de
la situaciôn socio-econômica del individuo. Asî, como vere
mos en el siguiente capitule, el hâbitat familiar de las familias pertenecientes a los grupos carenciales suele ser
considerablemente reducido,

tanto cuantitativamente (metros

Cuadrados) como cualitativamente (complejidad espacial), y
ésto, unido a un mas elevado nûmero de habitantes de la v£
vienda (mayor nûmero de hijos en las clases bajas)

dificul

ta el desarrollo motor del individuo durante el primer aho
ademâs de provocar otras secuelas del hacinamiento, taies
como agresividad, frustraciôn, etc.
*

En cuanto a la estimulaciôn inte

lectual en la familia, ademâs del handicap espacial que acabamos de ver,

debemos hacer hincapié, por una parte, -

en el propio nivel cultural de los padres,

los cuales di-

ficilmente pueden estimular culturalmente a los hijos

-

cuando un elevado porcentaje de ellos son analfabetos o
semi-analfabetos. Por otra parte,

la experiencia de fraca

so econômico y cultural que arrastran gran nûmero de és tas familias inicide negativamente en las expectativas

-

culturaies de los hijos. Esta situaciôn,unida a las caren
cias de la socializaciôn secundaria tendrâ como resultado
presumiblemente, el fracaso escolar que afecta a un eleva
do porcentaje de la poblaciôn infantil de los barrios periféricos de las grandes ciüdades.
Asl pues, el niho perteneciente a
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la clase mas baja de la escala social no va a encontrar
en su primer medio socializador, la familia, unas cond^
ciones estimulares adecuadas para su desarrollo poste rior; es decir, no le ofrece el entrenamiento mlnimo ne
cesario para podér accéder en el futuro a mas complejos
aprendizajes, imprescindibles para alcanzar el éxito so
cial. Esto ha sido demostrado en investigaciones reali
zadas sobre la relaciôn entre aptitudes y aprendizaje —
sobre todo por el resultado observado (FLEISHMAN)

de que

la rapidez del aprendizaje depende de la cantidad de

-

prâctica que el sujeto haya tenido con materiales simi
lares antes del comienzo del aprendizaje. Precisamente,
el éxito inicial que se produce al principio de los pro
gramas de ensehanza compensatoria se debe a que las cur
vas de aprendizaje tienden a mostrar un incremento mas
râpido en los estadios primeros. Sin embargo, en el côm
puto total del aprendizaje influyen mucho las experien
cias anteriores, por lo qqe los resultados de los pro gramas de ensehanza compensatoria no muestran un saldo
desfavorable , (RIESSMAN, 1977).
.Mas tarde cuando el niho llega a la edad escolar, fa£
tor bâsico para la socializaciôn secundaria se va a en
contrar con que:
-suele llegar a la escuela a una edad posterior a la me
dia de los demâs grupos sociales,

lo cual, como velamos

antes, incidirâ negativamente en su éxito académico.
-Ya àl inicio de la escolaridad arrastrarâ consigo un
importante hândicap intelectual debido a las déficiente:
estimulaciones culturales en el contexte familiar.
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- La calidad de la ensehanza que recibirâ serâ, presumiblemente, mas baja.
-Incluse un buen entorno escolar no se verâ apoyado por
el complemento imprescindible de la familia.
- La duraciôn de la ensehanza serâ menor que en los de
mâs grupos sociales (compléter haciendo referencia a la
Psicologia Diferencial de las Edades).
De ahl que en los estudios llev_a
dos

a cabo sobre el probelma de la igualdad de oportun^

dades se haya llegado a la conclusiôn de que, si sometemos a un mismo proceso de aprendizaje intelectual a dos
grupos, aun cuando a su término ambos grupos habrân expe
rimentado mejora,

los que inici aimente eran mas inteligen

tes lo seguirân siendo al final e incluso aumentarân las
diferencias (SMITH, 1940). Evidentemente, por una parte,
ambos grupos parten desde diferentes niveles, y por otra,
el proceso de aprendizaje se da en un contexte familiar,
socio— econômico y cultural que va a influir positiva o ne
gativsuivente en el nivel de éxito alcanzado.
Otro tanto va a ocurrir respecte
del tercer factor socializador, el medio social donde se
ubica tanto la familia como la escuela y que va a matizar
la influencia de ambas en el desarrollo del individuo. En
este sentido, hemos de volver a hacer referencia al proble
ma de la DISTANCIA, que ya analizâbamos cuando, en el se
gundo capltulo, velamos las caracteristicas del planteamien
to jurldico respecto a la inadaptaciôn social.
En resumen, el entorno social que
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rodea al niho de la clase social baja-baja,
cia estimular a todos los niveles,

por su carera

le prépara para el

—

fracaso, primero escolar y después, relacional y social.
De ahi que mantuviéramos en pâginas anteriores que al jo
ven de clase social inferior, econômica y culturalmente
sôlo le queda dos caminos : el primero,

la conformidad, —

la aceptaciôn pasiva del fracaso, y el segundo,
liôn, que'le va a conducir,

la rebe-

lenta pero insistentemente,

a la indaptaciôn social, a la delincuencia (pues ni si —
quiera el roi de revolucionario le serâ ofrecido).

3.3.

La capacidad de establecer relaciones afectivag con

el entorno.
Otro aspecto importante que va a
influir en la posterior relaciôn del individuo con su en
torno social es la afectividad o, mas concretamente, las
experiencias afectivas que haya tenido durante el proce
so de formaciôn de su personalidad.

La forma en que el in

dividuo se relaciona con su entorno, su capacidad de es
tablecer una comunicaciôn impersonal sana y gratificante,
va a depender en gran parte de sus experiencias emocionales durante los ahos infantiles, especialmente, pero no con exclusividad, de las relaciones afectivas en el entor
no familiar, y del equilibrio, madurez y constancia de e£
tas relaciones.
Y en esta ârea de la afectividad
se dan también diferencias importantes entre las clases sociales, entendiendo estas diferencias como la compara ciôn entre los grupos sociales considerados como "adaptados" o "normales" y el grupo mas bajo en la escala social.
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considerado.

de forma mas o menos formal como "inadapta-

do" o "marginado".
Debemos tener presente que la fa
milia no se da en el vacfo, sino en un contexte socioeconômico y cultural concrete que va a influir de forma
importante en sus relaciones y en sus pautas de comporta
miento. Especialmente, ese ambiente de fracaso y de marginaciôn, de no pertencia o de desvinculaciôn, propio de
LAS SITUACIONES CARENCIALES, va a influir en las relacio
nés intra_familieires, sobre todo en lo que se refiere a
la comunieaciôn afectiva y, por tanto con el entorno en
el niho que nace y se desarrolla en tal ambiente aversivd.
Con.el resto de las pautas soci£
lizadoras,

la capacidad de relaciôn afectiva con el niho

es modelada no por medio de una eduaaciôn formai y regl_a
da sino mediante has experiencias afectivas y la observ£
ciôn de los modelos bâsicos de comportamiento (aprendiz£
je vicario) papel que en los primeros ahos de la vida

-

(socializaciôn primaria) corresponde especialmente a los
padres, aun cuando mas tarde, en la socializaciôn secun
daria, oobren especial relieve otros modelos

(maestros,

personajes de ficciôn, etc) con una influencia casi tan
poderosa como los mismos padres. Pero, aun asi, si los
modelos bâsicos de identificaciôn, dos padres,

sientan

unas bases afectivas sôlidas y proporcionan una seguri dad emocional en el niho, éste estarâ en condiciones de
resistir la influencia adversa de otros modelos y llegarâ a relacionarse gratificadamente con su entorno social.
Sin embargo, para que ésto sea a s i , para que el niho lie
gue a poseer seguridad emocional sufieiente sobre la que
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apoyarse en sucesivas relaciones interpersonales,,es imprescindible que exista un equilibrio, una armonia en los
modelos, en el contexte y en las relaciones entre ambos.
Cuando, por razones que ya hemos analizado, esta estabil^
dad se rompe o simplemente no se se establece,

la identi—

ficaciôn con los medelos primaries no s6lo no dotaré al —
nifio de esa seguridad bâsica necesaria, sine que crearâ —
en él un desconcierto y una inseguridad emocional que afe£
tarâ, indudablemente, a su capacidad de establecer relacio
nés afectivas / gratificantes y duraderas . Volveremos so bre ésto en el quinte capitule, dedicado al anâlisis de la
personalidad del muchacho inadaptado.
Son varios los factores que van a
influir en la determinaciôn de la capacidad afectiva del
individuo;
3 .3.1 . La relaciôn con la madré en la primera infancia.
La madré es la primera y princi
pal portadora de la afectividad y, por tante, el primer
medele de identificaciôn para el hije. A pesar de ser nu
méro sas las investigaciones sobre la relaciôn madre-hijo
(SPITZ, A. FREUD, KDLWBY, etc.) y sobre los efectos de la
carencia de figura materna, no aludiremos a elle, primero
porque ocuparian un espacio del que no disponemos (62) y
segundo porque sus coniusiones son aceptadas prâcticamen
te por la totalidad de los psicôlogos. En efecto, es comunmente aceptado por las diferentes corrientes psicolôgicas que, segiln hayan side las relaciones emocionales
en la fami lia, especialmente con respecte a la figura ma
terna, asi serâ la capacidad del individuo en el future
para comunicarse afectivcimente con el entorno y, en gene
ral, su comportaritiento en las relaciones interpersonales
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(generosidad, responsabilidad, etc.)
En torno a esa relaciôn afectiva
primaria se organizarân las relaciones afectivas posterio
res del nifio, primero con la f ami lia y mas tarde con el entorno comunitario, y esa influencia persisting permanen
temente en el psiquismo del adulto,

sobre todo porque las

situaciones sucesivas serân semjantes.
Por tanto, la personalidad de la
madre y su comportamiento global esté influenciando sobre
el comportamiento future del hijo. Pero la madres,
vez estâ también

a su -

influenciada por el conjunto de las re

laciones familiares y éstas, a su vez, dependen del marco
social en el que habite la familia. Es decir, por exclusif
vas y excluyentes que parezcan las primeras relaciones del
nirïo con la madre, estân bajo la dependencia del conjunto
de las relaciones familiares y sociales de todos y cada une de los miembros de la familia. Por tanto,
afecte a la madre estarS,

todo lo que

a su vez, influyendo en el pro-

ceso de moldeamiento social del hijo (estabilidad conyugal,
situaciôn econômica, hâbita, etc,). Y es évidente que son
muehos los factores ambientales a los que estâ sometida la
familia de la clase baja qu° pueden desastibilizar el equ£
librio bâsico que debe presidir el contexto familiar para
conseguir unas bases sôlidas sobre las cuales se pueda

-

asentar en el futuro una adecuada capacidad de comunicaciôn
afectiva.
Y precisamente en el grupo social
del que suelen procéder la mayor parte de los inadaptados
sociales que considérâmes predelincuentes o delincuentes,
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la inestabilidad y alteraciones de las relaciones familia
res son considerablemente mas frecuentes que en el resto
de la poblacidn"normal" y ello es debido a que por una
parte,

-

la presiôn social ej'^rcida sobre este grupo es muy

superior a la que reciben los demas estratos sociales (pa
ro, anomia,

etc.) y, por otra, a que, una inferior aten -

ci6n educativa por parte de la sociedad,

tiene como conse

cuencia una carencia de recursos socializadores que van a
incidir fuertemente en los hijos y en les mismos modelos.
Es por ello por lo que en las estadisticas realizadas so
bre el entorno social del delincuente y del menor inadap
tados encontramos un elevado porcentaje de alteraciones en el entorno familier de los sujetos (enfermëdades psi quicas, alcoholismo,

prostituciôn, criminalidad, abandono

del hogar por alguno de los padres, etc.)

lo veremos en el

siguiente capitule. Precisamente las ciencias humanas lie
Gan a considerar a taies alteraciones como la causa primor
dial que provoca el comportamiento desviado del individuo
cri ado en tal ambiente aversivo, cuando,
forme estâmes viendo,

en realidad, con

tanto las alteraciones familiares co

mo el comportamiento desviado son consecuencias (variables
dependientes)

de una misma causa (variable independientes) :

el entorno empobrecido a nivel educative, econômico, cul tu
ral, relacional, etc.
En resumen,

este entorno, empobre

cido y empobrecedor, en el que se desarrollan las relacio
nes familiares, incide fuertemente en las relaciones madrehijo y, consiguientemente, en la capacidad del individuo pa
ra llegar a establecer una comunicaciôn interpersonal sana
y gratificante.
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3.3.2.

La inhibiciôn de los impulsos primarios
La forma en que se socializan

los primitives impulsos de tipo antisocial va a influir
no sôlo en la internalizaciôn de mécanismes de control
(formaciôn del SUPER-YO)

sine tambiân en la détermina -

ci6n de la capacidad afectiva del individuo y, sobre to
do, en la forma de expresar sus emociones. Este se va a
conseguir mediante;
— El sistema de premios y castigos utilizados como re —
fuerzos durante el proceso de socializaciôn.

Segûn veia

mes en el primer apartado de este capitule, mientras en
la clase media,

la educaciôn de los hijos supone una se

rie de refuerzos diferidos (premios a medio y largo pl_a
zo y castigos condicionados a cuando se presenten deter
minadas situaciones: por ejemplo, no ir al cine el do mingo,

etc,) en la clase baja son mas frecuentes los re

fuerzos de tipo inmediato.
La mediatez o inmediatez del r_e
fuerzo que sigue al compor tami ento va a tener una in

-

fluencia considerable en el rendimiento escolar ya que
el sistema escolar occidental se basa en gran parte en
la capacidad del eduoando para diferir las expectativas
y necesidades y supone que la recompensa al éxito en
el aprendizaje se obtendrâ a largo plazo. En esa capac£
dad para diferir las gratificaciones estâ entrenado el
niho de clase media desde su nacimiento (horario de comidas,

etc.), pero no lo estâ el de clase baja (DAVIS y

HAVIGHURST,

1949). En este sentido, a menudo he percib£

do en mi experiencia de educador de nihos y adolescen —
tes inadaptados que el fracaso escolar que se produce en casi todos estos muchachos se debe, no s6lo a una po
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bre experiencia escolar,

sino, sobre todo, al igual que

el fracaso laboral posterior, a una gran dificultad de
diferir la gratificaciôn que, teôricamente, acompaha al
esfuerzo exigido para conseguir el éxito en los estu dios. El estimulo de un regalo, por importante que éste
se a , si llega a superar el curso es olvidado a los pocos
dias ante las gratificaciones inmediatas que ofrece la
posibilidad de no ir al colegio, Al igual que nosotros
hemos tenido que optar por ofrecer pequehos estlmulos diarios a la asistencia a clase, el sistema de retribuciôn laboral varia en funciôn de la calificaciôn del

-

puesto de trabajo; en este sentido, a medida que se des
ciende en la categoria del puesto de trabajo (en r e l a 
ciôn con la clase social del trabajador) el sue1do es abonado en intérvalos mas frecuentes (sémanai o bisemanal ) , mientras que a medida que ascendemos en la jerarquia laboral,

los intérvalos en la retribuciôn son mas

amplios.
La consecuencia de todo ello es
la primariedad o secundariedad del comportamiento, aspecto importante que va a influir en las posibilidades
de éxito social, éxito que en nuestra sociedad exige planteamientos a largo plazo que en el individuo de cia
se baja se ven considerablemente dificultados.
En el sistema de recompensas y castigos utilizados por las distintas clases sociales para reforzar, positiva o negativamente, un comportami en
to, hay otro aspecto que nos interesa abordar aqui:

la -

caracteristica del castigo. Por muchos investigadores ha
sido observado que, mientras en la clase médis se suelen
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utilizar frecuentemente castigos de tipo emocional,

en la

clase baja los castigbo suelen ser mas fisicos que emocio
nales. Esto también ha sido observado en mi experiencia diaria cuando, una vez que, he conseguido una relaciôn

-

afectiva con el muchacho y me ÿe visto en la necesidad de
reprimir un determinado comportamiento, el adolescente ha
demostrado el menor temor ante el castigo fisico,

e inclu

so lo ha buscado, y , sin embargo, un castigo emocional,
por pequeho que sea, provoca a menudo una frustraciôn que
puede llegar a tener consecuencias peligrosas. Como part£
mos de la no utilizaciôn de castigos fisicos,

los refuer

zos aversiVOS de tipo psicolôgico deben ser muy estudia dos para evitar que provoquen reacciones desproporcionadas
a la causa que las ha provocado.
Estas diferencias en el sistema
de castigos adoptado por los diferentes grupos sociales,
a pesar de implicar un mayor retraimiento emocional en la
clase media, implica, por otra parte, una mayor capacidad
para resistir las

frustraciones procedentes del entorno

y , en consecuencia, un comportamiento mas adaptado a las
normas sociales.
Como resultado de todo ello, el
niho de clase media aprende mejor a ejercer un autocon
trol sobre sus propias pulsiones (internalizaciôn de me
canismos de control) y , en consecuencia,

sus frustracio

nes serân menos intensas y menos frecuentes, mientras que el niho de clase baja no se autocontrola suficient£
mente, sus frustraciones serân mas frecuentes y mas in
tensas (ademâs de las que ya hemos visto de tipo socioeconômico) y su comportamiento serâ, presumiblemente me
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nos adaptado a la normativa social. Y todo ello, basaio
en gran parte,en el sistema de premios y castigos util£
zados en el medio familiar.

3 .3 .3 . La expresiôn de las emociones
Apoyando lo que acabamos de ana
lizar, otra observaciôn comunmente aceptada sobre las diferencias en pautas de socializaciôn entre las clases
sociales y que va a influir en la determinaciôn de la capacidad afectiva del individuo es que en las families
de clase media,

los sentimientos suelen expresarse de -

una forma, por una parte mas verbal que fisica, y por otra suele ser una expresiôn formalizada, reglada (be SOS

en determdnados momentos, relagos en el cumpleahos,

etc.). Esto va a implicar:
-Una mayor utilizaciôn de la comunicaciôn verbal (estu
dios de BERSTEIK). Desde edades muy tempranas, el niro
va a aprender a responder ver ba Imente a estlmulos conplejos de tipo afectivo que casi siempre son verbales.
Y este entrenamiento le serâ muy util para accéder pcs
teriormente al lenguaje formalizado y complejo propic
de aprendizajes posteriores (mayor capacidad de abs tracciôn).
-Ademâs,

la formalizaciôn de las relaciones afectiva;

va a suponer una mayor capacidad de anâlisis del c o n 
texto, de anteponer unas necesidades sobre otras, etc.
Por el contrario, en las expie
siones de los sentimientos en las feimilias de la clase
baja podemos observar:
-Que la expresividad afectiva es mas informai que foimal, lo cual va a implicar una mayor necesidad de r e d
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bir los refuerzos en el momento en que se présenta la de
manda. Es decir, por una parte, una tendencia a respon der emocionaImente a las situaciones estimulares, por

-

otra, una dificultad para analizar por separado los elementos del contexto (Dependencia de campo o incapacidad
para mantener una"distancia objetiva" ante las situacio
nes que se le presentan ) . Y por Ultimo, una primariedad
en el comportamiento.
-Que la expresiôn de las emociones es mas fisica que ver
bal. Es decir, que las relaciones afectivas se basan en
el contacte fisico (besos, palizas) que en la comunica
ciôn verbal. Esto a su vez va a implicar, por una parte
una menor utilizaciôn del lenguaje, sobre todo una menor
consideraciôn del lenguaje como expresiôn gratificante y
por otra, en consecuencia,

este menor entrenamiento ver

bal (menos experiencia afectivas basadas en el lenguaje),
va a dificultar la adquisiciôn de un lenguaje formalizado,
complejo, imprescindible a la hora de obtener un rendi miento satisfactorio en aprendizajes complejos.
— Que la expresiôn de las emociones es mas extrema. Mien
tras que en las familias de clase media, los sentimien tos son expresados en forma ponderada,

sujetos a la "mo-

deraciôn" de la convivencia social ("cuando es convenien
te"), las relaciones afectivas en las fami lias de clase
baja se expresan con menos inhibicion^s sociales y son,
por tanto mas extremas.

(En este sentido cabria explicar,

tanto la adopciôn de unos roles mas tajantes, como ciertos comportamientos sexuales considerados por el sistema
de va lores como inadaptados o, al menos , como no oportunos) .
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-Unas relaciones afectivas intrafamiliares mas ambivalen
tes. Como deciamos en un apartado anterior, para que el
proceso de socializaciôn tenga como resultado una perso—
nalidad madura y adaptada a las caracterlsticas de la so
ciedad en que le ha tocado vivir, es necesario que dicho
proceso se désarroi lo en un contexto equilibrado, armôni_
CO. Y puesto que ya hemos visto que una de las caracte risticas del contexto socializador de la clase mas baja
era la ambivalencia de los valores, normas, etc, esta am
bivalencia se ihanifiesta también ên las relaciones afec
tivas en la familia,

de forma que un mismo comportamien

to es reforzado positiva o negativamente en funciôn de la situaciôn en que se produce o del "estado de Snimo" de los padres o educadores y casi nunca en funciôn del niho que lo manifiesta (También, evidentemente, influirâ
aqui los recursos educativos de los padres).
Ante esta ambivalencia afectiva,
en el comportamiento del sujeto se va a manifestar:
-Un mayor nivel de agresividad cottk> respuesta al descon
cierto emocional, generador de ansiedad (hipôtesis de

-

frustraciôn-agresiôn de MILLER Y DOLLARD).
-Una mayor necesidad de contrôles externos como resulta
do de una pobre internalizaciôn de los contrôles inter nos en un ambiente ambivalente (Esta es, en ôltima instan
cia,

la razôn por la cual la actuaciôn de las institucio-

nes de control social van dirigidas especialmente a lès sujetos de clases bajas, que no han llegado a internali zar unas pautas adaptadas de comportamiento. De esta for
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ma, la medida recientemente propuesta por la instituciôn
judicial de reducir la edad penal a los quince ahos va dirigida de forma casi exclusiva a los adolescentes de clase baja, que son los que corren el riesgo de manifes
tât un comportamiento no adecuado a la normativa viaente.
4. Por ûltimo,

en este breve repaso de las instancias y

situaciones que intervienen en la determinaciôn de la ca
pacidad y caracterlsticas afectivas del individuo en fun
ciôn de su grupo socializador hamos de hablar de 1 s ex
periencia s afectivamente gratificantes que haya tenido
en su biografîa personal.

3.4.

La motivaciôn hacia el logro

3*4.1.

Las experiencias de éxito de los padres
Puesto que la personalidad del -

ser humano se va formando en una interacciôn dialéctica
con el medio que le rodea, es obvio que el comportam^ien
to , como expresiôn directa de esa interacciôn, va mol deândose en funciôn de lo que ese medio le ofrece. Y el
ehtorno en el que el individuo se désarroi la esté consti_
tuldo no sôlo por la situaciôn estimular présente, sino
que la forma en que recibimos esa situaciôn es matizada
por las situaciones pasadas q u e , a su vez, van a confor
mât las espectativas futuras.
La personalidad esté, pues, conformada por esas très instancias temporales: pasado, pre
sente y futuro,

las cuales, en funciôn de las condicio -
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nes del entorno en las diferentes etapas de la vida, ejercen su inf luencia sobre la estructura biolôgica bâ
sica del indidividuo.
Por tanto,

de la calidad de las

diversas experiencias del individuo van a

depender en

gran parte:
-su peculiar manera de percibir el mundo y relacionarse
con él;
-Sus actitudes y motivaciones con respecto a las diver
sas situaciones sociales en las que se verâ envuelto.
-La forma en que las experiencias

por las que haya atrj.

vesado hayan sido internalizadas.
-Sus expectativa^ futuras respecto a las posibilidades
de actuaciôn del entorno.
-En suma, las caracterlsticas de su comportamiento, e_s
pecialmente,

su comportajftiento relacional.
Por tanto,

individuo,

la experiencia del

la forma en que diversas situaciones pasada;

se le presentaron, van a influir de una manera importai
te sobre su comportamiento y, lo que nos ocupa en esto;
momentos,

en su actuaciôn socializadora respecto a sus

propios hijos.
En este sentido en el que he s;£
tenido que las experiencias,

sobre todo las experiencias

de éxito o fracaso de la padres van a repercutir poder»samente en la forma en que el hi jo percibirâ el mundo ’
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se relacionarâ con él. Si el propio balance de esa expe
riencia es positive,

los padres transmitirân a sus hijos

una seguridad bâsica, una confianza respecto a las posi
bilidades del entorno, una estabilidad, etc, y le propor
cionarân una situaciôn favorable para accéder a la madu
rez social y a la aceptaciôn activa de la

normativa vi-

gente. Si, por el contrario, el balance relacional de

-'

los padres résulta negative, el resultado serâ la transmisiôn al hijo de una desconfianza,

inseguridad, inesta-

bilidad, etc, en su propia relaciôn con el medio lo cual
dificultarâ e incluse podrâ llegar a impedir la formaciôn
de una personalidad social madura y, consiguientemente,
el equilibrio relacional con el entorno social.
Por otra parte, es évidente que
las experiencias de éxito o fracaso de un individuo es
tân en relaciôn con las caracterlsticas del entorno,

tan

to a nivel fisico (espacio) como a nivel socio-econômico
(posibilidades de moralidàd), cultural (posibilidades de
educaciôn), etc. Y es también évidente que estas carac terlsticas del entorno dependen en gran medida del grupo
social al que pertenezca el individuo. Asl:
-El entorno fisico y sus posibilidades gratificantes para
el individuo son diferentes para quienes habitan en una
vivienda amplia, con posibilidades de aislamiento, en un
barrio cômodo, etc, que para quienes viven en un hâbitat
familiar reducido, en una situaciôn de hacinamiento, en
u n barrio pobre, etc.
-De la pertenencia a un grupo social concrete dependerân,
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asl mismo,

las posibilidades de educaciôn, que van,por

una parte, a abrir o cerrar peira el individuo el horizonte de la cultura con todo lo que ello implica (re cordar a HALL;

La dimensiôn oculta), de capacidad de -

comunicaciôn y, por otra, van a facilitar o dificultar
la capacidad del sujeto para acceder a las metas adap>tativas por los medios considerados legltimos.
En resumen I, unos padres con
unas experiencias sociales, culturales,
frustrantes,

-

econômicas, etc.

dificilmente pueden transmitir a sus hijos

unos valores y formas de comportamiento "adaptados". Se
transmite lo que se vive, y si lo que se vive es el fra
caso, eso es, evidentemente,

lo que se transmite (63)

«

3.4.2. El aprendizaje vicario
MOWRER (64) dice que "cuando un
sujeto ejerce una conducta acompahada de una respuesta
emocional (satisfacciôn, dolor, etc), un observador del
proceso puede reproducir en si mismo, o, mas bien, revivir la satisfacciôn o dolor que el otro expérimenta al
ejecutar ciertos actos; de esta forma vicaria, el obser
vador condiciona sus respuestas emocionales a esos actos
percibidos, pero no ejecutados inicialmente por él. Esta
explicaciôn del fenômeno de la imitaciôn a través de un
condicionamiento clâsico vicario acleira hasta cierto 1_1
mites el viejo enigma de la tranvivencia o empatle tan
crucial en el mundo de las relaciones interpersonales".
Y la importancia de la observa
ciôn del comportamiento ajeno para el propio comporta -
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miento del observador dependerS de las caracterlsticas
de la relaciôn del observador con la persona que ejecuta el acto y recibe las consecuencias. Cuanto mas prôxi.
mos estén ambos reclprocamente,

tanto mayor serâ la in-

fluencia del comportamiento de uno sobre el o t r o . En es
te sentido, el primer y principal modelo para el niho,
son sus padres, cuyo comportamiento y sus consencuencias
va a ser observado en la convivencia diarla y cuyas ex
periencias , expectativa,et c , incidirân directamente so
bre él.
Es cierto, por otra parte, como
afirma HALL (65) que la observaciôn de la experiencia del modelo viene'matizada por el lenguaje, por la comu
nicaciôn verbal entre m o d è l e y observador. Siguiendo a
PINILLOS, podemos decir que la "imitaciôn Humana exige
asimismo el tener en cuenta la

funciôn regu.ladora del

lenguaje, que es consustancial a nuestro tipo de socialidad" (66). Sin embargo, esa matizaciôn dependerâ de las posibilidades de comunicaciôn verbal entre ambos, que van a estar en funciôn, como ya hemos analizado en
pâginas anteriores,

de la clase social a que pertenezcan

el transmisor y el receptor de la experiencia.
Por tanto, nos interesa piantear
nos algunas preguntas con respecto a modelos paternos de
los nihos pertenecientes a los grupos social, econômica
y culturaImente marginados:
— - ^Qué résulta mas destacable de los modelos paternos?.
A los nihos marginados, y mas tarde inadaptados y delin
cuentes, se les ofrece un modelo paterno en que destacan.
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ante todo, los efectos de una experiencia soci a. frustran
te: fracaso,

desconfianza,

desinterés,

agresivi dad, etc,

en funciôn de la propia biografîa de los padres. Y, des
de el punto de vista fisico, inc lu so alteraciones somât_i
cas, consecuencia de una forma de vida empobrecida (asma,
avitaminosis, frecuentemente cirrosis alcohôlica,

etc.),

como veremos en el siguiente capltulo.
— ôOue motivaciones transmiten?. Evidentementë no se pueden
transmitir motivaciones y actitudes que no se poseen. No
se puede tranmitir expectativas de éxito ante situaciones
en las que el modelo ha tenido experiencias de fracaso.
Por tanto, el niho percibirâ muchas instituciones sociales
(escuela, etc) como una fuerte motivaciôn negativa que le
impedirâ una comunicaciôn adecuada, haciendo aun mayores
las escasas posibilidades de éxito.
— ^Qué conductas son reforzadas positivamente?, En funciôn
de lo anterior, los padres tenderân a reforzar el tipo de
comportamiento a través del cual ellos mismos hayan a lean
zado algûn éxito, y no aquellos comportamientos en los que
ellos mismos hayan fracasado. Por otra paete, al igual que,
ante un mismo comportamiento,

los padres refuerzan de for

ma diferente a dos hijos de distinto sexo, en funciôn del
tipo de conducta que se espera de cada uno de ellos, y es
te refuerzo diferencial va moldeando la personalidad de
cada uno de los hijos para adecuarla a las caracterlsticas
propias de su grupo sexual en cada cultura, de la misma forma,

los padres de diferentes niveles socio-econômicos

reforzarân el comportamiento de sus hijos en funciôn de
lo que se espera de ellos (por transmisiôn de la propia experiencia). Asl, en las mismas familias de clase media
serân reforzadas positivamente (premiadas, alabadas, etc) .

249
%

aquèllas conductas que hagan hincapiê en los valores pro
pios de su grupo social o avancen en el camino para obte
ner el éxito en las metas apreciadas por su grupo (Por ejemplo, serân reforzados positivamente el buen rendimien
to escolar, pues el éxito en los estudios es importante
para alcanzar altos niveles sociales en la clase media).
En cambio, conforme descendemos en la escala social,

las

conductas reforzadas positivamente empiezan a ser distin
tas, Asi, en el extremes inferior de la escala, en los grupos socio-econômicos mas desfavorecidos, esta misma conducta de éxito escolar no serâ iguaImente reforzada,
pues ni corresponde a la espectativa de los padres respec
to al futuro del hijo ni presupone objetivamente (salvo
excepciones) unas mayores posibilidades de éxito social.
En cambio,

si serân reforzadas positivamente unas conduc

tas, taies como agresividad y fortaleza fisica que, en al caso anterior apenas hallarian refuerzo.

3.4 .3 . Motivaciôn hacia el logro en nihos de familias des
favorecidas socio-econômica y culturalmente.
En funciôn de todo lo anterior, —
el niho de la clase social mas baja, accede primero al mun
do escolar y mas tarde al laboral ya con unas experiencias
previas de fracaso que van a dificultar, cuando no a imposibiiitar, un rendimiento adecuado y una relaciôn gratifi
cante.
En el âmbito escolar,el niho ademâs del retraso intelectual que posiblemente ya arrastrarâ debido, como beiamos antes, a una deficiencia estimular
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importante, y unido a una internalizaciôn defectuosa de
los mecanismos de control que han de ser puestos en ju£
go ya en el medio escolar,

se encontrarâ con una impor

tante carencia de motivaciones hacia el éxito escolar,
porque:
-no pertenece al âmbito de las expectativas del grupo,
-el aprendizaje escolar no estâ relacionado con casi n_a
da que le sea prôximo (désarroilaremos ésto en el siguien
te capltulo).
-las actitudes paternas serân a menudo negativas hacia la
escuela, etc.
E n esta situaciôn, unida a las de
ficiencias materiales de la propia escuela, el resultado
mas probable serâ el fracaso escolar, el abandono de la e_s
cuela precozmente, la llegada al mundo del trabajo a una
edad a menudo i legal, y el aumento de las actividades nega
tivas hacia la escuela

y la cultura,

lo que serâ, a su vez,

transmitido a los propios hijos.
Algo similar ocurrirâ con respecto
al âmbito laboral, en el cual el niho también se va a. iniciar con una experiencia previa de fracaso y explotaciôn,
heredada de la experiencia laboral del padre, y, como ya
hemos dicho, a una edad mucho mas temprana de lo que le
corresponderia legalmente.
Minetras que el joven de la clase
media llega a su primer empleo con unas expectativas de
auto-realizaciôn (que se verân cumplidas o no) y una cier
ta preparaciôn para alcanzar el éxito en ese trabajo con
crete, el joven de la clase baja llegarâ al mundo laboral

'
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-

a través del primer trabajo que encuentre (desde empléado en una tienda de Ultramarinos a aprendiz de carpinter l a ) . Pero, cualquiera que sea ese primer empleo, no necesitarâ una especializaciôn previa, serâ mal retribuido,
y no permitirâ el désarroilo del potencial creativo del
sujeto y , en suma, el individuo no hallarâ en él ninguna
gratificaciôn personal.

En resumen, mientras que los hi
jos de las familias de clase media son preparados para el
éxito, para establecer unas relaciones"adaptadas" con el
entorno social "normal",

los hijos de las familias perte-

necientes a los estratos mas bajos de la poblaciôn, que
son los que componen el grueso de las estadisticas de delincuencia, enfermdad mental, et., con preparados s6lo pa
ra resistir el presumible fracaso, con las dos énicas po
sibilidades de respuestas que les son ofrecidas y a las
cuales ya hemos llegado por otros caminos : la conformidad
pasiva o la rebeliôn y el consiguiente comportamiento de£
viado de la normativa vigente.

;
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CAPITÜLO CUARTO

EL ENTORNO SOCIALIZADOR DEL MUCHACHO INADAPTADO

258
1. EL ENTORNO FISICO Y SOCIAL (el problème del espacio)
1.1. Breve referencia historica en torno al fenômeno del

Cha5o

lismo en Madrid.
Las dos razones por las que incluimos aqui uni
breve referencia sobre el ehabolismo son:
-1. Porque es un elemento tradicional en los mecanismos de trinsvase de las Areas rurales a las urbanas.

Y puesto que la grai

explosiôn demogràfica de Madrid desde la postguerra se debiô :undamentaImente al abandono del campo por los pequefios asalariaios
y propietarios agricolas (debido a la mecanizaciôn de la agrirultura sin las consiguientes transformaciones agrarias), el chaïolismo ha jugado, y juega ain hoy, un importante papel en el crec£
miento de Madrid, especialmente eu su zona Sur, y da lugar a in
autentico "cinturôn de miseria" que rodea a la capital y se agrupa en torno a las zonas industriales del extrarradio,(aun euai do
a veces llega casi al corazôn de la ciudad, como en el caso del
bloque de chabolas situado, hasta hace poco, al borde de Tetvân,
llegando casi hasta la calle Bravo Murillo).
— 2. En segundo lugar, porque las condièiones sumamente precarLas
de vida que ineludiblemente acompafian al chabolista (trabajo,
ingresos, habitaftilidad de la vivienda, escualas, etc) convier ten
a las zonas de chabolas en un caldo de cultivo ideal de futuios
comportamientos desadaptados, en funciôn de lo que ya hemos aializado en capitules anteriores.

De hecho, un importante numéro de

nifios y adolescentes inadaptados y de delincuentes juveniles con 1
que he tenido relaciôn han vivido o aùn viven en chabolas.
Evidentemente, no disponemos de espacio para

descri

bir en profundidad el proceso de inmigraciôn a que se viô sonetido
Madrid a partir del final de la década de los aftos cuarenta

y, so

bre todo, entre 1950 y 1965«

tis

Vamos, pues, a pasar por alto
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diciones politicas, econômicas y sociales que le provocaron
cuando eoy consciente de qye arrojarian una considerable
sobre el problema de la inadaptaciôn social.

No olvidemos

un importante porcentaje de los casos de marginaciôn, inadapta
n y delincuencia estân fuertemente relacionados con la condiciôn
inmigrante.
.1.-Formac^ôn de_las_chabpl^a£. -

Los aflos en que el chabolismo se

arrolla con mayor intensidad en Madrid corresponden con los aRos
mayor crecimiento demogrâfico y ello es debido, en primer lugar,
os factores:
A la fâlta de recursos de la ciuddd para acoger a la gran cantide personas que haye del campo.
A la condiciôn humilde, a menudo misera, de los inmigrantes, que
tienen poder econômico suficiente para adqulrir las viviendas
sponibles.

De ahi que a pesar del importante porcentaje de vivien

s deeocupadas,

(alrededor del 8% del total,)(l) el chabolismo haya

guido incrementândose, ya que, a pesar de todos sus inconvenientes,
gnificaba âa ùnica soluciôn posible para el escaso poder adquisivo de la poblaciôn inmigrante,

lo cual se comprueba en el siguien

cuadro de las categorias profesionales en el medio rural previo:(?)
CUADRO I
ofesiôn de la

oblaciôn activa en el medio de
%

rados ..............................

51

rnaleros ..........................

21

ones sin c u a l i f i c a r .............. •

9

reros de laConstrucciôn ..........

14

queflos propietarios ..............

15

rocedencia 1972
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En segundo lugar habria que aludir a que la
configuraciôn de la chabola ofrece, de alguna forma, mayores simi
litudes con las caracteristicas de la vivienda rural (espacio abier
to, planta baja, relaciôn vecinal, gallineros, etc), que indudablemente no es posiftle encontrar en las viviendas de edificios "colmena”
que suponen la otra posibilidad (3).
En este sentido, he conocido alguna experiencia
curiosa en la que la cesiôn de pisos a chabolistas era seguida del
abàndono de los pisos superiores a la segunda planta para instaàarse en plantas bajas, a pesar del mayor hacinamiento.
En todo c a s o , el chabolismo es a la vez causa y
consecuencia del crecimiento desmesurado de Madrid entre 1950 y 1965.
Sin embargo, ese crecimiento no se repartiô por igual en todas las
zonas* de la ciudad, como se puede observar en el cuardro II (pâg.
siguiette)(4).
Adviertase que, mientras la zona centro de Madr
disminuye sy poblaciôn y los barrios de clase media de Salamanca y
Chamber! se mantiene prâcticamente estacionarios, los barrios obrero
experimentan una explosiôn demogràfica asombrosa, llegando, en el ca
de Vi lia ver de a tener un crecimi ento en quince aflos del 725,91%,
(lo que supone un 48% de crecimiento anual).
En el mismo sentido, y pcocedente de la misma
fuente, el cuadro III nos ofrece una visiôn mas amplia de la évoluai
demogrâfica de Madrid:(5)
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CUADRO III
EVOLUCION DEMOGRAFICA DE MADRID (%)

1950____________ I960___________ 1965
Centro

22

14

10

Ensanche

46

37

32

Periferia

32

49

58

Por supuest o , estas zonas no ten!an la menor posi
bilidad de acoger a tantos nuevos ciudadanos, un numéro importan
te de los cuales recurriô a los asentamiento expontâneos, constru
y en do sus viviendas en sue los de distinta consèderaciôn, especial^
mente en aquellos en los que no estaba prévisto su edificaciôi(6)
(zonas ver d e s , zonas sanitarias y zonas de indusiria aislada sin
proyecto parcial).

En todos estos asentamientos, incluyendo los

construidos en zonas urbanizables, la infraestruutura e±a tottlmente inexistante y h o y , mas de veinte arios despuès, sigue pncti^
camente igual en la mayrrla de los sitios, sobre todo en los isen
tamientos menos visibles.

Lo que pasaba era que "la ciudad esta

ba désarroilândose abeolutamente al margen del planeamiento" .(7^
Taunbién existieron "ocupaciones" de suelo q u e , tn
ocasiones llegaron a ser importantes, bien en espacios libres de
la ciudad (ej. El Hierro) o en suelo rustico inmediato (ej. 1*
C e l s a , El Puente de los Très Ojos, El Huevo, Altamira, La Altgria
e tc ) .
1.1.2-Caracter^s_tica£ de__la £oblac^6n.- Ya hemos dicho que el origen de la mayorla de la poblaciôn chabolista es rural.

No se tra-

ta exclusivamente, aunque si mayoritariamente, de campesinos, ya
que el êxodo de la poblaciôn activa rural ( j o m a l e r o s y pequeios
propietarios) arrastrô a otros sectores (especialmente cornerc.o
y servicios), e incluso a la poblaciôn no sedentaria (gitanosy
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quinquis o mercheros) para los que también desapareciô su forma
habituai de subsistencia con la crisis del campo (8).

Tratar

de profundizar en el problema gitano y quinqui, a pesar de ser
a tractive, podria superar con mucho tanto
he prppuesto en esta tesis como el

los objetivos que me

espacio de que dispongo, aûn

siendp consciente de que estas mœnorias étnicas, por su estilo
tradicional de v i d a , y por su enfrentamiento con la sociedad paya
y por la discriminaciôn a que esta los somete tradicionalmente,
proporcionan un importante porcentaje de marginaciôn, inadaptaciôn
y delincuencia.

Sin embeurgo, y pues to que la inadaptaciôn de estas

minorias tiene unas caracteristicas muy diferentes a las del resto
de la poblaciôn, nos vamos a limitar a ofrecer algunos datos.

En

1973 existian en Madrid unos 25.000 gitanos (las estadisticas de
quinquis con un minimo rigor no existe n ) , de los cuales mas de
13.000 habitaba en chabolas (9) (sobre todo en las zonas rurales
prôximas al extrarradio y cerca de los basureros.

Lo pobiados

donde mas porcentaje de gitanos hay son los de la Celsa, Altamira,
La Alegria, jauja, etc.).

La causa principal de su sedentarismo

creciente es el progrèsivo deterioro de sus actividades tradicio
nal es en las âreas rurales (chalaneo y compra-venta de animales
de labranza), (10) parejo a la crisis del campo.
Evidentemente, no pretendo mantener que toda la
poblaciôn inmi grante haya pasado, aunque solo sea temporalm.ente,
por los asentamientos de chabolas, pero si una parte importante
e ella.
Segun un trabajo realizado como parte de la prearaciôn para el traslado de las U.V.A.S.

(unidades vecinales de

bsorciôn) en 1962, y que considérâmes bastante representative, ya
ue a las U.V.A.S.
situacionas,

llegaban fami lias desde distintas procedencias

las caracteristicas principales de la poblaciôn

2B4
chabolista estudiada era: (il)
CUADRO IV
DATOS DE LA POBLACION TRASLADADA A LAS U.V.A.S. EN 1962

-tamaRo medio de las familias

5,8 miembros

-poblaciôn menor de 14 aRos ............ 34,5 %
-poblaciôn activa

34,5 %

-actividades profesionales de la poblaciôn:

(total)

%
-obreros no cualificados........

15,27

-obreros cualificados ..........

2,86

-empleados ....

5,01

— Poblaciôn activa femenina......

7,01

-Empleos varies ................

4,03

—cabezas de familia analfabetos .......

11,8

—esposas de cabezas de familia analfabe
t asl8,6
Los dos ultimes datos me parecen excesivamente tajos en contraste con otras muestras, y ello puede ser defcido al
deseo de aparentar un nivel superior al real (debido a que la en
euesta estaba en relaciôn con posibilidades de mejora de la vi
vienda para toda la familia).
En cuanto a la situaciôn laboral de la poblaciôr
activa,

la siguiente tabla (cuadro V) nos ofrece una descripcâôn

detallada de una zona zona importante, que abarca desde el Poao
del Tio Raimundo hasta el Cerro del Tio Pio (12):
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CUADRO V
TRABAJADORES POR CUENTA AJENA
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Del cuadro anterior destacariamos los siguientes datos:
CUADRO VI
ESTABILIDAD LABORAL
trabajo f i j o .........

%
57,43

trabajo eventual....

39,05

parados..............

3,52

N

NOTA: Tengase en cuenta que los datos proceden de 1971, es decir,
antes de la crisis econômica actual.
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CUADRO VII
CUALIFICACION LABORAL
N
-trabajadores cualificados

%

..............

1701

40,14

-trabajadores no cualificados ...........

2537

59,86

Es decir, un 39% de la poblaciôn activa eran trabajadores eventuales, con todo lo que esta situaciôn supone (posibi
lidad de pciro, explotanciôn labor a l , bajo nivel de ingresos,pluriempleo, etc.).

Y u n 60% de la poblaciôn activa carece de toda

especializaciôn labora l , lo que implica, evidentemente, no tener
acceso mas que a los peores trabajos y una imposibilidad total de
movilidad social basada en los propios recursos indivi^duales.
En cuanto al nivel educativo de la misma poblaciôn,
el cuadro VIII procedentfe de la misma fuente que los anteriores
nos da una clara idéa:
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Es decir, aun cuando el porcentaje de analfabetos
ha descendido considerablemente en cuanto a la edad de los indiv i d u o s , la cualificaciôn de la enseRanza, tanto académica como
profesional sigue siendo practicamente nul a , con lo que las posi
bilidades de promociôn social y laboral , asi como de acceso a la
cultura, etc. son practicamente inexistentes.
Nos interesa aludir también, en este breve repaso
de las caracteristicas de la poblaciôn chabolista al tiempo de per
manencia en el barrio.

Y esto en cuanto q u e , segun los datos de la

muestra utilizada en nuestra investigaciôn,

tanto en Madrid coiro en

Barcelona, muy pocos de los sujetos estudiados habian nacido fuera
de las dos ciudades.

Pensamos que esto es asi porque, como ya hemos

d i c h o , la gran inmigraciôn urbana, sobre todo en Madrid y Barcelona,
se produjo en la segunda mitad de la década de los 50 y primere de
la de los 60.
Es por ello por lo que la mayoria de los adolescentes estudiadcs no
son ellos mismos inmigrantes, aunque si sus padres.

De

ello ncs da

cuenta el cuadro IX, sacado de la misma investigaciôn que los enteri o r e s , en el que se comprueba que el 56,46 de los cabezas de Jamili
llevan mas de 10 aRos viviendo en el barrio.
CUADRO IX
TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL BARRIO DEL CABE2A DE FAMILIA
(al 1 de junio de 1971)
TIEMPO DE PERMANENCIA

N2 Cabezas
de Familia

18 aRos 0 mas
15,16 o 17 aRos
12,13,0 14 aRos
LO u 11 aRos
8 ô 9 anos
6 ô 7 aRos
4 ô 5 aRos
2 6 3 aflos
Menos de 2 aflos
TOTAL........... ......

223
786
440
238
345
310
238
201
208
2.989

%
1 .46
26,31
14,73
7,96
11,54
10,37
7,96
6,72
6,95
ICO,00

% Acumuiado
7,46
33,77
48,50
56,46
68,00
78,37
86.33
93,05
100,00
100,00
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1,1.3 — Pol.l_tica__urbana _se£u^da £or 2:^_3_^d^m^s_traci^6n de_cara a 1
^ROBLEJMA DEL CHABOLISMO EN MADRID.
A

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Podemos hablar de très fases

—

ide actuaciôn:
1. Polltica de tolerancia.-(1944-1954).- En relaciôn con la politiba general del pais, da "predominio de un fuerte control social y
una sobreexplotacion econômica,

sin exigir a las inversiones de ca

pital orientadas hacia la industria una menor tasa de ganancia que
permita la utilizaciôn de medios economicos para adelantar la planiFicaciôn de alojamientos adecuados para la poblaciôn inmigrante"(13)
la actitud de la Adm i n i s traciôn local es la de permitir este tipo de
asentamientos sin ningun control y sin apenas ningun tipo de trabas.
Tal vez esta politica estaba orientada a no poner
Lnconvenientes a la inmig r a c i ô n , que estaba proporcionando una mano
3e obra barata y cômoda,

que no iba a plantear ningun tipo de con-

Flictividad laboral, precisamente por su origen rural.

Era el tipo

ie mano de obra ideal para sacar el mâximo rendimiento al capital
Invertido con el minimo de gastos.
2. Politica de intervenciôn directa.- A partir de 1956,

la magnitud

le este proceso de crecimiento de chabolas adquiere ya proporciones
alarmantes,

debido, no a una mayor concienciaciôn de la Administra-

:iôn respecto a la situaciôn carencial de una parte
la poblaciôn de la ciudad,
pial (tasa de delincuencia)

importante de

sino al aumento de la conflictividad so—
procedente de estas zonas marginadas.

5n efecto, conforme los hijos de las primeros inmigrantes iban creriendo, en un ambiente de m i s e r i a , sin escuelas,

sin las inhibiciones

le sus p a d r e s , explotados laboralmente desde la inf a n c i a , "bombardealos" por la publicidad urbana y "desvinculados" tanto personal como
^rupalmente defl entorno originario de la f a m i l i a , las presiones anôiiicas, que ya han si do analizadas en capitulos anteriores,

se van

laciendo progrèsivamente mas fuertes y el resultado de muchos jôvenes
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no podria ser otro que el comportamiento desviado de unas normas
y unas leyes que no se consideraban como propias.
Es en ese momento en el que se toman las primeras
medidas, por una parte, para neotralizar el crecimiento de los asen
tamientos de chabolas, prohibiendo su construcciôn (Decreto de 1956)
y vigilando b u cumplimiento (Servicio Especial de Vigilancia del
Extrarradio((14).

Por otra parte, se emptezan a promover colonias

que absorban la tasa creciente de inmigraciôn (Ley de Urgencia Social
1957).

Surgen asi los barrios periféricos de inmigrantés,

tan cono-

cidos hoy tanto por su alta tasa de delincuencia, como por el escaso
interés de la Administraciôn en su equipamiento (escuelas, asfalto,
etc) y los escândalos arquitectônicos y urbanisticos que han provo—
cado.(e j .: San Bias, Poblado dirigido de Orcasitas, Gran San Bias,
U.V.A.S. etc).
3.POLITICA DE PLANEAMIENTO PARCIAL.- Con la aprobaciôn del Plan Ge
neral de Madrid, en 1963, comienza un proceso de "racionalizaciôn"
de los intereses basados en la renta urbana y q u e , en cuanto a las
zonas de chabolas se traduce en el reconocimiento legal de las trasgresiones a la Ley de 1941, mediante a la calificaciôn de los terrenos como edificables (recordemos que la mayoria de los asentamientos
estaban realizados en terrenos no edificables, sobre todo zonas ven
des) .
Los Planes Parciales, que se promueven a partir de 1965
(tanto privados, como la Empresa B a n û s , como pûblicos, Mini sterio de
la Vivienda, Obra Sindical de Hogar, etc) y q u e , a costa de la c a H
dad de las "viviendas sociales", obtienen enermes bénéficies, tienden a transformar estas âreas partiendo de la base de suprimir las
construcciones existantes, pero sin un compromise de absorber a la
poblaciôn residente(15)•

Precisamente esto convierte a la mayoria

de los asentamientos existantes en Madrid en la actualidad en gran
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des réservas de suelo que ya estâ sirviendo a la especulaciôn
inmobiliaria.

Esta politica sigue aûn hoy creando una enorme

conflictividad en Madrid y es el eje fundamental de las reivindica
ciones de las Asociaciones de Chabolistas.
En suma, y en virtud de la situaciôn que
hemos descrito extensa, aunque superficialmente, creemos que el
progresivo estancamiento de este Sector importante de la pobla
ciôn de Madrid se va azudizando ace1eradamente, agotândose de dia
en dia las posibilidades de salir de esta situaciôn por sus propios
medios.

Esto supone, como una situaciôn de "normal!dad" unas impor

tantes carencias vitales que tienen una clara consecuencia en el
campo psicolôgico, frustÇaciôn, agresividad, desvinculaciôn,etc).

m

1.2. La vivienda como primer entorno para el -desarrollo del niRo.
1.2.1.

El problema del hacinamiento.La socializaciôn primaria, que aun revistien__

do su mayor importancia durante los primeros aflos, mantiene su iifluen
cia a lo largo de toda la vida (en el sentido de relaciôn profunda
con un nûcleo interpersonal bâsico) , se ha de dar en un contexto pri^
m a r i o , que es el hogar familiar,

la vivienda donde se désarroila la

casi totalidad de las relaciones fëuniliares.

Y de las caracteristi

cas que tenga esa vivienda, cuantitativa y cualitativamente, va i
depender en gran medida el curso que siga el proceso de acomodaczôn
al grupo.

En todas las pautas socializadoras que analizâbamos ei

el capitulo anterior va a ejercer una considerable influencia el
espacio flsico donde se désarroilan las relaciones familiares, espe
cialmente en .la estimulaciôn temprana a que se vea sometido el n:|lo
en el seno de la familia, que va a depender, evidentemente, ademis
de otros factores, de la calidad y cantidad de espacio disponible.
Es por ello por lo que, aun a riesgo de ecten
dernos excesivamente en este apartado, considérâmes importante aludir
a las caracteristicas de la vivienda del grupo social al que perienecen la gran mayoria de los desviados sociales (marginados, inaiapta
dos y delincuentes).
Solo conociendo las caracteristicas del eitor
no fisico bâsico de la vida del individuo nos ser6 posible, posterior
mente, profundizar en la descripciôn, interpretaciôn y posible rmdifi^
caciôn de su comportamiento.

Comuortamiento que no se da en el /acio

sino èn un espacio y en un tiempo que hemos de conocer para saivir el
riesgo de interpreter al individuo segun nuestros propios esquems de
funcionamiento.

Riesgo en el q u e , como ya vimos en el primer ca^itul

han caido frecuentamente las ciencias humanas.

Tal vez a ello sa deb
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el fracaso de su actuaciôn ante los individuos que plantéan probleraas de comportamiento social.
De
abordado este problema,

acuerdo con casi todos los autores que han
nos centraremos en la hipôtesis de que

el

espacio reducido de que disponen algunos individuos o comunidades
estân influyendo poderosamente en el désarroilo de importantes desviaciones de conducta e

incluso en el estado general de

la salud.

l.Estudios eobre hacinamiento en animales.
Aunque los resultados de la observaciôn y experimentaciôn de la conducta animal no pueden ser, sin mas,

trasvasa

dos a la poblaciôn h um a n a , y menos aûn en cuanto al comportamiento
social se refiere, siempre es provechoso, a titulo orientativo,
.cer. r e f e r e n d a a ellos,

ha-

Sin embargo, por cuanto np disponemos de

.

espacio mas que para dar algunas pinceladas nos limitaremos a alu
dir a las conclusiones mas sobreaalientes y que mayor utilidad pueden
ofrecer a nuestros objetivos:
1. Tal vez el resultado mas importante obtenido en diferentes inve£
. tigaciones (16) haya sido la.comprobaciôn de que la poblaciôn animai
no suele romper, por si misma, el equilibrio entre el nûmero de
miembros del grupo y el espacio disponible, aun cuando hubiera sobreabundancia alimenticia.
2. Cuando, experimentalmente, se provoca una situaciôn de hacinamien
to rompiendo el equilibrio, el comportamiento social que lo acompafla
puede llegar a tener importantes consecuencias fisiolôgicas, taies
como el aumento de la tasa de mortalidad (estudios sobre el ciervo
s i k a) , alteraciones en las giândulas Suprarrenales (BARKES y BRUCE,
1961.

1961; CHRISTIAN Y DAVID,

1964) etc.

4. Charles SUTHWICK (18) descubriô que los ratones de determinada especie podian tolerar grandes densidades de poblaciôn enjaulados
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mi entras no entrasen ratones de otra especie.

(incluimos ese

resultado en relaciôn con una caracteristica muy comun de las
grandes barri a das de' la periferia de las ^ a n d e s ciudades indus
triales, como El Gran San Bias o las U.V.A.S. en Madrid) en las
que no existen criterios de procedencia geogrâfi c a , étnica, etc. i la
a la hora de seleccionar a los ocupantes de las "viviendas socia
les" , siendo a menudo causa de conflictividad social,
5 . Por ultimo, otro resultado obtenido mediante la experimentaciôn con animales apunta hacia los efecbos negatives del hacina
mi en to en el désarroilo cognoscitivo de los individuos (incluso
en la propia evoluciôn madurativa).
2 .Hacinamiento en seres humanos.
En cuanto a los seres humanos, el estudio del
hacinamiento plantea una mayor complejidad que la èxperimentaciôi
animal :
1. En primer lugar, porque el mismo concepto de hacinamiento es
diferente para distintos individuos o grupos.

En este sentido, m a

misma cantidad de espacio es percibida por un individuo como hacincimi ento en funciôn de su situaciôn (personal, o grupal) mi en tra:
que para otro, la misma cantidad de espacio puede ser completameite normal o, incluso, deseable (DEAN,1951 ,ROS NOW. 1961)l, (asi,
por ejempl o, los gitanos, por ser mucho mas sociables, y necesittr
mas a los miembros de su fami l i a , aceptan mejor las condiciones
de hacinamiento).

De h e c h o , la consideraciôn del espacio en el

ser humano va a depender de su "modo de v i d a " , de su percepciôn
en las relaciones interpersonales, necesidad de comunicaciôn con
los vecinos, etc.

En general,

las condiciones espaciales del

habitat van a ser consideradas de hacinamiento o n ô , no solo en
funciôn del eppacio disponible,

sino también en funciôn de la proc^

midad h lejania afectiva de las personas que comparten ese habitct.
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De ahi que, en pâginas posteriores, aludamos al nûmero de fami lias
que compartan una misma vivienda lo q u e , en ocasiones, ocurre en
el 11% de 1ms

casos de las familias mas humildes (iq)

.

2. En segundo lugar, porque hemos de acudir a una serie de indicad o r e s , ninguno de los cuales nos permite abarcar el problema en pro
fundi dad.

Los dos indicadores mas frecuentemente utilizados para el

estudios del hacinamiento en la vivienda son:
-el nûmero de metros cuadrados (m^) d6 que dispone cada habitante de
la vivienda (incluyendo todo el espacio disponible, incluso servicios
sanitarios)

(Densidad = m^ X hab.)

— el nûmero de habitaciones por cada ocupante de la vivienda.
Aqui se suelen incluir todôs los espacios cerrados de la vivienda,
indef>endientemente de para que estén destinados.

El hecho de que

varién de unas investigaciones a otras qué se entiende
ciôn créa frecuentemente problemas de interpretaciôn.

por habitaTal vez una

forma eficaz de interpretaciôn sea considerar como "dormitorio" toda
habitaciôn que se utilice para ese fin,
Sreve anàlisis sociolôgico.-

La investigaciôn del matrimonio francés

CHOMBART DE AAUWE (20), una de las que mas directamente han abordado
el estudio de las consecuencias de la falta de espacio en la vivienda
familiar,

llegô a la conclusiôn de que "cuando el espacio disponible
2
por habitante, la patologia social y fi-

es inferior a ocho o diez m
sica SB duplica" .

Es decir, estân decididamente relacionadas enfer—

medad, delito y hacinamiento.

De igual forma, POND (1957) mantiene

que el hacinamiento parece ser la principal caracteristica de la vi
vienda que influye en la salud.
Ademâs de ios cuadros sobre vivienda, referidos a la poblaciôn nacional, madrilefla, y de las familias de los niflos
y adolescentes expedientados por los Tribunales Tutelares de Menores
que ofrecemos en el A m e x o , es importante reflejar aqui brevemente
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algunos datos referidos a la zona Sur-Este de Madrid (Villaverde,
Usera, Orcasitas y Getafe)

(21) sacados de diversas fuentes del

Institute Nacional de estadistica y del Institute Nacional de la
Vivienda:
Cuadro X
TAMAfîO DE LA VIVIENDA

m!____________
menos de 50

29

de 50 a 90

68

mas de 90

2
Cuadro XI

FAMILIAS.QUE HABITAN EN UNA MISMA VIVIENDA
n2 de familias_____________ %
una

89

dos

8

très o mas

3

Cuadro XII
POSIBILIDADES DE DORMITORIO (22)
n2 de dormitories

%

uno o dos

42

très

52

mas de très

6
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Es decir, segun abservadores en el
cuadro X, casi la tercera parte de la poblaciôn de estos barrios
(29%). que cuentan con un alto indice de delincuencia viven en
2
un espacio familiar inferior a 50 m y solo el 2% disponen de un
espacio familiar superior a los 90 m

2

.

Si tenemos en cuenta el

fenômeno ampliamente demostrado de que las familias de clase baja
tienen u n nûmero mayor de hijos (FOESSA, 1970, 1975) y que un por
centa je no dispreciable de las viviendas de estos barrios son compar
tidas por dos o mas familias (11%) (hacinamiento de u s o ) , llegamos
a la conclusiôn de que un mayor nûmero de personas se reparten una
menor cantidad de espacio.

Sumando a esto las pocas posibilidades

de dormi torio (Cuadro XII) , el resultado ser à un hacinamiento fcimi^
liar intenso que no puede ser por menos que influir en el compor
tamiento rel^cional de cada uno de los miembros de la familia,
dependiendo, evidentemente,

de las caracteristicas persona les de

cada uno.
Datos similares podemos encontrar en las
familias de los Menores acogidos en el Tribunal Tutelar de Menores
(23) en los que observâmes que, mi entras que el 42,34% de los suje
tos pertenecen a familias numérosas (cifra superior a la media
de la poblaciôn espaflola), el nûmero de habitaciones por vivienda
es inferior al resto de la poblaciôn.
Por otra parte,

los datos que poseemos so .

bre la relaciôn entre el nivel de estudios y el tamaflo de la vivien
da (24), u n a vez aceptada la relaciôn entre nivel de instrucciôn y
clase social, ya analizado en el anterior capitulo, nos indica claramente que el déficit espacial se ha de afladir a los demâs facto
res , que ya han sido vistos, para comprender las intensas presiones
sociales 0 que estân sometidos los niflos de les grupos sociales me
nos deficitarios de nuestra sociedad.

Y estas deficiencies ambien
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tales manifestadas desde el mismo nacimiento, y aun antes (25),
van a dificultar,

la adecuada relaciôn del individuo con el en

torno social institucionalizado, e imposibilitar el acceso a las
metas sociales por los medios considerados legitimos (por las leyes,
normas y v a lores).
1.2.%. Calidad y complejidad del espacio familiar
1. El equipamiento bâsico. No pretendo analizar exhaustivamente la
calidad de las instalaciones con que cuenta la vivienda aunque,
evidentemente, va a influir en el nivel de satisfacciôn de los
miembros de \a familia y, por tanto, en la calidad de las relacio
nes familiares.

Me voy a limitar, pues, a analizar brevemente los

datos de algunas encuentas que ya han sido citadas en el apartado
anterior.

:
*
Podemos considerar como instalaciones mini-

mas con que debe contar una vivienda para que sea habitable el agja
corriente, la luz electrica,
lavabo y ducha).

la cocina y el cuarto de baflo (retrete,

Tal vez lo mas destacado de los datos estadisticos

que ofrecemos en el anexo sea la relaciôn inversa entee .nivel de es
tudios y equipamiento del hogar (26).

M i entras que la prâctica tota

lidad de las familias de alto nivel cultural (99,4%) poseen agua
corriente en la vivienda, solo el 66,5% de las familias en las q\e
el padre es anaIfabeto disponen de este servicio.

En estos datos,

sin embargo, es necesario aludir a que pertenecen a la poblaciôn
general de Espafla y q u e , por tanto, gran parte de ese 35,5% de f«milias que no posee agua corriente pertenecen a un entcrno rural
lo cual, si bien no esta importancia al dato en si, si pierde alfo
de suvalor en cuanto que a nosotros nos interesa fundamentalment»
el anàlisis de las condiciones de las viviendad urbanas de la peri
feria.

Sirve este dato, sim embargo, como acercamiento a la sitiaciô
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rural originaria de gran parte de los inmigrantes urbanos a los
que va dirigido nuestro taabajo.
Por otra p a r t e , en las zonas suburbiales de Madrid, esta situaciôn, aunque stenuada. también es deficitaria.

Asi,

en uno de los estudios ya comentados en el apartado

anterior sobre la periferia SUR-ESTE de Madrid (27) se observa que
solo el 83% de la poblaciôn de estos barrios (Villarerde, Orcasitas
Usera. Getafe) dispone de agua corriente.
Nos limitâmes al anàlisis de la presencia
en el hogar de agua corriente porque puede servirnos de indicador
respecto de las otras instalaciones bâsicas (consultar el anexo).
En efecto, la existencia de agua corriente en la vivienda indica una
minima infraestructura en la barrio donde estâ ubicada la vivienda
que posibilita otras instalaciones,

(alcantarillado, electricidad,

asfalto de calles, etc.)
2. gl equipamiento cultural.-

Ya deciamos en el capitulo anterior

que las posibilidades de éxito social y promociôn cultural del nine
en el future iban a depedder, en gran parte, de la estimulaciôn cul
tural temprana que recibiera en el seno de la familia.

Y esta esti

mulaciôn dependerâ, por una parte, del nivel cultural de los padres,
y por otra, aunque no independientemente, de la complejidad cultu
ral (equipamiento cultural) del hogar.

Puesto que sobre el nivel

cultural de los padres ya hemos tratado en el capitulo anterior, nos
vamos a centrar brevemente en la complejidad cultural del entorno
fisico (vivienda), dondb se van a desarrollar los primeros aflos de la
vida del nino (socializaciôn primaria) y de donde procederâ gran
parte de la estimulaciôn que reciba.
En efecto, como mantiene FERGUSON (28)
la rapidez y eficacia en el aprendizaje depende de la cantidad de
prâctica que el sujeto haya renido con materiales similares antes
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del comienzo del aprendizaje.

Por tanto, la presencia en el

hogar familiar de los materiales usuales en el aprendizaje escolar (libros, p a p e l , etc.) (29) van a influir poderosamente en
el nivel de "habituaciôn" del niflo en el manejo de tales materia
les, lo que va a facilitar o dificultar el Auturo éxito escolar
y el interés cultural.
Es évidente que si el niflo no estâ fami liarizado con el concepto "libro", por ser un objeto poco habi
tuai en su entrrno primario (o es un mero objeto décorative), no
se désarroilarâ el hâbito a la lectura, a lo cual, por supuesto,
también va a contribuir las escasas posibilidades de aislamiento
en las viviendas de las familias de clase

baja.(ver anexo).

El resultado, por tanto, va a ser una
disminucion aûn mas profunda èe las posibilidades de alcanzar el
éxito escolar, condiciôn "sine que non" para accéder "adaptativa
mente" a las metas sociales comunmente aceptadas y el consiguien
te riesgo de comportamiento desadaptado.
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1^3., Efectos del hacinamiento sobre el désarroi lo del N i K O .
Hace mas de un siglo, los investigadores
se empezaron a plantear si la vivienda afecta o n6 a las personas
que la ocupan .

Por ejemplo, en 1970, J.B. RUSSEL (30) en la ciu

dad inglesa de Glasgow, examinando los efectos causados en las
personas depplazadas por la demoliciôn de un barrio popular, escr^
bi6: "un golfillo de Bridgegate es un producciôn muy complicada..,
El mal que la Junta de Mejoras trata de remediar ha venido ejerciendo sus efectos en generaciones sucesivas y el bien que desea
hacer es imposible de realizar en el periodo de vida tan breve
de una generaciôn."
Por otra parte, es frecuente encontrar en
los estudios sobre delincuencia o en las estadisticas judiciales
(como las que he utilizado en mi trabajo) breves referencias sobre
el hacinamiento en las viviendad familiares de los delincuentes
juveniles.

Sin embargo, rara vez se encuentra un anàlisis detalia-

do de los efectps que un habitat inadecuado puede provocar en el
comportamiento desadaptado de ciertos individuos e incluso de ciertos grupos.

Desde mi experiencia con adolescentes inadaptados,

y tal vez por el momento en que fué iniciada, cuando aûn era estudiante de Psicologia, pude conectar con el problema, no desde mi
perspective de miembro de la clase m e d i a , lo c u a l , invariablemente
me hubiera lievado a las instituciones que la sociedad crea para
el inadaptado (reformatories, Tribunales Tutelares de M e n o r e s ,juzgados, etc.), sino que me ha sido posible llegar alii donde se ge
nera la inadaptaciôn y observar el mismo problema desde las dos
perpectivas, desde los dos elementos del conflicto, el individuo
inadaptado y el medio institucional.

Esta doble perspectiva me ha

permitido reflexionar acerca de las razones por las cuales las
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Ciencias Humanas se sûelen plantear el problema del comportamien
to desadaptado con una profunda base teôrica p e r o , a m e n u d o , olvidâd
do la incidencia de otrùs factores que, precisamente por constituir
la vida cotidiana del individuo, y pese a su obviedad, ejercen una
poderosa inf luencia en el comportamiento del i n d i v i d u o e n este caso
en el comportamiento desadaptado.

Sin mas valor que el haber sur

gi do de mi experiencia en el campo que trato de analizar y sin intenciones de convertirlas en a x i o m as . estas razones son las siguien
tes:

En primer lugar porque, como analizâbamos en el primer capi

tule, el cientifico (con todo el bagaje de su clase social) se ha
acercado al submundo de la inadaptaciôn del individuo de clase ba
ja exclusivamente como investigador, y rara vez

como terapeuta, sib

profundizar apenas en la realidad del inadaptado (y menos aun compro
metiendose vivencialmente).

A s i , cuando se estudia al delincuente

desde la frialdad aséptica de unas diligencias judiciales (caso del
juez), a través de unos tests aplicados en la carcel (caso

de gran

parte de las investigaciones psicolôgicas) o a través de datos es
tadisticos, es imposible tener un conocimiento, mas que superficial,
de los factores que subyacen al comportamiento desviado, si no va
acompdflado de un conocimiento del delincuente en el hâbitat que lo
ha configurado.

En segundo lugar, porque si nos planteamos en pro

fundi dad el problema del espacio fisico, el entorno familiar, el en
torno escolar y cultural,
en suma,

la satisfacciôn objetiva en el trabajo y ,

la calidad de vida,

fririan un duro quebranto.

tal vez nuestros esquemas sociales sûEs mas facil, como dice JERVIS (31) "re

ducir los problemas sociales a problemas individuales",
forma

nuestra conciencia social permanecerâ inalterada.

De esta
Es en es

te sentido en el que hemos abordado el problema del hacinamiento,
del reducido espacio fisico en el que vive una parte no pequefïa de
la poblaciôn de nuestro p a i s , con unas condiciones que no desmerekzen, en muchos casos, de las provocadap: jxpqrimentaimente en los-
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estudios sobre hacinamiento en animales, pero cuyas conclusiones
too han sido utilizadas, por ejemplo, en la construcciôn de las
llamadas"viviendas sociales".
De todo lo visto has ta aho r a , cabe deducir que las condiciones de la vivienda y el barrio "influyen cia
r amen te en las relaciones familiares y sociales';'

A peseir de que

no haya testimonios sôlidos (desde el punto de vista cientifico)
si hay,

por lo menos, un indicio del

la dipposiciôn fisica
persona.

efecto de

factores taiescomo

itterna (de la vivienda) y elespacio por

En una direcciôn,

los testimonios son abrumadores:

las

viviendas realmente misérables influyen perceptivamente en la
conducta y en las actitudes"(32).

Desde los diverses autores que

han abordado el tema y desde nuestra propia experiencia aludiremos a très tipos de efectos que la inadecuaciôn del espacio fami
liar

aunque, evidentemente, no pretendemos que sean debidos exclu

sivamente a la incidencia de esta variable, pero si valoramos
su importancia:
- efectos en

la salud

- efectos en

el désarroilo psicolôgico

- efectos en

las relaciones sociales.

1.3.1. Efectos sobre la salud
En los estudios que ittentan correlacionar
las viviendas pobres con la mala salud se han obtenido bastantes prue
bas de que ambas variables suelen presentarse acompafladas.

Basân-

donos en la obra de SCHORR (33), en la de WILNER y otros (34) y en
la de ABRAMS y DEAN (35) ofrecemos la siguiente clasificaciôn:
1. In f e c c i ones respiratorias agudas

(resfriado,

gripe, bronquitis)

Este tipo de enfermedades parece estar relacionado con las instala
ciones sanitarias de la vivienda,
mala ventilaciôn,

etc.

la no existencia de c a l e f a c c i ô n ,

En los muchachos inadaptados también he
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observado frecuentemente sintomas de alteraciones respiratorias,
tales como bronquitis cronica,

("moqueo" constante)

etc.

2. Abundancia de enfermedades infecciosas de la infancia (varicela,
tos ferina

sarampiôn, etc.)

3. Enfermedades digestives menores y enteritis (fiebres tifoideas,
disenterias, diarreas, ulcera duodenal, gastritis, etc.).
mente,
tados.

Especia]

la gastritis es una enfermedad muy comûn en adolescentes inacat
Esto puede ser debido a una dieta inadecuada; por ejemplo,

entre los gitanos es frecuente consumir café desde edades muy tempire
ras; y una carencia de higiene alimenticia.
4. Heridas ocasionadas por accidentes en el hogar (quemaduras

fractu

ras, etc.).
5. Enfermedades de la piel, relacionadas con el hacinamiento y la
carencia de servicios sanitarios en el hogar.

En este sentido, fre

cuentemente hemos observado la abundancia de manchas en la piel,
granos, etc., especialmente en las extremidades, acariosis diverses,
etc.
6. Reuma sobre todo cuando existe en la vivienda un alto nivel de
humedad (ver anexo, cuadros 21,22 y 23).
Es decir, a pesar de los avances de la
medicina y el modérado mejoramiento de las condiciones del hâbitat,
no es extrafîo que diverses au tores (POND,

1954; WILNER y WAKLEY,

1962, et c .)hayan encontrato una relaciôn entre morbilidad y mortalidad infantil y la adecuaciôn de la vivienda.
1.3.2. Efectos en el desarrollo psicolôgico.1. Habitat y percepciôn del YO
En primer lugar conviene aludir al contenido emocional del entorno donde se désarroila la vida del sujeto.
El barrio, al igual que la vivienda, no es solo una estructura fisica sino que es sistemâticamente investido por el individuo en funcicn
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de sus experiencias compartidas.

Esto es especialmente impor

tante en las barriadas populares de las ciudades,(en las zonas
acomodadas el concepto "barrio" prâcticamente ha desaparecido),
especialmente debido a dos circunstancias: primero a la procedencia rural de gran parte de sus habitantes, y en segundo lugar, a
la estrechez e incomèdidad de la vivienda,

lo que lleva a los

miembros de la fami lia a establecer sus relaciones sociales fiuera
del hogar.

Y la vivencia del barrio como entorno donde se realizan

gran parte de las actividades del dia, va a tener una influencia
importante en c6mo se perciba el sujeto a si môsmo y también en la
génesis del comportamiento antisocial, especialmente en lo referente a la INADAPTACION OBJETIVA.
Por una parte, "vivenciar" el barrio impli.
c a , no necesariamente hacerse participe de sus problemas, pero si
sentirse parte de él, (en otro orden de c o s a s , este séria el punto
de apoyo principal de las reivindicaciones actuales de los barrios
populares de Madrid.sobre todo en el terreno urbanistico).

Esta

vivencia del barrio también supone percibir sus deficiencias y sus
diferencias en otras zonas de la ciudad.

Es decir, el sentirse

parte del barrio, especialmente por los jôvenes, implica percibir
el enfrentamiento la distancia,

tomar concieniia de "clase" la

maporia de las veces de forma inconsciente y no entendidad desde el
punto de vista politico, sino psicolôgico, percibiéndose a si mismo como "diferente", como ajenô a la realidad de la que no partie^
p a , pero a la que tiene siempre présente por los medios de comunicaciôn.

Y esa percepciôn de la diferencia e incluso del enfrenta

miento, fuertemente arraigada en los jôvenes de las barriadas mas
humildes de Madrid les hace "rechazar" casi sistemâticamente,

todo

lo que venga de "fuera", tal vez por considerar su aspecto frecuen
temente represivo.

Este recelo va destinado sobre todo a institu-

ciones sociales (leyes, etc.) y a los représentantes de "la otra

u

ciudad"(policias, maestros, e incluso trabajadores sociales).
No quiero llegar a la conelusi6n de que
esta situaciôn presuponga, sin mas, un comportamiento desviado;
sin embargo, unido a la inmadurez propia de la fase evolutiva
del adolescente,

si pârece lôgico deducir que estâ en la base de

muchos comportamientos delictivos.
Algo similar podriamos decir con respecte
a la vivienda.

Algunos autores,(BACK, 1962,WOODBURY,

1953, SEARKES

I960), hacen himcapié en la enorme carga emocional de la vivienda
para el individuo.

Por su p a r t e , HUDSON 6UIL (i960) /36) martiene

que la vivienda"... représenta mucho mas que las meras estructuras flisicas.

La vivienda es y se convierte en terne con una enorme

carga de contenido emocional: asunto de emociones fuertes.
simbolo del status, de la realizaciôn,
Parece controlar en gran m e d i d a , la

Es el

de la aceptaciôn social.

forma en que el individuo

y la familia perciben y son percibidos".
En este sentido, la pobieza del hâbitat,
utilizada como "espejo" por la fami l i a , re^lejarâ una imagen singularmente perturbadora que, sin duda, va a influir en el autoconcepto del individuo (37). en las relaciones internas de la familia y en la forma en que cada uno de sus miembros se relaciore
con el entorno,

A s i , algunos

estudios (MILLSPAUGH Y BRECKEKFELD,

1958; CHAPIN, 1955; WILNER, WALKLEY, TAYBACK y PINKEPTON, I960)
han encontrado que las familias que mejoran de vivienda sienten
que con ello mejoran también su situaciôn, su status e incluso
la manera en que^perciben a si mismos.
La insuficiencia de espacio puede también
ènfluir en la adquisiciôn de la individualidad, en cuanto relaciôn personal y subjetiva con el entorno.

Como el niRo, practica-

mente, no tiene posibilidades de aislamiente, de estar solo, no

i
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aprende a internalizar sus experiencias.

Esté tan "dentro de

.la vida" que rara vez .tiene oportunidad de "mirarla" , de esta
blecer esa distancia objetiva que es la que permite "tomar concien
cia de las cosas", reflexionar.

(Mas tarde, EYSENCK (38) nos

hablarâ de que una de las caracteristicas del extravertido es que
sus experiencias no "resuenan" y que por ello no dejan huelia.

La

ausencia de intimidad, cuando se convierte en situaciôn permanen
te

convierte al individuo en extremadamente gregario, le impide

tener planteamientos propios ante los problemas qie la vida le
plantea, y se ve obligado a aceptar la visiôn de las demâs perso
nas

que comparten su habitat, especialmente èe los mas fuertes

/ 3 9 ) , no olvidemos que los mas fuertes;

en un contexto empobre-

cido a todos los niveles, no son los mas "adaptados" socialmente,
sino los que con mas éxito hacen frente a la situaciôn.

El resul-

tado, presumiblemente, seré una dependencia del ritmo de las situaciones. que sueèen ir por delante de él, una dificultad de acce
der a una visiôn propia del si mismo y del m u n d o , una carencia de
individualidad que convertirà al adolescente (en funciôn de sus caracteristicas evolutivas) en "tierra abonada" para el cultivo de
posteriores comportamientos antisociales.

Esto, a su vez,

se verâ

favorecido por una serie de circunstancias concurrentesm taies como
una prolongada permanencia en la calle ("cultura de la calle"), una
déficiente o nula escolarizaciôn, una casi imposibilidad de realiza
ciôn laboral, etc.

Retomaremos esto en el siguiente capitulo.

2. Vivienda y Tensiôn.-(excitabilidad)
Algunos auto r e s , (CASSELL, PATRICK y JENKINS
I960)(40) han encontrado que la inmigraciôn urbana impone a los
individuos emigrantes cargas de ajuste excesivas debido al cambio de
modo de vida.

Y en la medida en que estas tensiones no puedan ser

absorbidas por el individuo o por el gru p o , su salud y su comporta—
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miento se deteriorarân de una u otra forma.

En este sentido,

la vivienda, y también el barrio, son factores que en funciôn
de su adecuaciôn o inadecuaciôn arenuarân o aumentarân la tension.
Evidentemente, en un habitat como el que hemos descri to en apartados anteriores,

la cantidad y caiidad del espacio en el que se

desenvuelve •'la f ami lia , servirâ para aumentar considerablemente la
situaciôn de tensiôn y ansiedad, originariamente provacada por in
cambio total de estilo de vida.
Todas las caracteristicas de la vivieida ■
que afecten a los individuos pueden considerarse como atenuadoris
o activadoras de la tensiôn (nivel de ruidos, viviendas ruinosa;,
2
m por habitante, numéro de habitaciones, etc). A pesar de su
antigüedad considère plenamente actual la siguiente frase de Janes
S. PLANT

(41). "En la tensiôn

tè a los

demâs hay un desafio continue a la integridad de las dafen

sas del nino y
bilidad,

de tener que adaptarse constantenen-

nos ofrece con toda c&aridad ese duadro de irriti-

inquietud e inseguridad que proclama la perenne presenzia

de esta amenaza.

A menudo los adultes sufren la tensiôn de terer

que ajustarse a los demis cuando se hallan dentro de un grupo perI
sistentemente y por periodos prolongados.
Vemos niRos que nunca
han conocido otra situaciôn."
Es lôgico pensar que esta situaciôn de ten
siôn, unida a otras muchas variables que estân incidiendo contiiuamente en las fami lias de los grupos sociales menos favorecidos
socio-econômicamente va a interferir no solo en las relaciones Fami
lières sino en las caracteristicas de la relaciôn del individuo con
su entorno, especialmente en lo que a la frustraciôn y la agresLvidad se refiere.

Por una parte, esta situaciôn de tensiôn

y coisi-

guientemente de conflicto, en que se -ve ûbmerso el niRo ya desdfe
el nacimiento, va a interferir, tal vez de forma definitive, en el
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proceso de socializaciôn del individuo,

sobre todo porque las

condiciones precarias de vida en el seno de la fami lia (Socializaciôn primario) suelen estar integradas en el contexto también
déficiente del grupo social a que pertenece. con lo que las con
diciones de la socializaciôn secundaria serân igualmente inade
cuada s (lo

veremos en pâginas posteriores).
Por tanto, es razonable pensar que los

mecanismo socializadores a que haciamos referencia en el capitulo
anterior se verân alterados en funciôn de la tensiôn existante en
el hogar familiar provocada por el hacinamiento en la vivienda y
la pobpe caiidad general de vida.
Esta situaciôn permanente de tensiôn, se
verâ reflejada en el comportamiento del grupo y en la conducta social
del indiÿiduo,
mente,

especialmente en el mas inmaduro personal y social

y puede surgir, bien en la forma de un comportamiento agre

sivo como resultado de la frustraciôn general en que se mueve el
s uj e to, que casi siempre tendrâ caracteristicas de asocialidad (42)
(unido a todo el conjunto de presiones sociales), o bien en forma
de un conformisme social pasivo (desinterés, a p a t i a , etc) ante metas que nunca serân alcanzadas.

Este segundo comportamient o , al

que ya hemos hecho referencia insistentemente como alternative al
comportamiento antisocial, desde nuestra perspective psicolôgica,
debe ser considerado como un comportamiente también inadaptado,
aunq ue. por no entrer en conflicto con las normes instituciona1es
no solo no es perseguido por las instituciones de control social,
sino que incluso es propuesto como modelo socializador.
1.3.3. Vivienda y relaciones sociales
La situaciôn de hacinamiento y pobreza
general del entorno fisico, va a influir también en la forma en
que el sujeto se perciba a si mismo como miembro de la comunidad
y, en su capacidad para establecer relaciones in terpersona les
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y en las caracteristicas de esas relaciones.
en que el individuo se désarroila

El espacio fisico

va a influir

evidentemente

en su sociabilidad.
Ya hemos hablado de la influencia del
hâbitat en la percepciôn del Yo, y es en funciôn de la imagen que
el individuo tenga de si mismo, cômo se va a relacionar con el
entorno interpersonal, segun la riqueza o pobreza de sus experiei
cias.

Esa imagen desvalorizada de si mismo, ser6 trasladada a li

relaciôn interpersonal y llegarâ a influir en sus expectativasm :n
tereses

etc

es decir, en las motivaciones sociales del individto.
Por otra parte,

la falta de potibilidates

de aislamiento en el ambito familiar va a repercutir en la neces:dad de compartir la intimidad con los demâs miembros de la famil:a
(GANS,

1961; 'Hall, 1961), pudiendo llevar esto a una situaci‘ôn dt

"promiscuidad" que va a repercutir, entre otras, en la futura coiducta sexual del niRo (43): por una parte, en la precocidad de si
apariciôn y
ciôn

por otra parte, en la espontaneidad de su manifesta-

lo que, indudablemente, entrarâ en conflicto con las normaj

sociales,q u e , aunque tal vez solo a un nivel manifiesto, estân ain
muy influidad por la tradiciôn religiosa.

Es interesante recogei

en este sentido, una frase de BINGHSM DAI (1949), citado por SCHORR
(44) en la que dice:"Como niRo de barrio que fui, tuve frecuentei
experiencias sexuales clandestinas.
ocultarme los hechos.

No se hizo ningun intento d(

Los mayores se reian de los actos con los

niRos tratan de dar salida a los impulsos sexuales".
Mas importante para los objetivos de e»te trabajo es otro efecto al que

a menudo no se le ha concedido

mucha importancia: se refiere al hecho de que la incomodidad de

a
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de la vivienda obliga a los miembros de la fami lia a ausentarse
frecuentemente del hogar, no solo para realizar la actividad la
boral o educative sino también para pasar el tiempo libre, para
establecer las relaciones sociales.

Esta ausencia del hogar es

especialmente importante en el padre y en los hijos varones

(de

bido, evidentemente a la rigida destribuciôn de roles en la familia occidental,

especialmente en las de inferior status socio-eco-

nômico).
En cuanto al pad r e , su ausencia del hogar
durante el periodo de ocim es especialmente importante ya que es
precisamente durante el tiempo libre cuando el padre se puede hacer présente en la educaciôn de los hijos y, en general
la familia se convierte en grupo.

En este sentido,

cuando

la mayoria de

los niflos inadap»tados con los que me he relacionado tien en una .ima
gen muy ambigua y diluida del modelo paterno.

Solo lo perciben

como el primer elemento coactivo de su vida y rara vez como una fuen
te de afecto.

De esta forma, mientras que suele ser relativamente

facil que una educadora establezca una relaciôn afectiva con el
n i R o , el educador tropieza con unas barreras mucho mas resi stentes
y esto puede ser debido, al menos en parte, a la transposiciôn que
establece el muchacho entre el educador y el padre.

Por otra par

te, la ausencia del padre del hogar familiar durante su tiempo li
bre

unido a unas vivencias frustantes muy arraigadas

carencia casi total de instalaciones de tiempo libre

y a una
le lleva fre

cuentemente al alcoholismo, como ocurre en un numéro importante de
padres de inadaptados (13,08%)
teriorar'

(45)-

Y esta situaciôn

aûn mas las relaciones familières y

la socializaciôn de los hd)jos.

va d de-

consiguientemente,

Volveremos sobre ello en el apartado si

siguiente cuando analicemos el entorno familiar.
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En cuanto a los hijos varo n e s , muy tempra—
n am e n t e ,(practicamente desde que han adquirido la autonomia note
ra) se van a acostumbrar no ya a salir a la calle con ^ objetivos
concretos, sino a "estar en la calle", a utilizar la calle como
hâbitat en el que realizar casi todas las actividades del dia.
Y esa "cultura de la calle" como vimos en el segundo capitulo,
va a estar en el origen de muchos comportamientos inadaptados,
sobre todo cuando, como ocurre en nuestro p a i s , las institucio—
nés publicas se inhiben del problema y no axisten centres del
barrio desde donde se contrôle y canal!ce el ocio (46).
En resumen

siguiendo a SCHORR (47):"•♦.ique

podria esperarse de un adulto que es producto del hacinamiento?.
Tenderia a ser gregario, a buscar fuera de si la estimulaciôr y
a ser relativamente "desi'nteresado en lo que respecta a empresas
solitaries.

Probablemente serâ cinico con los demâs, para ne de

cir con las organizaciones y con los gobiernos.
sexual debe considerarse un asunto fisico
de una relacidn.

La expresiôr

en lugar de elemerto

Se sentirâ incapaz de entender con claridad

los elementos que lo impulsan y mâs aûn de hacerse duefio de îas
circunstancias.

Tal descripciôn concuerda con los hallazgos de

estudios de habitantes de los barrios b a j o s , asi como las descripciones mas amplias de la cultura de la clase inferior".
te

Obviamen-

no pretendemos llegar a la conclusiôn de que el hacinamiento

sea.ia ùnica causa que pcoduzca la "cultura de la pobieza"
embargo

unido a otras muchas deficiencias y privaciones

sin
re/or-

zadas mutuamente moldea al habitante de los barrios mas humildes
de las ciudades y lo convèerte

por el mero hecho de pertenecer

a ese grupo, en marginado social, con muchas posibilidades de que
llegite a desarrollar un comportami en to sistematicamente desadaptado.
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2) EL ENTOPNO FAMILIAR

Al leer el indice de cualquier publlcarion
sobre delincuencia o InadapCacion social encontramos en un
lugar destacado un anaiisis detallado de las alteraciones
en la familia del Individuo que manifiesta un comportamiento sistematicamente desadaptado-

Practicamente todos los

investigadores hacen especial h incapié en la incidencia
del entorno familiar en la etiologia del comportamiento des
viado, tal y como fué recogido en mi memorla de licenciatura (48).
Evidentemente, las atteraciones farailiares
estân casi siempre présentes en la biografia del inadapta
do y del delincuente-

Sin embargo, pocas veces se concibe

a la familia como perteneciente a un contexto(fisico, socioeconomico, cultural, etc.) mas amplio y cuyas pautas socializadoras estân matizadas precisamente en funciôn de esa
pertenencia»

En este sentido, sacrificando el interés que

pudiera tener realizar un examen bibliogrâfico mas o menos
cxhaustivo, me centraré en la familia como parte de un en4
Corno social determinado y como entidad bâsica de transmision de modos habituaies de comportamiento en ese entorno,
solo en funciôn del conocimiento de las caracteristicas de
la relaciôn de la familia con el entorno social en que se
desenvuelve y de este con la comunidad podremos interpretar las relaciones intrafamiliares yçi concretaroente, la in-
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fluencla de estas relaciones en el comportamiento social
de los hijos.
Solo en funciôn del contexto en el que
esta inmersa la familia tendrâ sentido p l a n t e a m o s si cumple
los objetivos que normalmente se les asignan:"La familia
debe posibllltar el desarrollo fisico normal del niho,
asi como de su personalIdad y dotes, y ayudatle a adquirir, a medida que vaya creclendo, el equlllbrlo y la madu
rez que le permltân, una vez adulto, establecer relaciones
normales con los otros, asumlr las responsab11Idades que
le Incumben en cuanto miembro de la colectlvldad a la cual
pertenece y cumpllr mas tarde su misIon de padre o madré.
Por ahadldura, la familia debe transmltlr a sus hijos la
cultura y los valores esplrltuales de la colectlvldad de
la cual forma parte, para capacltaries a llevar adelante,
a su vez, el progreso de esa cultura" (49).

21.

Anâllsis de los principales resultados de las estadis-

tlcas sobre la incidencia de la ëamllla en el conportamlento desviado.

-2.1.1. Tamano de la familia.
Prâctlcamente todos los estudios colnciden en el hecho, comprobado repetIdamente, de que los dellncuentes suelen procéder de families con mayor numéro de
miembros que el resto de la poblaclon.

Asi, mlentras que
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el tamano medio de la familia espanola es de 3,92 miembros
(50), lo que supone algo menos de dos hi^os por familia,en
las de los delincuentes y menores inadaptados, el numéro
de hijos es considerablemente mayor, como So demuestran los
siguientes resultados:
“1. Segun el Institute de la Opinion Publies (1969),
el numéro de hijos estaba en una media de 4,2 (51)
-2. En la muestra utilizada en ml Memorla de Li
cencia tura, la media era de cuatro hijos por
familia.
-3. Segun las estadistlcas judiclales de Espaha
de 1977 (52) el 677. de los menores expedlentados por los Tribunales Tutelares de Menores
en dlcho ano pertenecian a famillas numérosas.
-4. Por ultimo, vreo Interesante recoger los re
sul tados de la muestra utilizada para este
trabajo, corre spond iente s a los reformatorios
de Madrid y Barcelona.

Cuadro nS XIII
NUMERO DE HEPMANOS (incluido el sujeto)
Ni

N

7.

+ de 8

17

17,89

6 a

8

33

34,74

4 a

5

29

30,53

2 a

3

14

14,77

__2
95

2.11
100

1
TOTAL:

296

Asf, pues, el 83,16 de los individuos
de la muestra utilizada pertenece a families numerosas*
Antes estos datos, evidentemente, no jioç
demos pasar por alto el tamano de la familla como varia
ble que esta ejerclendo su Influencia en el comportamiento
del Individuo.

Sin embargo, no podemos conclulr, sin mas,

que las famillas numerosas tlenen mas posibilidades de provocar comportamientos desadaptados en los hlj^os.
Por tarn parte, debetnos relacionar el tamano de la familia
con la clase social a que pertenece.

Si conslderamos que

conforme descendemos en la escala soclo-economlca, el nu
méro de families numerosas va slendo mayor (53), y que la
gran mayoria de los Inadapdados sociales perte lecen a los
grupos sociales mas humildes, la espectacularldad de los
datos clfeados plerde una parte considerable de su slgnlflcado.
En resumen, consIdero que el tamano de
la familia es un facto etlologlco Importante en el conportamlento desviado, pero solo cuando se présenta acompanado
por otras varlabèes, especialmente la pertenencla a un grupor soclo-econdmlco desfavorecido.

En este caso, evidente

mente, un mayor numéro de hijos va a dlfIcultar la atencloi
IndividualIzada a cada uno de ellos y , aderoâs, las carenclts
producldas por la condlclon economica seran mayores, con
lo que se producIra un mayor hacinamiento, agrèsIvldad,
frustraciôn, etc.
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2 1.2. Enfermedades famillares.
Segun las Estadfsticas judirlales
de Espana de 1977, que estoy utlllrando en este estudio,
el 34,47 7. de los menores expedlenCados por los Trlbunales
Tutelares en la catégorie de Reforma en el ano 1977 contaban con un padre enfermo, segun el siguiente cuadro:
Cuadro n9 XIV
CLASIFICACION POR ENFERMEDADES DE LOS PÀDRES+
N
- enfermedad

fislca

- alcoholismo
- enfermedad mental
- total enfermos
- total general

%

310

17,41

233

13,08

71

3,98

614

34,44

178 3

100.

1. Alcbbollsino.- Esta enfermedad se encuentra asoclada a
la criminalIdad en gran numéro de estudios.

Aun cuando

el alcoholismo es una enfermedad frecuente en la socledad
espanola (54): en las families de menores socialmente Ina
daptados, se da con una frecuencla considerablemente mayor,
(13,087.) que en el resto de la poblaclon:
Segun SANTODOWINGO CARRASCO (55) "El
alcoholico, a nivel Individual, es siempre un enfermo en
el sentido clâslco de la palabra} es decir, una persona con
con dlsturbios patologlcos, en ultima Instancia, enralzados
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en lo biologlco".

Sin embargo, determlnados factores pslco-

soclologlcos pueden jugar un Inportante papel causal.

Es

decir, existe una soclogénesls del alcoholismo y, en cual
quier caso, la proyecclon social del enfermo alcahollco es
slmmpre grande y, como parece logIco, es el amblente mas
cercano, el familiar, el que mas es profundIdad sufre las
consecuenclas•
Las principales sltuaclones tlplcas
que se pueden presenter a causa del alcoholismo son:
1. De^aj^uste familiar.- Tensiones y confllctos que suponen
un Impedlmento, a menudo serlo, para el desarrollo normal
de las relaciones en el seno de la familia y que va a repercutlr especialmente en el proceso de socializaciôn de los
hlJos, uno de cuyos principales modelos, va a ser perclbldc
como degradado.
2. £lsgreg^aclon_fam^l^ar •-

"El alcohillsmo de uno de los

padres condlcona en los hijos una serle de conductas réacti
vas que van desde las anormalIdades del carâcter a la dellicuencla (56)".

Es decir, el alcoholismo ayuda a perpetuar

Inadap ta clone s de personalIdad con los conslgulentes desa
justes sociales, Impldlendo una adecuada Intefraclôn del
nucleo familiar y, por tanto, un amblente favorable a la
maduraclôn de los hijos3. Deg^radac^ôn ^amll^lar.- El al cahollsmo, sobre todo en el
padre suele Ir acompahado de una trayectorla déclinante a
todos los niveles (soclo-eronômlco, moral etc.) que afecta
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a Coda la familia.

Esto es debido, por una parte, al empo-

breclmicnto de la actividad laboral del cabeza de familia,
que le va a llevar a frecuentes cambios de empress, progresivo deterioro de la cualificaciôn laboral,

con el ronsiguicn

te descenso del nivel de ingreoos y puede terrainar en una
incapaciddd laboral permanente (En muchas familias de ado
lescentes inadaptados el padre padece rlrrosls alchhôlica).
Por otra parte,

el alcohillsmo va a impi 1car un aïonento

considerable de

la tensiôn en el hogar y las relaciones

en

tre los miembros de la familia se van a ver frecuentemente
degradadas•
En todo caso, el alcoholismo del pa
dre y, sobre todo, de la madré, es vivldo como un problema
de primera magnltud por la familia, mas aun cuando que habltualmenCe se présenta acompahado por otra serle de circun^
tancias noclvas para la convivencia familiar,unas ya analizadas y otras a que harô r e f e r e n d a mas adelante.
Por régla general, oplno que el alcoho
lismo, sobre todo en los grupos sociales desfavorecidos no
tiene una etlologia Individual y concreta, sino grupal y
multidimensional.

Es, por una parte, algo que "flota en

el amblente", una forma casi institudonalizada de afrontar
las fr us tr a d o n e s diarlas .

Por ello, en el memento de plan-

tear la heredabllIdad del alcoholismo entiendo que es imposible d l s c e m l r entre la influencia de la h e r e n d a y el influjo del amblente.

Asf pues, soslayando este problema de

la transmisIon de la tendencla alcoholIca, al menos s i he
de hacer r e f e r e n d a a que cuando se présenta al al cahollsmo.
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rara vez afecta solo a un mlembrode la familia,

sino que,

mas pronto o mas tarde, hay muchas probabllIdades de que
se presente en algunos de bos h i j o s .
Evidentemente, dada la amplttzud de este
trabajo, no puedo hacer un anâllsis bibliogrâfIco detalla
do sobre la Incidencia del alcoholismo p a t e m o en el conportamiento desviado de los hijos, precisamente porque la blbllografla es muy abundance y porque prâctlcamente, todas
las InvestIgaclones llegan a la mlsma conclusion.

Por tan

to, me 11mltare a aludlr a algunos ejemplos:
FERRIANI(57) estudlando a 12.000 padres de dellncuentes,
obtuvo los siguientes resultados.
Cuadro XV
I

N

7.

Alcohollcos

3.000

25

vagos

2.000

16,5

dellncuentes(reIn)1.780

14,8

madres prostltutas

381

4,8

Von HENTING (57) encuentra: un 297. de alchbâllcos y un 197.
de vagos.
ROUVPOY (57) estudlando a 2.855 dellncuentes, encuentra que
el 8,757. tlenen padres alcohollcos.
2. Enfermedad fis Ic a .- Un alto porcentaje (17,417.) de los
padres de menores expedlentados por los Trlbunales de Meno-

301

res en la categorfa de Reforma suelen padecer algun tipo
de enfermedad f£slca.(58)
En primer lugar es preciso de alu
dlr a que las posibilidades de padecer alguna enfermedad
no estân, como vefanos en el apartado anterior, separadas
de la caiidad general de la vida del sujeto, sino que,
en gran parte, estân determlnadas por ella.
En todo caso, la Influencia de
la enfermedad de alguno de los padres en el desarrollo de
los hojos va a depender de una serle de circunstancias,

ta

ies como: la duraclôn de la enfermedad, su gravedad, la edad
del h i jo, el grado en que la enfermedad suponga un deterio
ro de la vida familiar, la caiidad de las relaciones afectivas prevlas, etc.
te m a ,

En general, plenso que la enfermedad pa

ademâs de ser a menudo una consecuencia de las caren

cias amb1entales en que vive la familia, es también una
causa Importante de la situaciôn defIcltaria.

Incluso cuan

do no se presentan enfermedades concretas he observado en
casi todos los casos con que he tenldo relaciôn una serie
de sfntomas patolôglcos menores pero que, en

bu

conjunto,

conllevan un serlo deterioro de la salud, taies como envejeclmlento prematura,

tos, temblor en las expremldades, pér-

dlda de cabello, etc.
Tal vez por haber ocurrldo hace escasos meses una experlencla que tuvo Importantes consecuen
clas no solo para uno de los muchachos a los que trato sino
también para ml propla perspectlva de la Inadaptaclôn, me

302

a hacer una breve r e f e r e n d a sobre las consecuenclas de la
muerte del padres despues de una larga enfermedad:

Un

determinado muchacho, de 17 ahos, reclbe la esperada notlcla de la muerte del padre con un desasoslego totalmente
desproporclonado a la relaciôn que exlstfa entre ambos.
En efecto, la clrrosls que fue causa de la muerte proven£a
de largos ahos de alcoholismo durante los cuales todo el
e n t o m o familiar se fue deterlorando hasta limites Insospechados,(prueba de ello es que nueve hermanos, dos varones
han estado en la carcel mas de dos veces, très de las cua
tro hljas son prostltutas y la madre también es alcoholIca
desde hace muchos ahos).

De todo ello el chlco conslderaba

culpable al padre al que profesaba un profundo odlo que le
h a cia a menudo desear su muerte.

No sé si la muerte del

padre fué la unlca causa pero, a partir de ese momento, su
comportamiento experlmento un cambio radical: empezô a beber (lo que antes le resultaba Insoportable), voiirleron a
aparecer robos, olvldados desde hacla mas de cuatro ahos,
alta agresIvldad se convlrtlô en un gran problema para to
do el e n t o m o ,

etc.

Todos estos sintomas, me hacen pensar

que un fuerte sentlmlento de culpabllIdad por la muerte del
padres.

No es ml Intenclôn profundlzar aqul en una serle

de refleslones de tlpo pslcoanalltlco (KLEIN; ABRAHAN,
FRIEDLANDER, etc.), pero, sin embargo, he de relacionar es
te sentlmlento de culpabllIdad con el odlo anterior, y es9
ta amblgûedad afectiva provoca en el Individuo, Inmadura
en funciôn de su momento évolutive y de unas experiencias
suroamente traumâtlcas, una enorme tensiôn a la que es imposlble, al menos de momento, dar cauces mas adaptados.
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3- Enfermedad ment a l .-

Por ultimo, la enfermedad mental

en alguno de los padres es otro de los datos destacados por
las Estad.lsticas Judiclales (3,98%) de hospitalizados psiquiâtricos y en las Investigaciones realizadas sobre la
etlologla da la delincuencia juvenll y adulta (LAUGHTON,
BUCK, Von BIEFt'iAN, PEISSER, ANTHONY, etc.).
La enfermedad mental, mas frecuente
segun descendemos en la escala social, al menos en lo que
respecta a t r a s t o m o s menores (60), va a desorgtnizar, en
funciôn de su gravedad, las relaciones familiares, la ma
yor parte de las veces acentuando esa amblvalencla afecti
va que, como vefamos en el capitulo anterior, puede Inter
fer Ir profundamente en la adquisiciôn de la madurez y la
ind 1vldua^lIdad en el hljo, unas veces por no permitlr un
desarrollo arroônlco de la personalIdad, y otras por esta
blecer un circulo patolôgico (awotr-odlo) entre el padre en
fermo y el hljo que, como en el ejenplo antes descrltoo,
puede arrastrar al muchacho hacla t r a s t o m o s del conportaralento social e Incluso hacla la enfermedad mental.

2.13.

Inèstabllidad emocional en la familia
Otra de las caracteristicas de las

familias de dellncuentes juveniles a que se refleren frecuen
temente los investigadores es la InèstabllIdad emocional
que preside las relaciones famlllares.
Una pobre caiidad de vida no ofrece
un contexto adecuado para el estableclmiento de unos lazos
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afectivos astables y armonicos entre los miembros de la fa
milia, especialmente cuando, como suele suceder, la pobre
za econômica va unida a la pobreza cultural y educativa.
De esta forma, por ejemplo, en las discusiones conyugales
es frecuente que se vean involucrados los hijos, a los que
a menudo se utlllzan como jueces o testigos.

El nlho no

esté en condiciones de aportar objetlvldad a la situaciôn,
y las presiones de uno y de otro padre le produclrân una
Inportante carga de tensiôn, ansiedad e Inseguridad, que
no esta capacltado, emocional e Intelectualmente, para su
perar y que le van a conduclr a un-

fuerte sentlmlento de

culpabllIdad•
*

Si tenemos en cuenta que los padres de

menores Inadaptados socialmente suelen ser ellos mismos
considerablemente Inadaptados, el clclo acabarâ cerrândose
Especialmente, la Inèstab11Idad emoclo
nal , va a tmposlbllltar la exlstencla de un marco afectlvo
astable, qae conduzca al nlho a una segurldad emocional sli
la cual el proceso de socializaciôn no puede lle
gar a los objetivos propuestos: la madura individualidad
de la persona.

Ya veremos en el capitulo qulnto como la

inseguridad emocional es, precisamente, uno de los rasgos
dlstlntlvos de la personalIdad del muchacho Inadaptado.

2 .1 .4 . Alteraclôn de la estructura familiar.
alteraclôn de la estructura familia-,
otro dato frecuente en los estudios sobre la etlologla de

o
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delincuencia, se puede producir por muerte o ausencia de
alguno de los padres,(emlgracion,

carcel, abandono, separa-

ciôn, padre desconocido, etc).
Aun cuando no dispongo de datos rlgurosos, las estadisticas Judiclales de 1977 son suflclentemente significatives.

Resurno de èllas la siguiente tabla:

Cuadro n9 XVI
CLASIFICACION DE LOS MENORES EXPEüIENTADOS EN REFORMA;
SEGUN LAS ALTERACIONES DR LA ESTRUCTURA FAMILIAR

N
Total de familias con anteraclones
F 11laclôn llegltlma
Huerfanos
Ladre desconocido

404

22,66

94

5,27

237

13,29

73

4,09

Es decir, casi en la cuarta parte (22,667.) de los menores
sobre los cuales los Trlbunales de Menores han tornado medldas duraderas exlsten alteraciones en la estructura fami
liar.

Este porcentaje, sin embargo, creo que es considera

blemente Inferior al real, debido a que no han sldo tenldas
en cuenta otras sltuaclones, taies como la simple ausencia
del padre del hogar (por carcel, abandono, emigraciôn, etd).
La causa de alteraclôn mas frecuente
es la

muerte de alguno de los padres, lo que ocurre en un

13,297. del total de menores (1783), segun el
dro procédante de la mlsma fuente;

siguiente cua
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cuadro n9 XVII

huerfanos

de padre

164

61,20

de madre

40

16,88

de ambos

33

13,92

Total huérfanos 237

13,29

En cuanto a los sujeto s I n t e m a d o s en
reformatorios y que han sldo utllizados como muestra pa
ra la realizaciôn de

la investigaciôn que acompaha a este

trabajo, los resultados son simllares.

A la pregunta: ^VI

VE TD PADRE EN CASA?, contestan de la siguiente forma:
cuadro XVIII

SI

75

78,95

NO

19

20,00

1

1,05

N.C,

No entra dentro de los objetivos propues
to s al abordar este apartado hacer un anâllsis en profundldad de los Investigadores que han encontrado una relaciôn
entre alteraciones del comportamiento y en la estructura
familiar.

Entre otros muchos, cabe cltar a .CARP- SAUDEPS, -

1942; TRENEMAN, 1952; GITTINS,1952; GIBBENS,1963; HORAS, 1972,etc

9
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En resumen, es frecuente que eh los me
nores inadaptados no esté présenté alguno de los padres
en el hogar de una manera permanente, y esto va a tener
una inportancia considerable tanto para la educaciôn de
los hijos, (carencia de uno de los modelos paternos),

co

mo para la caiidad de la vida de la familia, (nivel de ingresos si el que falta es el padre, atenciôn a los hijos
si la ausente es la madre, etc).

2.2.

La familia en el contexto social.-

Ya aludia en el comienzo de este apar
tado que para llegar a un conovimiento cientifico de la
manera segun la cual la familia ejerce su Influencia en el
comportamiento social de los hijos, hemos de estudiar el
e n t o m o familiar como perteneciente a un contexto social
mas amplio, delimitado por el grx^io social a que pertenece
Y hay suficientes datos para mantener que las familias de
los menores inadaptados suelen pertenecer en su mayoria
a grupos carenciales socio-cultural y econômicamente. (60).
En este sentido, a la hora de plantear
el estudio de la familia del roenor inadaptado, se ha de
hacer especial hincapié en las caracteristicas del e n t o m o
relacional de la familia.

Pienso que s<in fundamentalmente

très las caracteristicas que han de ser estudiadas:
- el hâbitat.
- la situaciôn econômica.
- el nivel cultural y educativo.

308

Si utilizamos estas circunstancias como
variables intervinientes que estân ejerciendo su influencia
sobre cada uno de los miembros de la familia y sobre las
relaciones intrafamiliares, contaremos con mas elementos
de anâlisis para evaluar el grado de influencia familiar
en la etiologla del comportamiento social de sus miembros*
Puesto que estas très variables

son analizadas en otros

apartado9 de este capitulo, me limitarâ aqul a apuntar las
ideas fundamentales;
2.2.1. El hâbitat.Ya ha sido analizado que que el entor
no fisico ejerce una poderosa influencia sobre el comportaraiento de los indivtbduos.

En consecuencia, un e n t o m o fi

sico empobrecido ejercerâ una influencia negative sobre
la familia,

imposibilitando a menudo el acceso a unos ni

veles de vida mas adecuados.

Por una parte,la vivienda,'

tal y como ha sido descrita en el apartado anterior provocarâ frecuentes alteraciones en el comportamiento relacio
nal del individuo (frustraciôn, agresividad, etc).

Por otra,

el barrio también incidirâ también en forma negative sobre
el individuo y la familia, estando en la base del compor
tamiento desviado del joven, (ver capitulo 22 apartado 3).
En resumen, un e n t o m o fisico inadecuado dificultaré el establecimiento de unas relaciones intrafamiliares sanas
la familia

y condinionarâ la manera segun la cual

y cada uno de sus miembros establezca sus re

laciones interpersonales.

En consecuencia, antes de hablar
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antes de hablar de las alteraclones de las relaclones del
muchacho Inadaptado con sus famllia, como causa de la situacion de Inadaptacion,

hemos de analizar las poslbill-

dades f£sicas de que esa relacion se establezca

de una

forma coherence y artnonica- Es evidence que la siCuacion
de hacinamienCo descriCa en el aparCado anterior no créa
imas condlclones previas adecuadas para esCablecer unos
lazos afecCivos astables y duraderos.

Solo despues de

conocer el espacio donde se produce la relacion podremos
i n t e m a m o s en el estudios de las caracterfsticas de esa
relacion.

2.2.2. La situacion economica.E1 poder adquisitivo de la familia, su
nivel de ingresos, es otra caracterfstica que va a
sobre las

actitudes, motivaclones etc. de cada

miembros.

influir

uno de sus

Las enorraes presiones consumistas que la familia

esta recibiendo de los medios de comunicacion y del estilo
de Vida de la sociedad occidental se hacen aun

mas fuertes

cuando no existen posibilidades economicas de darles satisfaccion.

Y esta situacion va a ser vivida con una con

siderable carga de frusCracion, especialmente

por parte

de sus miembros mas jovenes, los caules frecuentemenCe se
van a ver impelidos hacia comportamientos desviados, (ina
daptacion objetiva).

2.2.3.

El

nivel cultural y educativo.No se puede ensehar aquello

que no se
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sabe y no se puede transmitlr aquello que no se podée. Por
Canto, los padres solo pueden edurar a sus hijos en funclon
de sus proplas poslbilidades educatlvas, la mayor parte de
las v e ces muy escasas en funclon del grupo social que la
familia pertenece. As{, a menudo comportamientos p a t e m o s
que objetiv amente pueden ser calificados de anormales,
(malos CratQSr), balIan su slgnificacion e Incluso su comprension en un anéllsls mas profundo.

Con relativa frecuen-

cia la prensa trae noticias sobre malos tratos recibidos
por ninos, incluso de poscos roeses, por sus propios padres.
Cuando esto ocurre, la noticia suele ser traCada con gran
espectacularidad y justa colera hacia esos padres torturadores.

Sin embargo, rara vez se profundiza en las circuns-

tancias que suelen subyacer al hecho en s£, las cuales, de
ser Gonocidas, har£an part£cipe a la sociedad de que tales
hechos se produzcan, ( chabolistno, subenpleo, si tuacion de
miseria, etc.).

Es evidentemente mas facil concretizar la

culpa en unas figuras pate m a s en las que es objetivaraente
sencillo encontrar profundas inadaptéclones. Una revision
del anexo incluido al final de este capitule puede résul
ter esclarecedor•

Por mi parte, un porcentaje importante

de los menores con los que he tenido relacion habfa sufrido malos tratos por parte de la familia.

Pero mi preocu-

pacion fue mayor cuando, al conocer en profundidad a estos
padres torturadores, muchos de ellos no respondlan en abso
lute a la imagen que esperaba.

En ese. momento

tuve

que

realizar un esfuerzo singular para intentar conprender una
situacion aparentemente

ilogica.

Llegué as£ a la conclu
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s ion de que muchos de los padres de nihos inadaptados, debido a la permanente situacion carenrial y hostil en que
se ha desarrollado su vida, no tienen otros recursos edurativos que poner en juego, que esos comportamientos que, desde nuestro nivel cultural, consideramos patologicos,

sobre

todo si el h i jo roanifiesta un comportamiento dificilroente
contrôlable.
En resumen, considero que en la mayorla
de los casos de inadaptacion social de individuos f>ertenecientes a grupos caranciales, la familia es un mero veh{culo de transmision del conportamiento desviado, y ello
debido a su pertenencia a un e n t o m o social enpobrecido y
empobrecedor, en el cual el comportamiento desviado es el
mas asequible y, por srpuesto, el mas gratificante para el
muchacho.
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EL ENTORNO ESCOIAR

3.1. La escuela en el marco social.-

La escuela es, junto con la familia,
una de las instancias socializadoras bésicas de las cuales van
a depender las caracter£sticas del ajuste del individuo con el
e n t o m o a que pertenece, a la par que van a determinar no solo
la madurez individual de la persona s ini, sobre todo, su futu
re utilidad para el medio social.
S in embargo, a diferencia de la fa
milia, la escuela ofrece una caracterlstica esencial que la va
a convertir en un elemento esencial para el mantenlmiento o modificacion del sistema social.

En efecto, mientras que,la fa

milia se va a ver influida por las normes, valores, fetc, vigen
tes en una determinada sociedad de una forma indirecte, ( œ d i o s
de comunicacién, Iglesia, etc), lo que permite al menos una
relativa autonomie de los padres en su relacion socializadora
con los hijos, en la escuela, el sistema social esté incidiendo de una forma directe y, a menudo, déterminante.

No es por

completo contrôlable la educacion,que recibeb los hijos en el
e n t o m o familier, pero, en cambio, si lo es en,la escuela.y
ello debido a que institucionalmente se decide, qué, cémo,
cuando y quién ensena, y ello va,a influir de una forma poderosa en la e s t m c t u r a c i o n social, en la aceptacion de roles
por parte de los miembros de la comunidad, en las posibilida
des de promAcion individual, etc.
Quiero con esto apuntar a que la es-
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cuela es especialmente vulnerable a ser roanipulada por una u
otra ideologia, encargada de planificar la educacion que van
a recibir los miembros de la comunidad, las diferenctas cualltativas en educacion en fitncion de determinados intereses, los
medios con los cuales.se va a llevar a cabo la educacion, los
objetivos perseguidos, las caracterfsticas de la formacion del
maestro, etc.

Por tanto, siguiendo a Frank RIESSMAN: "no vivi-

mos en una sociedad centrada en la escuela, aprendiroos en escuelas que tienen su centre en la sociedad y, en ultimo analisis,
estas escuelas reflejan lo que sucede en esta sociedad." (61)
En este sentido, la adecuacion o inadecuacion de la escuela a un determinado alumno estaré en re
lac idn de la proximidad o lejanfa de ese sujeto y dfe su grupo
social con respecte de las ideologies preddminantes en esa so
ciedad que refieja la escuela.
Desde mi personal perspective, esta
es la razon fundamental de la "lucha por la escuela" en que hoy
estén enfrentadas las diverses ideologies que configuran el pa
norama politico espanol.

Ningun otro problème de los que tiene

planteado nuestro pals ha despertado tanto apasionamiento y
postures tan irréconciliables como el de la educacion.

Y pien-

so que ello es asi porque el futuro de nuestra sociedad dependera, a largo plazo, de la forma qn que eduquetnos a nuestro s
hijos.

De alguna manera, controlando a la escuela de hoy es

posible llegar a controlar a la sociedad de mahana.
Séria muy atractivo profundizar algo
mas en estas aspectos tan brevemente expuestos.

S in embargo,

creo que es conveniente evitarlo, y ello por varias razones:

Q
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en primer lugar porque me desviarla considerablemente del objetivo que me he propuesto en este trabajo, y en segundo lugar
por reconocer que en un analisis mas detallado no podrla evitar la intromisién de mis*

propios planteamientos ideologicos

y, en lo posible, esto debe ser evitado en todo trabajo que
pretenda ser cientlfico.
Baste pues aludir a que las posibi1 idades de alcanzar las met a s ,propuestas por una determinada
sociedad estén, en gran parte, matizadas por la educacién recibida en el conteato escolar,

Y la calidad y cantidad de la en-

senanza recibida sa a estar, a su vez, determinada por el gru
po social a que pertenezca el alumno.

Por supuesto, no preten-

do ignorir que en el aprovechamiento.del proceso escolat van a
influir caracter161icas Individuales, en ultima instancia enrairadas en lo biologico.

Sin embargo, no todo lo biologico

es debido a factores.hereditarios, como vimos en el capftulo
precedents y, ademés, ese potencial individual ha de ser desa
rrollado en un contexto social,,familiar y escolar*

Y las.di-

ferencias en la calidad de vida, (habitat familiar,,barrio, etc)
van a repercutir en diferencias, a menudo profundas, en las po
sibil idades de aprovechar ese potencial individual.
Las caracterlsticas del medio esco
lar no s&lo van a incidir en las,diferencias individuales y
grupales en rasgos cognoscitivos, sino que tambiém van a mani
fester su influencia en la capacidad,relacional del individuo.
De esta forma, y a titulo de ejemplo, u n a ,escuela conpetLtiva,
reflejo de la sociedad a la que reproduce, basada en la evaluacion continua del escolar, lo que stpone una comparéeion y casi un enfrengamiento permanente entre los conpaneros, no puede
cunplir de una manera adecuada lo que formalmente se considéra
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funclon esencial de la escuela, la soclab11idad, el dotar al
nino de una capacidad de empatia que le permita relacionarse
solidarlamente con los demas.

Si se nos ensena a conpetir des

de los primeros anos de nuestra existencia, por una parte se
nos obstaculiza para s e n t i m o s sol idar ios con aquellos a quienes vencemos o por quienes somos vencidos y , por otra, los
menos,dotados individualment e , o los menos favorecidos grupalmente, desarrcllarén una frustracion basada en el fracaso que
también les dificultaré para senttrse solidarlamente miembros
del grupo social.
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3.2. Influencia de la escuela en la Inadaptacion social dfl
NINO

I
De dos maneras, no Independientes,

I

nos vamos a plantear la influencia del e n t o m o escolar en la
etioiogla de la inadaptacion social!
- la ausencia de la escolaridad, o la escolaridad dé
ficiente

es uno de los rasgos tlpicos del muchacho

inadaptado.

,

'

,

- la propla escuela, como estruütura social, puede lle
gar a convertirse en fuente de desorganlzaciones en
la adaptacion social en individuos tentendes, perso
nal o ,gnq>almente, a este tlpo d e ,desviaciones.

Es

decir, en su actual configuracién, objetivos y relactones inst itue ionalizadas, la escuela puede résulter perjudicial como,instancia socializadora para detenainados muchachos, debido a las caracterlsticas de su gru
po de pertennecia o a las suyas propias.

3.2.1. La ausencia de escolaridad como fuente de inadaptacion.Ya comentaba en el apartado anterior
que un porcentaje importante de los padres de delincuentes eran
analfabetos y que la mayorla de ellos apenas se defendfan en
lectura y escritura.

Esto impi ica, evidentementem que es muy

frecuente que.en dichas families ,exista una déficiente o nula
escolaridad y, por tan to , culture, a nivel p a t e m o .
Con respecto a la poblacion penitenciaria espaRola y los menores expedientados por los Tribu-

•5
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nales TuteLares de Menores en la categorfa de Reforma, la situa
cion es muy parecida.

Veamos algunos ejençlos:

De una encuesta (62) realizada en 1972 sobre 1.200 delincuentes
juveniles interesa destacar los siguientes dates:
cuadro n2 XIX
N

7.

analfabetos

480

40

estudios primarios

540

45

estudios medios

96

8

estudios superiores

12

1

N. C.

72

6

Es decir, casi la mttad de los delin
cuentes juveniles estudiados eran analfabetos y un total del
85 % estaban nula o deficientemente escolarizados.
En cuanto a la poblacion penitenciaria, he recogido los datos
de las estadfsticas de 1973 y 1976 con objeto de observar la
évolueion de la escolaridad de la poblacion penitenciaria (63)
Del reagrupamiento de los datos obtenemos el siguiente cuadro:
cuadro nS XX

1973
N
analfabetos
est 7 primarios
estr medios
est. superiores
Total

86

1976
.7.

N

%

6,92

124

5,44

840

67,58

1895

83,07

183

14,74

174

7,63

21

1,69

50

1,63

1130

2203
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Aun cuando se observa,un ligero descenso en el porcentaje de analfabetismo en 1976, ambos resultados son muy similares y reproducen los expuestos en el aparta
do prlmero de este cap ftulo sobre el nivel escolar de los habi
tantes de infraviviendas.
EILENBER, (1961),,(64), estudiando a los muchachos de un correc-.
cional londinense, encontre que un 39 % de ellos igualaba o re-,
basaba el promedio intelectual de la poblacion de su misma edad,
, pero solo cl 10 % llegaba al promedio de conoctmientos escolares.

Es decir, habfa una considerable desproporclon entre

las,posibilidades educattvas del individuo y su escolarizacién
reaj^ lo que se refleja, ademés, en el dato^ de que solo el 20 %
estaba por debajo del promedio intelectual, pero'el 64 7.

11e-

vaba un retraso escolar superior a los très anos*
FERGUSON, 1952)

(64 bis) encontre una estrecha relacion entre

bajo progrès© escolar y probabilidad de èomportamiento delincuente.

Estudio a 1.349 muchachos que abandonàron la escuela
i
I
a la edad mfnima permitida y hallo que entre el 10 % de los.
que la abandonaron y que, por tanto, un bajo nivel cultural,
la probabilidad de cometer delitos era

clütb veces mayor que

entre el 10 % de culture superior.
SERRANO GOMEZ,/1970) (65),en 300 menores con conportamiento
inadaptado socialmente encontre que:

-

- el 60 % acudfa irregularmente a la escuela.
- el~5,3 7. no habfa recibido ninguna instruccion o muy poca.
- el 30 7.-tenfa una instruccion déficiente con respecto a
su edad.

I
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- el 15 7, estrudlaba bachlllerato, pero Incluso estos Iban
retrasados en la escuela con respecto a su edad y planteaban problemas en la escuela.
En otro estudio paralelo del misrao
autor, realIzado con 500 delincuentes juveniles encontro que:
“ el 4 7» eran analfabetos totales.
- el 70 %

ten{an una instruccion m u y d e f e c t u o s a

- el 13 7. tenfa una instruccion media.
- el 1,5 7. pose fan o cursaban estudios superiores.

H6RAS, (1968)

(66), estudiando a 400 muchachos delincuentes en

contro que 80 de ellos (20

%)

eran analfabetos, 291 (72,75 7.)

sabfan s o l o ,leer y escribir, 24 (6 7.) ten fan-estudios basicos
y solo 5 (1,25 7.) tenfan estudios superiores.

ZABALZA,

(1979)

(67), de los 16 nihos estudiados en profundidad

a lo largo de varios ahos, 10 eran practicamente analfabetos,
uno era tan def i d tar io

que apenas se diferenciaba de los an-

teriores y 5 arrastraban un retraso escolar de entre dos y
cuatro cursos.

Por ultimo, en el estudio empfrico realizado para este traba
jo, casi todo s los sujetos anal izado s que estaban i n t e m a d o s
en reformatorios por comportamiento antisocial llevaban un.re
traso escolar de varios cursos, (ver capftulo 62).

Ademas, un

porcentaje importante de la muestra inicialroente seleccionada
(en t o m o

al 25 7.), bubo de ser rechazada por no estar prepa-
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rados para contes tar a pnbebas de papel-y-lap iz, a pesar de es
tar escolarizados al menos en 52 de E.G.B.

En resumen, la escolarizacion de los
muchachos,que manifiestan un comportamiento permanentemente desadaptado, tanto en su duracion como en los
dos.

resultados obteni-

Esto puede ser interpretado de varias maneras coaplemen-

tarias:1. De una parte, a estos jévenes, les posibilidades de
acceso a la culture les hen sido, si no negades, si ,
considerablemente dificultadas y ello, en gran parte,
debido a su pertenencia a un grupo socio-economicamen- te desfavorecido»
2. En segundo lugar, debido a la desvalorizacion y alejamiento con que

eacuela es percibida en el me 

dio social a que la mayorfa de los

inadaptados socia

les pertenece, (escuela referida a las caracterfsticas de la clase med i a ) , el muchacho rechaza las pocas
oportunidades que se le ofrecen, ya que los plantea
mientos escdlares estén muy distantes

de sus Intere

ses y los objetivos de la instruccion quedan desdibtijados por la primariedad del comportamiento que caracteriza

a los individuos de las clases mas bajas, es

pecialmente a los jovenes.

,

En consecuencia, de los

muchachos

que no solo fracasan en la escuela, sino que plantéan proble
mas dentro de ella, (inestabilidad, absentismo, etc)~salen Is
mayorfa de los que manifiestan una conducts desviada.
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En resumen, cabe penser que la varia
ble escuela o culturizacion a Graves de la instruccidn ha ha
permanectdo al margen del proceso soctalizador de estos mucha
chos o ha tenido unas consecuencias negativas, lo cual slgnlfica que la sociedda y

estos individuos no se han posldo apro-.,.

vethar de las poslbilidades que como agente socializador posée
la escuela, o bien que ésta ha fracasado en su funeion.

3.2.2. La escuela

coto

fuente de inadaptacion.Mantiene Miguel ZLABAlZA (68) que "tal

y como esta establecida y organizada en cuanto a objetivos, la
estructura escolar es inadaptadora, con una mayor influencia ne
gative en aquellos sujetos intellgentes pero propensos a conductas
anomalas y en aquellos otros sujetos, no propensos inicialroente a
taies conductas pero con dificultades tntelectu&les o de otro tipo en el campo del aprendizaje escolar.V
En todo caso, sf parece évidente que
el numéro de alumnos que fracasa-en la escuela, total o parcialmente, es alarmantemente elevado.

Ciertamente, y en ello he de

centrarme fundamentalmente en este trabajo, el fracaso escolar
es nrucho mas frecuente en escuelas de suburb ios que en los centros escolares donde asisten los nihos de la clase media.

Pero

aun en estos ultimos el porcentaje de fracaso escolar es conside
rable.

For ello hemos,de cansiderar que no son solo las diferen

cias interindividuales,(ciertamente unos individuos alcanzarén
un rendimiento mas satisfactoria que otros en funcion de sus posl^
bilidades individuales) e intergrupales (unos grupos estan en.me
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jores condlclones de aprovechar el e n t o m o escolar que otros),
las responsables del alto Indice de fracaso escolar, teniendo
en cuenta las déficiente configuration de la estructura esco
lar.

De ello ofrecen ejemplos algunas investigaciones:

'

- Mira STAMBAK y M.VIAL (69) exponiendo la situacion de Frância
escriben; "... mas del 50 % de los ninos, segun los informes
ministeriales no recorren su escolaridad elemental en condiclones regulares y repiten uno o varios cursos.

El ciclo elemental

debe recorrerse normalmente en cinco anos, pero este tèenço teorico solo se aplica al 24% de los chdcos y al 30% de las chicas."
Estos datos se completan con el siguiente cuadro de los mismos
autores*
Cuadro XXI
% de nihos de cada clase con un curso al menos de retr&so
curso (Francia
Preparatorio

1967—68

1968-69

23,35

22,89

Curso elemental

12

32,09

31,27

Curso elemental

22

37,78

37,24

45,53

43,92

48,41

47,55,

Curso medio 12
Curso medio 22

,

Es decir, desde el curso preparatorio,
la escuela pone en dificultades a un numéro importante de es
colares, los cuales desde el comienzo de la.escolaridad van avivir la situation escolar, presumiblemente, cono conflictiva.
Es évidente que ci casi la mitad de los escolares de los cursos
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medios no pueden seguir el riCmo normal de la escuelo, lo que
esta Eallando no son solo los individuos, sino el rftmo esco
lar que se ven obligados a seguir.
- Por
de

otra parte, segun datos presentados en el Estudio Superior

la Juventud (70) en k974, solo el 9,75 de los escolares de 13

anos que fueron estudiados estaban adaptados al nivel escolar que
les correspondis atendiendo a su edad; mientras que el resto:
Cuadro n9 ?OCII
-

el 28,47. llevaba un curso de retraso

-

el 16,527. llevaba

2 cursos de

retraso

-

el 22,127, llevaba

3 cursos de

retraso-

-

el 23,237. llevaba

4 cursos de

retraso.

- SHORT (71) estudiando en pandillas juveniles la relacion entre
adaptacion social y espectativas educacionales llego a dos impor
tantes conclus iones:
- Altos niveles de delincuencia se relacionan con
inadaptaciones a los sistemas éducatives.
- Los porcettajes mas altos de delincuencia perteneccn
a los muchachos

que perciben como cerrades las oprr

tunidades educativas.
- El Consejo de Europa(72) por su parte, analizo las caracterlsticas de las escualas con alto Indice de delincuencia entre sus
alumnos y encontro:

324

-Falta de vida comuniCaria, de actividades sociales y
creativas.
-ausencia de una buena organizacion de la vida escolar,
-pocos esEuerzos tendantes a desarrollar buenos habites d«
trabajo.
-tnediocridad en los resultados escolares de los alumnos y
fuerte nivel de absentismo escolar.

,

-falta de seguridad en los ensenantes, y considerable mov;lidad laboral de los misraos.

-

-falta de confort y estética en las instalaciones escolares.
-fàlta de autoridad y prestigio én los directores y mu y btjo
nivel de contacte con los alumnos y el profesorado.
-los directores no poseén un conocimiento adecuado de la lituacidn social y personal de les alumnos y no censideran es
tos datos importantes.
-los directores desconflan de les métodos psicologicos de
tratamiento de la desviacion y piensan que la evcuela es
ineficaz para contrarrestar los efectos negativos de un medio
familiar desfavorecido.
Un numéro-importante de inadaptacioies
tiene su orlgen en el medio escolar.

La escuela, tal y como «s

concebida tradicionalmente, suele abandonar a su suerte a todcs
aquellos individuos que no se adaptan al sistema de relacioner
ins t i tue ionalizada s en ella (relacion con el maestro, disciplina
etc.) o a sus contenidos éducatives (exigencia intelectual, mfterias, motivacidn hacia el.Ixito, corapetitividad, capacidad de diferir las gratificaciones, etc.)

3

?

La estructura escolar no tiene en cuenta
ni las peculiaridades de cada individuo (diferencias.individua
les en ritmo, estilo cogniscitivo, creatividad, etc), ni las caracterfsticas del grupo social, étnico, geografico, etc. a que
pwrtenece.es escolar.

Todos han.de adaptarse a unas estructuras

escolares, (horario, asignaturas, etc), rfgidamente cstablecidas
de forma que no es la escuela la que se adapta al niho, sino que
tipos muy diferentes de ninos-han de some terse a una frfa, rfgida
y distante escuela.

Es decir, en la estructura funcional de la

escuela, predominan los objetivos teoricos de la educacion sobre
las-condiciones y caracterfsticas grrpales y los ritmos tndividua
les.

Como dice HAWKINS (73): "El concepto de que exista un modo

unico optimo para ensehar, a través de un universo de diferencia.
intelectuales, de diferencias de la adquisicion de conocimientos,
de edad, de profesores, es absolutamente inimaginait ", y sin
embargo, es la forma en que esté institucionalmente es tructurada
la educacion en nuestro p a f s .
Esta situacion origina una serie de dificultades sociales y psicologicas, cuyos efectos son diffelles de
preveer para la poblacion escolar"normal" pero que inciden profundamente en la biograffas de los inadaptados sociales:
- El recharo de la educacion, o mas bien de la escuela, en
tend ida como una serie de exigencies, sin sentido en fun
cion de la primariedad de los objetivos personales, es
una caracterfstica constante y peculiar de los muchachos que manifiestan un condortamiento desadaptado socialmente.
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- Los objetivos y ritmos escolares son totalmente tnadecuados debido a su aiejamiento del contexto y motivaciones del sujeto.
- El proceso de integracion escolar de los muchachos que
fracasan o rinden por debajo de las exigencies,acadimicas
es dificultado, (clase de los tontos), y éstos, a su vez,
lo acusarén frecuentemente en un repliegue de las mottvaciones y expectatives escolares y, a veces, en un com
portamiento desadaptado como busqueda de un prestigio necesario para el mantenlmiento de la propla estima.
- La variable edad, como criterio basico de incorporée ion
y promocidn dentro del grupo escolar, cierra las'posibi1 idades de recuperacion a través de la escuela .a los
nihos socialmente inadaptados, la mayorfa de los cuales*
como ya ^emos vista, no han seguido un proceso escolar
normal.
En mi relacion corn muchachos inadap
tados, dos son los principales problèmes que se me han presentado con respecto a la edad en el contexto escolar: en priner lu
gar, al intenter la escolarizacion de un determinado muchacho en
una escuela, los criterios de incorporéeion por parte de la escu£
la eran muy diferentes de los mios, y a menudo opuestos:

Mien

tras que mi interés radicaha en el aprendizaje y socialization
del sujeto, el de la escuela se centraba en la homogeneizacion
del grupo.

Por ello el niho solia ser incorporado a la clase

correspondiente a su edad, cuyo nivel era muy superior al que po
dia seguir, y con ello el fracaso escolar quedaba asegurado.
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Sin embargo, tampoco mis planteamientos resultaban apropiados,
por que si incluyeraroos a es te. muchacho en el grupo mas adecua
do a su nivel de conocimientos, la relacion con los compaheros,
tres o cuatro ahos mas pequehos que el, resultarfa muy dificll
y crearia graves problemas que el profesor rara vez esta preparado para afrontar con otras medidas mas adecuadas que el cast!
go o la expulsion.
V O espanol

Por otra parte, puesto que el sistema educat^

considéra la cnsenanza obligatoria hasta los catorce

ahos, y no contempla la posibilidad de la existencia de nihos que
no hayan alcanzado a esa edad el graduado escolar, al llegar a
los catorce ahos, el niho ve cortadas sus poslbilidades de conti
nuer el aprendiza je escolar.

Y conx), por otra parte, hasta los

16 ahos no puede empezar a trabajar, precisamente en los ahos
mas dif i d l e s de la adolescencia, nos encontraroos con una imposibllidad practice de normalizar su vida, lo que repercutura, en muchos casos, en un recrudecimiento.del comportamiento desviado.
En resumen, si b£en pienso que solo se
puede rectperar al menor socialmente inadaptado normalizando sus
condiciones de vida, la propie estructura escolar imposibilita a
menudo esa n o rmaliza d o n , con lo que la escuela,como Instancia
socializadora bésica, o no existe para este tipo de muchachos, o
sus efectos son muy negativos y profundizan aun mas el abisrao que
sépara al inadaptado de su e n t o m o social.

Una vez mas, el.resul

tado sera en muchos casosj la alteracion del conportamiento, a ve
ces solo por aburriraiento.
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Evidentemente, el que el retraso o fr*caso escolar se convierta en inadaptacion social depende de ]a
presencia-simultanea de varios factores.

Como dice RADZ0NPW2CZ

(74): "... estoy firmemente conveneido de que el intento vmilà
teral de explicar todos los delitos mediante una solateorla,
deberla abandonarse junto con expresiones taies como cassaiidad
del deli t o .

Lo mas que podemos bacer es proyectar luz sobre

factores o circunstancias asociadas con varios géneros de delitosV
En todo caso es évidente que:
-El fracaso escolar del niho pertenectente a un grvpo des faver ecido so c ioeconomicamente no se produce en la mayorla de los casos
como hecho aislado, sino que, en gran parte,.esté determined# por
las condiciones de su e n t o m o fisico, social, familiar y edùcativo
cativo.(75)
El que el retraso o fracaso escolar se con
vier ta en inadaptacion social exige que las carencias o alte:acio+
nés educativas coincidan en el tiempo con otras variables in;ervinientes, una.de Indole personal (resistencia a la.frustraciéi,
inteligencia, dependencio social, emocionabilidad, etc) y otres
de tlpo.social (alteraciones familtares, pobreza, para, expl»taci
laboral, hébitat inadecuado, etc.).

El conjunto de todas el.as

seré la etiologla del comportamiento desviado.
No olvidemos que la escuela, como es coounme
te aceptado, es la primera experiencîa intensa de socializacLon
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extrafamiliar, con unas relaclones menos condicionadas afecClvamente y en donde la necesidad de poseer un status de prestigio
es mayor,

Y ya seHalaba COHEIN que la escuela présenta unas

exigencies para la adquisicion de status tomadas de la clase m e 
dia: ser buen estudiante, docil,-obediente, constante, capaz de
diferir las gratificaciones, etc., caracterfsticas que a menudo
chocan con las pautas de corrportamiento inculcadas al niho de los
e s tratos mas pobres de la sociedad mediante la socializaclon en
la familia, como vefamos en el capftulo anterior.

Como resultado,

serén los muchachos perteneclentes a tales famiiias los que mas
frecuentemente fracasaran en el e n t o m o escolar.
el éxito escolar (o al menos el no-fracaso)

Y pues to que

es condicion indis

pensable para alcanzar el éxito social, otra barrera mas se sumaré a las que ya hemos visto para intentar alcanzar las metas adap
tatives por los medios considerados institucionalmente como legftimos.

Asf pues, la contradiction entre metas sociales y medios

légitimes vuelve a aparecer en el entorno escolar y trae consigo
respuestas reactivas de apoyo al Yo, individuales unas (indiscipli^
na, desinterés, etc) y grupales otras (paddillasi; busqueda de
prestigio a través del riesgo y la agresion etc.)
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3.3. Catacterlstlcas pslcologtcas de la relacion del niho de
gruDos sociales desfavorecides con el e n t o m o escolar.

Acabamos de hacer un breve recorrido por las
Influencias que la escuela puede tener en los miembros mas joye
nes de determinados grtpos sociales.

Nos va a interesar ahora

profundizar en cuâl es la relacion conceeta.del niho de estos gru
pos con el e n t o m o escolar, como la percibe, qui poslbilidades deéxito tiene y que expectatives futures le ofrece el medio escolar.
Desde mi propla experiencia, creo que son cua
tro al menos los principales puntos que hemos de aborder y que,
de una y otra forma, ya han sido sugeridos en otros capitules anteriores:
- la relacion entre el e n t o m o familiar y el e n t o m o
escolar.
- la relacion entre el.niho y la escuela en el comien
zo de la escolaridad,(meduracion personal y aprendizaje escolar).
- la motivacion hacia el é x i t o e s c o l a r .
_ __

- el problems de la disciplina^

3.3.1. E n t o m o familiar y e n t o m o escolar.Ya hemos aludido a que la socializacion priraaria ea el seno de la familia se continua fundamentalmente en la
escuela,

Y ambas dimensiones de un mismo proceso socializador
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COInciden temporalmente durante un largo periodo, por lo cual.
ambas instancias socializadoras estân influyendose mutuamente, ,
de forma que no es posible estudiar la influencia socializadora,
e Incluso cultural y formativa de la escuela sin relacionarle
con el contexto familiar coïncidente en que se desenvuelve la vi^
da del niho en edad escolar.

De ahf que he considerado impres-

cindible incorporer esta apartado cono nexo de union entre la fa
milia y la escuela.
Ciertamente, la relacion entre familia y
escuela varieré considerablemente en funcion de l a e d a d del niho
en el momento de la incorporéeion al medio escolar.

Y ello porque

la situacion relacional del niho seré muy diferente si llega a la
escuela a los tres ahos -(educacion preescolar)

que si llega a los

seis ahos ( M u c a c i o n General Bésica) , y no digamos si ha salido
del e n t o m o familiar antes de los tres ahos (guarderfa) . Eviden
temente, la relacion de la escuela con el niho sera muy diferen
te en uno y otro caso.
S in embargo y, puesto que ya hemos visto
que no es frecuente que el niho perteneciente a grupos carenciales haya tenido una educacion extrafamiliar antes de accéder a la
ensehanza obligatoria (76) nos vamos a centrer en las caracterfs
ticas relacionales del niho de a partir de ese momentoj;^
Para estos nihos la escuela "... aparece
como una instancia social totalmente ajena a la dinémica de las
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experlencias anteriores de tipo hedonfstico y,egocéntrico,~lejana, distante y,

en la mayorfa de los casos, inevitable". (77)

Desde esta perspective, la llegada

al mundo escolar suele desen-

cadenar una crisis inç>ortante de la cual el niho podré salir
segun hayan sAdo sus experiencias previast en.el contexto familiar,
no solo desde el punto de vista cognoscitivo, (ambiante cultur
ral del hogar), sino también desde el punto de vista.dinimico,
(“resistencia a la frustracion, estabilidad emocional, etc) , 7
relacional, ( capacidad para difeririLas gratificaciones, utl1 izacion del lenguaje, etc), rasgos que son desarrollados esencialmente durante el proceso de,socializacion primaria en el
seno de la familia.

En funcién, pues, de las caracterfstica# del

e n t o m o familiar, podremos ppedecir, al menos hasta cierto punto*
el nivel de rendimiento que e l .niho alcanzaré en la relaci6n
escolar, ya que ésta presupone, cuanto menos:
- la superacton de la etapa de e3q>ansion subjetiva, con una
considerable anpliacion de la expetiencia, de los recur**

60s de comunicacion.y exploracion.de la realidad median
te la facilidad de desplazamiento, y un adecuado desarrollo intelecfual que la escuela no va a proporcionar
sino del cual parte.

Comienza entonces la busqueda de

una identidad personal independiente en conexj*5n con las
propias esqjeriencias de satisfaccion y frustracion.
- la superacion del principio de placer y el descubrimieüto
de la realidad exterior, y esto, esencialmente, supone el
progreiivo abandono del egocentrismo.y la percepcion de
sf mismo como "uno mas entre muchos", momento esencial
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de la adaptaclén social y de la participaclon activa en
el grupo y al que no han 11egado la mayoria de Los jove
nes Inadaptados sociales y delincuentes, como veremos en
en siguiente capftulo.
En general, en esta situacion idonea
para comenzar la escolarizacion se encontrara el niho pertenecien
te.a un e n t o m o familiar "normal" que puede encontrar en la escue
la, aun siendo una situacion emocionalmente distante, un medio apro
piado para hallar resupesta a algunos de sis Intereses y que, so
bre todo, no esta totalmente dlstanciada de las experiencias ante
riores en el seno de la familia,

S in embargo, estos presipuestos

no ae cunplen mas que en un grupo social muy determinado, la cla
se media, a la que, como vfraos en el primer capftulo, esté, refer j.
da no sola la.escuela sino los misraos bareraos de los tests, etc.
Concretamente, estos presupuestos no se cumplen en los nihos per tenecientes a grupos sociales carenciales economica y culturalmemte, ni por las poslbilidades de s$i contexto espacial ni por las
caracterfsticas de la familia, tal y como hemos visto en los dos
apartados anterlores de este mismo capftulo.
En resumen, para que la relacion escue
la- niho, dadas las caracterfsticas de la primera en nuestra so
ciedad, tenga posibilidades de convertirse en algo gratificante
para el segundo, éste ha de aportar, cuanto men o s :
-haber 11egado claramente al principio de realidad.
-haber superado la fase egocéntrica y ser capaz de sen
ttrse miembro de un grupo, con objetivos colectivos.
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Es decir, ser sociable.
-haber alcanzado prevlamente un mlnimo de desarrollo
InteLectual que le permita accéder a les planteamien
tes escolares.

-

-tener un lenguaje formaiizado.
Y elnlno procedente de un
familiar,y social carencial es

évidente

entomo

que no posee estas con

dicionesjt-sino que llega a la escuela en unas condiciones tan
precarias que «esulta casi ut5pico plantearse siquiera la posibilidad de ÿallar una re&aci6n escolar gratificante y util pa 
ra su desarrollo personal, y mucho menos pueden plantearse las
perspectivas de êxito acadéroico.
ya je aludido a

Es,en

este sentido en el que

que la escuela sirve, a menudo, para evidenciar

las carencias de todo tipo (intelectuales, eroocionales y relacionales) que arrastra el nino, y puede desempenar un ^apel
deseacadenante de una mas profunda desestructuracion persona 1
en el individuo que llega ya al comienzo de la relacion escolar
por expectativas de fracaso, ahondando-en el abismo <Jue le sé
para al nino de la "normalidad" social.

Por ello es en la es

cuela donde se empéezan a manifestar los primeros desajustes
del comportamiento social de los que mas tarde van a ser considerados.inadaptados sociales y delincuentes.

S in embargo, la

escuela, sobre todo en los barrios donde son nas necesarias, no
suele estar dotada de personas suficientemente preparadas para
detectar prematuramente a es tos sujetos ni su estroctura y funcionamiento permite tratarlos adecuadamente una vez que se hA
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manifestado la desvlaclon comporLamentai.

Incluso las medidas

que suelen ser adoptadas (castigos, expuls tones, etc.) sirven
para que el nino profundice en la diferencia.

De ahi que el

numéro de fracaso escolar y de absentismo sea constderablemen
te mayor en escuelas suburbiales.

_

3.3.2. Maduracion personal y aprendizaje escolar.
Puesto que en las pâginas précédantes be
rnes hecho r e f e r e n d a a la capacidad relacional del nino en el
comienzo de la escolaridad obligatoria en funcion del contexte
familiar me voy a centrar ahora en las posibilidades intelectua
les.
1. El desarrollo intelectual.
Ya hemos aludido a que una caracteristi+
ca esencial de la etapa escolar es la incorporacion del nine
al mundo de lo académico, al ser obiigado a manejar situaciones y conceptos con un nivel de abstraceion progrèsiva a los
que no estaba acostimbrado y que viene a sustituir a la relacion directa, sensorial y manipulâtiva de los objetos concretos, base fundamental del aprendizaje y la ejqjeriencia anterior.
En este sentido, lo proximo experiencialmente va dejando paso
a la percepcion intelectual de cosas dejadas de su propio campo
perceptive, lo cual desembocarü directamente en el razonamiento abstracto.
Senala OSTERRIETH (78) que "... en este
momento la orientacion de su pensaraiento continua siendo aun
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e s enc ialmen te concrete; pero se trata de un "concepto" menos
inmediato, mas desligado de la percepcion directa.

El ego-

centrismo deforaador sigue disgregândose al contacte,con lo
real, con la ensenanza y con las relaciones sociales, y las
primeras operaciones logicas van a reemplazar a la intuicion
del estadio precedents.

El nino se harü capaz de razonamiento

y de compreosion objetiva en los limites de la concrete".
Sin embargo, como vefamos cuando en el capi
tule anterior estudiabamos la estimulacion cultural temprana,
la posibilidad de acceder propresivaroente a unos niveles de
distanciamiento del objeto y , consiguientemente, de abstraccion
creciente, va a depender en gran parte de la conplejidad estimular a que baya side sometide el nine *en la-fase anterior,a
la escolar, es decir, en el e n t o m o familiar.

Ciertamente,

en el case de las familias culturalmente "adaptadas" o "nor
males" el nino encueùtra uaa adecuacion entre la complejidad
de la Vida familiar (por ejemplo en cuanto al lenguaje) y lo
exigido para obtener un rendimiento satisfactoria en la escue
la.

Pero en el caso de las familias cultural y economicamente

carenciales, no solo no se produce esta adecuacion sino que
suele ocurrir lo contrario: una autentica contradiccion y separacién absolute entre el mundo familiar y el,escolar (a ni
vel de lenguaje, de relaciones interpersonales, de exigencies
intelectuales, e incluso de requisites comportementales).
Como resultado, el nino perteneciente a grupos carenciales no solo no ban alcanzado ese nivel intelectual
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de que nos hablaba OSTERRIETH, atno que se encuentra distante
de

é l:

no es Kapaz de separarse de su campo perceptive concre

to lo suficiente como para poder iniciar el proceso de abstrac
cion necesario para conseguir el rendimiento acadêmico previsto por una planificacidn escolar no adecuada a sus posibilidades reanes deï m omen t o .
Por otra parte, Herbert GINSBURG (79)
sostiene que los ninos pobres no son diferentes cognoscitivamente ni ea capacidad; que taies ninos tiene todos los medios
necesarios de pensamiento y de capacidad de resolver problemas
al igual que los ninos de clase media.

Ginsburg,

influido por

las teorlas de PIAGET, cree que la secuencia de desarrollo.cognoscitivo es igual en todos los ninos, s in que influya su procedencia socio-economica.

Piensa qie el rendimiento escolar,

a todas luces mas bajo, puede diferir,en funcion de otros facté
res, (ertimulacion, motivacion, etc.)

pero que las capacidades

basicas cognoscitivas son las mismas.
Otros autores (80), utilizando también
tests basados en los postulados teoricos de PIAGET indican que
aunque de acuerdo con Ginsburg, la secuencia de desarrollo
cognoscitivo puede ser la misma para los ninos pobres y para
los procédantes de familias acomodadas, los primeros.se encuentran algo mas retrasados que los segundos.

Es decir, el ritmo

con el cual se lleva a cabo el proceso de desarrollo cognosci
tivo puede varier en.parte al menos, en funcion del ambiante
empobrecido del nino, con todo lo que la situacion de pobreza
implica, tel como vimos en apartados precedentes.
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Y este simple retraso en eldesarrollo
cognoscitivo puede tener una ;Srofunda reperdis ion en el nl.no
de ambiantes pobres, al que se le exige que compita en un&
misma planificacion escolar con otros alumnos que estén m&s
avanzados en su desarrollo personal.

Por tanto* un.pequeno

retraso puede convertirse en un handicap inportante, debido
a que "la ensenanza y la estimulacion que se o.frece al nino
en la escuela no es la-adecuada a su nivel de desarrollo cog
noscitivo" (BEE, 1977).
A esta dificultad habrâ que anadir
I

lo ya expuesto antertormente con respecte a los co n d i v i o m mientos socio-culturaies, (primariedad de los objetivos, experiencias p a t e m a s frustrantes en el campo de la educacion y
l a .cultura,

bajo nivel de aspiraciones* pobre autoconcep-

to,etc.), y sobre todo, el problema del lenguaje, del que me
ocxçaré en las paginas siguientes.
En conclusion,

la especial planifi-

cacion de la escuela, no adaptada a a las caràcterIsticas
intelecjruales y relacionales del nino pobre, va a dificultar
de una manera considerable sus posibilidades de éxito, de for
ma que mientras el promedio de los ninos de clases acomodadas
puede llegar a adaptarse à

las exigencias escolares, esto so

lo es conseguido por-los mas dotados de los perteneciente» a
un entorho carencial.
2.

El problema del lenguaje.
En num6rosas ocasiones he aludido

en ocasiones anteriores a la importancia del lenguaje.

Cler-
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tamente, la cotnunicacion verbal ejerce una considerable influencia no solo en el cartçio de la educacion sino que est^ matizando la relacion del individuo con la realidad exterior a lo
largo de toda

su vida .

Como senalaba el linguista Ben

jamin Lee WHOLF (81): "-E1 idioma es algo.mas que un medio de
expresar el pensamiento.

Es, en realidad, un medio principal

en la elaboracidn del pensamiento".

Ademâs, anade HALL; (82):

La misma persepcion por el hombre del m u n d o .que le rodéa es
ta programada, lo mismo.que una computadora, por la lengua
que habla.

Y como 4sta, la mente del hombre registre y es-

tructura-la realidad exterior solamente de acuerdo con ese
programs." PoVtanto, ningun sistema filosofico, ninguna creencia, religiosa o de cualquier otro tipo, incluso ninguna ciencia y— ningun estilo de vida podria verse disociado del denguaje.
Se creyo durante mucho tiempo que era
la experiencia lo que todas las personas, coirparten y que siempre era posible soslayar, en cierto modo, lengua y culturay
y remitirse a.la experiencia para llegar a otro,ser humano.
Esta creencia, impllcita aun en nuestra cultura, se basaba an
la suposicion de que cuando dos seres humanos son sometidos
a una misma experiencia, virtuaImente entran los mismos datos
en los dos sistemas nerviosos centrales y los des cerebros
los registran del mismo modo.
S in embargo, senala HALL, (83) ,"la
investigacion proxénica arrpja sérias dudas sobre la validez
de este-supuesto, en particular cuando las culturas son dife
rentes ... La gente de diverses culturas no solo habla difercn-
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tes lenguajes stno, cosa poslblemente mas importante, habitan
diferentes mundos sensoriales.La tamizacion selectiva de les
datos sensoriales deja pasar algunas cosas y

excluye otras,

de modo que la esaperiencia, percibida a través de una série
de filtros normados culturalmente, es muy diferente de la ecperiencia percibida a

traves de otra serie".(En el siguien-

te capitulo veremos que esta culturtzacion e individualizaci^n
de la percepcion de la real idad va a teber m a

Inyortancia

fundamental en la peculiar forma s e g m la cual m

determixudo

individuo va a relacionarse con su e n t o m o y— va a dotar a
situacion de una

determinada significacion).

la

Y precisamei-

te el lenguaje constituye uno de los filtros mas importantes
a travis de los cuales percibimos y, sobre todo, elaboramoi
«

la realidad exterior.
Incluso en el 4mbito de m a misnu
zona lingülstica, sus habitantes no manejan el lenguaje de
la misma manera y pueden existir importantes diferencias
en diferentes zonas geogrâficas e incluso en distintas gru*
pos sociales dentro de una misma ciudad.
Cada lengua es m

Dice SIGUAN (84)

refiejo de la cultura que expresa y 4sta a

su vez, es el resultado de la manera de ser de m

pue b l o ,

de su forma de sentir y de conocer la realidad".
Evidentemente, la experiencia que de
1# realidad tiene los miembros de los grupos mas bajos de .a
escala social es muy diferente de la de l o s . g m p o s acomodalos
o inmersos en la "normalidad institucional", y ello va a o n dvtcir a que esa real idad exterior sea verbal izada de forma dj.
fereüte de modo que, a menudo, una misma palabra puede terer
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un slgniflcado distinto segun el medio donde sea pronvmciada.
Ya mantenfamos en las primeras paginas de esta tes is que un
primer y fundamental handicap con que tropiezan los tndivlduos que han nacido y se han desarrollado en un e n torno cul tu
ral empobrecido consiste en la casi imposibilidad de acceder
a miveles lingülsticos elevados sin los cuales, no solo no po
drân acceder a la dimension cultural sino que, ademas, sus re
laciones interpersonales habrân de buscar otros canales de co
mvmicacion que suplan las deficiencies lingülsticas p bden
hallar otra forma de ulizacion del idioma.
Precisamente, el no haber 11egado sino
tardlamente a esta Consideracion de la importancia del lengua
je en la inadaptacion social me ha supuesto no pocos fracasos
en mi comunicacion con muchachos inadaptados.

A menudo he per

cibido como, al intenter utilizer terapéuticamente una expe
riencia vivida en coraun, los resultados eram mu>' negativos.
Mas tarde comprend! que esa misma experiencia habla sido viv^
da por el adolescente y por m£ de forma totalmente diferente,
en funcion de nuestros "prograroas culturales" diferentes, diferencia que se vio profundizada al intenter verbalizar la ex
periencia segun nuestros diferentes codigos lingufsticos.
En llftaas anteriores hemos dicho que las
carencias llngufsticas influfan en el rendimiento escolar y
en la relaciones interpersonales; sin embargo, creo que es to
necesita un nivel de anâlisis mas profundo:
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-Infuencia de^ JLengi^j[e_en la^ E.®i®£i-0^®s__lnterg^ersonales.Dice RIESSMAN (85): "Resultarla bastante f4cil suponer que los
ninos de ia ciudad interior son no verbales, o verbalmente dé
ficientes.

Se mantienen siempre.por detras de sus companeros

mas aventajados de la.misma edad, en los tests estandariaados
de rendimiento verbal, logros en materio de estudios y otros
por el estilo.

Pero estas evidencias pueden ser mas r e v e l a œ

ras de lo inadecuado de nuestros m4todos educacionales con los
ninos pobres que de las presuntas deficiencies verbales de 6 tos.

Un examen mas cuidadoso de los problemas y las investi-

gaciones amprendidas por los linguistes en la décade pasada
ponen seriaroente en tela de juicio la creéncia-de que los po
bres no son-verbalme o verbalmente déficientes." (riqueza de
referentes).
Una de las razones para considérer al nlho desarrollado en la pobreza como no verbal o verbalemante
déficiente se debe a su sisteméticamente baja puntuacion en
tests verbales.

S in embargo, no debemos olvidar que la sitta-

cion de aplicacion de tests es una situacion formaiizada a la
que no todos los sujetos se adap tan Igual y, ademas, los tests
verbales estan referidos también a un uso formai del lenguaje
respecte del cual, como veremos posteriormente, el nino ca
rencial esté en évidente inferioridad.

Este lenguaje es

imprescindible para el rendimiento escolar, pero no para la
eonducta verbal general del su^eto."Para que la conducta ver
bal del nino se exprese con libertad debe realizarse en un
mérco en el que el muchacho se encuentre comodo, con materiales y personas que le resul ten famil iares, y con el empîreo ds
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técnicas congruentes con su propio estilo verbal.".

Otras

investigariones apuntan en este mismo sentido de considerar
al nino pobre como no verbal solo en lo referente a la slùuaclon formaiizada de las relaciones escolares (de las cuales
forman parte de los tests verbales).

Entre otras, cabe citar

los estudios de DEUTSCH (86) en el que encontro;
-Los ninos criados en la pobreza parecen ser deficten
tes en cuanto al uso de los verbos, pero mucho majo
res en lo-que se refiere al uso de los adjetivos descriptivos.
-Los ninos perecen entender una mayor proporcion del
lenguaje del que empléan al hablar.

Es decir, su

capacidad lingûlsticareceptiva es mucho mejor que
su lenguaje exprèsivo-Se expresan mejor en las situaciones espontaneas, no
estructuradas•
Por otra parte, Irving TYLOP. (87) afirma que estos ninos usan
las palabras en forma distinta y.que no depenëen tanto de ellas
como unica forma de comunicacion, a pesar de lo cual son inagi^
nativos en el piano verbal, y parecen ser mas flexibles en el
empleo del lenguaje.

Es decir, los nihos carenciales tienen

un vocabulat±o mas reducido, pero cuando se trata de la estructu
ra del lenguaje, les investigariones recientes seîialan que no
existen diferencias.

El nino negro,(Baratz

y

Baratz)

habla

un dialecto, pero este es tan rico y variado como el del nino
de clase media.

Otros estudios en el mismo sentido, y a los

que no nos vamos a referir son los de Labov (88), Joyce,DICKIE
y Susana BAGUR (89), STEWART (90), BARATZ Y BAPATZ,(91), etc.
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En resumen, parece ser que el lenguaje de
los ninos carenciales socio-cultural y economicamente difie-e
fundamentalmente de la corriente centaal del idioma, de la
lengua normative y formaiizada de nuestras escuelas.
- Inf 1 uencjLa del 1 engua je en_e^ de£arroll^o__e£colar •- S in enùar
go, de lo que no cabe duda es de que las caracterIsticas ver
bal es del nino deprivado culturalmente, sea deficitario o ni
en otros contextos, no son las apropiedas para obtener el
to académico en la escuela., Y puesto que vivimos en una so:ie
dad fundamentalmente verbal,

en la que se necesita un len;ua

je formaiizado para aener acceso a la dimension cultural, s:n
la cual no cabe el éxito social (acceso a las metis
culturales), el nino perteneciente a secbores desfavorecidoi
esterajpermanentemente en desventaja.

Como senala HALL(92)

"... nuestras ciudades estén creando diferentes tipos de pe-sonas en,sus barrios de miseria, sus hospitales para enfenms
mentales, sus prisiones y suburbios".

Estas sttiles lntera:cio

nés hacen los problemas de la renovacion urbana y la integricion de las minorias de la cultura dominante mas dif I d l e s le
lo que suele soponerse".
BERNSTEIN(93) piensa que, suponiendo Idéntici
la IntelIgencia potencial (inteligencia fluida), sea cual f %
re la clase social de los padres, habrla que explicar las d ferencias en rendimiento escolar (inteligencia.cristalizada
por la estructura social del sistema de clases, que darla fir
me al estilo de las relaciones familières el cual, a su vez
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limitara las posibil idades de acceso al lenguaje r a r a r t e r l s d
CO de la clase media que viene a ser el mismo que adopta la
escuela.
Para BERNSTEIN, de los diferentes trabajos que desempenan los individuos de la clase trabajadora (po
ca instruccion verbal y ordenes breves) y de la clase media
(Mayor instruccion verbal y ordenes complejas) surgirân dos
tipos de lenguaje o dos codigos lingülsticos•

A la clase traa

bajadora le corresponde el lenguale.publico, mientras que a
la clase media, ademas del publico, podra hacer uso del len
gua le formai. .Los codigos lingülsticos correspondientes seran
el restringido. que estaré ligado a un contexte dado (en re
lacion xon la "dependencia de la situacion estimular concrete"
que veremos.en el siguiente capitulo), con dificultades de
abstraccion, y.codigo eleborado. que tiende hacia el stgnificado universal, se basa en slmbolos articulados,

conduce al

razonamiento abstracto y contiene posibilidad de control e
innovacion.

El sistema social de clases, especialmente en lo

referentea los grupos extremadamente.deficiCarios, en los que
nos estâmes centrando en este trabajo, limita el acceso a los
menos fiavorecidos al empleo del codigo elaborado que, como y a
hemos visto, es el utilizado en la escuela, refiejo de la cla
se media.
De una parte, la funcion directiva que
LURlA atribuye al lenguaje y que hace de este una herramienta
fundamental de la educacion, y de otra la polemics que se le
vant© a partir de los estudios de BEPJ4STE1N sobre lenguaje y
cEase social deben h a c e m o s reflexionar sobre el hecho de que
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"el lenguaje y los c6dlgos son tanto objeto en si de la ense
nanza como el canal por el que se vehlculan los contenldos"(94)•
Los estudios de LAWTON (95) sehalan
qae, en efecto, existen diferencias en el tipo de lenguaje en
funcion de la clase social,.pero demuestra que los tipos de
lenguaje estén relacionados, de forma que el nino de clase ba
ja, para acceder al lenguaje elaborado de que habla BERNSTEIN
no necesita "convertir" el suyo, sino extenderlo. y.este paso
es necesario para alcanzar el pensamiento abstract©, al que
no se 11egara de otra manera.
En resumen, el mas elevado Indice de
fracaso escolar entre los nihos carenciales socio-cultural
y economicamente, ademas de por otras razones que ya hemos vis_
to, cabrla explicarlo asi (95): "su medio familiar, caracterizado por un sistema de valores muy rigido y por una ausencla
de estronturacion de los valores vivido, produce una forma de
comunicacion cerrada que descansa sob^e un conjunto implltlco
de significados compartidosî como consecuencia, se desarroLla
en los nihos una orientacion afectiva y cognitive sobre aspectos
concretos, tangibles e inmediatos del e n t o m o .

Como ésta no

es la orientacion que la escuela reclama (como ya vimos al
principio de este apartado), se produce el fracaso, no como
resultado de un déficit cognoscitivo, sino de una orientacion
cognoscitiva inadecuada para la educacion-formai” ,
tan y como esté concebida en la sociedad occidental.
De igual forma, senala SIGUAN(97):
"Abundan las criticas a la escuela acusandola de transmitir
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un lenguaje académico,
viva.

Eos11izado, alejado de la relalidad

Y se propone que la escuela.util!ce el mismo lenguaje

que el nino utiliza en su ambiante, lenguaje que no solo sera
menos normal, en el sentido de menos sujeto a normas, sino que
sera dlstinto de escuela a escuela, segun la geografla y se
gun los ambiantes sociales.
esas propuestas se quedan en

Y aunque

la mayorla de las ve-

meras propuestas, y la ensehan-

za de la lengua en las escuelas continua siendo muy tradicional, la verdad es que en

muchos lugares de ensenanza se ha

perdido el sentido reverencial que Inspiraban el lenguaje aca
démico y la norroa gramatical u ortografica".

Y anade: "Se a-

cusa a la escuela de imponer una determinada variedad de len
gua, precisamente la de la clase dominante, y se sugiere
relacion entre control linguistic© y control social.

una

Se de-

nuncia la situacion de inferioridad en que se colora asI al
nino de clase trabajadora.

0 se pregunta porqué el nino tra-

bajador ha de ajustarse a ese molde y se pone en duda que el
lenguaje ciütd séa, como se supo, mas eficaz para la romuniracion y para dirlgir la accion... Estas criticas impiican la
sospecha de que las variedades de una lengua estan ligadas
a la estructura social, y que esas variedades son tan impor
tantes, al menos, como sus caracterIsticas comunes."
En el mismo sentido, RIESSMAN (98)
cree que son très las razones por las cuales la mejora de los
métodos éducatives no ha servido para mejorar el aprendizaje
escolar de los "nihos de la ciudad interior":
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1- Los educadores stguen usando, Impllcita
mente, un modelo compensatorlo bésico.

o explicitaSuponen que

estos nihos jSon inespaces y que necesitan toda cla
se de-ayudas para convertirlos en nihos de la clase
med i a .
Los edu cadores no parten de las fuerzas de la cultura del niho al que ensehan, de su pro
pio estilo cognoscitivo y de su riqueza verbal, sino
que apiican sus propios.esquemas, (al igual que hace
el juez o el psicologo), procedente s de un e n t o m o
cultural presfcnibleroente diferente, a una situacion
no coropartida, lo que dificulta de una manera consi
derable la comunicacion educacional con el alumno.
Al igual que ocurre en la situacion
terfapéutica, en la escuela es el maestro y no el ni
ho el que ha de adecuarse a las caracterIsticas de
funeionamiento mental de sus alumnos, al menos en
cuanto que a él se le supone u n a -flexibilidad co g 
n o s c itiv a

que no poséen aquellos.

2- Aunque el desarrollo de los métodos de ensehanza ha
supuesto un évidente increment© de la capacidad del
maestro para el contact© con los chicos, un numéro
importante de ellos no saben como pasar de la eta
pa de contact© a niveles superiores de aprendizaje.
Piensa RIESSMAN que l a mayorla de los maestros en^ tretienen a los nihos en lugar de enseharles como aprender o desarrollar en ellos una comprension del
mundo que les rodéa.
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3- El perfeccionamlento de los maestros no ha llevado
a una mejora de la planificacion ni de la estructura
escolar-

Por una parte, las materias escolares si-

guen estando rigidamente separadas de los intereses
del niho y, por otra, la jerarquizacidn rigurosa de
la estructura escolar sigue s in permitir la parti
cipa cion activa del nihoen su prôpia educacionAhade RIESSMAN que si lle^amos a enten
der la capacidad para enfrentar dificuotades, lacultura po
sitiva y la auténtica capacidad verbal de

estos ninos

sera posible preparar una acabada estrategia educacional
basada en sus propias fuerzas antes que en el enfoque cornpensatorio que ha dominacdo la escenà y que tiene como su
puesto basico la afirmacion de que el niho es incompétenteEn la ultima década se han desarro
llado enfoques basados en las posibilidades del niho, que
ensehan divçrsos métodos de contact© con el niho, escuelas
sin paredes, utilizacion de paraprofesionales del barrio
para la ayuda a la ensehanza, etc- (99).

El problema, se

gun RIESSMAN, es que estos métodos no se encuentran desarrollados, a menudo han surgido de manera anérquica y muchas
veses se vez mezclados con enfoques compensatorios- De to
das formas, y a pesar de las criticas, estos nuevos plantea
mien to s , muy en relacion con la m o d e m a Pedagogla popular,
suponen una esperanza de culturtzacion de los estratos
mas empobrecidos de la sociedadA este tipo.de ensehanza la llama
RIESSMAN "ensehanza al t e m a t i v a V ,

cuyo objetivo es apro-
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vechar las capacidades del niho, y la contrapone a la ense
hanza cpnpensatoria, la cual, en ultimo extretro, remite 8
las caracterIsticas de la clase media, lo cual sigue manteniendo al niho perteneciente a un e n t o m o carencial en
una situacion de desventaja, pues dichas caracterIsticas
no estan de acuerdo con su context© familiar y social.

3 .3 .3 .

La motivacion hacia el rendimiento escolar»-

Mi intencion wn watas paginas no es
tratar de analizar que posibilidades reales de Ixito tiere
el niho inadaf)tado en la relacion escolar,

sino tratar de

a c e r c a m o s a la forma segun la cual perci.be el medio esco
lar y que o^rece este a sus intereses, expectativas, etc.
Ya veremos com© la escuela reproduce
a la sociedad en la cual se inserta y hemos analizado que
para el niho carencial existe un profundo desfase entre las
caracterIsticas del hogar familiar y el medio escolar.

Si

a lo antenior unimos lo que también sehalâbamos en péginas
anteriores respect© a la distancia que sépara la rigidez
y formalism© escolar de los intereses concretos y vivencia
les del muchacho, encontraremos una situacion que en nada
favorecera el adecuado rendimiento escolar del niho depri*
vado cultural y economicamente y que tanpoco mejorara las
posibilidades socializadoras de la institucion escolar.
Nada une a este niho con la escuela y
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por el contrario,

todo el contexto que Le es proximo y del

cual participa le sépara de ella, como a tltunp de mero
ejemplo:
- el nivel cultural de los padres y

demas adultes con

los que se relaciona y que pueden suponer vm modelo
a imitar.
- el desinterés paterno respecte del aprovec.hamtento
escolar del h o jo, desinterés basado en experiencias
frustrantes en relacion con la escuela y la culturaEsa experiencia hace a los padres conscientes de que
el aprendizaje escolar apenas ofrecera ventajas fu
tur a s al hijo.
- La sensacion de "inutilidad", fracaso y desinterés
hacia lo escolar que se respira entre sus iguales - Unos maestros con los que casi nunca puede llegar
a establecer una relacion gratificante, por habiter
en mundos perceptivos diferentes, (HALL) y si frecuen
tes relaciones frustrantes para el alumno, en virtud
1

de una dependencia jerarquica- Una escuela en la que no se permite una participacion
creadora y responsable.
- linos textos escolares que hablan de "cosas" frecuentemente aie jadas de su e n t o m o perceptive - Unos objetivos tan a largo plazo y tan inciertos que
"se pierden en el tienpo", etc.
La escuela, pues, no ogrece una situa

cion capaz de competir para atraer la atencion y el esfuerzo
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del niho frente a un mundo mucho mas concreto y cercano,
que ofrece unas posibilidades inmediatas sin duda mas gra
tif icantes, y que, en determinados contextos imp1 ican fre
cuen tes comportamientos desadaptados.
Estas reflexiones, sin mas valor que
el estar sacadas de mi propia experiencia como educador de
muchachos inadaptados, son el resultado de muchos intentos
fallidos de motivarles hacia la escuela, por mi firme con
vene imiento de que solo a traves de la cultura se peede
llegar a alcanzar algo mas que el mero conformismo pasivo.
Sin embargo, he de ser sincere y reconocer que desde su
propia perspective, desde sus vivencias, mis planteamientos
no dejaban de ser utopicos.
Es évidente que sin todo un pasado y
un presente que aferre al niho d la escuela, esta no tiene
la menor posibilidad de triunfar sobre el atractivo que
ofrece, simplemente, el estar en la calle.
Unas veces los mas inestables ecocionalmente, o los mas revoltosos, otras los que mayores ca
rencias arrastran, se van separando progrèsivamente de la
escuela, sin hàllar la mayorla de las ocasiones ninguna
oposicion por parte de esta; por el contrario, la ausencia
de estos nihos suele ser recibida como un alivio, ya qye
no es especialmente facil trabajar.con e l l o s .

Y esta prif

mera situacion de "clandestinidad", (’’hacer novillos’’), en
determinado contexto en el que nos e s tamos moviendo, ademas
de ensehar al niho que lo prohibido puede ser mas gratificante, suele ir acompahada de otras nec e s idades (billares.
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porros, cine, etc) que han de ser satisfechas rasi a rualquier precio, y la manera mas sencilla y asequlble es,
evidentemente, el comportamiento desviadoEn resumen, y para no alejarms del
objetivo propuesto, la escuela suburbial tradicional, lejos de cumplir la mis ion instructors y socializadora que
le esta encoraendad, en virtud de sus planteamientos y de
su estructura, se halla muy alejada del canç>o perceptive
y motivacional del niho carencial y es, por tanto, incapaz
de atraer su interes y ademas, frecuentemente es la sittacion evidenciadora de carencias anteriores y desencadenante de los primeros comportamientos desadaptado.

Tal vez

la familia esté mas en el fondo de las causas de' la ina
dap ta cion social, pero la escuela esta mas proxima a su de
sencadanaraiento.
Por ultimo, creo que es interesante re
mit i m o s a las reflexiones de un profesor de inglés de un
Rolegio para difIciles sociales (lOO).

Expresa perferta-

mente lo que he pretendido exponer en estas ultimas paginas
"•••ipara qué necesitan aquellos muchachos aprender inglés?•
Sabfan el suficiente para entenderse.

Su acceso a otra cia

se social era casi imposible y no precisamente por saber
hablar mejor o peor el inglés-

Si eran afortunados termi

ner lan siendo choferes de camion o repartidores, o cualquier
otro oficia que les absorbiera toda la jornada, dejandoles
agotados y sin otro deseo que be berse unas cuantas cerve-
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zas.

Desde que hablan errpezado a pensar no ignoraban que

su vida no iba a ser otra qasa, que ninguno de kilos liegarla a vivic eii casa propia ni a conducir un coche ulti
mo modelo...

Su ahos juveniles destilaron rabia por aquelLo

que no estaba a su alcance.

Eran los apos peores, los afbs

que mayor mal podIan causar a la ëociedad.
irréflexion y el inpulso.
pues todo pasar£a.

Los ahos de li

Apenas tres o cuatro ahos des

La necesidad de vivir de alimentar a

una familiaelimiraria todos los residues, dejéndoles solo
una aroarga mansedunbre.
tiempo-

Pero IJasta entonces, aun faltaba

De aquella juventud desgraciada podIan salir de

lincuentes u obreros.

La mision de las escuelas vocacio-

nales era imped ir lo primero.. Acaîlar la rebeldia, doiuirar .
la violencia.

Domarlos "Ello, por supuesto, si aun era

tiempo, si los muchachos no hablan pasado ya el "umbral cfel
no r e t o m o "

3.3.4.

.

El problema de la disciplina.
Hemos venido manteniendo a lo largo <fe

este apartado que es de la escuela de donde parten muchos
comportamientos desviados que mas tarde iran incrementén<b
se conforme la "distancia" que sépara al niho carencial ci
la sociedad "normal" se vaya profundizando.
Y en este prAcesa de desadaptacion jiaga un papel importante la disciplina escolar, el acatar m a s
determinadas pautas normatives de comportamiento y adquirLr
unos determinados hébitos de pensamiento y trabajo, que es
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otra de Las caracterlsticas importantes de esta fase socia1 izadora.
La disciplina, que si bien en un pri
mer momento es percibida por el nino como una nuera demostracion del poder del adulto y que, por tanto, apenas le
afecCa mas que en su comportamiento periférico y superfi
cial (hacer creer que...’’, "comportarse como si para no
crearse problemas", etc), poco e poco va siendo internaiizada y éesemboca". . . en la exigencia de un doitinio sobre
si mismo,

en la superacion de los irapulsos egocéntricos y

de las conductas dirigidas a la autosatisfaccion y a la sSperacion de los deseos contrarios a las normas establecidas
por el grupo" (101).

'

Es decir, la disciplina puede ser cons iderada como una necesidad objetiva de la escuela y su finalidad fundamental es la de "crear grupo", hacer que los obje^
tivos.colectivos predominen sobre los individuales; en re
sumen, hacer al niho solidario con su grupo.

Sin embargo

ocurre que la frecuente inadecuacion del niho carencial
a las pautas comportamentales, no ya del grupo escolar,
sino de su jerarqula, y la inposibilidad objetiva de aceptar una disciplina impuesta autoritariamente, puede condu
cir a unas conductas reactivas, de oposisicion a esas pau
tas normadas institucionalraente,
de la propia estimacion.

como mecanismo de defensa

Y esas conductas de oposicion,

por las contra-reacciones que provecan en la escuela,(cas
tigos, ridiculacion, expulsion, etc),

pueden llegar a con

vertirse en generalizadas, (profundizacidn en el confllcto)•
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r.n consecuencia, de como se enfoque
el problema de la disciplina,
la a

(tan propensa nuestra escue

hacer de ella algo irrenunciable), de su adecuacion

o inadecuacion a las caracterIsticas del nino y del contex
to social al que ha de servir, va a depender que el medio
escolar ejerza ysna influen cia social izadora o desadap tadora.

En este sentido, como ha hemos visto en paginas ante

riores, la disciplina escolar respànde a los criterios de
aceptabilidad y expectativas de la claee media, lo cual es
frecuentemente inadecuado para el niho carencial, debido
a su socializacion diferente. como ya fue estudiado en el
capitulo anterior.
En mi experiencia como educador, he observado como los muchachos inàdaptados a quienes logrébaroos
escolarizar en escuelas del barrio eran inmediatamente clasificados como Indisciplinados, aun cundo sistem’aticamente evitamos dar demasiadas explicaciones sobre ellos.

El

maestro no suele tener posibilidades de afrontar los pro
blemas que estos muchachos le plantéan, en primer lugar porque, en aulas abarrotadas de nihos, muchos de ellos conflictivos, es imposible conocer y atender los problemas de ca
da uno de ellos, y en segundo término porque el maestro
la mayorla de las veces carece de recursos éducatives que
poner en juego para tratar a este tipo de n i h o s .

El resul

tado era que gran parte del tienpo teoricamente dedicado
a

la escuela..el niho lo pasaba

en el pasillo castigado

o fugado de un ambiante desmotivador y hostil al que no
tiene la capacidad de hacer frente.

En la mayorla de Los
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centres, al final del curso se nos indlraba la convenlencia de buscar otro rolegio mas adecuado.
As! pues, lo que considero un axioma
irrenunciable para conseguir la recuperacion del murharho
inadaptado socialmente, la normalizacion previa del ambian
te en que se desenvuelve, se ve dificultado,

cuando no im-

posibilltado, por la falta de flexibilidad de las estructuras escolares,

incapaces de aceptar a todos aquellos ni

hos que se apartan de sus planteamientos previos-

Y es to

no ocurre solo en el terreno de la adaptacion social,

sino

incluso en el del rendimiento escolar como, por ejemplo,
respecto a la créâtividad, actitud teoricamente dessable
en'

el escolar, pero incomoda para la rigidez escolar,

tal y como es demostrado por los estudios de WALL/iCE y
KOGAN (102), TORRANCE (103), Julio FERNANDEZ (104), etc.
Y precisamente
biales,

en las escuelas subur

son muchos los que no pueden plegarse, por sus ca

racter Is ticas personales y grupales, a la disciplina esco
lar.

De ellos, los mas inquietos o los mas rebeldes,

entra-

ran en conflicto con la jerarquoa escolar y, por una parte,
sus posibilidades intelectuales permaneceran desconocidas
y, por otra, se acrecentara la distancia entre el niho ca
rencial y las normas y valores institucionales, representados formalmente por la escuela.
Por ultimo, creo necesario ahadir que,
en mi opinion, el conflicto entre la escuela y el niho ca
rencial no es irreversible.

Como prueba, cuando hemos en-
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contrado un maestro que conectaba en profundidad con el ni
ho, este podia llegar a alcanzar un rendimiento escolar in
cluso mu)"^ satisfactorio, y su comportamiento relacional
mejoraba considerablemente.

En consecuencia, no pretendo

desvalorizar en este apartado las posibiliades de la insti
tue ion escolar en el terreno preventivo y reciçierador de
la inadaptacion social, sino sus actuales planteamientos,
que la hacen no ya ineficaz sino fuente de profundos conportamientos reactivos de tipo antisocial.

Creo, sin enbar-

go, que en el futuro, la sociedad debe pober especial énfasis en la modificaciob de las escuelas suburbiales, sin las
cuales, toda taréa preventive y normalizadora estera ineludiblemente condenada al fracaso.
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k.

el

C0NTE>TQ 1 A B 0 %

4 .1 . Trabaio v

socjallzaclon.El mundo del trabajo supone la ultima de

las mas importantes instancias socializadoras que atraviesa el
ser humane de las que estâmes analizande.
primera eCapa de la v i d a .

Con ella termina la

Etapa q«e podrlames définir de madu-

racion,(desde el punto de vista bielogice), de aprendiza je (desde la perspective psicelogica) e de prepararion (desde les planteamientes socielogices)•
Con el primer emplee, el indivlduo se in
corpora a la peblacion act;iva, produce y recibe unos beneficios
de su trabajo, les cuales, a su vez, le van a pertiitir indepen?
dizarse del contexte familiar, e iniciar su singladura individual
e independiente de la vida.

De alguna forma, la incorpora cion

al mundo de l o d a b o r a l suele implicar el reconocimiento de la
madurez individual por parte del grupo social,

(casi en el sen-

tido de las primitives ceremonies de iniciacion)•
Estos prime res moaatntos de actividad pro
ductive son evidentemente muy inportantes para el futuro perso
nal y rclacional del indivlduo y su éxito o fracaso en elles
por una parte va a depender de la calidad de las experiencias
del sujeto en el pasado (familia, escuela, barrio, etc), y por
otra, va a ejercer una influencia, a veces determiaante, en la
futura adaptacion del indivlduo a la realidad social en la que
se ban de establ«cer sus relaciones.

Por tanto, nos aa a inte-

resar conocer como se produce esta incorporée ion, pues de la
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gratlfIcacion o frustracion que el indivlduo encuentre en la pr^
mera relacion laboral dependera gran parte de su adaptacion al
trabajo, lo que supone casi tanto como decir que de èllo depen
dera su futura adaptacion social, ya que el trabaho ocupa la
mayor parte de nuestra actividad diaria y permite todas las demas
Pero esa incorporacion laboral del individuo,

como miembro activo del grupo social no se produce de igual

forma para todos los miembros de la colectiv&dad sino que varia
tanto en funcion de las potencialidades individuales como de
las caracterlsticas de ta clase social a que pertenezca.
En primer lugar, las caracterlsticas del
empleo e incluso la posibilidad de conseguirlo estan en funcion
de las pesibilidades de rendiraiento del sujeto.

Y no es necesa-

rio insistir en el hecho de que las potencialidades aptitudina
les basicas se ban de desarrollar en la relacion constante con
las instancias educativas y socializadoras de este primer p é 
riode de maduracion, aprendizaje y preparacion, que se define
precisamente en funcion de ello.

Ya analizâbamos en el capitu

le anterior que la estructura biologica ponla unos limites al
desarrollo aptitudinal del individuo, pero tambiln velames que
esos limites no cran rigides sino que, por el contrario, eran
muy flexibles y aceptaban una considerable modificacion.

Los

estudios sobre la constancia (o inconstancia) del Cociente Intelectual nos demuestran que, partiendo de unas condiciones estructurales normales (en el sentide estadistico), los avances
en el C.I., en funcion del e n t o m o educative, pueden llegar a
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ser expectaculares•
gacion,

Agi, y para remltirnos a una sola investi-

tal vez la mas compléta por la amplitud de la muestra

y lo prolongado de su duracion, en el estudio de HOlsZIK, LA CFA" LAJ>E y ALLEU (106) se demostro claramente que entre los 2 y
los 18 ahos se pueden dar cambios en el C .I . de los sujetos de
h asta 50 puntos.

Los resultados completos fueron los slguien-

tes:
- mas de 30 u.c. I ..............9%
- entre

30 y 1 5 .............. 43%

- entre

15 y 1 0 .............. 33%

- menos

de 1 5 ................ 15%

A pesar d e 'las indudables cri tiras me todologicas que se pueden àacer al diseho (por ejemplo, la ro-re
lacion entre los babby tests de Inteligencla es muy baja), los
resultados nos permiten afirmar que los importantes avances que
se producen en el G.I. van a depender de la calidad de las rela
ciones en la familia (estimulacion cultural, relaciones familiares, etc.) y en la escuela (adecuacion de la ensenanza a los intereses, lenguaje, etc.).

Y ya hemos visto en apartados anterio-

res que la influencia de la familia y de la escuela como instan
cias socializadoras es fiiferente para distintos individuos en
funcion de sus caracterlsticas.

As! pues, desde el punto de vis

ta individual, el sujeto se va a incorporer a la relacion intelectual en funcion de su desarrollo aptitudinal alcanzado, y
ese desarrollo dependera en parte de los limites biologicos in-
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dlviduales, y en parte, de las experiencias educativas y socia
lizadoras (limites culturales).
En segundo lugar, cnmo ya ha sido apuntado, la incorporacion del individuo al trabajodependerâ de las
caracterlsticas del grupo socio-economico a que pertenezca, que
es el qu4 va a determinar las posibilidades educativas de que
baya gozado. (limites feocio-economicos)•
Por tanto, los que hayan tenido la posi
bilidad de prolonger la fase d e 'aprendizaje y preparacion poseeran un mayor deserrollo iûtelectual y, sobre todo, una especlalizacion acad^mica superior que les permitirz tener acceso a mas
altos niveles de empleo, mehor remunerados y mas satlsfactorios
Por el contrario, aquellos individuos, que jpor pertenecer a un
grupo sôcio-economicamente mas desfavdrecidos:
- no habrân sido estimulados culturalmente en
la familia.(estimulacion cultural tempraha).
- llegaran tarde a la escolaridad (el problema
de la educacion preescolar)•
- la acabaran antes (por fracaso escolar o por
necesidad de aprotar economicamente a la famè'

lia).

‘

- Tuvieran una ensenanza de peor calidad, etc.
obviamente no han tenido ocasion de desarrollar con plenitud sus
capacidades individuales y en consecuencia, ademas de incorporarse prematuramente al mundo laboral, lo harân en empleos {Je’
jr re
munerados, sin especializar, sin posibilidades de aprendiza je

' *-v- ^
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y de protnocion dentro de la empresa, poco gra tif irantes, etcEl ro^ y el status de los Individuos son
en gran medida expreslon del lugar que ocupan en la esrala de
la division de la tareas dentro de una sociedad dada, y ello es
cierto si entendemos tal division en el sentido dunkheiniano de
diferenciacion economica, polltica, moral y cultural de objetivos a cubrir dentro de una colectividad concrete.

Sin olvldar

que tales objetivos no vienen determinados por fuerzas anonimas
(de necesidades), sino por intereses,

ideologlas y gruj^os socia

les concretos.
En resumen, mientras que, para determina
dos individuos, en funcion de su pertenencia a un grupo econdmica y culturalmente acomodado, la incorporacion al trabajo eupone la culminacidn de su p r o ceso de adaptacion, la llegada a una
participation activa, roadura e independiente en el grupo, en suma,la conclusion armdnica del p roceso socializador empezado en
la familia; para otros, en cambio, as I mlsmo por pertenecer a
un determinado grupo social, esta vez el ultimo escaldn de la
jerarqula social, la incorporacidn laboral supone tambidn la cul+
minacidn del proceso iniciado en la familia, y continuando en
la escuela, solo que este proceso a menudo es de inadaptéeion
social, de profundizacion en el comportamiento desadaptado.

Es

tos individuos, que no solo llegan a menudo al trabajo llegalraente (105) sino que lo suelen hacer con una sensacidn previa
de fracaso, son los que se ven obiigados a aceptar cualquiera
de los escasos trabajos que les son ofrecidos, trabajos casi
sieirpre eventual es (107), sin Seguridad Social, e t c .

Para es-

.

3Gd

tos jdvenes, entre los que se pueden contar la maydrfa de
los inadaptados sociales a los que va dirigido este trabajo,
la relacion laboral se convierte en una fnente permanente de
frustracion, ya que ni las motivaciones extrlnsecas de que hablabamos en la escuela (rendimiento econdraico) bi las intrlnsecas (satisfaccidn personal) pueden ser encontradas,

Y, al igual

que ocurrla en la escuela, los que no se resignan o que no tlenen posibilidades de resistencia a la frustracion, los inadapta
dos sociales, seran los que mas fracasaran en la relacion labo
ral, seran frecuentemente expulsado del puesto de trabajo y , da
do el aumento de las necesidades con la edad, terrainarân manifestando permanentemente un comportamiento dcsviado, convirtiendose en definitive la separacidn entre medios y çietas.(profundizacidn de la anomla).
Por tanto, mientras que para unos individuos, el trabajo supone el ultimo eslabdn del proceso de adaptacidn social, para otros supone el final del proceso de inadaptacion y el comienzo de una nueva actividad, que casi podrlaroos
llamar ’’profesional” ; la delincuencia.
Sin embargo, mientras que abundan los estu
dios sobre la influencia de la familia y la escuela en la etiologla de la inadaptacion social y el conportamiento desviado,
la cienria practicamente ha desconocido las relaciones entre el
comportamiento desadaptado socialmente y la situacion laboral
del joven.

Sabemos, eso si, que hay una cierta relacion entre

delincuencia y pare, pero no se ha profundizado m a s .
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4.2.

El primer empleo.-

Ya he aludido en dlferentes ocaslones
a que el muchacho perteneriente a la rlase baja suele empezar su vida laboral a una edad mas temprana que el que
procédé de un t e n t o m o socio-ecoomico acomodado -

Es to va

a provocar una serie de cambios tanto en su personalidad
como en sus relaciones sociales, unes positives para su
maduracion personal,
y otras negatives,

(responsabilidad, autonomie, etc),

(acceso prematuro a la madurez,,etc.)•

S in embargo, es en los muchachos perteneclentes a un en
tomo

carencial en los que la edad de comienzo de la acti

vidad laboral adquiere una

singular irrportancia, y ello

por varias razones:
- Por experiencias previas negatives:
- frustracion laboral del padre,(paro, bejo nivel de
ingresos, explotacion laboral, trabajos no especla1 izados, e t c .)•
- conveneimiento de la casi nula posibilidad de movilidad social por medio

del trabajo.

- Acceso a la actividad laboral como ultimo recurso, debido a:
-fracaso escolar previo.
- carencia de centros escolares en el barrio,
de B.U.P. como de
- impoSibilidad

tanto

Formacion Profesional.

de acceso a becas para continuer los

estudios.
- Necesidad de contribuir economicamente a la familia
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Y todo lo anterior unido a una mala ca
lidad de vida que empieza a minar sus posibilidades de de
sarrollo personal,

(fisicas,

intelectuales, relarionales,

etc-), ya desde los primeros anos de la vida.
Desde que el nino adquiere una capacidad de autonomie minima, es consciente ^e que las satlsfacciones bay que buscarias de forma alternative, con ingebio,
puesto que la evolucion "normal" de las situaciones no le
va a proporcionar.

Mas adelante, su primera percepcion del

mundo del trabajo es, evidentemente, el roodelo p a t e m o , y
en 11 ve un refiejo de lo que ser^ su vida laboral en el
futuro.

Por supuesto, como ya vimos en el capitulo anterior,

no puede transmitir ur.as motivaciones y expectatives labo
ral es en lo que para él ha sido una fuente de frecuentes
frustraciones.

De esta forçia, y ello es un fenomeno pt&c-

ticamente generalizado en los muchachos inadaptados que conozco, lo primero que percibe el niho es la frustracion
laboral del padre.

Y este fracaso p a t e m o va a condicionar

de una forma considerable su relacion laboral futura, y
va a influir, junto con otras variables,

(primariedad, pre-

cariedad objetiva del enç>leo, eventual idad, etc. ), en su
dificil adaptacion al trabajo, caracterlstica unânimaiiente
utilizada

por los investigadores para définir al delincuen-

te.
Por otra parte, la incorporacion al
trabajo suele ir precedlda, como velamos paginas atras, por
un fracaso escolar previo en la mayorla de los casos o, en
algunos, por una frustracion de las expectativas nacidas
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en la escuela.
guna

Por una parte, a los ratorce ahos, por al

de las razones antes expuestas, al muchacho se le

impide seguir estudiando y, por otra, hasta los dieclseis
no se le permite trabajar legalmente.

Con este incongruen-

cia legal se créa un vacio de actividad durante, precisamen
te, los dos ahos mas dificiles de la adolescencia que, o
bien no se respeta, y entonces el joven trabajador no dis
pone de ningun derecho, o bien se coloca en una peligrosa
situacion de inaétividad que casi siempre esta en la base,
si no de], inicio de la actividad
dizacion
tal.

antisocial,

si de su agu-

y del asentaniento de la desviacion conportamen-

Suele ser a partir de ese moroento cuanto el compor

tamiento inadaptado tiende a convertirse en una forma ha
bituai de relacion con el e n t o m o y cuando se esté a la puerta de la inadaptaéion subjetiva, debido a:
-la situacion de inactividad y le consiguiente necesi-'
dad de emplear el tiempo.
-el aumento de las necesidades.
-la profundizacion de las actuaciones judiciales y policiales.
-las especiales caracterlsticas con que se présenta en
estos muchachos la crisis adolescente.
Una consecuencia legal de esta mayor
peligrosidad del muchacho inadaptado a partir de los catorce ahos, es la pretension, que ya analizamos en el segundo
capitulo, de reducir la mayorla de edad penal a los quince
ahos,con lo cual, el muchacho

tendria edad suficiente para
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ingresar en prision un aho antes de la requerida para comenzar a trabajar.
Si el muchacho inatenta encontrar etrçjleo,
la situacion tampoco le sera facil, tanto debido a que la
crisis economica y el desençleo actual inciden dt- afl'îcra
especial en los mas jovenes, y los menos especializados,
(sobreabundancia de mano de obra), como a la explotacion
laboral que frecuentemente acoxnpahara al trabajador ilegal
y al eventual, caracterlsticas ambas que suelen darse unidas en los muchachos que estamos considerando.
En mi experiencia terapeutlca, a menu
do

el educador ha de es tar "inventando" actividades. a la

espera de conseguir un pues to de trabajo o, en ultimo caso,
poner enviar al muchacho al servicio milltar, solucion nunca ideal pero que, al menos aplaza unos ahos el conflicto,

4.3.

Posibilidades de gratificacion en la relacion laboral.-

Ya he #.udido a que en toda actividad
humane se buscan dos tipos de objetivos o gratificaciones:
unas que podfamos llamar intrlnsecas, en funcion del placer
que el individuo encuentre en sus realizaciones p ctras extrin
secas, en las que prédomina el beneficio que le reporte.
En la primera, es la propia actividad en s£ misma la que
gratifica al sujeto y résultera satisfactorla aun cuando
no sea acompahada de una remuneracion economicamente impor
tante.

En la segunda, por el contrario, la satisfacciénr
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no se encuentrm en la acd/idad en s i

sino en las venta jas

que suponga su realizacion.
Segün lo que venimos analizando, el
tipo de empleo que puede encontrar el muchacho inadaptado
no te va a proporcionar ninguna de estas gratificaciones:
En cuanto a la gratificacion intrInseca porque rara vez es
ta ra en condiciones de legir el trabajo que mas le agrade,
sino que se vera obiigado a aceptar lo que le sea ofrecidoAdemas, su preparacion sera tan escasa que la mayorla de
las veces no habré tenido siquiera oportunidad de iniciar
una especializacion en un érea concrete.

AsI, por ejemplo,

si encuentra un primer trabajo como camarero tendera a buscarlo mas tarde-en el sector de la hàstelerla; y si, por
el contrario, el primer empleo es ëa otro sector cualquiera
en él buscara posteriormente,

Y en la eleccion de vmo u

otro no habra tenido la menor importancia las tendencias
motivacionales o las aptitudes del individuo, que a menudo
permaneclan desconocidad incluso para él m i s m o .
En estas circunstancias es évidente
que dificilmente el individuo hallara satisfacciones en el
puesto de trabajo.
Con respecto a la gratificacion extrlnseca tampoco en ella
hallara el joven una motivacion que le impulse a obtener
un rendimiento adecuado.

Estos muchachos, a causa de su

déficiente o nula preparacion,

solo tienen acceso a los

trabajos no especializados, eventuaies, et c . , los cuales
suelen ir aconparàdos de un bajo nivel de remuneracion economica que ademas ha de ser entregada a la familia-

Por
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tanto, ni siquiera el beneficio que acompana a la actividad
laboral supondra una mot i v a c i o n positiva,

pues la explota

cion laboral en la enpresa frecuentemente ira acompahada
de una explotacion economica en la familia, a u n cuando Is ta
suele ser inevitable en funcion de su situacion c a r e n c i a l .

Por tanto, y a modo de conclusion, si
sumamos a la falta de preparacion la eventual idad del enç>leo,
el trabajo escasamente gratificante y pesado, el bajo nivel
de ingresos, la poca consideracion laboral del trabajador
en las relaciones interpersonales en la empresa, la explo
tacion laboral, etc., el resultado sera a menudo un alto
Indice de absentismo laboral y el posterior abandono dsl
pues to de-trabajo con el consiguiente despido, y ello como
resultado de una situacion altamente aversiva y no cono con
secuencia de unas supuestas anormales caracterlsticas per
sonal es del sujeto, como se mantenla en la documentéeion
entregada en el Congreso Nacional sobre Fenomenologla de
la DelincuenciaJuvenil (108) por el Instituto de Estudios
de la Policla, en la que se decla que: "Doe appectos podemos considerar con respecto al factor trabajo. la falta de
adaptacion al medio profesional, (absentismo,

irregular idad

e àndiferencia, agrèsividad), y la falta de cualif icacion
por su absentismo e inestabilidad.

Ante la escasa aptitud

laboral se producira una clara reacciln destructiva"• Des
de mi perspective, y continuando el intento de llegar a los
procesos a traves de los cuales una situacion se produce,
esta definicion es s implista,considéra causa lo que hemos
estado analizando como efecto y mas bien parece encaminada
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a justificar

el fracaso

de las instiCuciones en la reru-

peracion del joven dellncuente,

recuperacion que ha de pa-

sar inexorablemente por la canalizacion y potenrlacion de
sus aptitudes para que mas tarde le permitan integrarse
en la relacion social de una manera activa y critira.
el contrario,

Por

creo que el absentismo y el fracaso laboral,

al igual que ocurrfa en la escuela, se produce como tma
situacion de normal idad debido a un e n t o m o laboral agresivo y desmotivador•

4.4.

Posibilidades de promocion laboral•-

Por supuesto, ante estas déficientes
condiciones del puesto de trabajo y la escasez de su p re
paracion laboral,

el joven no tendra apenas oportunida-

de de utilizer el e n t o m o laboral como medio para conseguir
una promocion social.

Mas bien, en la vida del muchacho

inadaptado suele ocurrir lo contrario ;

Cuando llega a co

nocer bien su trabajo e incluso tal vez haya llegado a
adaptarse a 11 y alcanza una edad que le permite trabajar
legalmente, es frecuente que séa despedido ya que su conti
nuée ion en el puesto exigirla un contrato laboral perma
nente, la inclusion del trabajador en la Seguridad Social,
un sueldo mas elevado, etc,

Y puesto que el empleo no

suele exigir una especial preparacion laboral, puede ser
desenç)ehado de nuevo por un muchacho mas pequeho y mas
docil.

A partir de entonces le sera mucho mas dificil

volver a encontrar trabajo.
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Unido lo anterior a lo que ya hemos vis
to respecto a las caracterlsticas personales del inadapta
do, (primariedad,

falta de resistencia a la frustracion,

etc) y del e n t o m o , (presiones anomicas cada vez mas fuertes, endurecimiento institucional, etc.),

el resultado so

lo puede ser, una vez mas:
- el conformismo pasivo
- el comportamiento de "retirada",

fielmente represen-

tado por el "pasotismo".
- la rebel ion, el rechazo del trabajo como actividad
y la consiguiente profundizacion en el comportamien
to desviado, que puede llegar a ser considerado co
mo una realizacion laboral alternativa.

4.5. La delincuencia como realizacion laboral a l t e m a t i v a .-

En esta situacion, y en funcion tanto
de la forma concreta en que las presiones sociales anomicas
se prèsentan en un determinado

individuo, como de sus pe-

culiares caracterlsticas psicologicas y de la configuréeion d
su

concretoconflicto

con el e n t o m o ,

el muchacho, espe-

cialmente aquel que ya habfa manifestado un comportamiento
desadaptado en fases anterlores, puede llegar a optar, cons
ciente o inconscientemente, por la via del comportamiento
delictivo para poder alcanzar los objetivos propuestos . Y
puesto que ya hemos visto que, al menos en un primer momento, este comportamiento résulta mas facil y gratificante
que el conformismo, la delincuencia,
litos contra la propiedad puede

(especialmente los de-

llegar a ser considerada
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como una avtividad profesional alternative, por supuesto,
con unos ingresos mucho mayores que con el trabajo adap
ted o •

Ante esta situacion breveroente expuesta,
(y que evidentemente, necesita de una mayor profumdizacion),
las instituciones encargadas socialmente de la recuperacion
del inadaptado, especialmente representadas

por el refor

ma torio y la prision, no se llegan a plantear el problema
laboral en absolute.

En -cuanto a los reformatorios, basan

la vida diaria del menor en un fivticio trabajo escolar,
ya fracasado previaxnente y sin poner en juego nuevas ideas
sino repitiendo una vez mas situacion.
cel, especialmente la de jovenes,

Respecto a la can

obien no existen talle-

res de preparacion laboral, o bien estan en manos de per
sonas ajenas,

(cosido de balones, confeccion de flores de

plastico, etc), cuyo interes, la mayoria de las veces con
sist ira exclusivamente en explotar una mano de obra barata,
y que no proporcionar! al inadaptado una especializacion
que puede serle util una vez en libertad.

En consecuencia,

una vez libre, la situacion, lejos de mejorar,

se ve agra-

vada ppr otras ciecunstancias que se aheden a las anteriores.

El exMvecluso es abandonado a sus escasos recursos,

sin trabajo y sobre todo, con el acoinpahamiento adicional
de unos antecedentes penales que le acompanaran durante dos
ahos, (si no vuelve a reincidir), y

que supondran una
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un importante handicap a la hora de buscar trabajo.

Si a

esto sumamos el perfeccionamiento delictivo obtenido en la
carcel, con el aprendizaje de nuevas tecnicas, las posibi
lidades de no reincidir son, a menudo, inexistantes*
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EL PROBLEMA DEL HACINAMIENTO EN LA VIVIENDA.

3.1.

DATOS GENERALES DE ESPARA.
Fuente: Eneues ta de equipamiento y nivel cultural
Vol. 15 Equip miento y condiciones de las viviendas
familiares

CUADRO 2
EQUIPAMIENTO DEL HOGAR SEGUN EL NIVEL DE ESTÜDIOS DEL CABEZA
DE FAMILIA.

Nivel

T.V.

- de 10 libres

frigorifiée

agua
eorriente

analfabetos .......

51,2

67,3

41,2

66,5

sin estudios ......

72,4

72,9

63,1

81 ,2

estudies primaries.

82,7

51,5

76,7

88,6

est. 25 grade .....
15 ciele

94,4

13,9

96,2

99,2

%,4

96,8
,

99,3

6,2

95,2

98,8

est. 2 5 g r a d e
2 5 ciele
estudios 35 grade..
ne universitaries

94,8

91,6

est, universitariesigi ,6

2,6

97,0

99,4

I
eofljunte naeienal,.

79,4

52,6

73,7

86,8
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3.2.

El hacinamiento en Madrid.-

1 ' (Puerte:

Montes Mieza y otros,

citan le fùentes de la Comisarîa para

la ©rdenaciôn Urbana de Madrid,

1956)

CUADRO 3
HACINAMIENTO
m

por persona

NG familias

C 2,5

128

4,28

2.5 <: 3,0

280

9,37

3.0 <: 3,5

366

8,89

3.5

4,0

251

8,39

4.0

5,0

216

7,22

5.0 < 7 , 0

751

25^^

7 ,0 < 10,0

467

15,62

10,0 < 15,0

391

12,75

15,0 o mas

250

8,36

CUADRO 4
N5 DE HABITACIONES POR PERSONA EN LA VIVIENDA
hab./persona

N9 familias

<0,25

196

6,55

0,25-

0,50

1308

43,75

0,50

1,00

1191

39,84

1 ,00

295

9,86

>

f
'

1

■i •

2.

Fuente: COAM: Madrid en sus barrios. 1975

,

I

CUADRO 5
SUPERFICIE DE LA VIVIENDA
(Fob1ado Agricola de Orcasitas)
%

menos de 20

21

21

a
1

30

31

31

a

40

23

41

a

50

9
‘

mas de 50

2

'

.

CUADRO 6
N5

DE HABITACIONES POR VIVIENDA

(Poblado Agricola de Orcasitas)
1
1
Habitaciones
%
un a

7,6

dos

21,9

tres

36,5

cùatro

22,2

cinco

5,7

seis

0,3

irtas de seis

0,3

388

CUADRO 7
SUPERFICIE DE LA VIVIENDA
(Palomeras Altas)
2
m

%

0

a 15

10

16

a 30

20

31

a 45

18

46

a 00

17

61

a 80

16

mas de 80

19

CUADRO 8
N5 DE PERSONAS POR VIVIENDA
personas

Alt|=)

0

-

2

18

3

-

5

57

5

-

8

21

9

-

11

3
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CUADRO 9

SUPERFICIE DE LA VIVIENDA
( Palomeras Bajas)
2
1 / habitante

%

menos de 2,5

4,28

2,5

-

3,0

9,37

3,0

-

3,5

8,89

3,5

-

4,0

8,39

5,0

7,22

4.0
5,0

-

7,0

25,12

7,0

- 10,0

15,62

10,0

- 15,0

12,75

mas de 15

8,36

CUADRO 10
N9 DE HABITACIONES POR PERSONA
(Palomeras Bajas)
%

hah]tariones
menos de 0,25

6,55

0,25

-

0,50

43,75

0,50

-

1,00

39,84

mas de 1,00

9, 86

390

3.

Fuente: Informe Sociolôgico sobre Palomeras Sur-Este,(Val]ecas). Caritas. Vicarla IV. Madrid 1976T(Sobre una muestra de 606 familias)
Cuadro 11
SUPERFICIE DE LA VIVIENDA

m

2

%

Num

menos de 15

25

4,12

16

a

30

91

15,01

31

a

45

166

27,39

mas de 46

282

46,53

42

6,93

No Contes tan

CUADRO 12
N9 DE MIEIŒROS DE LA FAMILIA, Y SUPERFICIE DE
LA VIVIENDA

1-2
menos de 15

1-4

5-6

4

10

7

7-8

NC
4

16

a

30

10

39

28

6

8

31

a

45

24

61

49

15

17

23

145

79

22

13

No Contes tan

4

12

9

2

15

Total (num.)

65

267

172

45

57

mas de 45

Total (%)

10,73

44,06 28,38

7,43

9,41

391

CUADRO 13
N5 DE HABITACIONES POR VIVIENDA
hab]taciones
' •

Num.

%

UNA

21

3,46

DOS

74

12,37

TRES

213

31,14

CUATRO

167

27,55

mas de cuatro

111

18,31

19

3.13

No Contestan

3. Calidad y complejidad del espaci 0 familiar
equipamiento):
1. Fuente: MONTES MIEZA y otros.

(referido a i

chabolas de Madrid.
CUADRO 14
SERVICIOS SANITARIOS DE LAS VIVIENDAS
instalaciones

Num.

%

360

12,05

1067

35,69

1128

37,73

(in retrete, ducha
ni bafio
retrete compartido
retrete y lavabo ex
clus ivo
retrete,

lavabo y

ducha exclusiva
otras posibilidades

235

7.85

15

0,13

392

CUADRO 15

INSTALACIONES DE LAS VIVIENDAS
instalaciones

Num.

-sin electricidad, agua,
pozo negro ni alcantarinllado
-solo electricidad

17
1050

0,56
35

-no tienen agua eorriente

939

31 ,09

-no tienen alcantarillado
ni pozo negro

61

2.04

61

2.04

729

24,38

139

4,64

4

0,13

-tienen'electricidad,
agua corr. y pozo negro
-Tienen elctrici4&d, agua
corr. y alcantarÜLado
-Tienen instal. compléta
-otras posibilidades
2.

Fuente: COAM: Madrid en sus barrios:
CUADRO 16
SERVICIOS DE LAS VIVIENDAS (Palomeras Altas)
Servicios___________________%____________________________
retrete compartido

35,7

retrete exclusive

37,7

retrete y lavabo excl.

6,2

bano complete exclusive

7,9

no tienen nada

12,0

393
CUADRO 17

EQUIPAMIENTO DE LA VIVIENDA

(Palomeras Altas)

servicios
Solo luz

13

Luz y retrete

6

Agua y luz

14

agua retrete

y luz

27

agua retrete
calefacciôn

luz y

36

CUADRO 18

SERVICIOS SANITARIOS DE LAS VIVIENDAS
(Meseta de Orcasitas)
Servicios_______________________ %
Ninguno

19

Retrete (pozo negro)

38

retrete y lavabo

32

retrete lavabo y ducha

11

394
3.

Fuente: Martinez Reguera. Notas para un estudio de la
zona Sur-Este de Madrid.

CUADRO 19

4.

Servicios

%

Retrete

89

BaMo o ducha

49

Agua eorriente

83

Cas butano

86

Piso de obra

78

Calle asfaltada

40

Calle iluminada

54

Fuente: Informe Sociolôgico sibre Palomeras Sureste.
Câritas Zona IV. Madrid 1978.
CUADRO 20
ESTADO DE LA VIVIENDA
N

%

107

17,65

Con bas tante humedad

81

13,36

Con go ter as

48

7,92

Techo raso

37

6,10

243

40, 09

90

14,85

Lleno

Normal
N.C.

de humedad

395

21

cuadro

SERVICIOS DE LA VIVIENDA

servicios________ Num-________%_________ _
Water:

SI

468

77,22

NO

61

10,06

N.C.

77

12,70

380

72,22

179

29,53

Cuarto de bano:
SI

!

NO
N.C.

47

7,75

Agua Corriente;
SI

506

83,49

68

11,22

I

NO
N.C.

32

'

5,28

CUADRO 22
ENFERMEDADES PRINCIPALES (cabeza de familia)
enfermedades
reuma

Num»

%

123

20,29

asma bronquial

29

4,78

enfermedad punmon

15

2,47

reuma de corazon

8

1,32

varias de éstas

5

0,82

No contes tan

426

70,29

396
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CUADRO 24
TIEMPO DE PERl-lANENCIA EN EL BAR RIO
(del cabeza de familia)
N

7.

, , r,
menos de 1 ano

34

5,61

1

a

3

52

8,58

4

a

6

48

7,92

7

a 15

242

39,93

mas de 15

. 203

33,49

27

4,45

No contestan

CUADRO 25
TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL BARRIO Y SATISFACCION CON EL

quieren
l^rse

SI

- de 6 anos
-g

%

45

36,3

7

a

N

15
%

80

33,1

+ de 15
N

%

33

16,3

total
N

158

%

27,3

NO

71

57,3

146

60,3

157

77,3

374

64,6

INDIF.

8

6,4

10

4,1

10

4,9

28

4,8

10

8,1

6

2,5

3

1,5

19

3,3

N.C.
Total

134

23,1

142

41,8

203

35,1

579

100

398

CUADRO 26
RA20NES PARA SALIR 0 NO DEL BARRIO

(1)
Razones para salir
N

%

por la humedad

73

19,95

por enfermedad

24

16,56

por casa pequena

94

25,68

por el barrio

49

13,39

por los hijos

53

14,48

por el trabajo

23

6,28

50

13,66

No ConCesta-n

(2)
Razones para no salir
N

7e

63

13,85

32

7,07

170

37,36

78

17,14

por otras razones 112

24,62

por el nivel
de vida
por los negocios
por el ambiente
social
por el trabajo

CUADRO 27
SATISFACCION CON LOS PARQUES DEL BARRIO

SI

97

16,00

NO

477

78,72

N.C.

32

5,28

CUADRO 28
OPINION RESPECTO A LOS SERVICIOS HIGIENICOS DEL BARRIO
N

buena
%

regular
N
%

mala
N
. %

No Costentan
N
7,

-lltnpleza
publica

136

22,4 152

25,1 294

48,5

24

4,0

-alcantari
llado

280

26,2 129

21,9 174

28,7

23

3,8

-agua

472

77,9

64

10,6

21

5,6

-alumbrado
publico

278

45,9 110

18,1 191

31,5

27

4,5

-urbanizacion calles 143

23,6 118

19,5 320

52,8

25

4,1

-recogida de
basuras

59,1

16,0 129

21,3

22

3,6

358

49

97

7,9

400

4.

H/vBITAT Y COMPORTAJ-IIENTO ANTISOCIAL
Fuente; Estadisticas Judiciales de Espana 1976 y 1977- Datos

to s sobre los menores^acogidos por los Tribunal es Tutelares en
la catégorie de Reforma*
CUADRO 29
CLASIFICAClON SEGÜN EL NUMERO DE HERMANOS
1976

1977

N

ningiAo

N

%

83

%

4,41

79

4,43

uno

191

10,65

195

10,97

dos

327

18,57

360

20,19

tres

323

18,29

321

18,00

cuatro

273

15,50

284

15,93

cinco

182

10,34

176

10,21

seis

102

5,79

101

5,66

■"sâîs

202

11,47

188

10,21

Total

1761

1783

Contes tan
1084

64,44

1149

61,44
CUADRO 30

CLASIFirAClON POR PROFESION DEL PAD^E
1977

1976
%

N
cl * media
cl* baja
No consta
Pob • inacr*
tiva

N

/*

63

3,58

120

6,73

1309

74,33

1268

71,12

313

17,77

271

15,20

4,32

124

6,95

.
76

401

CUADRO 31

CLASIFICAClON POR ENFERMEDADES DE LOS PADRES
1976

1977

N

%

N

%

-Algun padre
233

12,66

310

17,41

- alcoholismo

174

9,88

233

13*08

- enfermedad
mental

147

2,67

71

3,98

enfermo

CUADPO 32
CLASIFICAClON SEGUN ZONA DE LA VIVIENDA
1977

1976
N

%

N

%

-cagco tdrbano

981

55,71

1027

57,60

-periferia

574

32,60

512

28,72

-rural

180

10,22

216

12,11

26

1,48

18

1,01

-No consta

402
CUADRO 33
CLASIFICAClON SEGUN LA CLASE SOCIAL
1976

1977

N
elevada

5

0, 28

1

0,06

26

1, 48

29

1,63

298

16, 92

312

17,50

1278

72, 57

1233

69,15

124

7, 41

179

10,04

30

1. 70

29

1,63

acomodada
media
baja

N

%

misera
No Consta

CUADRO 34
HACINAMIENTO
(ne de habitaciones en relacion con las personas
que las ocupan*

Incluyendo cocina y sala de estar)

1976
Ne de personas
ne de hab*

2

-

4

5

-

7

mas de 7

N

%

N

7.

N

1 - 2

62

3,5

84

4,8

3 - 4

28 7

16,3

609

34,6

■f de 4
Total

to tal

7.

N

7,

35

2,0

181

10,3

277

15,3

1173

66,1
14,0

34

1,9

148

8,4

65

3,7

247

402

22,8

872

49,5

394

22,4

1668

70

3,9

98

5,5

34

1,9

202

11,3
65,2
13,2

1977
1 - 2
3 - 4
+ de 4
To tal

296

16,6

632

35,4

234

13,1

1162

28

1,6

132

7,4

75

4,2

235

394

22*1

762

42,7

343

19,2

1599

403

5.

DISTRIBUCION DE IAS ZONAS SUBURBTALES DE M A D R I D -(infravivlenda)
(Tetuan, Ventas* Vallecas, Arganzuela-Villaverde, y Carabanchel)-

Obtenido de diversas fuentes*
2. CHAMARTIN

1. TETUAN
rLa VenCilla

-Valdebeba

-El Corrillo

-Camino de Sanchinarro

-Barrio de Belmonte

-El Cajon

-Barrio de Tetuan

-Valdevivar

-Isla de Oza

-Las Carcabas

-S* Martin de Porres

-Canillas

-Pena Chica

-Portugalete

-Pena Grande

-Quinta de la Paloma

-Barrio del Quemadero

-Barrio de Corralejo

-Barrio Malroea

-Las Perreras

'

i

-La Vina
V ENTAS

-Doha Carlota

-Barrio de S- Pascual

-Cerro del Tio Pio

-Colonia de Guadalupe

-Cuevas

-La UrV.»A- de Canillejas

-Palomeras Altas y Bajas

-Barrio Bilbao

-Entrevias

;

-Cerro de la Vaca

-Pozo del Tio Raimundo

-Elipa Alta

-Pozo del Huevo

-Elipa Baja

-La Celsa

T e jar de Sixto

-U'V-A. del Pueblo de Vallecas
-La Alegrla
-Barrio del Milano
-Barrio de la Sartenilla

404

5- ARGANZUElAiVILLAVERDE
-Altamlra
-Barrio Antigue de Comillas
-Barrio de Zofio
-Poblado de Almendrales
-Prado Longo
-Cerro de S> Febron
-Tieseta de Orcasitas
-Poblado Dirigido de Orcasitas
-Poblado de Absorcion de Orcasitas
-Poblado Mlnimo de Orcasitas
-Poblado Agrlcola de Orcasitas
-Barrio de Carolinas
-San Cristobal de los Angeles
-U-V-A. de Villaverde

6 . CARA3ANCHEL
-Campo de San Miguel
-U*V.A* de Pan Bendito
-Barrio de Arraengot
-Barrio de Jauja
-Cerro Mixa
-Vaguada de Perico el Gordo*

NOTA;
Estos barrios se refieren a zonas controladas y mas o menos
conocidas*

Ademas de estos existen numérosos asentamientos

chabolistas y construcciones de infraviviendas aisladas

con

una gran movilidad y, por tan to, imposibles de censar*
Los tipos de vivienda mas frecuentes en estos barrios son:

405

-CASA RURAL:

procedentes de periodos anteriores a su Incor-

poraclon a la cludad
-CHABOLA:'

Constrûcciones sin cimientos y edificadas con

materiales de deshecho*

Hay diferentes tipos de chabolas,

desde las construidas con piedras y ladrillos has ta las compuestas por cartones, latas, maderas, telas, etc-U-V-A-S-: Construidas para una utilizacion provisional y,
por tanto, con materiales pobres (carton piedra, etc) pero
que, en su m ayorlà, después de v e inte anos, aun siguen habitadas-Ciertas viviendas de protection oficial, construidas tante
por el I-N-V-

(Orcasitas), Obra Sindical del Hogar (Cran

San Bias) o constrietoras Privadas (Moratalaz)Evidentemente, estas zonas coinciden
con las de mayor indice de criminalidad de Madrid-

0^

5APITIT/J OUIKTO

LA FELSONALIDAD DEL MUCHACHO
INADAPTADO

407

1 . CONSIDE^AriONES EN (PO^NO AL ESTUDIO CIEKTIFI*D DE LA PE"
SONALIDAD

.Hemos estado viendo a lo largo de los
capitules anteriores, y a ello esta dedicado fundamentalmente este, trabajo, las caracterlsticas del en to m o

social don-

de nace, se socialize y se relaciona el Inadaptado-

Este pro

ceso, al actuar sobre un determinado sujjeto, es internalizado
por el y se manifiesta en una forma peculiar de asimilacion del
en to m o

y acoraodacion en el -

Es decir, a medida que el medio

fisico, eraocional y relacional va ejerciendo su influencia
sobre un organisme en desarrollo, el individuo,va haciendo suyas una s determin;'.das pautas de comportamiento,,resultado, por
una p a r t e , de las caracterlsticas del e n t o m o y, por otra, de
las.pecullaridades del organ!smo receptor, las cuales, a su
vez, van a ejercer su influencia sobre el medio, en un proceso
de "feedback” permananteEn este sentido, el proceso de socializacion a que se ve sometido el individuo perteneciente a los grupos socio-economica y culturalmente desfavorecieos, al colocar
frecuenteraente al sujeto (sobre todo a aquél que, por ser mas
inmaduro,,es mas vulnerable) en situaciones anormalizadas y carenciales, puede provocar un estado de conflicto entre el individuo y el medio institucional•

El que este conflicto llegue

a convertirse en insuperable y lleve al sujeto a una desviacion comportaraental permanente dependera, tanto de la modifi-

408

cacion o no del contexto, como de la peculiar inridenria del
medio sobre el individuo concreto*

Si llepan a unirse unas de-

terrainadas anormalidades y carencias ambientales con unas raracteristicas propicias del individuo, el resulCado sera frecuentemente una determinada forma de relacion.habitual con el
e n t o m o a,la que llamanos personalidad asocial, desviada o delibcuente, que se va a manifestar por medio de un romportamiento desajustado a las exlgencias y expectativas del e n t o m o normalizador•
Este planteamiento interaccional de la
personal idad, hoy aceptado de una manera prâcticaniente unani
me por la Psicologia cientifica y que se basa en la indisoluble
unidad individuo-situacioii, no se vio asentado sino tras una
enconada polémica entre los que hacfan especial hincapié en la
autonomfa del individuo frente al medio y los que insistian en
que era la si tua d o n

la que determinaba la rond uc ta Las postures iniriales pueden resumirse

en los stguientes parrafos:
- "Un rasgo esta realmente ahi*** aparté de, los e ’-rores y fracasos de la observacion empfrica, no deia
de haber en cada personalidad estructuras mentales
astables que explican la c o h e r e n d a de la conducta"*
ALLPOrX
- "Y hagamos lo que hagamos y, por tan to, lo p e r d b a m o s
como quiera que sea, lo d e r t o es que es el ambiante
el que actua sobre la persona que p e r d b e , no la per
sona que p e r d b e la que actua sobre el ambiante"*
SKINNEP
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Una lectura detenida de ambes ritas nos pue
de sugerir que atnbas desrriben una parte de la realidad y
que, como mantlene PINILLOS

todo hace pensar que ambas

perspectives, la factorial y la funcional, son mas complementarias que excluyentes" (l)Veamos ahora en que t^rminos fue planteada la
polémica y como la Psicologfa, mediante un apasionante proceso de desarrollo cientffico, llegd al modelo interaccional*
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1.1. El conflicto individuo - situacion.

Desde que MISCHEL (2) en 1956 poi.ia en cri
sis las evidencias ernpiricas que apoyaban la cor.sistericia (tempo
ral y transituacional)

de la coneucta hurr.ana se abriô

un debate en el campo de la Psicologia que se centrô especialmente entre los partidarios del modela estructiiral y los del mode
lo situacional de la personalidad.
MISCHEL evidenciô que "las pautas de conducta
tradicionaImente estudiadas como -personalidad- estaban estrecha
mente relacionadas con el medio en que se producian.

Ante

minimas variaciones en la situaciôn se emitian respuestas alte
rnent e especificas cuya relacion con una supuesta constelaciôn
organizada de conductas (personalidad)

era por lo general escase.

La falta de validez convergente en variables que supuestamente
median el mismo rasgo

el bajo poder precictivo de los constructos

generalmente usados en teoria de la personalidad y la falta de
fiabilidad para la misma variable en condiciones diferentes

ha-

blaban por si mismas: no existia la consistencia supuesta en la
Co n d u c t a humana" (3).

Por una parte, el modelo estrctural
tado fundamentalmente
PORT),

represen-

aunque no en exclusiva,(recordemos a ALI-

por los factorialistas (GUILFORD. CATTELL

E\"SEL’CIC)

cifra el estudio de la personalidad en un conjunto de estructu
ras disposicionales (rasgos y tipos).
cripciôn,

Su objetivo es Sa des-

organizaciôn y medida de los componentes mas estables

de la personalidad (4).

Para el modelo estructural o correla-

ci onai los componentes de la personalidad son variables intermedias (del organisme o intervinientes)

situadas entre el
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estimulo y la respuesta y que son, en ultima instancia,
responsabèSs de la individualizaciôn de la conducta.

los

De

ahi que el objetivo de la Psicologia Diferencial sea la con
ducta subjetivada;

esto es, la respuesta a la situaciôn

estimular filtrada a través de las variables de la perso
nalidad.
Para el planteamiento del conflicto
entre personôlogos y si tuacionis tas ; y sobre todo petra sus
alternatives, résulta esclarecedor la siguiente reflexiôn
de PINILLOS (5): "En el fondo, los factores de personali
dad como la extraversion, el neuroticismo, la ri^idez^
etc, medidos por las escalas y cuestionarios usuales

son

variables intermedias, meramente clasificatorias unas veces,

o con valor disposicional otras, cuya ftmciôn consis

te sobre todo en modular o regular, no en producir, unas
respuestas

iniciadas desde Puera.

En ultima instancia

lo que taies estructuras intermedias ponen es una facilitaciôn
individual, que confiere unidad de estilo personal a las
respuestas, pero no las produce".
Por otra parte, para el modelo si
tuacional (funcional) , cuya versiôn mas radical es la de S O N
NER, el peso de la causalidad comporteuaental del individuo
no recâe sobre esas variables intermedias sino sobre la
situaciôn estimular,

(las respuestas son funciôn de la es-

timulaciôn y las variables intermedias son funciôn de
los refuerzos, (0=

f (R)).

En una postura situacionista
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extrema no tendria cabida el concepto de personalidad, ya
que se concebiria la conducta como un conjunto de probabilidades de respuestas ambientalraente determinadas.
La postura de MISCHEL
cal que la de S O N N E R ,

menos radi

criticaba a I modelo correlacional

en el que la conducta aparecla dirigida desde dentro,
y afirmaba que la situaciôn estimular

por si misma parecia

mas util que los rasgos de personalidad,

ambiguos y cambian

tes segun la mayorla de los estudios, a la hora de predecir y modificar la conducta humana: "dado que la predicciôn
de la conducta manifiesta, a partir de los presuntos ras
gos résulta ser menos précisa que la que parte de las con
diciones estimulares, el o bjetivo■propio de estudio no debe ser el mundo interno de la personalidad, sino el con
texto social,

las condiciones estimulares que controlan

la conducta del sujeto" (6 ).

Desde este planteamiento

aûn no rechaza'do el concepto de personalidad,

ésta queda-

ria reducida a una "huelia" de la conducta; es decir, a
unos hâbitos o forma habituai de comportarse producida por
la repeticiôn de similaires situaciones estimulares (condicionamiento).
Asi pues

ambos mode l o s , estructural

y situacional, aceptan la existencia de una personalidad
aûn cuando el primero haga especial hincapié en ella y el
segundo ponga el mayor énfasis en el contexto en el que el
individuo se desenvuelve.
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A partir de 1968

afio en que se publicô

la polémica obra de MISCHEL a que nos estajnos refiriendo,
una parte importante de los autores se ban centrado en
polemizar sobre el problema ^indixiduo o situaciôn?,
sona o ambiante?,

^per

ôconstancia o variabilidad de la conducta?

Dediquémosle algunas pâginas;

1.1.1. Estabilidad êe la conducta humêina.
El problema individuo-situaciôn se juega
especialmente en el campo de la estabilidad o consistencia
de la conducta.

Begun PERVIN (?)

concepto de personali

dad sugiere que los individuos poseen unos modos caracteris—
ticos^ de comportarse, de relacionarse con el entorno.

Pero

también supone otros presupuestos impllcitos:
- La existencia de fiiferentes tipos de conducta
de diferentes individuos ante la misma situaciôn
estimular.
—

La constancia temporal de la conducta.
- La constancia transituacional de la conducta,

1. Variabilidad interindivudual.- Es évidente que ante una
misma situaciôn estimular diferentes individuos se distinguen
en su forma de relacionarse con ella.

Es decir, ante un mis

mo estimuloj diferentes seres humanos emiten diferentes res
puestas.

En este sentido,

solo es posible inferir el constructo

"personalidad" a través de la observaciôn de las diferencias
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individuales.

Si no existieran diferencias en la conducta

de los seres humanos

el concepto de personalidad no tendria

sentido.
El unico camino cientifico de que dispone
el psicologo para aproximarse a la personalidad es mediante la
observaciôn d® la conducta habitual de diferentes individuos y
grupos, ya que los supuestos rasgos componentes de la personally
dad, como afirmaba MISCHEL, no son observables

sino que son

inferidos a teavés de las reçuestas de los sujetos a la situa
ciôn.
El comportamiento del individuo, pues
no se produce en el vacio, sino eiempre como respuesta a una
situaciôn

como una forma de relacionarse con el entorno que

le rodea.
Es decir, siguiendo los plantearrdentos
situacionistas

la conducta humana no puede presentarse y,

por tanto, ser observada
en que se produce.

independientemente de la situaciôn

H e m o s , pues

de considerar la situaciôn

estimular al menos como uno de los elementos imprescindibles
en el estudio de la personalidad

tanto si la consideremos co

mo una estruotura de rasgos disposicionales para la acciôn
si es considerada üsa mera huelia de la conducta.

como

Y la situa

ciôn en que se produce la respuesta tampoco es una situaciôn
aislada,

sino que forma parte del contexto social habituai del

individuo, y dicho contexto no es igual para todos los miembros
de una comunidad,

sino que es percibido de modo diferente e

influye de una manera distinta en funciôn de las caracteris—
ticas personales y grupales del sujeto, (edad
cial

nivel cultural

nivel intelectual

raza

s e x o , clase so
etc.).

Como
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mantiene ZAVALLONI (8): "cada individuo se haya preso dentro
de un sistema ordenado de fuerzas sociales que constituyen
su ajiibiente social y que no se ha pooducido por si solo".
En resujnen, diferentes individuos
emiten una diferente respuesta a una misma situaciôn esti
mular y esto puede sei)ëebido, por una parte, a una distinta
estructuraciôn personal, y por otra, aunque no de forma independiente,

a una distinta significaciôn psicolôgica de la si

tuaciôn para cada sujeto, de forma que la misma situaciôn no
es percibida de l a misma maner» por diferentes sujetos.
Por otra parte, zexiste una consistencia
temporal y transituacional en el comportamiento del ser humano para que pueda ser aceptada la idea de sujeto? o, por el
contrario, como en un primer momento mantenla MISCHEL, (,1a con
tinu! dad de la conducta humana es una "ilmsiôn perceptive"
y no puede ser mantenida cientificamente?.

2. Estabilidad temporal de la conducta.- Mientras que las
teorias tradicionales de la personalidad insistian en la esta
bilidad temporal del comportamiento humano, los teôricos del
aprendizaje social atacan esta concepciôn e insister en la plasticidad de la conducta y en la manipulaciôn ambientai gracias
a los cambios en los refuerzos y en los modèles.
De las investlgaciones longitudinales sobre
la personalidad,(BLOOM,
PACKS y WARHICK

196?

1964; KELLY

1955

NEWCOMB

KOENIG

etc.)> se deducen evidencias de al menos
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una moderada estabilidad en el comportamiento,si bien el gra
de de consistencia depende no solo de la caractdristica que
se investigue sino también de la consistencia ambiental en
que se manifieste.

Asi, en su contexto ambiental habituai

el comportamiento del sujeto podr^ predecir con nas facili
dad que si lo situamos en un entorno desconocido, ya que la
relacion créa un tistema de lazos y de significados psicolôgicos entre el individuo y la situaciôn habituai, por tanto
si situamos al individuo en otro contexto diferente del que
le es propio, manifestaré al menos en un primer momento, un
comportamiento desconcertado, y su "asentamiento" en él dependerâ de su capacidad de adaptaciôn.

Esto, puede tener

importantes consecuencias terapéuticas, positivas o negativasm en el tratamiento del iaadaptado social

cuyo comporta

miento se «a a caracterizar, paradôgicamente, mediante una
gran facilidad para adaptarse a entornos muy diferentes.
Es decir, no solo existe una cierta
estabilidad temporal de los componentes de la personalidad
como mantiene la Psicologia de los rasgos, sino que un aujeto suele relacionarse habitualmente en un contexto general
mente estable,

(en el caso del inadaptado

ya hemos visto

que el contexto manifiesta una constante "inestabilidad")
de manera que un determinado comportamiento suele ser reforzado de la misma mènera en distintas ocasiones, con lo que
tiende a convertirse en consistente.

Por tanto

la esta

bilidad con que inequivocamente se produce la conducta
menos de una manera relative

al

(,es ,décida a una consistencia
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de la personalidad?, (,o estâ determinada porque el indivi
duo suele relacionarse en un cottexto estable?.

Entiendo

que tampoco la relativa estabilidad temporal de la conducta
nos ofrece pruebas concluyentes que nos permitan aceptar definitivamente uno u otro modelo de la personalidad deshechabdo el otro, y habremos de utilizer ambos en una explicaciôn
cientifica.

La estabilidad temporal de la conducta

pues,

depende tanto de la consistencia personal del individuo,
como de la del medio social.

3. Estabilidad transituactona_l de__la conduc_ta.- Semejantes
problèmes vamos a encontrar a la hora de interpretar si una
determinada respuesta se mantiene constante a lo largo de
diferentes situaciones.

Es decir, si el individuo* tiende a

ser por e j . introvertido, inestable

agresivo, etc. cuando se

relaciona con distintas situaciones estimulares.
Por una parte se encuentran aquellos
investigadores que consideran que la c onducta,"surge desde
dentro" del propio individuo, que xiene determinada por ins—
tancias propioceptivas, y es, por tanto, consistente en dis
tintas situaciones.

Esta séria la postura de las teorias

ÿsicoanaliticas y de las estructurales, si bien éstas ûlti—
mas conceden una considerable importacia a la situaciôn,
(variables estimulares).i
I

En la postura opuesta se encuentran los
que sostienen que la conducta esté determinada por los facto
res situacionales y que su coherencia en un determinado suje
to se debe a las seraejanzas situacionales.

Se trataria de
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las posturas situacionales sustentadas sobre todo por las
teorias del aprendizaje social. MISCHEL (1968) expone claramente ambos planteamientos:

"La teoria de la conducta so

cial difiere fundamentalmente de las del rasgo y del estado
en lo que respecta al modo de conceptualizar los determinan-+
tes de la conducta.

Las teorias del rasgo y de los estados

buscan predisposiciones estables de respuesta en las perso
nas y las consideran como causas générales y duraderas de
sus conductas.

En cambio,

la teoria del aprendizaje social

busca los déterminantes de la conducta en las condiciones
que varian concomitantemente con la ocnrrencia, mantenimiento y cambio de la conducta.

Una buene teoria del rasgo y

de los estados depende de la demostracion de importantes consi_s
tencias de conducta transituacionales , mientras que la teoria
del aprendiza je social no asume ni requiere taies consister,
cias... Mientras que las teorias del rasgo y del estado bus
can constancia en las conductas de las personas en las distiÈtas situaciones

la teoria de la conducta social busca

el orden y la regularidad en forma de reglas generates que
relacionen los cambios ambientales con los operados en la
conducta"(9 ).
Aûn cuando MISCHEL aporta una amplia
gama de estudios que apoyan la inconsistencia de la perso
nalidad

otros investigadores (WESSMAN y RICKSS,

encuentran
nal.

1966, etc.)

sin embargo, una cierta consistencia translfiacio-
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En resumen

como mantiene PERVIN ("KH) ,

"la estimaciôn de la consistencia y de la variabilidad
o de la generalidad o especificidad es un asunto muy complejo.

Frecuentemente los resultados indican ambas cosas, en

cuyo caso son los prejuicios personales del investigador los
que pueden determiner las conclusiones extraidas de los datos".
En mi opiniôn, como ya vimos pâginas
atrâs,

se puede mantener que el individuo se suele relacionar

de una manera consistente con unas determinadas situaciones
mientras que con otras su relaciôn serâ inconsistante.
Ello dependerâ tanto de variables organisticas como de va
riables situacionales.

Es decir, no podemos decir, por

*

ejemplo, que determinado individuo se manifieste sierapre
como introvertido, agresivo o ansioso, pero si que ante de
terminadas situaciones similares objetivamente o percibidas
como taies por el sujeto
ma similar

tenderâ a manifestarse de una for

y ello en funciôn de que:

- Las personas seleccionan sus ambiantes,
- Detenninadas personas se m u even en determinados
ambiantes que le son mas prôximos

en funciôn de

su estilo de vida.
- Las distintas situaciones ambientales por los que
apraviesa un sujeto a lo largo de su biografia
• • ejœroerân su influencia sobre una determinada disposici'on biolôgica^ en gran parte preexistente.
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1.1.2. Alternativas al conflicto individuo - situaciôn.(il)

Prôximos a una y otra postura

o anali-

zando ambas criticamente, diverses incestigadores se fueron
aproximando a alternativas internativas intermedias.
Asi,

BOV/ERS( 1 9 7 4 ) intervino en el con

flicto no toraando partido sino seRalando las limitaciones
metodolôgicas de ambos modelos.
zado el método experimental

Argüia el autor que utili-

por los situacionistas

era mas

fécil observar la variabi lidad del compor tairdent o , mientras
que utilizado el método correlacional
listas

por los estructufa-

se estaba en mejor disposici'on para observar su es

tabilidad.
Es decir, ambos diriger la mente del cien
tifico hacia percepciones diferentes de la realidad.

"l'ien

tras que el primero esté interesado en las diferencias transituacionales en conducta dentro de los sujetos
nima variaciôn intrasituacional
por otra parte

con la mi

la estrategia correlacional

esté centrada en similaridades transituacionales

de la conducta dentro de los sujetos, con la minima varia
ciôn intrasituacional
parte

la estrategia correlacional

por otra

esté centrada en similaridades transituacionales de la

conducta dentro de la persona, o en las diferencias en
conducta entre sujetos dentro de situaciones dadas".(12).
En resumen, para BOvÆRS, toda conducta, ni
es totalmente cambiable ni es totalmente estable, sino que
es relativamente consistente y
biable.

por tanto

relativamente cam

La diferencia entre el modelo situacionista y el es
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tructural radica en que el primero pone especial énfa
sis en la consideraciôn de los aspectos variables de la con
ducta

responsables de la évidente dificultad predictiva del

comportamiento humano y el segundo insiste especialmente
en sus aspectos consistentes

que ©on los que dotan al su

jeto de una cierta coherencia transituacional y temporal
y permiten una cierta cuantificaciôn y, por tanto

ura

cierta predictibilidad.
Por otra parte, VACHTEL (1973)
hizo hincapié en que, si la conducta se puede en ten
der cono el resultado de encontrarse el sujeto frecuen
temente en situaciones particulares;

se ha de considerar

que las situaciones son en gran parte dependientes del
mismo sujeto

y pueden ser descri tas como una caracteristi

ca mas de la propia personalidad.
En este sentido,

la coherencia de la

conducta residiria en que determinados individuos elegirian determinados ambientes y por ello, la consistencia
del comportamiento vendria determinada por la consiscencia de la situaciôn,
la cual

a su vez

tal y como veiamos pâçinas atrâs

influiria en el comportamiento del

individuo (feedback individuo-situaciôn).
Por tanto, cuando el contexto no es
modificado. la conducta tenderà a ser consistente y, con
siguientemente,

para modificar la conducta relacionai del

individuo se harâ preciso modificar el ambiente, fundamen
talroente social, en que se desenvuelve.

De ahi que en ca

pitulos anteriores haya mantenido que la recuperaciôn del
joven inadaptado exija una modificaciôn de sus condiciones
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de vida, generalmente anormalizadas y carenciales y
que

sin embargo, el tratamiento institucional^(re-

forraatorios y cârceles), no solo no modifican el
ambiente

sino que lo llevan a situaciones extrémas

tanto fisicamente, obligandole a relacionarse de una
manera exclusive con otros individuos inadaptados, co
mo desde el punto de v ista del conflicto normalizador
haciendole aûn mas consciente del abismo que le sépa
ra de la normalidad y haciendole asumir sus expecta
tivas de fracaso, rebeliôn, etc. a que ya me he referido, (formalizaciôn), y a las que va dirigido este
estudio.
Por ûltimo BSM y A L L E N (1973) seHalan dos errores bâsicos a la hora de sacar inferen
cias de los resultados en personalidad obtenidos a par
tir del método correlacional:

El primero de ellos

consiste en la consideraciôn nomotética de que los
rasgos son dimensiones universalmente aplicables y que
por tanto, las diferencias individuales se deben exclusivamente a la distinta situaciôn de cada
a lo largo de cada dimensiôn.
mente nometético,

individuo

Este enfoque, rigida-

tradicionaImente utilizado por la

Psicologia Diferencial, e intimamente relacionado con
una psicologia de los resultados

y del que se lamenta-

ba ALLPORT 41947) cuando decia: "La ciencia tiene
como norma considerar al individuo como un simple y
molesto accidente"(^3)

ha sido criticado por BEM y

ALLEN sef^alando que los individuos di fier en no solo
en la manera segûn la cual los rasgos se relacionan
entre si sino también en los rasgos que son relevan
tes para cada uno de ellos... Asi, un mismo comporta—
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miento puede venir determinado por roecanlsmos muy diferentes
Por ejetnpio, la simpatia

de un individuo puede ser debida

al intento de agradar por mera sociabilidad

o

al interés

por manipuler el medio, y no es posible agrxpar ambas conduc
tas bajo el denominador comun de Extraversion*

Incluso,

ahaden los autores, si dos personas tienen un mismo ras
go relevante, no tienen porqué ordenar sus conductas rela
cionadas con dicho rasgo de la misma forma.
!

Por tanto, las bajas correlaciones
ballades en las investigaciones estructurales sobre la per
sonalidad no tienen porque significar que los individuos
no son consistentes en su comportamiento, sino que no lo
son de la misma manera*

J)esde otra perspective, las bajas

correlaciones dan cuenta de la variabilidad de la conducta,
pero el que se den implica la existencia de una cierta es
tabilidad en el comportamiento del ser humano *
A partir de este planteamiento, BEM
y ALLEN concluyen

que "se puede predecir a ciertas perso

nas en ciertas ocasiones
por lo tanto, se puede

a partir de rasgos de personalidad;
predecir a ciertas personas, en cier

tas situaciones a partir de variables situacionales"*
Por tanto, individuo y situaciôn, control
I
i n t e m o y control e x t e m o , no son separables*
No hay forma de
saber cuanto de un determinado comportamiento se debe al suje
to y cuanto a la situaciôn*

En este sentido, KANFER, (1976)

(14) mantiene que individuos y situaciones son aspectos déter
minantes de la conducta

humana*

Ni uno ni otras pueden dar

cuenta de la totalidad de la misma*
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El problema principal, inabordable
uCilizando uno solo de ambos modelos,

conssistirfa en

que"ciertos tipos de ambiente originan cierto tipo de conduc
tas, por las cuales, diferentes raedios >j<diferentes sujetos
se relacionan de un modo complejo"(15)•
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1.2.

El modelo interaccional.

Segûn hemos estado viendo en las
paginas anteriores, en los mismo términos en que se planteaba el conflicto entre personôlogos y situacionistas se
intentaba encontrar su superaciôn.
El concepto de interacciôn habfa
estado présente desde hace mucho tiempo en la Ps* Vientfgica, por ejemplo al insistir en la relaciôn inseparable
entre roeduraciôn y aprendizaje.

A este respecto, dice Ra

fael BURGALETA; "Parece évidente que una de las aportaciones de la Ps- Ciantffica es la conformaciôn de que el ser
humano, especialmente en sus primeros anos, es un proyecto
que va haciendose mediante la contihuada interacciôn entre
unas estructuras neuronales extraordinarlamente complejas
y labiles y un medio ambiente situacional que actua sobre
la potencialidad de nuestro sistema nervioso, concretando
y orientando progrèsivamente su oaduraciôn.

Maduraciôn y

aprandizaje vienen a ser, por decirlo brevemente, los dos
grandes factores générales responsables de nuestra historia individual y de la propia personalidad que se va gestando a lo largo de esta historia".

(16).

Sin embargo,

fue desde el momento en que distintos investigadores se
empezaron a plantear las parcialidades présentes en la po
lémica individuos- situaciôn,

tanto desde el punto de vis

ta de los modèles estructurales como de los situacionistas,
cuando el concepto de interacciôn cobrô una particular impor*
tancia en la literatura sobre Psicologfa de la Personalidad.
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1'2.1. Slgnlflcado psicolôglco del concepto Interacciôn»Aunque los conductistas radicales continuan manteniendo su postura situacionista, otros, como
el mismo MISCHEL (1 7 ), tal vez debido a las duras crfcicas
recibidas por sus primeras obras (1968, 1969) pasaron a de 
fender un planteamiento interactive dentro de la perspecti
ve del aprendizaje social cognitive.

MISCHEL acepto que

la evidencia experimental no la permitfa excluir la existen
cia de diferencias individuales.

En consecuencia, el a u tor

paso a mantener una postura integradora de las teorfas del
aprendizaje social y de la psicologia cognitiva y afirmar
que para la interpretaciôn y modifIcaciôn de la conducta
humana, la Psicologfa ha de atender tanto a los constructos
y expectativas del individuo como a las situaciones peculta
res en las cuales se manifiesta habitualmente su comporta
miento .

Las situaciones son iirportantes en tanto que son

internaiizadas (intelectual y emocionalmente) por el indi viduo.

En consecuencia, para Mischel, son igualmente impor

tantes ambas variables, las del organisme y las procédantes
del e n t o m o .
MISCHEL, en el replanteamiento que en
1973 hizo de su postura, mantiene la inseparable unidad in
dividuo -si tuaciôn y alude a "variables de la personalidad",
donde incluye estrategias, valores y sistemas autorregulàdores de la conducta que serian, de alguna forma, a modo
de una estructura que filtra, organize y selecciona la estlmulaciôn ambiental, de tal forma que es imposible separar
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el medio en que se produce la conducta de la persona que
la emite.

Es decir, el individuo, mediante esta serie de

canales o fil tro s recibe nô el estjjnulo objetivo sino el
estfmulo subjetivado*

Y esto ya s£ es plenamente compat^

ble con los modernos modelos estructurales, para lo cuales
la conducta supone un doble proceso, de asimilaciôn del
ambiente (S ----- ^ O ) , y de aconodeciôn a él (O --- > R) •
Por otra parte, los exoerimentos de
SCHACHTER ( 1 8) modificando el nivel de activacion fisiologica de los individuos expérimentales indican que la con
ducta se ve afectada tanto por los estfmulos internos (ras
gos) como por las percepciones de los estfraulos externos
(situaciones).

'
Incluso la propia configuraciôn de

la estructura peculiar de la personalidad de cada indivi
duo esta en gran parte determinada por las situaciones anbien
taies antecedentes, las cuales, relacionandose de una mane
ra habituai con el sujeto, mediante un proceso de condicionamiento, van orientando la personalidad de ser humano, adaptândole para que pueda relacionarse de la manera mas adecuada con el estilo de vida propio de su medio social, aun cuan
do, como en el caso del inadaptado social, dicha adecuaclon
conlleve una considerable dosis de desviaciôn comportemental
respecto de las pautas ins titucionalizadas »

Un medio ambien

te gratificante desarrolla la personalidad del sujeto y la
orienta hacia la sociabilidad, y un medio hùstil, como el
que he descrito en capftulos anteriores, desarrolla en el
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sujeto especialmente aquellas caracteristicas que le pueden
factlitar la propia defensa y, en este caso, la adecuaciôn
entre individuo y medio consistira precisamente en la capa
cidad de supervivencia en un medio adverso, lo cual a mena do implica una considerable dosis de comportamiento desviado con respecto del e n t o m o normalizador*

Por tanto y vol-

viendo a SCHACHTER, sus datos indican claramente que la con
ducta no es determinada ni por aquello que esta dentro del
individuo ni por el medio ambiente, sino por la interacciôn
de ambos*
Por otra parte, cada individuo es
mas

sensible a determinados estfmulos del medio ambiente

en funciôn de lo prôximos o aiejados que estén de su propio
estilo de vida*

As£, por ejemplo, mientras que un escritor,

al entrar en una habitaciôn rapidamente fijara su vis ta en
los libres présentes, para otra persona de bajo nivel cul
tural, seguramente pasaran desapercibidos•

De la misma m a 

nera, he observado frecuentemente, y ello sera analizado
mas adelante, cômo el rauchacho inadaptado tiene una especial
capacidad para "conectar" con ambiantes socialmente anoma
les y para percibir determinados elementos de la situaciôn
estimular que para nosobros, miembros de la clase media y
adaptados, nos pasaran inadvertidos y que, sin embargo, pa 
ra él pueden resultar amenazantes o bien ofrecer ciertas
posibilidades de gratificaciôn*
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También B W E R S , a quien ya me he referido en paginas anteriores,

insiste en la mutua influencia

entre individuo y medio, aludiendo a que gran parte del m e 
dio social de una persona esta engendrado ppr su propio com
portamientoi

En este sentido, segûn el autor, tal vez la

mayor consistencia de la conducta haya que buscaria en el
tipo de ambiente que las personas crean para s£ mismas*
Y es en este contexto en el que adquiere sentido la expre
sion de EISENBERG: "el hombre es el producto de su propia
obra" (19).
Por mi parte, considero que puede 11egar a ser desorbitado poner demasiado énfasis en la autono
«

m£a personal del sujeto frente a su propio ambiente» tal
como hace B W E R S .

Si bien es cierto que el ser humano tie

ne la disposition de modificar su ambiento, no es menos cier
to que para conseguirlo habra sido preciso que se desarro11e previamente en un entorno muy propicio, del cual no to
da s las personas han podido disponer, ademas de poseer unas
buenas disponibilidades personales*
No solamente el hombre créa su ambien
te sino que, en gran parte, se ve determinado por él*

Pre

cisamente este estudio esta destinado a ofrecer una vision,
lo mas ançjlia posible, de cômo el inadaptado social llega
a ser el resultado del tipo de vida que le ha sido asignado y que no ha elegido, del ambiente social en el que se
ha desarrollado, especialmente durante el proceso de socializaciôn, y es razonable pensar que si el e n t o m o social
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no se hubiese ^resentado anormalizado, carencial y conflict:!VO,

a menxido la desviaciôn compor Lamentai no se hubiese pro -

ducido•
En el mismo sentido se pronuncia
KANFER (2 0 ) al mencionar las dos caracter£sticas que limitan
la p r e d i c t i o n idad de la conducta humana :
- El mecanismo de feedback por el que el indivi
du

duo se ve afectado por su propio comportamiento*
- La capacidad del organismo para atender sélecti
vement e a su medio*
En resumen, pues, la conducta h u 

mana hay que encuadrarla, para su descripcion, comprension y
posible roodificaciôn, en el contexto de una Inseparable uni dad individuo-situaciôn, déterminantes internos, etc*, en
la cual se produce un proceso feedback por medio del cual

el

individuo por una parte elige el tipo de situaciones en las
que relacionarse, y por otra, las situaciones en que se desen
vuelve, en funciôn de su peculiar estilo de vida, iUciden
en la respuesta del sujeto a nuevas situaciones*

Es por ello,

por lo que, cuando profundicemos en la observaciôn del compor
tamiento del inadaptado, observaremos que emite cons tantemente respuesta>reactivas ante situaciones en parte provocadas
por su comportamiento anterior*

1*2*2* Caracter£sticas del modelo interaccional*
La postura interactiva, revisada
poe ENDLER y KiAGNUSSON (21 ), a los que seguiremos en este
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apartado, sostiene que la conducta (pautas de reaccion) es
una funciôn de la persona (estructuras fundamentalmente cognitivas) por s y medio (situaciones sociales),
Las principales caracter£sticas del
modelo interaccional, a las que de alguna forma ya nos hemos
referido, son;

1' La conducta viene determinada por un proceso continue de
interacciôn multidi m e n s i o n a l
y la situaciôn en que ds te

(feedback) entre el individuo

se encuentra;(causalidad recipro

ca) •
El patron de interacciôn es, en cier
ta medida, y volviendo a ALLPORT,

idiografico; es decir, las

situaciones se relacionan con cada individuo de una manera
peculiar*
Sin embargo, la Psicologia aûn no ha
logrado aislar los parametros basicos que afectan a la con
ducta; asi, ENDLER y MAGNUSSON (l976) manifiestan:"desconocemos especialmente que factores de situaciôn son los mas
importantes y cômo influyen en la conducta*

Ni sabemos cô

mo interactûan estos factores entre sf " *
Concretamente el caso de los muchachos
inadaptados podemos llegar a observar quô clase de situacio
nes son las que tiene una mayor relevancia para un individuo,
pero éstas no tiene porqué ser las mismas para otros ni han
de ser las mas importantes objetivamente, sino que la rele-
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vanela de la situaciôn o de cualquiera de sus elementos vie
ne determinada por la significaciôn psicolôgica que tenga
para cada sujeto*

Incluso una misma respuesta a ima situa

ciôn, dada por dos sujetos inadaptados, no tiene porqué estar precedida por un mismo proceso mental*

Asi, cuando, an 

te una misma situaciôn conflictiva, dos muchachos optan por
la fuga, a menudo las motivaciones de uno y otro son muy dj.
ferentes: mientras que uno puede hacerlo por que la situaciôn
desencadenante le obliga a asumir un risgo que aumente o restituya su prestigio, el otro ha podido fugarse simplemente
para huir de las consecuencias que

puede tener la situaciôn*

Y sera misiôn del educador el comprender ambas conductas co
mo diferentes a pesar de su manifestaciôn idéntica y, por
tanto, habra de adoptar posturas adeeuadas a cada uno de los
casos *
2*

En

el proceso de interacciôn, el individuo es un agen

te intencional activo *-

Como acabamos de ver, el individuo

no se limita a recibdkr las situaciones, sino que las inter
préta y les asigna un significado, es decir, las inviste
intelectual y emocionalmente *
su biografia,

Probablemente en funciôn de

la persona elige, hasta cierto punto, las si

tuaciones con las que se relaciona, y también selecciona
ciertos aspectos aspectos de estas situaciones como claves
para la conducta*
3*

Desde el aspecto personal de la interacciôn, los facto

res cognitivos son los factores déterminantes de la conduc
ta, aunque también los aspectos emocionales desempehan un
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papel-- MISCHEL (1973) sostiene que los cinco factores cognoscitlvos sigulentes, y sus Interacciones, son importantes
para explicar las dlferencias indlviduales:
-Coimpetancias de construccidn,(habllidad para generar
y construlr conoclmlentos y conportamientos

particu-

lares)*
-Estrategias de codiflcacion y constructos personales*
' -Experienclas del resultado de la conducta

en siCua-

ciones particulares antecedentes•
-Valores subjetivos del est£muIo-Sistema y planes de autorregulaclon, (reglas y autorregulaciones para la organizaclon y realizacion
de secuencias de conducta complejas)'
Segun MISCHEL, estas variables persona
les de conocimlento social se desarrollan ontogenéticamente
mediante un proceso de aprendizaje social que actua sobre
la determinada disposicion genetica del sujeto*
Ciertaimente, la mayorfa de los autores
han h echo un especial hincapié en los aspectos cognoscitivos, y han relegado a un papel secundario los de tipo emocional-

Tal vez es to sea asf porque, como dice AVIA. (22);

"la pregunta iqué tipo de conductas son mas consistantes a
lo largo de diferentes situaciones?, encuentra al menos una
respuesta parcial*

Los datos générales han mostrado a las

conductas cognitivas como mas consistantes que las conduc
tas de tipo emocional o social"«

En efecto, estâ suficlen-

temente demostrado que la conducta emocional y relacional
del ser humano se va afectada en mayor medida por las va-
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riaciones siCuacionales, y de ello son un ejemplo las bajas
correlaciones entre cuestlonarios de personalidad*

Fero

esa mayor dificultad para encontrar cientrfIcaimente la conslstencia de dicha conducta

no implica que esta no exista

sino solamente que los lazos interactivos de tipo emocional
y relacional que relacionan individuo y situacidn pueden ser
mucho mas sutiles y complejos que en el comportamiento cognoscitivo*

Siguiendo a LUMBERC ( 2 ^ podriamos decir que

"mientras que

mientras el aprendizaje acerca del mundo que

nos rodia implica el desarrollo de destrezas cognoscitivas,
el aprendiza je del como debemos compor t a m o s en ese mundo
es, ante todo, una experiencia afectiva*
Como mera hipotesis se podria plantear
que las iraplicaciones emocionales en la conducta son msyores
conforme descendemos en el nivel de desarrollo cognoscitivo
de los individuos*

De este modo, en los inadaptados y, al

menos en parte, debido a su reducida capacidad para asiraiiar
cognoscitivamente las situaciones,
ciencies socializadoras en

(en funcion de sus defi

la familia y en la escuela)* los

aspectos emocionales de la conducta adquieren una singular
relevancia»

En este sentido, lo veremos mas deteminadraente

en los siguientes apartados de este mismo cap£tulo, los
inadaptados se mueven fundamentalmente por impulses emoclonales en los cuales, a pesar de su aparente contradiccion,
es posible encontrar una coherencia aunque para ello bemos
de s i t u â m e s en una nue va perspective % la del ind ividuo que
manifiesta un comportamiento socialmente desviado, desde
su peculiar vision del mundo, en resumen, desde su diferente
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percepcion de la normalidad^'

El significado psicologico de la situacion para el indi

viduo es un importante factor de determinacion*- El énfasis
en el significado psicologico que para el individuo tiene
cada situacion tiene importantes consecuencias en la investigacion,

tal como ya ha sido expuesto-

do a su dificultad,
sobre este aarea*

S in embargo, debi

se han llevado a cabo muy pocos estudios
Es necesario, puesy ademas de investigar

las relaciones entre distintas situaciones, examiner la interaccion entre los elementos que las componen,(ENDLER,1976
y KiAGKUSSOK,1976) y la relevancia que tienen para el sujeto■
A r GYLE ( ^4) ha sugerido que las situa
ciones sociales son entidades discontinuas mas que continuas
y que cada situacion es un sistema estructural de partes interdependientes•

Es posible analizar los componentes basi-

cos de cada situacion y determinar como interactuan

mutua-

mente para interpretar el peso de cada elemento en la con
ducta

dentro de cada situacion*
Puesto que la relevancia de cada ele

mento de la situacion puede ser diferente para distintos in
dividuo s en funcion de su diferente significado psicologico
para cada uno, en este caso, y a nivel de hi^otesis, tal
vez tuvieramos que volver en cierta medida a un enfoque
idiografico de la personalidad, tal como ya fue sugerido
por ALLPOPT hace medio siglo, y hallaria un nuevo sentido
su conocida expreslon: "si estais interesados en el Ir^dividuo, estudiad al individuo, no al individuo medio"*
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En cualquier caso, es évidente que di
ferentes biografi£as hacen que las situaciones tengan un distinto significado para diferentes individuos, y este es un
importante reto que hoy tiene planteada la PsicoIog£a Cient£fica*
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2.

LA PERSONALIDAD DEL MllCHACHO INADAPTADO

2•1• Algunos estudios sobre la personalidad del rmjchacho Inadaotado *-

Dada la amplitud de este Crabajo,
en el que,mas que abordar de una manera exhaustiva el estudio
de la inadaptacion social,pretendo aportar mi experiencia per
sonal en este terreno, encuadrada dentro de un marco teorico
y posibilitar nu-vas orientaciones para futuras investigaciones, no dispongo del espacio suficiente para recoger la consi
derable cantidad de investigaciones que los psicdlogos han
realizado sobre la personalidad del inadaptado social o delincuente» objetivo que, por otra parte, tampoco me he propuesto
al iniciar este trabajo*

Me vpy a limitar, p u e s , a recoger las

teorlas de algunos de los investigadores, cenOandome especialmente en aquelles que

han sido extraidas de experienclas ree-

ducativas concretas de los autores y que, por ello, mas utiles
pueden resultar para abordar,en el apartado siguiente, la exposicion de los resultado s de mis particulares observaciones sobre
la personalidad de estos muchachos, derivadas de mi trabajo prac
tice con ellos*
Y pues to que existe un anplio acuerdo

sobre las caracteristicas de la personalidad del inadaptado

por parte de los diferentes autores, bastara con que, al final
de este apartado se ofrezca un resumen de dichas caracterfstlcas '
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CANESTRARI y BATTACCHI (25)•“ En sus investigaciones dentro
del Instituto

de Observacidn Infantil del Tribunal de Meno-

res de Bolonia encontraron que el 70 % de los ninos diegnosticados y que habian sido llevados a 11 por desviaciones com
por tamen taie s que lindaban el terreno de la delincuencia, se
posfan detectar anormalidades en la personalidad*

Segun ellos,

las manifestaciones psicopatologicas que manifestaban eran
de muy diversa £ndole:
"Impulsibidad,

inestabilidad,labilidad afectiva, agresi-

vidad incontrolada, pasividad, timidez,

inquietud, fan-

tas £as forzadas, conductas rituales, descargas de ansiedad> infantilismo afectivo, anorexia,

torpeza, dificul

tad para establecer contacte con el mundo exterior,

te-

rrores n o c t u m o s , homo sexual idad, prostitucidn, exhibicionismo, dislexia, disgrafia, balbuceo, neurosis motriz, tics, comportamientos caracter£sticamente antiso
ciales ,mentira sistemâtica, hurto, vagancia, fugas, etc*"
Con estos datos y los obtenidos por
los mismos autores en la Cl£nica de Enfermedades Mentales y
Nerviosas de la Universidad de Bolonia llegaron a la delimita
cion de dos configuraciones psicologicas fundamentales en la
personalidad de los menores inadaptados socialmente:
1*- Lo^ JLnmaduro^-- Presentar£an anormalidades en el desarro
llo equilibrado del Yo, manifestândose a diverses niveles:
- Biof£sico: inmadurez bioelectrica en el esquema electroencefalogrâfico•

En este sentido, ya he hecho referencia en el

cap£tulo tercero a q u e ^ a mayor£a de los muchachos inadaptados
que fueron observados en el Cran Hospital de la Diputacion Pro-
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vinclal de Madrid se detecto una di s funcion cerebral mfnima (DCM)•
- Intelectual: nivel intelectual déficiente, poco flexible
con dificultades de conceptualizecion y razonamiento abstracto, como ya vimos en el tercer capitulo al estudiar las caracterlsticas intelectuales de los miembros de los grupos socio
cultural y economicamente desfavorecidos•
- De relacidn social:

incapacidad de establecer relaciones du

rables y diferenciadasI dificultades para mantener unas re
laciones empaticas con otras personas, etc*

Son sujetos surai-

dos en un "caparazon defensive" de inhibiciones y conductas
reactivas* Todo ello les lleva a elaborar una imagen de si mismos depreciada y negativa, con un fuerte sentimiento general
de impotencia frente a las agresiones del en to m o *

Segun los

autores, este sfndrome de inmadurez guarda estrecha relacidn
con las carencias sufridas en el seno familiar*
Las desviaciones conportamentales
mas frecuentes de los inmaduros suelen ser: el fracaso escolar,
con todo l o -que ello implica,

(ver capftulo cuarto),1a inesta-

bilidad en todas las situaciones en las que se vea envuelto,
la agresividad, sobre todo extrapunitiva, fuga, hurto, etc*
2 *- ^ s _ a n ^ i o ^ s * - Son sujetos que padecen un conflicto interno provocado por las tensiones entre las instancias pulsionales, (no socializadas en virtud de un contexto carencial) y
unas instancias psicosociales no suficientemente internalizadas, (debido a unas pautas socializadoras a menudo contradictorias)*

Son sujetos que suelen poseer un Yo fuerte y una

positiva y consistante imagen de s£ mismos e incluso un pro-
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yecto de fuCuro coherence-

Su capacidad de auCocrltica esta

bien desarrollada aunque no son cape ces de elaborar sentimientos de culpabilidad sino de autojustificacidn o disculpa de
las propias conductas antisocialesIntelectualmente su nivel es normal
e incluso puede llegar a ser alto aun cuando presentan gran
des incongruencias entre la eficacia demostrada en unas ta
rdas y la manifestada en otras sin que la organizacidn aptitudinal intervenga en ello-

En este sentido, a menudo he com-

probado como un determinado muchacho fracasa ante una tarda y,
sin embargo, incluso destaca en otra muy similar-

Se da una

notable dispersion de los resultados intelectuales, con predominio de las aptitudes verbalesEntre las aiteraclones mas frecuen
tes de este tipo se hallan: la inadaptacion escolar, mas que
el fracaso, inestabilidad, conducta impulsiva y no controlada,
obsesiones de orden y perfeccionismo, falta de confianza, melancolfa,

frecuentes e s tados de cerrazon sobre si mismos,etc -

Son tambien frecuentes, sobre todo en adolescentes^

las eva-

siones de la realidad mediante el abandono en la fantasia, especialmente para escapar de un contexto agresivo que le arrastra-

Su comportamiento antisocial es a menudo motivado por

una busqueda de afirmacion frente a un e n t o m o hostil-

Sus

principales delitos son los hurtos, los robos, la conducta
temeraria, etc Estos individuos, al contrario que
los anteriores, son capaces de establecer unas relaciones afectivas astables, aun cuando sus carencias afectivas en el seno
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familiar y su actiCud defensiva acabaran introduciendo elemen
tos de conflicto en la relacionSegun los autores, esta doble configuracion de la personalidad, unida a una tercera que séria
mezcla de ambas, es facilmente detectable en la mayor£a de
los muchachos inadaptados socialmente*
Por ultimo, CANESTRARI y BATTACCHI
consideran que son très las caractèresticas comunes a toda si
tuacion de inadaptacion sociali
-el predominio de la busqueda del placer inmediato
-la exteriorizacion de las pulsiones »
-el egocentrismo relacional*
Por mi parte, aun reconociendo
el valor de

las observaciones

de los autores, considero que

en un campo

tan sutil como el

de la inadaptacion social, pue

de llegar a ser peligroso establecer
como la que

acabamos de ver*

cia ncs ensena que

una dividion tan tajante

Por el contrario, la experien

estos tipos se encuentran muy mezclados en

la realidad, de forma que la clasificacion se hace imposible
en la practice*

No solo un determinado muchacho inadaptado

présenta unas determinadas caracter1sticas que lo dtferencLan
claramente de cualquier otro, sino que a menudo su comporta
miento variar^ completamente de una situacion a otra en fuicion de sutiles matices de la situacion*

Por ello, en el

apartado inmediatamente posterior, no me he atrevido a estable
cer una dividion tajante, para lo cual seran mecesarias investigaciones longitudinales en profundidad *
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FRIED LANDER (26), dentro de una perspectiva pslcoanalftica
define la personalidad asocial como "aquslla anomala organi
ze cio n de las instancias personales en las que se produce una
movilizacion incontrolada del ello, tma debilidad del Yo y
una falta de independencia y autonomfa del Super-Yo"*

Es de

cir , y tratando de simplificar el confuso lenguaje psicoanaliticoi por una parte, los impulsos primitives, inicialmente
antisociales o al menos egocéntricos, no han sido socializados
suficientemente y se presentan en el sujeto de una manera in
controlada, que provoca frecuentes friscciones con el e n t o m o
social*

Como veiamos en al capitulo tercero, el muchacho ina

dap tado no ha sido entrenado para controlar sus pulsiones
y canalizar y diferir sus gratificaciones de acuerdo con las
posibilidades adaptadas de su e n torno *

Por otra aparté, las

pautas y normas sociales de comportamiento, debido a vm con
texto socializados carencial, contradictorio y hostil, analizado ya en el capitulo anterior,
zadas de una manera

tampoco han sido internaii-

madura y activa *

El resultado de todo

ello no puede ser otro que una personalidad inmadura, s in po
sibilidades de hallar un equilibrio entre las prpias necesidades y los limites impuestos por la convivencia social*

En

este sentido, ahade ZABALZA (27): "el sujeto es incapaz de
superar o socializar las urgencias impulsivas*

Siente una

necesidad de satisfaccion inmediata de los deseos que el Y o ,
s in lograr una e s truc turac ion

suficiente para introducir el

principio de realidad en el contexto convivencial de la per
sonalidad, es incapaz de controlar, diferir o desviar"En consecuencia, el comportamiento
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adaptado de estos muchachos solo se produce debido a la presencia, frecuentemente fisica, de las figuras de autoridadSi estas figuras es tâta ausentes, se produce

un "vaclo norma

tive'' y una incapacidad de aolicacion prâctica de los princi
pio s normatives,

(conocidos pero no asumidos vivencjalmente) •

De ahi que haya mantenido frecuentemente a lo largo de los
capitjblos anteriores que la ausencia de un control i n t e m o , q u e
asegure lia adecuacion del coirçiortaroiento a las normas y leyes
sociales de convivencia, mas frecuente en los estratos mas
ejTDobrecidos de la poblacion, provoque una mayor presencia de
contrôles e x t e m o s de tipo coercitivo, ( instituciones de con
trol social)•
Evidentemente, una tal configuracion
psiquica, como ya seSalaba

AICHHORN (28) llevarâ frècuehtemen-

te al sujeto a conductas anomal a s , unas veces

en forma de ''de

lict ividad latente" o como predisposicion hacia

comportamien

to s de tipo antisocial que se materializarân o no en funcion
de la conjuncion temporal de determinadas circunstancias desencadenantesf. ( stress, ausencia de autoridad, miedos, etc*).
Desde rai personal perspectiva, y a ello haré r e f e r e n d a en el
siguiente apartado, considero que esta delictividad latente
es una de las caracteristicas mas acusadas de aquellos inadap
tados en los que el conflicto ha llegado a alterar su perso
nalidad (inadaptacion subjetiva)*
mo un determinado muchacho,

Frecuentemente he v isto co

incluso en fases avanzadas de su

recuperacion, en determinadas situaciones puede llegar a ma
nif estar un comportamiento reactivo imprévisible*
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CHAZAL

(29 ) j

tal vez uno de los autores que mas se han dedi-

cado al estudio de la personalidad del menor inadaptado y cu
vas obras han alcanzado una gran difusion,

senala los siguien

tes rasgos que aparecen con frecuencia y en diferentes coniblnaciones el los muchachos inadaptados:
-Sugestibilidad: El individuo no es capaz de preveer las con
secuencias de sus actos y resistir las solicitudes del medio
exterior,

(situacion anomica)•

Por tanto, condiciona sus ex

pectatives , deseos, valores, etc* a los requerimientos
entomo

del

inmediato, s in que, por otra parte, le sean ofrecidas

posibilidades de gratificacion*
-Hedoni^rro:

Debido a la falta de autocontrol, que tiene su

origen fundamentalmente en la familia, el individuo se encamina frecuentemente hacia gratificaciones inmediatas y* de facil
consecucion,

sin preveer consecuencias mas a largo plazo de

su comportamiento*

En este sentido, a menudo he comentado a

lo largo de este trabajo que, al menos en un primer

nomento,

que el comportamiento desviado ofrece muchas mas gratificacio
nes que el adaptado e incluso se

le ofrece como una conduc

ta mucha mas asequible a su peculiar situacion* Y ello por
varios motivos; el principal de los cuales, desde mi expe
riencia con este tipo de muchachos,

consiste en que es la

unica forma de accéder a las metas sociales adaptativas,las
cuales, en funcion del e n t o m o carencial del menor, son inalcanzables desde

un condortamiento adaptado *

De hecho, como

educador, he encontrado con frecuencia que las gratificacio
nes alternatives que me era posible ofrecer a cambio de la adaptacion del menor, eran objetivamente insignificantes fren
te a las posibilidades de la desviacion comportemental*

Vol-
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veré sobre es to

mas adelante*

-Nece^idad^e ^e;guridad:

Dice Chazal que se trata de mucha-

cos que necesitan afirmarse en el medio, frente a él y frente
a si mism o s '
-Frecuentes £6ntj.mienJto£ d e _ _ i n f i o r i d a d : que tienen su ori
gen en la situacion carencial en la que se ha desarrollado su
peculiar aventura biogrâfica*

Su falta de prepacion, tanto

relacional como escolar y, sobre todo, profesional, les hace
enfrentarse a la vida compétitive de nuestra sociedad con la
seguridad de las escasas posibilidades de éxito que se le ofrecen •
-^n^uls_ivi^dadî con una desmesurada tendencia a la accidnj casi siempre irreflexiva, coleras explosives, etc*
-jÇnestabil^idad: Ante la incapacidad de centrarse en un obje
tivo, se propduce una falta de atencion, una incapacidad para
esforzarse en la terâa, etc*

Y ello fomenta las fugas del

hogar, el va^abundeo, el fracso escolar, etc*
-Hip^ertro^ia de]^ Yo :

d ire c tamen te relac ionado con la necesi

dad de seguridad* De ah{ que en los momentos posteriores de
la inadaptacion, (inadaptacion subjetiva), el comportamiento
desviado llegue a perder su carâcter

utilitario y se convier-

ta en una forma patologica de afirmarse frente al medio de una
forma lo mas espectacular posible, de manifestar la hombrfe,
de hacerse valer, como en el caso de la muerte de El Jaro, ya
analizada en otro Ivigar*
como delincuente,
como tal*

Una vez asumida su formai izacion

todas sus fuerzas irân destinadas a destecar
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'

caracterizada por:

fabulaciones, emo-

Cividad exalcada o inhibida, actitudes de "puesta en escena"
esnectaculares, sentimientos de culpabilidad, angustia,
pulses obsesivos,

falta de resistencia a la frustracidn, etc -

REDL y V7INE-iAN»-(30)

Atribu}'en la conducta antisocial a

"desorganizacidn y fracso de los contrôles del sujeto"tes autores,

im

que realizan su investigaclon dentro

la
Es

de los cen

tres PIONER HOUSE, una de las experienclas no institucionales
mas conocidas en el campo de la recuperacion de menores, explican el hecho de que una conducta antisocial se manifieste
en determinados individuos por el desequilibrio de dos conjuntos de variables:

,

- El sistema inpulsivo, que incita al sujeto a la expresion radical de sus necesidades de gratificacion inmediata*
- El sistema de control, que canaliza cualitativa y cnan
ti ta tivagiente el comportamiento*
La inadaptacion

o adaptacion de

la conducta depende del peso especffico de cada uno de los dos
sistemas en un individuo concreto* Si, por circuntancias bioldgicas o ambientales, el sistema imnulsivo domina sobre el de
control, el individuo es tara predispuesto a manif es tar un corn
portamiento desviado de las normas sociales, que exigen un anlazamiento y adecuacion de las gratificacipnes
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ALCAN (31).-

Que realize sus investigaciones dentro de la in-

teresante experiencia de VAUCP.ESON (Francia) explica el compor
tamiento antisocial del joven de clases bajas

como una

bus

queda desorientada de una imagen positiva de s£ m i s m o : "en ca
da una de las e tapas de la vida, estos muchachos encuentran
la misma vision de si mismos, depreciativa y hostil*

No solo

en la familia, sino en la escuela, el trabajo, etc* * * *

El

niho que no ha vivido una relacion interpersonal satisfactoria
en las principales instancias socializadoras, sera incapaz de
concebir

una satisfaccion en el futuro: su perspectiva de

futuro sera sombrla y estarâ bloqueda y<, por consiguiente,
sus intereses escolares y profesionales se verân muy limitados"
GLUECIC V GLUECK;/3 2) •- Interpretan las datos de sus inves tiga
ciones en funcion de cuatro factores, a traves

de cuyas ca-

racterlsticas son facilmente distingulbles los sujetos delincuentes de los que no lo son*

Estos cuatro factores son:

- somatico: constitucidn meëomorfica*
- intelectual:

sujetos concretos y directos mas que simbo-

licos en su expresion intelectual* Se enfrentan a los problemas de una manera carente de metodo *
- Emocional: Son impulsivos, incuietos, extravertidos, agresi
vo s , destructives, resentidos, desconfiados, rebeldes a la
autoridadI etc*
Social: han crecido en hogares en los que hay poca estabilidad,
afecto y comprension, corn escasps principles morales, modèles
paternes degradados» etc*
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FEISS (33); Detecta la existencia de très tipos de personali
dad entre los delincuentes juveniles a traves de un estudio
empirico con una muestra de 110 sujetos;
-Personalidad integrada, sin rasgos patologicos-

3ur>o-

ne un 65,7 % •
-Personalidad en la que los contrôles del Yo son débi
les-

Se trata de sujetos inseguros y con coiTiportarniento de

tipo

agresivo*

(22,1 7.)

-Sujetos con una defectuesa internalizacidn de las
pautas y normas sociales y, consiguientemente, con escasos
sentimientos de culpa,

( 12,2 %)*

Seria demasiado largo y resultarfa
de escaso valor para este trabajo continuer haciendo una enposicidn mas prolongada de los estudios sobre la personalidad
del inadap tado social*

For ello voy a lirnitaiTP.e a recoger los

principales rasgos de la personalidad delincuente en los que
mas insisten los investigadores (36)*

Iri pretension es reto-

mar la tnayoria de ellos e integrarlos en una perspectiva interpretativa de la dinamica interaccional del individuo con
su e n t o m o *

Este objetivo sera propuesto en el siguiente apar

tado* Las mas importantes caractèresticas de la personalidad
del inadaptado son:
- En cuanto a la afectividad:
-Labilidad afectiva
-dureza emocional
-indiferencia afectiva
— pbre autoconcepto
-depresion latente
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en cuanto a la relacion interpersonal:
-egocentrismo
-descontrol del comportamiento
-sentimientos de inferioridad
-carencia de sentimientos de culpabilidad
-rigidez
-agresividad
- impulsividad
-extraversion (resistencia al condicionaniento)
-incapacidad para asumir responsabilidades
-incapacidad para diferir las gratificaciones•
-n cuanto a la capacidad cognoscit iva:
-bajo nivel de inteligencia
-rigidez cognoscitiva
-falta de prevision de

futuro

-fantasias exageradas (intento de llevar a la realidad
las fantasias)
-inmediatez de los objetivos y de las motivaciones
-Incapacidad para mantener la atencion
-incapacidad para programar acciones
-primacfa del principio del p&^cer sobre el de realidad
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2•2• Caracteristicas de su personalidad

En las paginas siguientes voy a
intentar ofrecer un resumen de mis observaciones sobre la persènalidad del muchacho inadaptado-

Dichas observaciones han

sido extraidas de rai experiencia profesional era la recupera
cion de taies sujetos-

Por tanto, no pretendo hacer un anâ-

lisis riguroso, sino que rai unica pretension es ofrecer un
enfoque a l t e m a t i v o de la dinâmica personal de estos muchachos
por la que se relacioaan con el e n t o m o -

Pretendo, sobre to

do, dar una vision lo mas aproximada posible sobre la peculiar
manera segun la^*percibe su conflicto con el medio social, (y
sobre todo institucional) •

Mas adelante, una de las perspectif

vas que abre este estudio ha de ser, ineludiblemente, sistema
tizaki lo que aqu£ se recoge a modo de mera exposicion de mi
experiencia-

Sin embargo, y pues to que a lo largo de los ca

pitules anteriores he mantenido insistentemente que las ciencias humanas han de estudiar al hombre en su contexto, y no
solo creando para su estudio unas condicàones expérimentales,
(por mas que no rechazo en absoluto la experimentacion), o estudiandolo en ciertos ambiantes artificiales,(carceles, manicomios, etc-), creo conveniente exponer algunos de los resul
tado s de cerca de diez ahos de trabajo en el campo de la ina
daptacion social, durante los cuales he pretendido conocer el
conflicto desde la otra perspectiva, desde el individuo que
manifiesta el comportamiento-

Y ello debido a la profunda

conviccion de que solo desde el conocimlento de las razones
subjetivas del conportamiento desviado nos podemos proponer,
con unas mfnimas garanties de éxito, su modificacion-
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2'2 -1- Inmadurez

TAKESTPAri Y BATTACCHI (35 ) en
cuentran en la personalidad de los muchachos inadaptados unas
carencias que afectan a las diversal funciones del Y o :
1 -- Carencias en las funciones de adaptacion a la realidad:
"Predonimio del principio del placer;

incapacidad para contro

lar los impulsos, diferir las gratificaciones y resis tir aun
niveles bajos de ansiedad y frustracion; dificultades para pr£
veer el resultado de la conducta y trazar estrategias de conpor
tamiento; y dificultad de accéder al pensaraiento abstracto*"
2'- Carencias en la percepcion de los demas y en las relacio
nes con ellos: El inadaptado se muestra egocéntrico, incapaz
de situarse en el punto de vista del otro e en sus sentimien
tos, lo que hace que su comportamiento aparezca a primera vis
ta con frecuencia como cruel -

Es to dificulta el proceso de

identificacion con los modelos que el medio le proporcionaDe esta forma, los padres, educadores, etc-, se convierten o
bien en objetos de referencia muy lejanos o bien en figuras
amenazadores de las que hay que protegerse-

Por otra parte,

ZABALZA (3 5 ) ahade: "La autopercepcion (en el inadaptado) es
con frecuencia dis torsionada-

Lo mismo puede llegar a una de-

preciacion sistemâtica de su situacion personal,

familiar y

ambiental, como procéder a fantasias engrandecedoras de si
mismo o de su entorno, utilizadas como mécanismes sobrecompensadores-

La vida interior, en todo caso es muy escasa y también

lo es la capacidad introspectiva, la reflexion sobre sus propios problèmes i n t e m o s , etc-

Es to implica unas escasas vi-
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venclas del propio Yo y de la propla identidad-

La estrxicCu

ra de la personalidad es labil, con dificil e n c w dramiento
deùtro de unos limites descriptives y cuallficativos propios*
De ahl que estos muchachos tienden con mucha frecuencia a
percibir a los demas en funcion de los propios estados de
ânimo y a proyectar sobre ellos sus propias experienclas de
vida"•
3*- Distorsion caracteristicas de la identidad del Y o :

El ego+

centrismo propio del inadaptado le lleva a estar centrado en
las gratificaciones impulsivas*

Y pyesto que este tipo de gra

tificaciones suelen entrar en frecuente conflicto con las noi
mas sociales de comportamiento desarrollan en el individuo una
actitud de permanente oposicion*

El«muchacho se percibe a si

mismo como agredido y al entsrmo como agresor*

De ahî el es

caso sentimiento de culpabilidad que, segun algunos de los
inves tigadores c i tado s en paginas anteriores,

constituye una

catacterlstica de la personalidad asocial (CAKESTRARI y BATTACCHI
HEUYER).

Entre otras caracteristicas, esta ausencia de sent^

mientos de culpabilidad va a posibilitar, como veremos mas ade
lante, el paso subjetivo desde la percepcion de si mismo como
victima de un e n t o m o hostil, has ta agredir a ese mismo en tor
no, a veces incluso desde una cierta perspectiva de justiciero (sobre todo en relacion con determinados modelos, mas o
menos ficticios:

El Lute, ciertos bandoleros célébrés, etc*)*

En todo caso, esta auto justificacion del nroplo comportamiento
antisocial

ha de incluirse entre los factores que es tan en

el origen del paso de victima a agresor, de la inadaptacion
objetiva a la inadaptacion subjetiva*
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Desde mi propia experiencia, me ha
llamado profundamente la atencion en estos muchachos el "vaclo
de si mismos", en el sentido de no asumir ni siquiera su pro
pia historia, de no mantener apenas vinculaciones con el pasa
do, no estar enraizados en el présenté y, sobre todo, no proyectarse en absoluto hacia el futuro*

En primer lugar, el pa

sado, casi siempre dramâtico o al menos carencial, aun cuando
va dejando una profunda huella en la personalidad del indivi
duo, apenas es utilizado por él pata hallar sentido o utilidad
a la propia experiencia, mantener unas relaciones afectivas
astables, etc*

Es decir, aun cuando el pasado influye podero

samente en la forma èn que el muchacho se abre al mundo, rara
vez es asumida esa influencia de una manera consciente*

De

hecho, cuando he pedido a uno de estos chicos que me hable de
s£ mismo, casi nunca tiene nada que decir, aun cuando de una
manera progrèsiva va saliendo recuerdos de experiencias anor
males, que no estaban olvidados, sino que el sujeto consideraba irrelevantes *
En cuanto al preseùte, el inadap.
tado social, sobre todo si esta inmerso en el periodo adoles
cente, solo lo percibe de una manera concreta y momentanés *
Dificilmente se puede conseguir que establezca relaciones en
tre diverses areas de su propia realidad *

El présente se li

mita al "aqui y ahora" a intentar conseguir el mâximo de gratificacion en la concreta situacion que es capaz de cap tar sen
sorialmente*

Es decir, existe una gran dependencta de la si-

tuacion estimular*
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Por ultimo, el futuro, en virtud
de esta primariedad extrema del comoortamiendo, practicamente
no existe*

De ah£ la inexistencia de expectativas futuras a

que ya me he referido y que inposibilita, entre otras cosas,
unos objetivos teraoéuticos a largo plazo, un dendimiento es
colar eceptable, etc*
En anteriores capitulos ya he in
tentado abordar una minima interprétacidn de ese "vacio tempo
ral de s£ mismo" en funcion de las agresiones que el sujeto
suf re por parte del e n t o m o ,

y que se manif ies tan tan to en ca

rencias afectivas, como en ambigüedad normative y una situacidn
social permanentemente andmica, que le inpulsa a una constan
te actividad sin otro objetivo que la propia supervivencia inme
diata*
En la te sis doctoral cue es toy ci^
tando frecuentemente a lo largo de esta capitulo, ZABALZA alu
de a la enorme dificultad con que tropezaban los adolescentes
inadaptados que estudid cuando se les pidid, dentro del test
de autoconcepto T*S*T*, que expresaran de 20 formas distintas
su respuesta a la pregunta: ^quien soy y o ? *

Los sujetos resul

taron incapaces de afrontar el enorme esfuerzo que les supon£a
la introspeccidn y que les llevaba a una PERPIEJIDAD AUTODESCP.IPTIVA en el sentido de una imposibilidad practicamente to
tal para elaborar una imagen coherente de s£ mismo*

De una

manera mas descriptiva, entiendo que se trata de muchachos que
se han convertido en pura actividad*

Por ello, una de sus ca

racteristicas mas sobresalientes es estar siempre "dispuestos
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a

Son los demas (padres, conpaheros,

instituciones)

quienes les dicen como son o deben ser, como deben comporter
se, etc-, de ah£ que su comportamiento pueda aparecer a menu
do como contradictorio,

variando enormeraente en funcion de

las circunstancias o, mas aun en funcion de la presencia de
determinadas personas:

su propio "s£ mismo" es circunstancial

respecte de las decisiones de otros o de la organizaclon in£
titucional"(ZABALZA,1979)•

Rara vez el inadaptado se ha po-

dido plantear preguntas sobre s£ mismo, taies como ôqui es?,
^que ëeséa ser? y iqué posibilidades tiene de serlo?•

Ya

dec£a cuando trataba el problema del espacio f£sico que se
trata de muchachos que es tan tan medidos en la vida que no
tienen la oprrtunidad de observarla, planificarla y evaluarla-

Esta perplejidad autodescrintiva ,
esta falta de identifjcecidn del sujeto tanto consigo mismo,
mediante una capacidad de introspeccion que no posée, como con
el entorno social en que habita, mediante unas relaciones Interpersonales de tipo afectivo no establecidas, le conduce
frecuentemente a suraergirse en la accion, a afirmar su propia
identidad frente a s£ mismo y frente al medio de una manera
agrèsiva-

Desde esta perspectiva, gran parte de su comporta

miento delictivo puede ser interpretado como una busoueda de
ores tic.io,

como in intento de "hacerse valer" -

Dice ZABALZa

que "estos muchachos actuan iiripulsivamente, con ùna sorprendente urgencia de afirmacion ante y contra el med i o -

Ponen
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en juego un notable esfuerzo y capacidad de riesgo siempre en
la direccion de hacer algo que les haga exy^ectaculares •"
Un resultado de esta Incesante b u^
queda incesante de prestigio es lo que supcrftcialmentc apar^
ce como un " ideal delincuencial" , que permite a no pocos mu
chachos inadaptados fortalecer su propia personalidad (Hipertrofia del YO), en base a una ficticia superioridad frente al
medio social, el fracaso escolar, el trabajo frustran
te y rutinario, el conformisme pasivo, etc*

Este sentimiento

de superioridad respecto del medio institucional se frustrera,
como veremos mas adelante en este mismo capftulo, cuando el
sujeto tomo conciencia de su propia vulverabilidad, pero de
rramento, en este primer periodo de su inadaptacion, le es util
para hacer frente a un medio aversivo*
El muchacho,

inmerso ya en el rom

portamiento antisocial, asume su papel de ma1n : en nrimer lu
gar porque le aporta mayores gratificaciones que la adaptacipo
social, y en segundo lugar porque para la propia autoestima
le es mas beneficioso sentirse peligroso y valorado como tal
por su e n t o m o ,

que no sentirse nada y sentirse despreclado por

11* (La constante eleccion entre pssibilidades extrcmas que
caracteriza la vida del inadaptado)*
D-LOPEZ (37) llepa mas alla al
afirmar que "tan to desde el punto de vis ta teorico como cllnif
co, solo el delincuente que ha conservado el ideal delincuencial y lo mantiene incluso después de la captura, el que no
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se inclina a la sumision a la autoridad y que conserva una
dignidad frente a los intentos de reformarlo, tiene una cier
ta posibilidad de obtener resultados positives en la psicote
rapia":
Por otra parte, esta actividad in
cesante, que puede ser considerada, como acabamos de ver, co
mo un mecanismo de compensacion de la debilidad del Yo tiene
ptras manifestaciones importantes y que son observadas al ana
lizar su comportamiento habituai:
En primer lugar, hemos de hacer
r e f e r e n d a a una cierta hioertrofia del ins tinto de conserva
cjon o supervivencia como consecuencia de ese estar volcado
permanentemente en la accion, lo que supone un progresivo
aumento de comportamientos antisociales (accion-reaccionaccidn), enlazados unos con otros en funcion del peculiar e^
tilo de vida del individuo*
En segundo lugar, podriamos hablar
de una deoendencia del objeto, en el sentido de estar el suje
to tan implicado en la accion que se ve imposibilitado para
establecer una distancia objetiva con la situacion, distancia
que no le va a permitir analizarla
distintos elementos,

descomponiendola en sus

(CANESTRARI, SECADAS), condicion necesa

ria para que se pueda controlar, predicir y evaluar el compor
tamiento*

Es en este sentido en el que ya hemos aludido a que

las situaciones caminan por delante del propio individuo el
cual limitarâ su actuacion a responder de la mejor manera po
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sible a una cadana incesante de situacionesEs to desarrolla en el suje to otra
caracceristica que he observado en casi todos los adolescentes
inadaptados que conozco:

una sorprendente adan taby lidad ante

situaciones incluso opuestas, y que esta en estrecha relacion
con la tendencia que cotnentabamos paginas atrâs de obtener
el maximo beneficio posible de cada situacion*

Es por ello

por lo que aludfa en el primer capxtulo a nue el muchacho inadaptado, desde una optica diferente,
"superdotado en adaptacion",

se puede considerar un

especialmente ante situaciones

extremes, en las cuales suele poseer una gran experienciaPor ejemplo, cuando algunos de los muchachos que conozco va
a parar a' la carcel (lo que sucede con cierta frecuencia) a un
hoy me sorprende de su considerable adaptabilidad a la situacion carcelaria, lo que para cualquiera de nosûtros supondria
una situacion casi insuperable)

Ellos, s in embargo, logran

adaptarse, y aun hallar medios de obtener gratificaciones, en
solo uno o dos dias*

Evidentemente, esta adaptabilidad es

progresivamente mayor en funeion de la anormalidad de la vida
anterior del su^eto*

Ante un ambiante aversivo y carencia,

similar a aquél en el que se ha desarrollado prâcticamente
toda su vida, el individuo se adaptara con una gran facilidad*
De ah£ que se habitue p e r iectamente al reformatorio, carcel
etcY esta gran adaptabilidad hace que
su comportamiento aparezca aun mas como contradictorio•

For
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ejemplo, en ml experiencia reeducadora me he encontrado frecuentemente con muchachos que se comportaban en el "hogar fun
cional" con normalidad e incluso con cooperacion y docilidad
y que, s in embargo, en su actividad extradoméstica (escuela,
tiempo libre, etc) seguian manifesrando un comportamiento pro
fundamente antisocial (robos, agresiones, etc*)*

Cuando esta

"dobe vida" era descubierta, el educador percibla la situaci6n
en un primer mornento como llena de contradicciones•

S in embar

go, en un analisis mas profundo, posibilitado por una ya con
siderable e>:periencia en situaciones similares, la interpréta
cion de esta supuesta contradiccion no era dificil: por una
parte, una buena relacion afectiva con el educador, muy nece
saria para el muchacho una vez establecida, exigia que el ina
daptado se adaptase a sus demandas de comportamiento normal,
bien sea porque la presencia del educador como modelo le ofr^
ciese seguridad y no se hiciese necesaria la autoafirmacion
agresiva, bien porque le interesase mantener al menos una par
te de su vida normalizada y apacible a la que poder acudlr en
ultimo extremo ante situaciones de crisis*

Sin

embargo, cabe esperar que esta relacion afectiva entre el edu
cador y el inadaptado no suponga en s£ misma una superacion
deîi comportamiento desviado,(planteamiento asistencial ), ya
qu e , por una parte, siguen estando présentes las anormalidades
de la vida anterior del sujeto a que ya nos hemos referido en
anteriores capxtulos, y por otra, conCinuan siendo muy frecuen
tes las presiones anomicas del e n t o m o

social a las qee el

educador no tiene posibilidades de responder satisfactorlamente -
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Por tanto, el muchacho tratara de
sacar el maximo partido de cada situacion concrete adaptandose totalmente a ella (hebilidad instrumental),

Sera afecti^

VO cib ek edycador, docil con el policia, desvalido con el
juez, dificil en èa escuela, delincuente con los delincuentes,
etc*

Y ya hemos aludido a que precisamente la falta de segu

ridad en s£ mismo y la falta de preparacion cientxfica del edu
cador bacen que frecuentemente este vivencie la conttnuacion
del comportamiento antisocial del muchacho como una "traicion"
a sus relaciones afectivas con 4l y que, por tan to, su postura se endurezca*

A traves de mi experiencia,

sin embargo, he

llegado a comprender que el mantenimiento de comportamientos
desviados. es perfectamente normal, al menos durante cierto
tiempo, y que precisamente la constancia afectiva y relacdonal del educador, al margen, o superando los conflictos compor
tamentales del menor, es una condicion indispensable para la
recuperacion madura y a largo-plazocfel muchacho inadaptadoEl educador debe aportar a la relacion terapéucica la constan
cia y la seguridad que el muchacho necesita y que él mismo,
en funcion de su peculiar estilo de vida, no posee*
Otra caracteristica que se eoidencia en estos muchachos, relacionada pon la inmadurez de la
personalidad es una casi confie ta carencia de intimidad que
se manifiesta en middo a estar solos,
do a la oscuridad, etc*

terrores nocturnos, mie

Este tipo de muchacho que, como ya
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hemos vis to, "no se tiene a si mismo" necesita volvarse con^
tantemente en el exterior, no por solidaridad sino como una
busqueda constante de compaHia que le permita superar el "va
cio de SI riKhsmo"Y esa necesidad de ser aceptado,
unido al bajo nivel de autoestima que posee, le hace a menuio
caer en comportamientos delictivos a veces unicamente con el
objetivo de obtener o msntener la aceptacion de los demasPor ejemplo, uno de los muchachos que mas profundamente he
tratado a lo largo de seis ahos, con un bajisimo nivel de
autoestima provocado por una situacion muy carencial (f£sica
y efectivamente) en la farailia y por su paso por cuatro colegios de la Junta de Proteccion de lienores, donde la inafectividad y los malos tra to s eran constantes, buscaba la aceptacion
de los demas mediante el robo continuo de dinero que empleaba
en inviter a los compaheros,
del colegio*

tanto del "hogar funcional" como

Entendra que su amistado solo era deseable para

los demas en funcion de los beneficios que solia aportar*
En resumen, la anormalizacion del
entorno (ffsico, familiar, escolar, laboral) han dahado profundamente la sociabilidad del individuo y no le ha permitido
desarrollar una madurez personal iuficiente»

En consecuencia,

su comportamiento interpersonal carecerâ de empatla, la pohreza de experiencjas relacionales positivas imped ira que el nuchacho busqué gratificacidn en las relaciones interpersonales*
Si del mundo de los adultos solo ha obtenido agresiones, si;
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relacion con ellos tendra como objetivo promordial la defensa,
y lo hara, por una parte agrediendo y, por otra, evitando que
las agresiones del entorno le afecten,(bloquée de la capacidad
de afectividad o psicoticismo)•
? '2 *2.

Inse.guridad *-

Aun cuando la inmadurez y la inseguridad son caracter£sticas normales de la personalidad del ado
lescente en cuanto individuo en forroacidn, en el inadaptado,
en funcion de su peculiar desarrollo personal,

se presentan

con unas caracteristicas extremas que lo hacen claramente identificable•
Par to del supuesto, ya planteado en
anteriores capitulos, de que la seguridad es una condicion
necesaria para que el individuo esté en condiciones de establecer unas relaciones interpersonales profundas y duraderssSolo desde la propia seguridad puede el ser humano abrirse
a los demas de una forma madura*
Desde mi perspective de educador
de muchacos inadaptados, la inseguridad, que aparece como una
caractèrestica basica de la personalidad de estos sujetos, se
présenta de dos maneras fondamentales,

en cada una de las

cuales cabe incluir algunos rasgos caracteristicos:
- en la forma en que el individuo reacciona ante las si
tuaciones en las que se ve envuelto : (inseguridad situacional*)
- en la forma en que establece sus relaciones intempersonales:

(inseguridad relacional*)
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1•

Inseguridad situacional;

El muchacho inadaptado suele afrontar las situaciones, incluso aquellas mas habituaies en su vi
da con una considerable inseguridad,

fruto,

seguh vimos en los

dos anteriores capftulos de unas profundas carencias socializadoras enmarcadas en un e n t o m o amenazante y enç>obrecido •
Algunas de las constantes comportamentaies asociadas a la inseguridad situacional son:
-Autocontrol alterado: Muchos de los autores que han abordado el estudio de la personalidad del inadaptado, (SECADAS, CHAZAL,PATRIDGE, COUCH, etc*), hacen r e f e r e n d a a la falta de
coltrol que el individuo ejerce sobre su propio comportamien
to, especialmente en cuando a la conducta social se refiere*
Sin embargo, creo convenience hacer algunas matizaciones ya
que considero que la simple conclusion de que el inadaptado
social manifiesta una falta de control de las situaciones nos
puede inducir a error*

Coiro en casi toda s las facetas de su

personalidad, el muchacho inadaptado présenta una imagen con
tradic toria; por una parte, efectivamente,

su comportamiento

aparece como descontrolado, sin embargo, desde otra perspec
tive, hace gala de un enorme control*

En este aentido, si bien

he observado frecuentemente que estos muchachos son incapaces
de controlar, tanto su propio comportamiento como las situacio
nes y, especialmente, la adecuacion entre uno y otra, a largo
plazo, en otras ocasiones tambiln he observado un enorme ccntrol sobre la situacion estimular, una compléta capacidad ce
respuesta ante la situacion concrete, (adaptabilidad a las
situaciones)*

Para intentar explicar y hallar una coherencia
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en esta aparente contradiccion vaoy a desglosar el problème
del autocontrol en très niveles que se manifiestan en la observacion detenidadel comportamiento del inadaptado como clara
mente diferenciadas:
- manipulacion de algunas situaciones,

(babilidad ins

trumental) •
- Reacciones desproporcionadas a la caicsa desencadenante, (respuestas eî:ageradas) •
- Descontrol del comportamiento en situaciones extre
mas,

(imprevisibilidad de la conducta)-

- !4abilidad instrumental:

Ya veiamos en el apartado anterior

que dos de las caracteristicas ligadas a la inmadurez eran la
"dependencia del objeto" y la"adaptabilidad a situaciones
extremas"-

En este sentido, se decia que los acontecimientos

caminaban por delante del sujeto y que este se ve£a obligado
a responder constantemente ante las situaciones que se le presentaban,(conducta reactiva)-

Ante esta capacidad para prede-

cir y controlar las situaciones, los sucesos de la vida diaria^
serân vividos con recelo y el objetivo del comportamiento del
individuo no sera la integracion de la realidad vivida

en

una forma amplia, coherente y astable de relacion con el entor
no, es to es, en un estilo de vida, lo cual supondria una consideracion de las situaciones a medio y largo pla z o , sino que el
sujeto tratara de obtener el maximo de gratificaciones en el
menor tiempo posible mediante la manipulacion concreta e inmediata de cada acontecimiento en el mornento en que este se p r o 
duce y aun cuando la gratificacidn de "aqux y ahora", suponga
el desaprovechamiento futuro de situaciones similares-

Una

vida carencial y un e n t o m o hostil han ensehado al muchacho

465

inadaptado que las ocasiones hay que aprovecharlas en el momento, pues no hay garanties de que vueIvan a presentarseEs por esta inseguridad en relacion
con las situaciones por lo que a menudo he observado como el
muchacho inadaptado "estruja" con gran habilidad los aconte
cimientos de su vida, intendo conseguir gratificaciones o evitar las frustraciones s in plantearse las futures consecuencias*
Un ejenplo nos puede servir de clarificacidn:

Un

nino de 11 an o s , con una biografia, a pesar

de su corta edad, con s id e rablemen te anormalizada, y con un
comportamiento desviado m y t acusado, se veia abocado a una •.
constante cadena de respuestas reactivas ante ante situaciones
provocadas, la

mayoria de las veces,

res del mismo sujeto-

por respuestas anterio

Los acontecimientos le obllgaban a una

constante actividad que 1 1 mismo era incapaz de controlarSin embargo, a pesar de esa ausencia de control de su realidad
vital,

tenia una gran capacidad para responder a todas y cada

una de las situaciones concretas, aun cuando esa respuesta
provocaba invariablemsnte nuevas situaciones irregulares en
el futuro) situaciones que, s in embargo no eran tenidas en
cuenta para planear el comportamiento futuro puesto que, debido a la

primariedad extrema del comportamiento que ya he

mos analizado, no existian has ta que llegaban a presentarse
estimularmente y desaparecian

inmdiatamente despuis -

Desde otra perspective, podrfamos
decir incluso que se trataba de respuestas muy adaptativas,
por supuesto dentro de la anormal configuracion personal y

466

relacional del sujeto y de las alteradas condiciones del me
dio, y no desde nuestros planteamientos institucionalmente adaptados y con posibilidades de prévision de las conseruencias
de nue s tra conducta a medio 5' largo plazo-

En el caso con'ue-

to que estâmes analizando, que no es ni mucho menos exclusi
ve,

esta habilidad instrumental se

manifestaba sobre to do

en las fugas,(en otros puede ser el robo, etc,)- Cuando se
fugaba de casa, lo que solfa hacer con tanta frecuencia que
llegaron a convertirse en una autentica obsesion para todos
nosotros, desarrollaba una notable capacidad
a dicha situacion andmala-

Para sobrevivir

de adap tacion
no le era nece-

sario robar sino que pedia limosna en la puerta del Metro
fingiendose subnormal, para lo cual utilizaba el aprendizaje
obtenido durante dos anos de incomprensible i n t emamiento
en un centro de ducacion especial

para déficientes mentales-

Esta interpretacidn de "niho desvalido'' le llegsba a proporcionar de la caridad püblica no menos de quinientas pesetas
en unas dos horas, dinero mas que suficiente para cubrir sus
necesidades-

Pero, ademas, le servaa para evitar las conse-r

cuencias negativas de la fuga
giendose subnormal

una vez que era apresado;

fin

consegufa que la policia le diera de corner

lo que se le an to j abe e incluso en una ocasidn que lo paseara
por Madrid y le llevara al zoologico antes de entregarlo en
la Junta Provincial de Proteccion de l'enores-

Es decir, has-

ta del mornento de la captura era capaz de obtener gratificarcionesEste ejemplo, cuva descrlpcion sue
le provocar cierta hilaridad,
muy negativas-

tuvo, sin embargo, consecuencias

Evidentemente, el "éxito" de las fugas fueron

llevando al sujeto hacia comportamientos cada vez mas inadap-
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tados , a los cuales el educador no tenia posibilidades de ha
cer frente: en primer lugar porque el éxito alcanzado en una
fuga exig£a

fugas sucesivas y, en segundo lugar, porque las

gratif icaciones a l t e m a t i v a s que nosotros podiamos of recerle
eran cornparativamente insignif icantes •

Como consecuencia,

y ante la inposibilidad de cortar la cadena de fugas, el proceso de recuperacion de este muchacho se hizo irrçjosible y la
ultima fuga se convintio en definitive -

Cuando, dos anos des

puis, nos fue posible conectar con 1 1 de nuevo, el deterioro
habia alcanzado taies proporciones que el fracaso fue irrever
sible '

Por supuesto, despuis de estos dos ahos, la actitud

de las instituciones para con 1 1

se endurecoo considerablemen-

te, como lo prueba el dato de que en^ Mayo de este mismo aho,
1930, este muchacho, ya con 16 ahos, ha sido incluido en la
lista de los casi cuatro mil delincuentes mas peligrosos
del pais, con 55 detenciones en un aho y medioEn resumen, el muchacho inadaptado,
debido a su constante necesidad de afrontar situaciones,
en cuya etiologla se ve incapaz para efercer influencia,
se ve obligado a adaptarse a ellas de forma inraediata y a
manipularlas tanto como le sea posible, a menudo simplemente
para sobrevivir en un medio host i l Sin embargo, esta habilidad instru
mental, por ser un eslabon mas en la cadena accion - reaccion accion, suele convertirse, como veiamos en el ejemplo anterior,
en un factor mas de profundizacion en el conflicto y, sobre
todo, le va a irrnosibilitar o retrasar la percepcion de la
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propia vulnerabilidad, con lo cual, ante los éxitos inicialmente conseguidos, el comportamiento se ira heciendo nrogresivamente mas desviado bas ta que llegue a ser considerado como
peligroso, y entonces,

como en el ejemplo anteruor, la postu

re social se endureceraDavid LOPEZ (3 7 ) desctibe, desde
mi mi punto de vista, acertadamente, este pro ce so de instrurnentalizacion y sus efectos negatives: " .. el comienzo de la maduracion, que en algunos sujetos coincide con sus primeros internamientos en una institucidn,
es, en realidad,

(reformatorio o carcel), no

sino el establecimiento de un proceso croni-

c o , y en mi opinion irreversible de deformacion cararterial
a consecuencia del cual el sujeto pierde su actitud de desafio
y de presunta superioridad que habia exhibido anteriormente
y desarrolla una notable capacidad de adaptacion al ambiente
de la institucidn o de la carcel"*
esta adaptacion a la situacion

Desde mi pim to de vis ta, es

carcelaria lo que impediria,

si se intentase, una recuperacion personal y social del recluso«

En mi contacte con el mundo penitenciario he podido ob-

servar como un muchacho recién ingresado necesita apenas quin
ce dias para adaptarse a la prisidn, y apartir de entonces,
el tratamiento se hace casi imposible*

Es por ello por lo

que en otros capitulos he aludido a que los psicdlogos han
estudiado mas al recluso que al delincuente, y entre ellos
hay unas profundas diferencias*
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Respuestas exageradas:

Otra de las maneras en que se manifles

ta la falta de control del propio comportamiento en el inatap tado es en la desproporcionalidad de la respues t a , respec
te de la situacion estimular que la ha provocado,

(PATIDGE,

REISS, etc), debido, al menos en parte , como veiamos en el
primer apartado de este capitulo, a la relevancia emocional
de algunos elementos de la

situacion para el individuo*
A causa de un bajo nivel de resis-

tencia a la frustracion

y a un alto grade de agrèsivldad

ootencial, caracter£sticas ambas habituales de los inadapta
dos, estos suelen manifester un comportamiento reactivo fre
cuentemente desproporcionado a la causa desencadenante•

De

ahi que,situaciones que pueden ser consideradas objetivamente
como irrelevantes,

son suceptibles de convertirse en fuente

de una exagerada explosion agresiva por parte del muchacho
inadaptado, especialmente en aquellos en los que ya es posible
detectar algun tipo de alteraciones de la personalidad
(inadaptacion subjetiva)*

En ocasiones, una frustrcion in

signif icante insignificante puede desencadenar graves conduc
ta s antisociales en el inadaptado*

Una m£nima provocacion,

una broma no entendida pueden provocar una fuga, una agresion
incontrolada, o el resulgimiento de conductas antisociales ya
casi olvidadas*

Es por ello por lo que en el proceso de re

cuperacion del muchacho inadaptado,

(en el cual no vaoy a de-

tenerrne por no ser el objetivo de este estudio), sean frecuentes las regresiones *

Es decir, frecuentemente

la respuesta

del sujeto ante determinadas situaciones estimulares no gyarda
cuan t i ta tivamen te relacion con ellas y ello es un factor nas
que lleva a considerar el comportamiento del sujeto como con-
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tradictorio aparenteraenCe •

Sin embargo, -^uando logramos des-

cubrir cuales son esos elemenCos relevantes, nue suelen renetirse de una si cue cion a otra para un dete’-minado individuo,
el comportamiento llega a adquirir una colierencia considera
ble*

F o t ello,

como educador considero de una imçortancia

fundamental en el proceso terapeutico llegar a descubrir cuales
son esos elementos y las razones de su existencia*
Imprevisibilidad de la conducta:

El punto en el que mas hinca-

pie sue 1 en hacer los investigadores respecto del autocontrol
en el inadaptado es es el descontrol en situaciones extremas,
la inprevisibilidad de la conducta cuando el sujeto se ve
enfrentado a situaciones stresantes*
Cuando un individuo maduro personalmente e integrado socialmente se encuentra en una situa
cion limite, es posible, has ta cierto pimto, preveer la for
ma en que se comportera *

Podemos precccir si una deterrriina-

da persona tendera a huir ante una agresion o si, por el con
trario, le hara frente*

Sin

embargo, en el muchacho inadap-

tado,(en una situacion de inadap tacion

subjetiva), considero

que es practicamente imposible llegar a preveer cual va a ser
su comportamiento en taies situaciones*
sion*

As£, ante una agre

se puede pronosticar que adoptera cualquiera de ambas

postures extremas, la

hulda a el ataque*

sea la respuesta del sujeto,
posteriori*

Y cualquiera que

solo sera posible e:cplicarla a

En el ejemplo que paginas aCras relaté de un mu

chacho que cornetio un hoüticidio, tal comportamiento era im
posible de preveer a pesar de que lo conosco con bas tante
profundidad} e incluso a priori hubiese rechazado la posibl-
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dad de que fuese esa su respuesta, ya que por su conducta an
te situaciones
de'

similares,

podfa ser considerado como cobar-

En este caso, como suele suceder a menudo,

se unieron

las dos ultimas reacciones que es toy analizando: respuesta exa
gerada a la causa desencadenante e imprevisibilidad de la
conducta*
datos,

Si

Mas tarde, una vez que pude contar con todos los
hubo suficientes indicios que me permitieron dar una

interpretacidn coherente a lo sucedido* En este caso se unie
ron dos elementos

que para el sujeto tenian una relevancia

sobresaliente: un

enorme miedo a la homosexualidad y un au-

tentico terror a la oscuridad*
Esta falta de predictibilidad de
la conducta esta relacionada con lo que en el apartado ante
rior, y siguiendo a AICHHORN, denominabamos "d eljctivldad la
tente’*'
chachos,

Desde mi experiencia terapéutica con este tipo de mu
(que no son, y es to es importante resaltarlo,

todos

los muchachos socialmente inadaptados, sino aquellos en los
que se détecta una grave alteracidn de la personalidad), el
tratamiento solo puede tener éxito despues de un largo periodo de tiempo

y en. un e n t o m o normalizador de la vida, lo cual

rara vez se consigne, pues son estos muchachos los que de una
forma casi inevitable, a cabaran en la carcel, en la que, como
ya hemos visto, es imposible hablar de terapia*

En la mayoria

de los casos podemos pronosticar que el individuo, una vez
recuperado, ante un e n t o m o normal, se comportera normalmente*
Pero no debemos olvidar que dicho e n t o m o rara vez es suceptible de modificacion, por lo cual es muy posible que situacio
nes anormales acaben por presentarsej y entonces no tendremos
la seguridad de cual va a ser el coirportamiento del sujeto*
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Es por ello por lo que a lo largo de este trabajo he insistido frecuentemente a oue la actuacion social sobre el inadaptado debe ir encaminada de ma ne r a fijnd amen tal a la nrevencidn
y a la situacion de inadap tacion subjetiva,
ultima y la inadaptacion subjetiva

si bien entre esta

existe una distincion de

matices muy dificilmente interprétables* Ho tiene porque ser
el muchacho que manifiesta un comportamiento cuantitativamente mas desviado el que necesariamente se encuentre mas deter
riorado en sus estructuras personales*

Desvinculaciont Otra caracteristica del inadaptado social, a
que ya hice r e f e r e n d a en el terc.er capitulo

per Lo que aqui

sera tratada con mayor brevedad,, y ligada a la inseguridad
situacional, es su desvinculacion

con el entorno, tanto a ni

vel institucional y normativo como incluso a su propio grur>o
de pertenencia*
Llamo desvinculacion al no sentirse integrado, a
no, (personas,

no estar vivencialmente impiicado en el entor
cosas, situaciones, problèmes), al no sentirse

participe de su grupo*

Evidentemente, esta desvinculacion se

ra tanto mas profunda cuanto mas deteriorado esté el indivi
duo y mas anormalizado y carencial sea el e ntomo*
Aun cuando el individuo élaboré a
veces ciertos mecanismos de auto justif irar-jon de su connortamiento antisocial como defensa contra la ansiedad, en base
a planteamientos pseudo--politicos o de solidaridad con grupos
desfavorecidos socioeconomicamente y de agresion a las clases
acoüiodadas, el muchacho inadap tado no suele hallarse vincula-
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do a ningun entoimo, e incluso su afiliacion a bandas, (mucho
menos frecuente de lo que popular e institucionalmente se
cree), ej mas de tipo utilitario que de implicacion emocional*
De h echo, el comp or tam ie n to antisocial de estos muchachos
afecta por igual a todas las clases sociales*

Por sipues-

to, la idéa del bandido que roba solo a los ricos es una invencion romantica de la 1 itératura*
La desvincualcion del inadaptado
respecto del ambiente que le rodéa se percibe de formas diferentes al analizar con detenimiento su conducta*
te, se manifiesta

Por una par

mediante una jndiferencla afectiva. carac-

teristica en la que hacen hincapil la mayoria de los inves
tigadores,

(PIHATEL, CHAZAL, HEUYEK, etc) y que hace al ina

dap tado despreocuparse a menudo de las consecuencias que pnedan tener sus acciones para otras personas,

incluso cercenas

a 'é l ' Volveré sobre ello al tratar de la inseguridad relacio
nal*

Por otra parte, el individuo inadaptado tambiln se en

cuentra desvinculado de las cosas que pertenecen a su e n t o m o
inmediato*

AsI, frecuentemente he observado como el muchacho,

especialmente durante el primer periodo de tratamiento en el
"hogar funcional", suele maltratar los objetos que le rodlan,
(muebles, ete* T, incluso cuando se trata de cosas cuyo detererioro le va a afectar a 11 directamente*

En mi opinion, no*;

se trata de un comportamiento destructivo sino de desprecio
de las cosas, de no tener en cuenta su existencia*

En tercer

lugar, el percibirse el individuo a si mismo como incapaz de
controlar su propio comijortaraiento y verse continuamente envuelto en situaciones conflictivas, a menudo no deseadas, le lle
va a

desvincularse incluso de si mismo, de las consecuencias
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que tenga su propio comportamiento y a enjuiciarlo con un
fatal ismo muy seme jante al "vacio de si misi’io de que hablâbamos en el apartado anterior*

Este fatalisme,

tambiln relacio-

nado con la adaptacion a la situacion de encarcelamiento esta
en la base de nuevos y mas profundos comporternientos antiso
ciales, cada vez mas anormales,
jetivos como

tanto en relacion con sus ob-

con los medios empleados en su consecuclon*
Desde mi punto de vista, la desvin

culacion esta motivada primordialmente por la situacion caren
cial y contradictoria en la que, como hcnos visto en anterio
res capitulos,

se ha desarrollado su proceso de socializacidn,

primero en el seno familiar y en la escuela y mas tarde en los
internados de proteccion o reforma por los que gran parte de
los inadaptados sociales ecabara pasando*

Ante un déficiente

y andraalo anbiente afectivo, el muchacho inadaptado tendera
a bloquearse como mero mécanisme de defensa para conseguir
que la hostilidad del medio le afecte lo menos posible, (dureza afectiva, bloqueo emocional o psicoticismo)* En este sen
tido veremos en el capitulo siguiente como los muchachos
inadaptados que han sido investigados en este estudio obtienen
puntuaciones significativamente superiores en la dimension
Psicoticismo

respecto de un grupo control de sujetos "adap-

tados"•
Por una parte, pues, la desvincula
cion se desarrolla en funcion de un pasado carencial y contradictorio-y, por otra,

tambiln esta irotivada por la ausencia

de expectativas de futuro, ya analizadas en el capitulo an
terior, por el convencimiento de que es ineficaz para modifi-
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car lo que en su opinion, y tal vez en la realidad, esta fetalmente predestinado a suceder*

Y ello, una vez mas, porcue

las condiciones del medio social rara vez son modificables*
En resumen, el muchacho inadaptado
se relaciona con su entorno de una manera egocéntrica. no considerandose a si mismo

como perteneciente a él, y este es

precisamente un factor importante de su resistencia al trata
miento récupéra tivo *

De ah£ que considéré que el primer peso

para conseguir una rectperaciqn personal y social del inadcptado sea imprescindible proporcionarle un entorno, un "territorio que pueda considerar como propio y al que pueda vincvilarse afectivamente, y ello, evidentemente, es imposible de
conseguir en el ambiente carcelario, en el que institucionelmente se pretende llevar a cabo la recuçeracion*

2•

Inseguridad relacional:

La déficiente o alterada caoacldod
para conectar con las situaciones, (inseguridad situacional),
tambiln va a afectar a las posibilidades del inadap tado de
establecer relaciones tanto con las personas que componen
su entorno inmediato como con el marco institucional encargado de regular la convivencia social
La forma mas évidente en que se
manifiesta la inseguridad relacional es mediante la emociorabilidad alterada, caracter£stica que, desde una u otra pers
pective ha sido estudiada por crimindlogos y psicologos*

las

alteraciones de la personalidad se pueden presenter de formas
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diferentes, aunque no independientes, entre las cuales destacare las siguientes;
- desconfianza*
- indiferencia afectiva.
- labilidad afectiva*
- Dificultad para ejcpresar las emociones*
Frecuentemente he encontrado que el
muchacho inadaptado es muy reticente a involucrarse afectiva
mente con las personas y esta resistencia a la afectividad en
la que ins is ten muchos investigadores,

(MICH EAUX, Ca KEST-'A^I

y BATTACCHI, GIBBONS, etc), es tal vez el primer obstaculo
que el educador ha de salvar en el proceso de recuperacion*
Lo primero que destaca en el compor
tamiento relacional del individuo inadaptado socialmente es
una gran desconfianza*

El muchacho suele huir de la relacion

afectiva, que es vivida con una considerable carga de ansie
dad, e incluso no es infrecuente que llegue a agredir a aque
llas personas con las que tiene mayores posibilidades de lle
gar a es tablecer una buena relacion afectiva*

Desde mi ex

periencia profesional con este tipo de muchachos,
nes de es ta.desconfianza se pueden resumir en

las razo

la frus tra

cion en que la relacion afectiva se ha continuado habitualmente en el pasado*

Ante numerosos fraczsos afectivos anteriores,

precisamente cuando el exito era mas necesario para su adecuado y maduro desarrollo personal

y relacional, el muchacho se

defiende una vez mas, primero desconfiando y mas tarde bioqueandose, cerrandose a la afectividad,

(psicoticismo)*
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En segundo lugar, la emoclonabilidad alterada se manifiesta mediante una indiferencia afectiva.
es decir, en una despreocvçiacion ante el sufrimiento de los
demas, en un desapego o desvinculacion con respecto a las per
sonas y las cosas, incluso las mas cercanas a 11, (padres,
amigos, etc)*

Es por ello por lo que, aparentemente,

el

inadaptado se manifiesta como fundamentalmente inafectivo,
aun cuando, si profundizamos mas en su personalidad, cosa que
rara vez hace la ciencla penitenciaria, se hace claramente
évidente, debajo de esa indiferencia afectiva, una imperiosa necesidad de ser aceptado*
En tercer lugar, en el sujeto ina
dap tado se evidencia una labilidad afectiva, rasgo sobre el
nue hacen especial hincapil los estddiosos de la personali
dad delincuentes desde L0M3R0S0 has ta nuestros dias*

Se ste^

le entender como "labilidad a f e c t i v a ’"una forma de ser de la
afectividad que, por estar sometida a fluctuaciones emociona
les, hace reaccionar al individuo ahora de una manera y al
moaento siguiente de la contraria, porque no cuenta con su
ficientes recursos para oponerse, controlar o dirigir los
impulsos"( 3s)■

Consiste, pues, en una gran facilidad para

que el sujeto pase de un estado de ânimo al opuesto casi de
forma instantanée y que unas veces se manifiesta como muy li
gado afectivamente, e incluso dependiente, de una persona, y
otras la agreda tncluso con crueldad*
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Por ultimo,

las alteraciones de la

afectividad se manifiestan mediante una dificultad cat-a exore
sar las emociones que en ocasiones se exp re sa por vto abj.erto
rechazo al afecto y otras por una incapacidad para expresar
los resentimientos•
Estas Banifestaciones de la efectj.
vidad alterada,

fruto en mi opinion de la inseguridad relacio

nal no son entre si excluyentes sino que, con mayor o menor
profundiddd,

se manifiestan en la mayoria de los muchachos ina

daptados, adquiriendo niveles mas graves en aanellos que ya
han atrevesado los limites de la inadap tacion objetiva y que
en consecuencia, presentan un progresivo de terioro de la per
sonal idad relacional*
En estos muchachos, el proceso de
deterioro de la afectividad suele corner.zar en el marzo fa.:.il iar
y en su base esta la contradiccion y la arnbigüedad afectiva
de los padces que imp ide al individuo desde la primera infancia atenerse a un e n t o m o afectivo es table, con unas pautas
comportamentales consistantes*

Las contradicciones del com

portamiento paterno, reforzando positiva o negativamente una
determinada conducta en funcion, o bien de su es tado de amimo
o bien de su participacion en ella (por ejemplo en el robo)
impide al nino desarrolarse de una manera coherente y armonica, ya que no aprendera a preveer cual sera la consecuencia
de sus actos y, en consecuencia, se relacionara de una forma
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desconfiadô e inestable ante un entorno relacional habitualmente hostil e inciherente*
lias tarde,

seine jantes contradiccio

nés seran profundizadas en el entorno social (escuela,

traba

jo, publicidad, etc*) especfialmente cuando el individuo, ses
internado en centros de tutela o en la carcel, donde no solo
no se va a dar respuesta a sus carencias sino q u e , por el
contrario, se va a profundiear en ellas haciendo al individuo
cada vez mas consciente de su vulnerabilidad*

De alguna for

ma, pues, las actuaciones sociales sobre el inadap tado, corso
vimos en el segundo capitulo al analizar el planteamiento jurldico, van a incidir negativamente sobre el problema de le
desviacion comportemental ahondando cada vez mas en la inccmu
nicacion y r ratura entre el inadaptado y su entorno normativo,
precisamente por no dar respuesta s las necesidades del indi
viduo sino solo a las demandas institucionales (formaiizacion
del inadap tado como delincuente)*
En funcion de su entorno socializador anormalizado y hostil, y de las consiguientes experiencias emocionales frustrantes, los demas, especialmente los
adultos, seran percibidos como amenazantes y la relacion ecn A
ellos se caratterizara por la desconfianza,

la indiferencia

afectiva, labilidad, etc*, en un primer momento como mero laecanismo de defensa del propio YO y mas tarde, conforme se
vaya profundizzndo en el conflicto individuo-medio y, por
tanto, se vaya deteriorando progresivamente la personalided.
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como una forma habitual de relacionarse con el entorno inter
personal•
En este serntic\o, como educador de
muchaclios inadaptados, considero que la unica via posible o a 
rs abordar la problematics recuperacion personal y social del
menor inadaptado comienza con una mutua implicacion afectiva
entre "terapéuta" y "paciente", entre educador e inadaptadoSolo si el educador consigue ser percibido como un modelo alt e m a t i v o digno de ser tenido en cuenta podra ofrecer al mu
chacho su propia seguridad como sus ten to a la inseguridad pro
pia del inadap tado-

Ikia vez fracasados los cimientos habi

tuales que posibilitan el afianzamiento progresivo de la segu
ridad en el niho (modelos p a t e m o s )

es imprescindible,

como

terapia basica, unos p^untos de apoyo alternatives sobre los
cuales el individuo pueda ir construyendo una nueva forma de
comunicacion interpersonal-

Si, por el contrario, a la ins£

guridad del inadaptado se shade la inseguridad inmadura del
educador y , consiguientemente,

su agresion reactiva ante los

"fracasos" terapeuticos, este nunca podra ser percibido como
modelo y su taréa fracasara ineludiblemente-

Es decir, a la

inseguridad relacional del inadaptado, el educador ha de interponer su propia seguridad, y ante la conducta contradic to
ria e incohérente del primero, el segundo he de responder con
la claridad y cons tancia de su propio coifiportamiento •
Como acompahante habitual de las
alteraciones de la afectividad y relacionada con ellas, el
muchacho inadaptado suele manifes tar su inseguridad relacional
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y su inmadurez mediante la acres ividad y la hckstilidad como
auto-afirmacion ante un e n t o m o hostil-

En un primer momento

esta agresividad se eanifestara de ùna manera inequlvocamente
utilitaria, y se vera apoyada por ese aparente "éxito" de la
conducta antisocial, a la que las leyes aun no pueden,(en
virtud de la rainoria de edad penal y de la ineficacia reeducativa de los procedimientos institucionales), hacer frente
eficazmente ni aun de una mènera coercitiva-

En algunas oca

siones esa agresividad llega a asumir la forma de bravatas lias tarde, si el individuo, después de la percepcion de la
propia vulnerabilidad, es incapaz de retroceder (atravesada
la frontera del "no r e t o m o " )

la agresividad asumira la for

ma de conducta reactiva como manifestacion de impotencia ante
su evideùte inferioridad en el enfrentamiento con el medio so
cial inadaptacion subjetiva, la agresividad perdera su caracter
utilitario y se manifestera por medio de la destructividad,
bien sea encaminada hacia el exterior (agresiones, violacio
nés, etc-) o hacia el propio Yo (drogadiccion, busqueda incbherente del rieggo, etc-), y a menudo ambas-
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A lo largo de los cinco capitules enteriores be pretendido aportar un nuevo enfoque del problema de la
inadaptacion social de c1erto tipo de muchachos, aquellos que
pertenecen a un e n t o m o carencial desde la perspectiva socio
economica y cultural.

Para ello he tratado de ofrecer una vi

sion panoramica lo mas amplia posible de las caracteristicas
de la relacion del muchacho con su e n t o m o ,

tan to eon el entor-

no social como con el contexto institucional«

Mi objetivo,

pues, consiste en ofrecer un marco teorico desde el cual poder
abordar en profundidad el estudio de las variables mas impor
tantes que es tan incidiendo en la configuracion de la situacion
de inadaptacion social*

Y he pretendido hacerlo desde una pers

pectiva interactiva, desde la continua y mutua influencia entre
el individuo y el marco social en que esta ubicado <
Evidentemente, la comprobacion empirica
de todos y cada uno de los presupuestos mantenidos en este trabajo no es abordable en una unica investigacion como la que
voy a describir en este capitule*

Ello ha de ser el objetivo

de futures investigaciones, algunas de las cuales ya han sido
comenzadas *
Si bien en los capitulos anteriores me propuee unos objetivos tal vez demasiado ambiciosos, en el estu
dio empirico, el objetivo es mas modes to*
se deduce una primera y basica pregunta.

De todo lo anterior
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cuya respues ta es previa al comlenzo de nuevas investlgacio*
nés:

^difieren los muchachos inadaptados socialmente en

cuanto a rasgos de personalidad o estructura de la mism a ? •
En funcion de esta pregunta se han planteado las hipotesis
de la investigacion:

1:

HIPOTESIS

Hipotesis principal: Los rauchachos institucionalmente considerados como inadaptados d i f 1eren significativamente mas
respecto de los adaptados en sus puntuaciones en escalas
de conducta antisocial que en sus puntuaciones en cuestionarios de personalidad»
Hipotesis secundarjas;
1§: No existen diferencias significativas entre muchachos
inadaptados y aquellos que no lo son en las dimensiones de
Neuroticismo y Extraversion ni en Actltudes Antisociales*
25: Existen diferencias significatives entre ambos grupos
en la dimension de Psicoticismo*
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2.

DISENO

2-1.

Elerrlon de la tnuestra--

Puesto que ya planteaba en los dos primeros capiCulos que en el estudio de la inadaptacion social
hetnos de partir del planteamiento jurfdico-institucional voy
a considerar como menores inadaptados socialmente a aquellos
muchachos, menores de edad penal, que han sido expedientados
por los Tribunales Tutelares de Menores en la categorla de
Re forma y han sido i n t e m a d o s en reforma torios.
tuiran el grupo experimental de este estudio,

Elios cons ti-

(grupo A).

Y

van a ser comparados con otros dos grupos: por una parte, los
menores acogidos en proteccion por las Juntas Provinciales de
Proteccion de Menores e i n t e m a d o s a causa de alteraciones ambientales, (familiares, economicas, etc), y en los que no se
presiç>one comportamiento antisocial alguno,

(grupo B) ; y por

otra, menores que no son clasificados como inadaptados y que
nunca han sido citados por el Tribunal Tutelar de Menores,(gru
po C ) .

Este ultimo constituiré el grupo de control, ralentras

que el grupo ^ ocupara una posicion intermedia entre el A y
el Ç.

2.1-1.
1.

Caracteristicas de la muestra--

Edad.- Fueron seleccionados sujetos comprendidos entre mas

de 13 ahos y menos de 16.

Las razones para ello son las si

guientes:
1. Porque segun las Estadlsticas Judiciales de Espaha,
la casi totalidad de las infracciones cometIdas por
muchachos menores de edad penal

son debidas
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a sujetos de 13, 14 y 15 ah o s 2. Porque dlchas edades son las que mas abundan entre los
menores i n t e m a d o s en reformatorios3.Porque muchachos de menos de 13 ahos no suelen cometer
infracciones importantes ni con ellos, salvo excepciones, se suelen imponer correctives severos, (aun no
han sido formalizados como delincuentes).
4. No se han incluido muchachos de mas de 15 ahos en la
muestra tambien por razones de tipo jurldico.

En efec-

to, y como a efectos exclusivamente penales, la mayor£a de edad se alcanza a los 16 ahos, la incorporacion
de grupos de edad superiores hub iese

obligado a apli-

car en prision, donde las condiclones son muy diferentes.

Estas edades seran estudiadas en investigaciones

posteriores, en las que intentarêmos compararlos con
los resultados de este estudio*
5. Una razon mas de tipo psicôlogico que las antericres
se basa en el modelo propuesto en este trabajo, (ver
ultimo apartado del 22 capltulo).

Es a partir de los

13 ahos aproximadamente, y coincidiendo con la crisis
de la adolescencia, cuando se empieza a producir la
évolueion desde la inadap ta c ion objetiva a la subjetiva*

Estos sujetos, (grupo A), por su mero inter-

namiento en un reformatorio, ya han experimentado
de una manera personal el conflicto con el medio institucional y, de alguna manera, ya han sido formalizados por él.
2. Sexo-- Me he limitado exclusivamente al estudio de sujetos
varones puesto que la inadaptacion social feroenina reune unas
caracteristicas todavla diferentes a la del varon.

Ademâs,
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oCra razon se debe a que mi experiencia profesional se ha limi
tado cas! ejccl us ivamen te a toucha chos3. Escolaridad■- Como ya he analizado en el cuarto rapftulo,
los menores inadaptados suelen arrastrar tras de si un consi
derable retraso escolar-

Es por ello por lo que los sujetos

del grupo A y, en menor roedida, los del grupo D^, aun cuando
por su edad cronologica debieran estar escolarizados en 79 y

89 de E.G.B. y en 19 de Formacion Profesional o de B.U.P*,
se distribuyen desde 59 a 89 de E.G.B.

Por el contrario, pa

ra la eleccion del grupo C, nos centrâmes en el curso 89 de
Bâsica aun cuando ello suponga una mayor presencia de sujetos
de 14 ahos.
4. Intel je:encia.- Se controlq aplicando a los sujetos de los
grupos A y B

el test de Matrices Progresivas de P.aven (esra-

la general) y elirainando a todos aquellos sujetos que resultaran claramente inferiores a la media del grupo o que no fueran
capaces de realizar la prueba.

También fue apllcado el P.M.A

de Tliurstone, pero no es incluido en este estudio.
En cuanto al grupo C, no se considéré
necesario elcontrol de esta variable y se acep to que la adecuacion entre edad cronologica y nivel de escolaridad ofrecla
suficientes garanties de normalidad intelectual.
5. Nivel soclo-economico.- Los très grupos pertenecen a la
clase baja, aun cuando cabe esperar que el grupo C habite en
unas condiciones majores.

2.1.2.

Deserineion de los centros.-

1- Grupo A .- Se utilizarpn los dos reformatorios mas repre-
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sentacivos del pale; el Coleglo-Hogar del Sagrado Coraz6n,de
Madrid, y el Colegio-Hogar Nuestra Sehora de la Espéranza, de
Barcelona.
Ambos centros tienen unas caracteristi
cas muy similares.

Se trata de antiguos y enormes edificios,

construidos hace mas de un slglo con otra finalidad.

Su es-

tado de conservacion es bastante déficiente y ello hace que
gran parte del

presupuesto anual haya de ser destinado a man-

tenimiento y limpieza.
recréo amplias

De

ellos, el de Madrid posée zonas de

aunque no bien equipadas y, en canbio,

!
j

el de

Barcelona solo dispone de un patio interior
En cuanto a la capacidad, si bien

en

'

épocas anteriores el de biadrid ha 11 eg ado a contar con varios

|

cientos de internos, en la actualidad suele tener en torno

i

a cien, aunque

i

se trata de una poblacion muy variable, debido

sobre todo a fugas y a
por el juez.

la svpresion de la medida dictada

Otro tanto viene a ocurrir con el reformatorio

de Barcelona.
Existen algunos talleres, aunque la actidad diaria g ira en t o m o a la escuela

a pesar de partir,

casi s in excepctoncs, ëe un fracaso escolar previoEn ninguno de los dos centros existe
plaza de psicologo, aunque al menos en el de Madrid hay très
personas,

(el director, una educadora y un maestro), que poséen

la titulacion de licenciados en Psicologla.
Ambos centros estan dirigidos por una
congregacion religiosa, los Terciarios Capuchinos, aunque en
los dos, los maestros y algunos educadores,
res»

suelen ser segla-
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Del centro de Madrid fueron selecciona
dos inicialmente 69 sujetos, y hubo que rechazar posteriormente a 11 de ellos: 10

bien porque no aceptaron cooperar, bien

porque no poselan unos conocimientos suficientes para conestar a las pruebas, y uno fue elirninado porque se fug6 del rentro durante los dias que duro la aplicacion y , por tanto, no
contesté a todas las pruebas.
Del centro de Barcelona, de un total de
45 sujetos seleccionados inicialmente, la muestra quedé reducida a 37, por razones similares

a las del reformatorio

de MadridAs£ pues, la muestra del grupo A quedé
constituida por 95 sujetos, (58 de Madrid y 37 de Barcelona).
2.GtHjpo B .-

Para seleccionar la muestra fueron elegidos dos

centros pertenecientes â las Juntas Provinciales de Madrid
y Barcelona: el Colegio de la Sagrada Familia y el Instltuto
Ramén Albé; aunque solo se pudo contar con el segundo, de Bar
celona y hubo que renunciar a aplicar en el primero.
El Instltuto Ramén Albé es una de las
instituciones mas clAsicas de la Obra de Proteccién de MenoresHasta hace unos ahos estaba situado en la calle Wad-Rass,

(fren

te al reforroatorio), y en la actualidad esté ubicado en las
afueras de la ciudad, concretamente en el munieipio de Mollet
del Vallès, ciudad dormitorio e industrial a unos 20 Kms de
Barcelona.

Se trata de un centro de nueva construccién, aun

que de mala calidad y, sobre todo, impersonal -

Tiene, sin

embargo, la ventaja de disponer de gjcandes espacios abiertos
y de no estar rodeado de taplas.
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Los educadores son seglares y precisamente cuando visité el centro para realizar las aplicaciones, estuve viviendo en él durante diez dias y puëe aistir a un interesante proceso de renovacion pedagogica que mas tarde fue
frustrado debido al enfrentamiento de los educadores con la
rigidez de la Junta Provincial de Proteccion de Menores.
Del Institute Ramon Albo se seleccionaron inicialmente 66 sujetos, (al igual que en el resto de
los centros, tbda la poblacion del centro comprendida entre
13 y 15 ahos), y hubo que rechazar a seis nor las mismas cau
sas ya expuestas.
3. Grupo C .-

Se utilizaron dos colegios nacionales del barrio

de Carabanchel de Madrid: el Colegio‘Nacional Republica del
Ecuador y el Colegio Nacional Ramiro Ledesma. Ambos son co
legios de barrio sin ninguna caracterlstica especial que
los diferencie de los d e m a s .

Fueron elegidos aprovechando

que en ellos se iba a reàlizar otra investigacion.
Del primero de ellos se aplico a un to
tal de 64 alumnos de 89 de E.G.B. y del segundo a 35 del mismo curso, con lo que la muestra del grupo quedo constituida
por 99 sujetos.
Por tanto, en las paginas siguientes vamos a llamar al grupo
de Reforma: Grupo A ,(A^ Madrid y A^ Barcelona). Al grupo de
Proteccion le llamaremos: Grupo B y al grupo de Control le
llamaremos: Grupo C, (C^ al c . Republica del Ecuador y C^
al Ramiro Ledesma).
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2.2.

Bescripcton

de los instrumentos.-

A pesar de que la baterla aplicada constaba de mas Instrumentos, en este estudio solo seran utilizaA»;
dos.

Por tanto me limitare a describir el E.P.Q.-J y el A.S.B.

1. E.P.Q.-J. (Eysenck Personality Questionnaire).- (1)

Los estudlos de Eysenck llegan a la delimltacion factorial de dos dimensiones basicas de personal 1dad:

Neuroticismo - Estabilidad y Extraversion - Introversion.

Mas tarde apunto la hipotesis de que podrla postularse la existencia de una tercera dimension.

A esta la llamo Psicoticis

mo
Me interesa esperialmente la consideracion de este tercera dimension debido a las impliraciones que
parece tener en la determinacion del comportamiento antisocial
tal y como afirma Eysenck al aludir a la relacion entre psicosis y psicopatla.
El E.P.Q.-J consta de las siguientes
escalas:
- Neuroticlsmo. (N)
- Extraversion.

(E)

- Psicoticismo.

(P)

- Sinceridad.

(S)

- Conducta antisocial (CA)
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- Escala N .-

Su descrlpcion coïncide basicamenCe con la utl-

lizada por otros autores.

Eysenck define al sujeto tlplco

que puntua alto en N como: ” ansloso, peeocupado, con camblos
de humor y frecuentemente deprlmldoî probablemente duerme mal
y se queja de diferentes desordenes pslcosomaticos; es exageradamente emotivo, présenta reacclones muy fuertes a todo ti
po de estlnrulos y le eues ta volver a la normal Idad despuis de
cada experleacla que provoca

una elevaclon eroocional.

Sus

fuertes reacclones erooclonales le interfieren para lograr una
adaptacion adecuada y le hacen reaccionar de una manera irraclonal y, en ocasionesj rlgida.

Cuando esta puntuacion se

combina con la extraversion, es probable que el sujeto se

■

muestre quisquilloso e inquieto, exitable e ,,incluso, agreslvo."
- Escala E .- EH. autor describe al sujeto con puntuacion al:a
en E como: "sociable, le gustan las fiestas, tiene mjichos ami
gos, necesita tener a alguien con qulen hablar.•• anhela la
cxltaclon, se arrlesga, frecuentemente se mete en todo, actua
por razones del momento y generalmente es un individuo impulslvo;

...

es despreocupado, de facll camblo, optimiste...

Prefiere estar rooviéndose y haciendo cosas, tiende a ser agresivo y se enfada rapidamente; a la vez que sus sentimiento#
no se mantienen bajo un fuerte control no es sienpre una per
sona en quien poner confianza".
El polo opuesto, definido como introvertido, se caracteriza por ser "un individuo tranquilo, retraido,
introspectivo;. . . es reserved© y se muestra distante...; stiele
ser previsor y desconfia de los impulses del momento; no le
g us ta la diversion, considéra seriamente los asuntos cotidlanr^
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y disfruta de un modo de vida ordenado;

contrôla cuidadosamen-

te sus sentimientos, rares veces se comporta de una

manera

agresiva y no se enfada con facllidad; se puede confier en él,
es algo pesimista y tiene en gran estima las normes éticas".
- Escala P .- Eysenck piensa que, por el momento, solo se puede
aventurer la naturaleza de la escala P, a la vista de los elementos que la constituyen y de los estudios expérimentales
realizados.
Las cualidades personales del sujeto tipico que obtiene altas puntuaciones en P son las siguientes:
"Solitario, despreocupado de las personas,

créa problèmes a

los demas y no compagina con los otros facilmente; puede ser
cruel, inhumano e insensible y tener faite de sentimientos y
empatia; se muestra hostil, incluso con los mas {ntimos, y agresivo incluso con las personas amadas-

Tiene una cierta incli-

nacion por cosas rares y estravagantes; desprecia el peligro;
le gusta burlarse de los demas y ponerles de mal humor".
En cuanto a los nihos que puntûan alto en P, Eysenck los defi
ne como "raros y solitarios, se meten en problemas, son frios
y faltos de sentimientos humanitarios con sus compaheros o con
los animales, son agrèsivos y hostiles incluso con los mas
proximos y queridos.

Taies nihos intentan suplir su falta de

sentimientos entregandose a la busqueda de sensaciones dolorosas sin pensar en los riesgos impiicados.

La socializacion

es un concepto relativamente ajeno, tanto en los adultos como
en los nihos;

tanto la empatfa como los sentimientos de cul-

pabilidad o la sensibilidad para con los demas son noclones
que les resultan extrahas y desconocidas".
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Aun cuando esta descrlpcion corresponde
a casos tfpicos extremos, es conveniente resaltar su semejanza con la descrlpcion de la personalidad del menor inadaptado
realizada en el ultimo apartado del capitulo anterior.
te sentido,

En es

me va a interesar especialmente en este estudio

la consideracion de esta escala, (ver hipotesis 35), ya gue,
segun

hemos visto en anteriores capftulos, la formalizacion

del inadaptado como delincuente supone un primer y basico paso para la profundizacion y subjetivizacion del conflicto, lo
cual va a provocar progresivas alteraciones de la personali
dad en el sujeto inadaptado.

Segun se analizaba en el capf-

tulo 59, la primera y mas importante de estas alteraciones era
un progrèsivo bloqueo emoclonal, (Psicoticismo), mediant; el
cual el individuo se defiende o, mas bien, trata de evitar
que las agrèsiones subÿaeentes a la formalizacion judicial
lleguen a afectar
Este planteamiento esta de acuerdo con
los.estudios de Eysenck (2) en que plantée la hipotesis de
que "los criminales y otras personas que caen en conductas
antisociales deben de caracterizarse por altas puntuaciones
en P, en un numéro significativo de casos".

Eysenck encnentra

en suce s ivo s estudios que tanto los adultos i n t e m a d o s en cérceles como los nihos y rauchachos que manlfiestan un coaç>ortamiento antisocial obtienen puntuaciones en P significatiramente superiores a la de grupos de control homogeneizados en las
dero és variablesEn un estudio de ALLSOPP y FELEMAN (3)
en e ^ q u e se analizo a 585 chicos de edades comprendidas en-
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tre 11 y 16 ahos, observaron que 17 elementos de P diferenciaban entre los que puntuaban alto y bajo en la escala de
comportamiento antisocial A.S.B.

S in embargo, en N no se corn-

probo la hipotesis de Eysenck, lo que parece apuntar a que la
importancia de N es mayor para los sujetos adultos que para
los nihos y adolescentes.
En un segundo estudio de ALLSOPP, descrito en el citado articulo se utilize una muestra de 368 chicos
blancos de 13 a 16 ahos.

Se pidio a los profesores que los

casificaran en dos grupos: aquellos que se comportaban bien
y los que observaban un mal conportamiento y se compararon
con las puntuaciones en el E.P.Q.-J.

Los resultados indica-

ban que los chicos que se comportaban mal prediminaban en el
nivel superior de P, mientras que los que comportaban bien
obtenfan con mayor frecuencia bajas puntuaciones en P, salvo
cuando E y N son sinultaneamente altosPuesto que en este estudio tambien se
ha aplicado el A,S.B., mas tarde volveré

a aludir a él.

- Escala S .- La escala original L ("lie") aparecio por primera
vez en los cuestionarios de Eysenck en el E.P.I., (Eysenck
Personality Inventory), e intenta medir la tendencia a la
ocultacion de algunos sujetos para contestar al instrumento
segun lo que considéré que sea la reapuesta mas adecuada.
Eysenck reconoce la existencia de dificultades a la hora de interpreter las puntuaciones en S.
Hay indicios para suponer que dicha escala debe medir alguna
funcion astable de la personalidad.

S in embargo, en el esta-

do actual de las investigaciones, la escala S debe ser utilizada exclusivamente como control de la sinceridad del sujeto.
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- escala C A .- Una vez construldo el instrumento, los autores
analizaron las puntuaciones obtenidas en él
lincuentes y de no delincuentes.

por grupos de d e 

Los datos fueron posterior-

mente estudiados tomando cada elemento individvialmente y determinando su babilidad para discrirainar entre ambos grupos.
Este analisis mostro, por una parte

que,dentro de la escala E,

los elementos descriptivos de impulsividad,y no los de sociabilidad,discriminaban entre los grupos.

Por otra patte, den-

tro de las escalas P y N, algunos elementos discriminaban y
otros no.

Fue dificil formuler cualquier hipotesis sobre las

razones de taies diferencias} s in embargo, su existencia sugirio la conveniencia de construir una escala

C (p de crimi

nal idad) sobre la base de los 40 elementos del cuestionario
*

que mejor discriminaban entre ambos grupos. Se hizo asi
con el E.P.Q.-A (adultos) y la escala résultante, segun los
autores, discrimina bastante bien entre delincuentes y no
delincuentes.

En sucesivos estudios se fue mejorando la esca

la resultando un conjunto de 34 elementos: (18 de N, 2 de E
y 14 de P ) .

Se aplico a una muestra de 189 sujetos normales

de control y a 934 presos y las puntuaciones de los primeros
resultaron significativamente Inferiores a las de los segundos:
"Control
le = 9,01
4,54

Delincuentes
X = 15,5 7
5,18

En ambos grupos, la fiabiliadad era de 0,75*
En cuanto al E.P.Q.-J, la taréa de cons
truir una escala de Propension a la Crimlnalidad,(C) fue inten-
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tada en primer lugar por ALLSOPP y FELDMAN-

Evidentemente,

tratandose de jovenes, el criterio fue diferente del utilizado con el E.P.Q.-A.

En este caso no se utilizo como tal

la crimlnalidad sino mas bien la tendencia hacla el comporta
miento antisocial.

En la construccién de la escala se emplea-

ron dos criterios.

El primero consistié en el cuestionario

A.S.B.

En segundo fue el numéro de castigos recibidos en el

centro escolar durante el curso, al final del cual se aplicé
el E.P.Q.-J.

La

escala

CA se construj'é entre los elemen

tos que discriminaban mejor entre los que obtuvieron mayor y
menor valoracién en el cuestionario A.S.B.

La escala quedé

constituida por 40 elementos: 11 de N, 16 de E y 13 de P, con
una fiabilidad de 0,74.

Utilizando el otro criterio,(numéro

de castigos), la fiabiliadd fue de 0,71-

(Observese que el pe

so de E en la escala CA para jévenes es mucho mayor que en la
de adültos).

En la adaptacién espahola del cuestionario,la

escala CA esta constituida por todos los elementos que resultaron satlsfactorios en sus respectivas variables.

Solo cua-

tro de los originales,

(con la numeracion 3, 15, 28, y 38),

resultaron eliminados.

En consecuencia, la escala CA en su

adaptacién para la poblacién espahola, cons ta de 36 elementos:
-10 de N
-15 de E
-11 de P
Aun cuando el manual espanol del cuestiona
rio no incluye estudios sobre nemores inadaptados

se alude a

su aplicacién a un grupo de 88

rauchachos, (varones y mujeres),

procédantes de reformatories.

En este estudio piloto, las pun-

501

tuaciones en CA, superaban a las de los nihos normales de las
mismas edades-

En cuanto a las demas escalas, las puntuaciones

médias eran similares en E y S y significativamente mas altas
en N y P.
En el estudio que se describe en

este

capitule se ha planteado la escasa utilidad de la escala CA
para la prediccion del comportamiento antisocial, al menos en
lo que respecta a sujetos jovenes, en los que aun existe una
considerable separacion entre entre actltudes, (que es lo que
mide esta escala), y el conportamiento.

En todo caso caso, los

propios autores no a firman la capacidad de la escala para
predecir la conducta antisocial, sino que dejan ablerta tal
posibilidad, que habrla de ser conprobada en futures investi
gaciones como la que aqui se présenta.

En cuanto a la fiabilidad, en

los

estudios originales ingleses fue analizada mediante dos roltodos: test-retest, en que se hallaron los siguientes coeficientes de fiabilidad para las edades de l3, lA y 15 ahost
N

E

P

L

13

0,72

0,67

0,63

0, 65

14

0,66

0,74

0,76

0,70

15

0,77

0,33 0,77

0,79

En la adaptacion espahola aun no se han
realizado estudios de fiabilidad test-rest.
El otro método utilizado para hallar la fiabilidad del cuestiênario fue el Indice de 6onsistencia Interna , (coeficiente al-
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fa).

Los estudios realizados en la adapatacion espahola del

cuestionario obtuvieron unos resultados similares a los de los
estudios ingleses: N, 0,78; E, 0,67; P, 0, 65; L, 0,81.

En cuanto a la validez, en el manual
del cuestionario no se alude mas que a la validaclon de
escala

P, y aun ello de una manera v a g a .

la

Parece haberse en-

contrado una alta puntuacion en P en ciertos gtupos definidos
como criterio,
tes.

taies como gipos de psicoticos y de dellnruen-

Se han encontrado diferencias sijfnif icativas entre el

grupo de psicoticos y el de control,
y

2.

(en el primero, ^ ~ 5,66

4,02; y en el segundo, X = 3,78; S^= 3,09) *

A . S . B . (Anti-Social Behavior Questionnaire).

El cuestionario A.S.B. es un inven
ter io conductual destinado a la évaluéeion de la conducta an
tisocial,

Los items estan formados por comportamientoë anti

sociale; , (agrèsivos, intimidatorios,

transgresiones de nor

mes, etc), que se sitûan en el limite de la ilegalidad o que
la transgreden claramente, dentro de las clasicas conductas
desviadas adolescentes» si bien dichas conductas no suelen
ser rigidamente sancionadas judicialmente.
Este cuestionario obedece a la
ception, r ep e t idamen te demostrada en otros estudios,

con
(WOOTTON;

1959; BURT, 1965 ;WEST,1969;WEST y FARRINGTON, 1973, etc.),
de la generalidad de la conducta antisocial.

Los muchachos
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que muestren una conducta Irregular en la escuela, llegarân
frecuentemente a los Tribunales Tutelares por sus actividades fuera de esta y, mas tarde, seran encarcelados por los
delltos que cornetan stendo adultos.
El inventerio A.S.B.
1976 por ALLSOPP y FELDMAN, tomando

fue creado, en

parte de los elemen

tos de trabajos anteriores,(GIBSON ,1967) y construyendo los
restantes en base a reuniones de grupo con muestras de ado
lescentes .
El estudio de validacion se realtzo
sobre una muestra de 385 sujetos, de edades comprendidas
entre 11 y 16 ahos a quienes se aplico el A.S.B.
empirica).

(validez

AsI mismo se obtxfvo una medida objetiva de con

ducta escolar irregular contando el numéro de sanciones impuestas por los profesores, tutores, etc. a los alumnos du
rante el curso escolar, al final del cual tuvo lugar la apli
cacion del cuestionario y del E.P.Q.-J.

En base a ello se

dicotomizo al grupo en aquellos que hablan tenido très o mas
castigos y los que no hablan tenido ninguno. Estos dos gru
pos se subdividieron en cuanto a sus puntuaciones altas o
bajas en el A.S . B . . Los resultados, agrupados en una tabla
de contingencia aparecen en el cuadro siguiente:

—

A.S.B.

+

29

45

74

62

13

75

91

58
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En cuanto a la validez de cons truc to,
se estudio é través de un A.F.

sobre los 48 elementos del in-

ventario, por el método de componentes principales, utilirando como muestra los 385 sujetos antes citados-

El primer

factor daba cuenta del 22,6 7, de la varianza total (cuatro
veces mas que el segundo componente en el primer factor, variando entre .28 y .62..
do

Con nuestros

datos,

utilizan

también el mismo A.F., el primer factor da cuenta del

20,7 7e de la varianza total, mientras que el segundo solo
del 3,017 7e, (4).
En cuanto a la fiabilidad, el articu
le de los autores (5) no proporciona dat o s .

En esta prime

ra aproximacion a la adaptacion espahola se ha utilizado la
aplicacion de otro cuestionario de los autores, que puede
considerarse como una forma paralela del A,S*B.

Los resul-

tados, incluyendo las correlaciones entre ambas escalas de
conducta antisocial y la escala CA del E.P.Q.-J, son los
siguientes;
-Para el total de los sujetos, (N . 253):
CA
CA
A.S.B.—A
A.S.B* —B

A.S.B.—A
.288

A.S.B* —B
.195
.806
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-Para el grupo A, (N* 95):
CA

A « S «B «—A

CA

.341

A .S •B •—A

A.S.B.—B
.357
.759

A •S •B t —B

el grupo B, (If 59):
CA

-

-

A.S.B.—A

CA

.281

A"* S * B •""A

A.S.B» —B
.340
.859

A *S • B • — B
el grupo C ,

(N

"

CA
CA

A •S •B •—A
A tS <B .—B

99) :
A.S.B* —A
.375

A.S.B. — B
.340
.740
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2.3.

Estudio piloto.-

Una vez confeccionada la baterîa que
se iba a aplicar , (de la cual en este estudio no se utilizan
todas las pruebas), me planteé la conveniencia de realizar al
menos una aplicaciôn previa de los instrumentes a una muestra
similar al grupo A.
1.

Con ello pretendla dos objetivos:

Someter a prueia algunos de los tests, especialmente el cues

tionario
cial.

E.P.Q.-J y las dos escalas de comportamiento antiso

El primero porque, aunque es un instrumente ya comer-

cializado en nuestro p a i s , no habia sido aplicado a muchachos
inadaptados,

(el colegio donde ee aplicô es uno de los mas

conflictivos de la zona), y porque queria comprobar si los
conceptos que incluye eran de facil comprensiôn por parte de
muchachos pertenecientes a un status socio-econômico bajo y,
por tanto, con carencias culturales.

En cuanto a las escalas

de comportamiento antisocial porque ésta era la primera traducciôn conocida que se hacia en lengua castellana y convenia so
meter a comprobaciôn lo acertado o nô de

la

misma.

2. Conseguir alguna informaciôn previa sobre los problemas
que se podrlan

prèsentar al aplicar la baterla a una pobla-

ci6n un tanto especial, como es
en reformatories.

la de los menores internados

Es to era especialmente importante en las

pruebas de comportamiento antisocial, en las cuales
mulaciôn de los elementos podria,

la for-

tanto ofender al sujeto co

mo, sobre todo, provocar su desconfianza.
Se llevô a cabo el estudio,(mas bien
la aplicaciôn piloto), con los cursos de 5-, C>~, 7 s y 8 G de
E.G.B. del Colegio Nacional

Santa Maria del Pozo, enclavado
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en el madrileno barrio del Pozo del Tio Raimundo,

(N= 88 y eda

des entre 13 y 15 afios), colegio que el autor ya conocia por
haber tenido un amplio contacte con los profesores y con muchos de los alumnos debido a mi actividad profesional,
Fue seleccionado este colegio por
que sus

alumnos se asemejan mucho a la poblaciôn^de inadap

tados que nos interesaba estudiar,

(dé hecho, no era infrecuen-

te que algunos alumnos del centro hubiesen pasado por el re
forma torio de Madrid).,

y porque el colegio esté situado en

una de las zonas mas conflictivas de Madrid,
cuarto, apartado primero):

(ver capitulo

S. Diego, Pozo, Entrevias, pobla-

do de La Alegrla, etc., con una poblaciôn de muy bajo nivel
socio-cultural,
Como era de esperar, se prèsentaron
.algunos problemas enla aplicaciôn de la baterîa , los princi
pales de los cuales fueron:
1. Existencia de un cierto nûmero de alumnos que no tenîan ia
preparaciôn acadêmica necesaria para

responder a las pruebas.

Es decir, que para ciertos muchachos, como ya comentâbamos en
el cuarto capitulo, la adcripciôn a un determinado curso se
debe no a sü nivel de preparaciôn escolar sino a su edad.
2.

Dificultad general del grupo en comprender y seguir las

instrucciones de las diversas pruebas, lo que sirviô para
modificarlas en lo posible, sobre todo insistiendo en los ejemplos.
g.

La traducciôn de los elanentos de los cuestionarios resul-

tô adecuada.

De hecho solo hubo una palabra ("afectaria"),

perteneciente al elemento n@ 30 del E.P.Q.-J^ en la que existieron dificultades*
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4. Dificultad para controlar al grrupo, especialmente cuando
yo no estaba presente am la aplicaciôn,

(debido, per supues-

to a que ya era conocido per muchos de los alumnos). Es to era
causado sobre todo por la inexperiencia del otro aplicador con
esta

clase de muchachos.

Mas tarde, cuando aplicamos en los

refonnatorios,esta experiencia fue de gran utilidad y nos sirvi6 para ver la conveniencia de

tener un mlnimo contacte

previo informal con los sujetos,

tanto para explicarles el

objetivo de las pruebas como para ofrecerles algunas recompen
sas a su buen comportamiento.
Bn resumen, si bien no hubo necesidad de modificar las pruebas, el estudio piloto si nos fue
de gran utilidad para lograr un mayor acercamiento por parte
de los investigadores a las caracteristicas de los sujetos de
la m u e s tra y para adecuar la forma de pasar lets pruebas.
Afortunadamente,

los sujetos del

grupo de nuestro estudio,se mostraron considerâblemente mas
dOciles y cooperatives que los del estudio piloto.
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2,4.

Descrlpclon de las nonnas seguldas en las apllcaclones»-

1.- Horarto de aplicaciôn.-

En atencion a las especiales ca

racteristicas de los grupos A y B, sobre todo en lo que res
pecta a su dificultad para mantener la atencion fija en una
tar^a durante mucho tiempo se aplico exclusivamente durante
un maximo de una hora y media al dfa*
El horario de aplicacion fue de 9,30
de la manana a 11 y de 11 a 12,30.

Se aplico a un maximo de

15 sujetos en cada sesion y se procure que las aplicaciones
fueran simultanées c inmediatamente consécutives para evitar
que los sujetos intercambiasen informaciones
Se procure que todas las aplicaciones
se hicieran durante el periodo lectivo, muy poco motivante pa
ra los alumnos y conseguir asi una mayor cooperacion*

Tarabien

procurâmes, sobre todo en los centres del grupo A , que no estuviese presente nlngun

miembro del personal del centre, espe-

cialmente aquelos menos apreciados por los alumnos*
2.- Orden de aplicacion de la baterla*-

La bateria total que

se aplico, (en este estudio solo aludireroos a dos pruebas)

fue

dividida en cuatro sesiones de aplicacidn, realizadas en cuatro dias consécutives, segun el siguiente orden:
1.

Test Grafice de Greatividad (X.G.C.).. 30 minutes.
RAVEN Escala General

2.

Test de Greatividad ”USOS POSIBLES” ... 30
E.P.Q.-J

3.

45

...............

P.M.A...................

"
"

30

’•

60

”
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4.

Cuestionario AutodescrlpClvo

20 mlnutos

A.S.B.-A ...........................

20

"

A.S.B.-B

20

"

...........................

Las razones para haber elegido este
orden de aplicacion son las siguientes:
- Considéré de interls cotnenzar las aplicaciones con una prueba que pudiera resultar amena a los sujetos de la muestra, y
para ello la mas indicada era el T.G.C., pnieba grafica de creatividad para cuya realizacion el sujeto ha de dibujar con bastante libertad.
Empezar de esta manera nos podia perm i t i r , como asi ocurrio, veneer las

resistencias de los suje

tos y lograr que no consideraran la aplicacion como un examen*
- Pues to que la primera prueba no cansaba a los sujetos, con
sidéré conveniente aplicar a continuacion el Test de Matrices
Progrèsivas de Raven, Escala General, prueba en la que sospechaba que el nivel de fracaso iba a ser considerable, y por
ello me interesaba evitar aplicar otra pnueba después y en el
mismo d i a .

Aplicar en dias posteriores no encerraba el ries-

go de que durase el desaliento, ya que en este tipo de mucha
chos Como vimos en capitules anteriores, las experiencias no
perroanecen durante mucho tienqjo*
- De todas formas, en el segundo dia de aplicacion, crei con
veniente no pasar otra prueba que pudiera frustrer a los alumnos
y por ello se aplicaron el test de USOS POSIBLES y el E.P.Q.J.
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- En el teicer dfa, se aplico exclusivamente el P.M.A., test
en el que presuniblemente también iba a haber un alto nivel
de frustracion.
- En el ultimo dia se aplicaron los très cuestionarios en los
cuales podiamos encontrar una mayor resistencia por parte de
los sujetos.

Se hizo asi para evitar que una posible negati-

va a contester afectase al resto de la bateria.

Afortunada

mente, dicha prevention resulto infundada, e incluso en Ifts
dos réformatorios, el A.S.B. y el C.C. resultaron las pruebas
que mejor fueron acogidas*
Esto puede ser interpretado, como vefa
roos en el 59 capitulo como un alarde de conportamiento antiso
cial.

3. Condlciones de aplicacion de la baterjfa;
Pues to que los grtpos A y B tienen
unas caracteristicas, especiales, por supuesto muy diferentes
de las de otros centros escolares, era in^ortante crear una
relation previa, lo mas estrecha posible entre les apltcadç;rtes y los alumnos.

En el reforma torio de Madrid es to no foe

apenas necesario ya que yo era ya sobradamente conocido por
una parte considerable de los internos, e incluso con algunos
me ligaba una larga relation amistosa.

En cuanto a los doi

centros de Barcelona, las dos aplicadores estuvimos viviendo
en los centros durante los dias que duro la aplicacion y pro —
curamos pasar el mayor tiempo posible compartiendo las actividades de los muchachos.
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Ello sirvio para vencer en gran parte las
resistencias previas que pudieran existir y, por tanto, no se
presentaron alteraciones graves en las sesiones de aplicacion.
Antes de comenzar la primera aplicacion
se les explico en que iba a consistir, haciendo especial h in capil en qye los datos que obtuviésemos eran absolutamente confidenciales y que el centro no iba a disponer de ellos, (lo
que, por supuesto, ccmplimos).

Evidentemente no explicamos

todos los motives que teniamos para pasarles las pruebas, sino
que lo planteamos simplemente como una investigacion psicologica*

Por otra parte, lo que a los internes les interesaba

realmente era librarse de algunas clases, por lo que no plantearon problèmes.

«
A pesar de que previamente habiamos conse-

guido una relacion anvi'stosa con el gr\ç>o, las aplicaciones fue
ron realizadas con bas tante seriedad, aun

sin la presencia

de los maestros ni de ningun ütro personal del centro, de qui£
nés contamos con todas las facilidades.
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2.5. Metodo de anallsls estadistlco»Se han uCilizado (res tipos de analisis esCadistlcos:
-Estudio de estadisticos.fiendencia central*
-Correlaclones entre las variables*
-Anallsls discriminante.
1 * Significacion de diferencias entre méd i a s *- En un primer
memento del desarrollo de la investigacion se hallo la sig
nif icacion de diferencias entre médias en todas las varia
bles utilizadas para comprobar si los sujetos de los gripos
compuestos por mas de un centro pertenecfan a la raisma poblacion en cada una de las variables.

Hubo, pues, que com

parer las médias en cada una de las variables en los grupos
A y C , en los cuales la muestra estaba compuesta por los
alumnos de dos centros * (tablas 1 y 2)*

Solo después de

comprobar que las diferencias entre los centros pertecientes a un mismo grupo no iban a afectar a nuestros resulta
do s se unieron los sujetos y se hallaron puntuaclones estadisticos coraunes, (tabla n9 3)•
En un segundo momento se hallo la sig
nif icacion de las diferencias entre las médias de los très
grupos utilizadps en cada una de las variables,(tabla nS A).
2. Correlaciones entre las variables.-

Se utilize el coe-

ficiente de correlation de Spearman, (tablas nC 5 a 8)«
3. Analisis discriminante.(programa BMD5M.).- El analisis
discriminante se empléa cuando se definen grupos de indivf-
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duos a priori y su proposito es distinguir los grupos entre
s£ sobre la base de sus puntuaciones en los tests*
De los objetivos para los que se utillza el analisis discriminante, ha sido utilizado en nuestro
estudio para:
- Maximizar la discriminacion entre los grupos conibinando las variables de forma adecuada a tal fin*
- Establecer réglas que nos permitan clasificar a los su
jetos*
Para combiner la informacion que nos
proporcionan las variables con la finalidad de discriniinar
entre los grupos de la mejor manera posible, se forma una
funcion de las variables, la funcion discriminante, que gcneralmente

suele ser la funcion lineal simple;
Y = a^X^ + a^Xg +

...

donde:
- Y: puntuaciones obtenidas por la funcion disctiminante.
- X^, X^,..* X^: puntuaciones d r e c t a ^ n las variables del
analisis*
”*1*^2*’’’

de cada una de las K variables*
Estos conjuntos de pesos se aplican

a lossujetos de
de una puntuacion

cada grupo y su resultado es la obtencion
Y, para cada persona, que combina la in

formacion dada por las variables*

Con esta informacion po-

demos définir los pesos de cada variable independiente para
définir la pertenencia al grupo*
En nuestro estudio se ha utilizado el
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analisis discriminante para saber, utilizando como criterio
la puntuacion en el A.S.B«-A, el peso de cada una de las
variables predictoràs, representadas por la puntuacion en
cada una de las escalas de que consta el cuastionario
E.P.Q.-J, (tablas n2 9 a

13).
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3.

LOS RESULTADOS Y SU INTERPRETACION

Utilizando las diverses técnicas descritas en el apartado anterior se han obtenido los si^uientes resultados:
3.1. Analisis de estad£sticos:
Mediante el analisis de la significa
cion de las diferencias entre médias con respecto a los très
grvpos formados inicialmente, se ha encontrado;
3.1.1. Variables de comportamiento antisocial.1. Se han encontrado diferencias claramente significatives
entre las médias del grüpo A por una parte y las de los gru
pos §. y C por otra, (tabla 4) en cuanto a las puntuaciones
obtenidas en las escalas de comportamiento antisocial,
(

p

<

0,001).

Por tanto,el grupo A, (muchachos defin ido s institucionalmênte como inadaptados sociales), manif les tan una conduc ta antisocial objetiva, (medida’'‘^dichas es
calas), considerâblemente mas alta que la del grupo B,(mucha
chos con alteraciones ambientales) y la del grupo C, (gru
po control).
2$ En cuanto a la signification de las diferencias entre
las médias de los grupos B y C, en las escalas de comporta
miento antisocial, los resultados parecen contradictorios,
Mientras que

en la escala aplicada en primer lugar (A.S.B.-A),

la diferencia entre ambos grupos no es significative, sf
lo es para la otra escala utilizada (A.S.B.-B), si bien a
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un N.C. considerâblemente mas bajo que en las comparéeiones de ambos grupos con el gripo A.
Por supuesto, toda interpretacion que
se de a este resultado
jetivos que poseemos»

no se puede basar en los datos ob
S in embargo, creointeresante des-

tacar algo que tal vez esté influyendo en este resultadoi
Mientras que las puntuaciones médias en las dos escalas de
comportamiento antisocial de cada uno de los centros donde
se aplico la baterfa m a n tienen una cierta homog en e idad, nô
ocurre as£ en uno de los centros que componen el grupo C
(tabla n9 1),

En este sentido, el subgrupo que hemos deno-

minado C 2» (Colegio National Ramiro Ledesma),obtiene puntua
ciones muy diferentes en las dos escalas de comportamiento
antisocial, (casi siete pumtos de diferencia), a pesar de
que ambas escalas miden lo mismo*

Es evidentemente la ba-

ja puntuacion obtenida por los sujetos de dicho centro en
la escala A.S.Bt-A lo que hace que la significacion de Las
diferencias entre médias entre los grupos B y C sea significativa*
Por otro lado, aun cuando los dos cen
tros del grupo A obtienen médias significativaraente diferen
tes en ambas escalas

de comportamiento antisocial,

log

dos estadisticos son significativamente superiores a log
obtenidos por los otros dos grupos,con lo cual la significacion de las diferencias no se ve afectada, (podrfamos
decir que los sujetos de ambos centros manifiestan un com
portamiento antisocial, aunque uno mas alto que otr o ) *
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En resumen, si bien no podeinos afirmar
que entre el grupo B y C no existan diferencias significa
tives en la puntuacion obtenida en las variables de. conducta antisocial, los resultados s£ déstacan la mayor puntua
cion en dichas variables por parte del grupo de muchachos
internados en reformatories «

3.1*2. Variables de personalidad *1«

En la escala N del cuestionario E.P.Q.-J (Neuroticismo

o ine s tab ilidad emocional) no se han encontrado diferencias
significatives entre ninguno de los grupos al compararlo
con los otros dos,
2.

(tabla n9 4)*

En la escala E, (Extraversion) no hay diferencias entre

los grupos A y B y si las hay entre el grupo A y el grupo C,
(p K 0,05)*

S in embargo, la direccion de la diferencia es

opuesta a la teorla planteada por otros autores,

(Eysenck,1976),

que mantiene que los inadaptados puntuan mas alto que los
sujetos normales en la dimension extraversion*

Por el con

tra io, en nuestro estudio es el grupo de sujetos considerados adaptados socialmente (grupo C) el que puntua mas alto
que el de inadaptados (grupo A), (tabla n2 3).
3.

En cuanto a la escala P (Psicoticismo), el pronostic©

planteado en la hipotesis segunda se cumple plenamente*

En

este sentido, los sujetos del grupo A puntuan significativamente por encima de los del grupo C*
Creo interesante destacar otro dato
respecto a esta variable*

El grupo B^, ( compues to por mucha

chos con alteraciones ambientales, pero en los que no se
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presupone comportamiento antisocial alguno) se situa en una
posicion intermedia entre ambos grupos extremes, (A y C ) .
En este sentido, su media en la dimension Psicoticismo no
es significativamente distinta ni de la del grupo A ni de
la del C, aun cuando las

ambos si lo sea*

Desde una pers

pective psicologica pienso que este resultado puede apuntar
a un progrèsivo deterioro de la personalidad en funcion de
la desorganizacion del e n t o m o ,
pftulos précédantes*

tal como se planteo en ca-

De hecho, un

porcentaje importante

de los menores expedientados por los Tribunales Tutelares
de Menores en la categoria de Reforma, (grupo A), ha pas ado
previamente por internados de Proteccion, (grupo B).
4* Tampoco en la escala CA del cuestionario E*P*Q*-J se han
encontrado diferencias significatives entre ninguno de los
grupos al ser comparada su media eon las de los otros dos*
Considero este resul tado irtportante
debido a la pretension del autor del cuestionario de consi
dérer dicha escala como pronostico del futuro comportamien
to antisocial de los sujetos *

No solo los sujetos del

grupo A no puntuan por encima de los del gtupo C sino que,
como veremos mas adelante, las correlaciones entre la esca
la CA del E *P *Q *-J

y las dos escalas de comportamiento

antisocial son bajas (tabla n2 5)*

Ademés, como también

sera analizado mas tarde, solo 12 de los 36 elementos de
que consta la escala CA tienen una saturacion superior a
0,30*

(4).
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(tabla n9 2)

SIGNIFICACION DE DIFERENCIAS ENTRE MEDIAS

A, - A^

C^ _ Cg

N

1,407

2,460 ^

E

1,511

1,574

P

0,546

0,397

S

0,850

0,733

CA

0,571

0,331

A.S.B.-A

2,327 ^

0,061

A.S.B.-B

1,942

E.P.Q.-J

*■

p < 0,05

^ *

p <C 0,01

3,217 ^ A

Re forma de Madrid
Reforma de Barcelona
Control C. Ecuador
^2-

NOTA

Control C. R. Ledesma

No se Incluyen datos de signifIcacion de diferen-

tre médias del Grupo B pues to que se aplico solo ei un
centro•
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( tabla n9 3)
DE LOS GRLTPOS OBSERVADOS

X .y S

Grupo A

Grupo B
59

95
X

Grupo C

S

X
X

99
S
X

X

S

X

E.P.Q.-J.
N

12,526

3,597

13,00

3,580

12,242

3,652

E

17,547

3,541

17,780

3,170

18,667

3,859

P

5,547

2,849

4,811

3,121

4,00

3,075

S

11,863

4,335

12,194

3,563

12,424

3,877

CA

20,421

4,542

20,173

3,752

19,848

3,909

s-A

28,158

12,783

17,372

9,850

16,995

8,180

.-B

31,284

14,969

15,752 11,341

11,338

7,448
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( tabla n9 -A)

5IGKIFICACIQN DE DIFERENCIAS ENTRE
MEDIAS DE LOS GRUPOS OBSERVADOS

E.P.Q.-J

A — B

A — C

B —

0,791

0,543

1,269

E

0,410

2,040^

1,555

P

1,46

3,615*^

1,574

S

0,782

0,944

0,422

CA

0,623

0,936

0,510

7,173^^'^

0,244

N

A.S.B.-A

5,841’^^*'
7,2^2***

A.S.B.-B

-

y- p < 0,05

¥

^

p < 0,01

^

^

p < 0,001

11,614^

C

2,640^
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3•2•

Anallsls de las correlaciones:

Analizando las correlaciones entre
las variables,
tados,
1'

(N - 253) se han hallado los siguientes resul

(tabla n9 5):

El comportamiento antisocial, medido por la puntuacion de

los sujetos en las des formas de la escala A.S-B*, esta relacionado con la dimension de Psicoticismo,

(escala P) pero no

con las dimens lones de Neuroticismo,(escala N) ni Extraversion,
(escalaE),

tal como se planteaba en las hipotsis

secundarias

IS y 2a.
2-

Por el contrario, la tendencia antisocial, medida por la

escala CA del cuestionario E.P.Q--J-

s£ esta relacionada con

las dimensiones de Neuroticismo y Extraversion, y también con
la de Psicoticismo, lo cual puede ser explicado en funcion de
que los elementos que componen la escala CA han sido seleccionados de entre los componentes de las escalas N,E y

P-

En

todo caso parece confirmarse que las escalas CA y A.S.B* miden
aspectos distintosj

mientras que la escala CA mide

actit u d e s .

o tendencias, la escala A.S.B. mide comportamientos ya manifestados, y ambos, en la edad adolescente a que va dirigido este
estudio, no tienen necesariamente que 4star integrados*

Sin

embargo, evidentemente, ambas escalas es tan relacionadas,
(r - "32747 para la forma A y r 3.

-29809 para la forma B ) .

Es interesante observer la positiva correlacion entre las

escalas de comportamiento antisocial y de actitudes antisocia
les con la escala de Sinceridad (S).

Por una parte, este re-

525

sultado parece consCatar la suposlcion de EYSENCK respecto a
que dicha escala mide un aspecto cons istente de la personalidad y, por otra, la positiva correlacion entre ambas variables
posiblemente apunte hacia la caracterfstica, ya analizada en
cepftulos anteriores, de la menor inhibicion por parte de los
muchachos de los grupos sociales menos favorecidos*

En el

mismo sentido, la correlacion entre GA. y S en el grupo

(con

trol),no es significativa, lo que tal vez indique una mayor
inhibicion en las respuestas por parte de dicho grupo, mas
socializedo•
4"

En cuanto a las correlaciones entre las variables

da uno de los tres grupos

en ca

utilizados,(tablas 6, 7 y 8), pa

recen mantenerse las mismas tendencias, si bien:
- En el grupo A, (inadaptados sociales), la escala N correlaciona positivamente (p C 0,05)
A-S-B*,

con la forma B de la escala

lo que no ocurrre en los otros dos grupos*

-Como hemos visto en el punto anterior,en el grupo £, (control),
la escala S no correlaciona positivamente con la escala CA,
al contrario de lo que ocurre con los otros dos grupos*
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3*3"

Analisis discriminante:

Para la realizacion del analisis
discriminante se dividio a la mue s tra total,

(î\% 253), en cua

tro grupos en funcion de la puintuacion obtenida por cada suje
to en la escala de comportamiento antisocial A . 3 - 3 «-A, para
comprobar el peso de cada variable independiente, (puntua
ciones en las escalas del E-P.Q.-J*), para définir la perte
nencia al grupoj

(tablas n9 9 al 13) *

Los resviltados fueron

los siguientes:
!•

Como se observa en la tabla nS 9, las médias van e>rperi-

mentando un progresivo aumento en todas las variables de per
sonal idad, (exEpto en Extraversion), conforme los grupos van
obteniendo puntuaciones superiores en la escala A.S-B--A.
2* Se ha hallado la significacion de las diferencias entre
médias para cada una de las variables entre los grupos 19 y
42, (tabla n2 13), el primero de los cuales esta compuesto
por los sujetos que puntuan bajo en la escala A .S *B *-A y el
segundo por aquellos que obtienen las puntuaciones mas al tas,
Q^)* Los resultados indican que existen diferencias
amp1 iamente significativas entre ambos grupos en todas las va
riables de personalidad, excepto en Extraversion*

Para ha-

llar una interpretacion psicologica a este resultado combiene
acudir a las tablas n2 10 y 11 que indican el numéro de su
jetos correctamente clasificados segun la direccion esperada,
(matriz de clasificacion)•

En ellas observamos que estos

dos grupos son los mejor clasificados a priori*

Es decir, es-

tamos conparando, no los grupos reales elegldos origlnariamente,sino los formados por los mas inadaptados y por los mas
adaptados,

(grupos que no corresponden a su division previa*

En este sentido, podemos concluir que las variables de personalidad solo predicen el comportamiento antisocial en grupos
extremos *
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(tabla n9 10)

MATRIZ DE CIASIFICACION
numéro de sujetos clasificados correcLamente
segun la direcclon esperada»
!•

3

4

il

14

4

9

68

18

il

17

9

59

10

12

24

20

66

8

i6

12

77

47

57

60
72

(tabla n 2 11)
porcentaje de sujetos clasificados c
mente segun la direcclon esperada1

2

3

4

60,29

20,59

5.88

13,23

30,51

25.42

28,81

15,25

15,15

18,18

36,36

30,30

13,33

5,00

20,00

56.67
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(tabla n2 12)

FUNCIONES DISCRIMINANTES
(peso de cada variable independiente para définir la pertenencia al grupo)
1
2
3
4
E,P.Q.-J

CA

Constante

1.11499

1.19425

1.08493

1,12051

1.86534

2.09102

2.05417

1.92927

0.905 6 2

1 .02 06 0

1.04 8 5 0

1.14 148

0.73005

0.96969

1.08125

1.10082

-0.49008

-0.64481

-0.55608

-0.43998

-23.40202

-28.46191

-29.74380

-31 .20695'

(tabla n2 13)
SICNIFICACION DE DIFER£In!CIAS ENTRE MEDIAS
ENTRE LOS DOS GRUPO S E.'-TTRBiOS E14 FirwciQN
DE LAS P W TUA CI ON ES EN EL A .S .B .-A
N

3,126 ^

E

1,100

F

9,790

S
CA

13,831 ^
6,547

^
^ ^
^ ^
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4.

CONCLUSIONE S .-

En términos générales podemos aflr-

I
j

mar que las hipotesis planteadas se han visto confirraadas por

I

les resultados:
1.

En cuanto a la hipotesis principal se ha confirmado que

I

las variables que mas discriminan entre los grupos A y C son

j

las de comportamiento antisocial (p <C 0,001) y no las de per-

|

sonalidad, (p

2-

0,01 y

p <^0,05)«

En lo que respecta a la primera hipotesis secundaria, se

ha visto plenamente confirmada en cuanto a la dimension de

j

Neuroticismo, en la que no se han encontrado diferencias sig-

j

nificativas entre ninguno de los grupos al ser conpawado con
los otros dos,y parcialmente en la dimension Extraversion,
en la que se han encontrado diferencias significativas, aunque
menos importantes ( p <^0,o5) entre los grupâs
3.

A y C.

Por ultimo, la segunda hipotesis secundaria también se

.

ha visto apoyada por los resultados, si bien las diferencias

!

entre las médias

i

en la dimension Psicoticismo entre los gru-

pos A y C es considerablemente menor que las encontradas para
las variables de comportamiento antisocial, por lo que la
hipotesis principal de esta investigacion no se ve invalida-

;

da.

:
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(3) ALLS0PF,J-F. y FELDMAN, M-Ph>:
Behavior
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Personality and Anti-Social
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n2 4 - October 1976(4)

Estos resultados han sido encontrados por SEISDEDOS en
un analisis factorial realizado con los datos de este
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(5)

ALLSOPP, J-F. y FELDMAN,M-Ph•; ob- cit-

CONSIDERACIONES FINALES
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1 - CONCLUSTONES

Para determinados individuos,
entorno social carencial,

debido a su pe r tenencia a

un

el comport amiento desviado se llega

a producir a menudo como una situaciôn de normalidad,

como una

forma de comportamiento mas asequible y, sobre todo, mas gratificante que la conducta acorde con las normas sociales.

Se-

râ mas tarde, como consecuencia tanto del endurecimiento institucional implicite en la formalizaciôn judicial del inadaptado como delincuente como de la cualificaciôn del propio com
portamiento antisocial del individuo, cuando se llegan a pro
ducir alteraciones en la personalidad.
En este sentido cabe interpretar los
resultados obtenidos en el estudio empirico que apuntan claramente a que las diferencias entre los muchachos inadaptados
y los considerados normales son considerablemente mayores en
comportamiento antisocial que en rasgos de personalidad.

La dimensiôn de la personalidad que mas profundamente se ve
afectada por la prolongaciôn y consiguiente profundizaciôn del
conflicto,

(inadaptaciôn subjetiva), es el Psicoticismo,

lo

cual también aparece apoyado por la confirmaciôn empiraca de
la correspondiente hipôtesis.

Los resultados obtenidos pueden

ser interpretados como bâsicamente de acuerdo con el modelo
interaccional planteado en este trabajo, segûn el cual, una
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una vez percibida la propia \ajlnerabilidad, el inadaptado tiende a replegarse sobre si mismo, a bloquearse emocionalmente pa
ra hacerse lo mas insensible posible a las agresiones de un en
torno mucho mas poderoso que él.

Es como consecuencia de esa

"dureza" emocional que la mayorla de las investigaciones realizadas sobre la personalidad del inadaptado social encuentran
sérias alteraciones en su capacidad de relaciôn,

(labilidad e

indiferencia afectivas, egocentrismo, carencia de sentimientos
de culpabilidad,

desinterés por los sufrimientos ajenos,

etc.).

A través del estudio realizado y de mi propia experiencia
profesional, se deduce la necesidad de que la Psicologla cambie en gran parte la orientaciôn de sus investigaciones respec
te de la inadaptaciôn social.

Desde mi punto de vis ta, ùna nue-

va orientaciôn debe centrarse especialmente
inadaptado o del delincuente y no del recluso

en el estudio del
como hasta aho-

ra ha venido ocurriendo, en la consideraciôn del individuo desde su propia visiôn de la realidad social y en relaciôn con el
entorno en que se ha desarrollado y que, en gran parte,
configurado.

le ha

Es cierto que este planteamiento créa importan

tes problemas metodolôgicos para la investigaciôn cientifica,
pero no es menos cierto

que es el ûnico camino petra pcira 11e-

gar a conocer en profundidad las motivaciones que subyacen al
comportamiento antisocial y ofrecer alternativas al actual y
casi generalizado fracaso con que la
la prevenciôn

sociedad se enfrenta a

y a la recuperaciôn de la desviaciôn comporta-

mental, y del que no son ajenas las ciencias humanas.
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4.

Segûn la perspectiva interaccional desde la que ha sido abordado este trabajo,

la actuacidn social sobre el inadaptado de

be ser realizada a très niveles fundametales

que, en crden

a su importemcia, considère que son los siguientes:
- 1 2 : Pues to que, como hemos vis to, la situaciôn carencial que
estâ en la base del conflicto es previa al sujeto, una primera
actuaciôn social debe ir encaminada a evitar las situaciones
susceptibles de convertirse en inadaptantes.

Este primer ni-

vel de actuaciôn consistirla, bâsicamente en la planificaciôn
de una politica social preventiva cuyo objetivo debe ser crear
ünas condiciones ambientales,(habitat, escuela,

etc), que ofrez-

can al niho la posibilidad de desarrollar con plenitud sus capacidades cognoscitivas, afectivas y relacionales, areas de la
personalidad en las cuales es jnanifiesto el deterioro del ina
daptado .
Si bien este nivel de actuaciôn no es
té en memos de las ciencias humana s , es claro que su aporta-.
ciôn es imprescindible.

Aun cuando este planteamiento puede

resultar obvio, y s in embargo utôpico, sin él toda actuaciôn
social serâ ineficaz y toda consideraciôn cientifica no podrâ
continuarse en unos resultados prâcticos. Tanto desde una pers
pectiva social como

cientifica,

la situaciôn de inadapta

ciôn social no podrâ ser eliminada si no se solucionan previam ente las carencias de las cuales es resultado.

Solo normali-

zando el entorno en el cual se désarroila y se socializa el
individuo la inadaptaciôn social podrâ ser considerada un problema individual.
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-2 2:

Una segunda actuaciôn ha de ir encaminada a la reacupera-

ciôn social de aquellos muchachos que manifiestan una conducta
antisocial objetiva.

Su objetivo ha de ser evitar que el pro-

ceso ya iniciado llegue a convertirse en una inadaptaciôn subjetiva.

Para

lograrlo es imprescindible que las institucio-

nes sociales, especialmente las dedicadas a la tutela y reeducaciôn de menores cabien su actuaciôn, especialmente,

en rela

ciôn con las caracterIsticas del planteamiento institucional
que vimos en el segundo capitulo:
- evitando la formalizaciôn judicial,

lo cual solo puede

ser conseguido ofreciendo soluciones concretas a los pro
blem as concretos del menor.
- superando la distancia, es decir,

llevando las institu-

ciones a los"barrios donde se genera la inadaptaciôn e
implicando a sus funcionarios en la dinâmica social.
- dando entrada en dichas instituciones a otros profesionales, ademâs de a los especialistas en leyes, de forma que
se pueda crear un equipo interdisciplinario capaz de abordcir el problema desde todas sus perspectives.
Eh este nivel, el psicôlogo debe cumplir
dos objetivos; en primer lu gar,

fonjiar

parte de los

equipos interdisciplinarios a que he aludido y , en segundo
lugar,detectar a los muchachos inadaptados lo mas tempranamente posible de forma que se pueda buscar una soluciôn en el
propio ambiente.

Seria una funciôn en la que estarlan especial-

mente implicados los psicôlogos,que tienen su pues to de traba
jo .en los centros dé orientaciôn familiar, escuelas, etc.
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32;

El tercer nivel de actuaciôn social, cuya consideraciôn

supone el fracaso de los dos anteriores,

es el encaminado

tcuito a la defensa de la sociedad como a la recuperaciôn per
sonal y social del inadaptado que, por haber llegado a una
situaciôn de inadaptaciôn subjetiva, manifiesta unas alteracio
nes en su personalidad que

es necesario tratar y un compor

tamiento peligroso que hay que evitar.
Solo
necesario el internamiento.

en algunos de estoscasos ëe
Pero la reclusiôn nunca ha

hace
de

ser un fin en si raismo, sino que solo deberâ ser aceptada si
dura solo el tiempo necesario y si va acompahada de un tratamiento recuperativo .personal y social.

En este tercer nivel,

el psicôlogo ya si deberâ cumplir funciones de terapéuta aun
cuando, si el deterioro es muy profundo,

el éxito es muy du-

doso.
En resumen, pues,

el primer nivel esta-

ria relacionado con la investigaciôn psicolôgica y la planificaciôn, el segundo con las diversas âreas de la Psicologla
Aplicada y solo el tercero seria de especial competencia de
los especialistas

en inadaptaciôn social.
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2. PERSPECTIVAS FUTURAS

Este trabajo no es mas que un primer
intento de aproximaciôn desde la perspectiva interactiva a
la situaciôn de inadaptaciôn social de ciertos muchachos
pertenecientes a los grupos sociales mas desfavorecidos. Tal
vez la mas importante aportaciôn que me haya propues to sea
deducir de mi trabajo la necesidad de que la Psicologla en
nuestro pals tome un mayor interés por los problemas que
subyacen al comportamiento desviado, y para ello se ofrece
en este estudio un modelo concrete.
Considère que son dos las principales
vertientes en que se debe desarrollar la perspectiva inte
ractiva de la inadaptaciôn social:
La investigaciôn cientifica:
-A partir de los mismos datos aqul utilizados ya estâ en proceso de elaboraciôn la construcciôn de una escala que.nos-pue
de permitir en el future detectar, especialmente en la escue
la,

a aquellos muchachos que estân en peligro de inadaptarse

socialmente, ya sea por su comportamiento irregular como por
sus actitudes no solidarias.

El punto de partida de dicha es

cala lo constituye los elementos que

han resultado mas signi

ficatives de las très escalas utilizadasî

las dos formas del

A.S.B. y la escala CA del cuestionario de personalidad B .P .Q .-J
de Eysenck.
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En un primer anâlisis factorial realiza
do por Nicolâs SEISDEDOS con todos los elementos de que constan las très escalas se han aislado très factores que pueden
ser identificados como:
-comportamiento ilegal
-comportamiento no sociable
-actitudes antisociales.
Este ha sido nuestro punto de partida aunque pensamos en la
necesidad de incluir nuevos factores,

taies como inadecua-

ciôn al medio escolar, etc.
-

Pues to que hemos vis to que los tests clâsicos de inte]i gen-

cia no son los mas adecuados para su utilizaciôn con estos mu 
chachos, otra investigaciôn va encaminada a buscar instrumen
tes alternatives que nos permitan diagnosticar su capacidad
de relaciôn cognoscitiva.

Es este sentido, y de acuerdo con

la orientaciôn de las investigaciones en el Departemento de
Psicologla Evolutiva y Diferencial de la Facultad de Psicolo
gla de la Universidad Complutense, estâmes especialmente interesados en los Estilos Cognoscitivos y en la Creatividad.
Estân siendo utilizados el test de Figuras Ocultas de Ph.K.
OLTMAN, E.RRSKIN y H. WITKIN; el Test Grâfico de Creatividad
(T.G.C.), disehado por Julio FERNAI4DEZ GARRIDO

a partir de

la prueba creada por GARCIA YAGÜE y el test de flexibilidad
lingûlstica "USOS POSIBLES", originariamente de J , P. GUILFORD
y tomada de los trabajos de WALLACH y KOGAN con modificaciones
de Pilar SANCHEZ y Julio FERNANDEZ.

Las dos ôltimas pruebas

fueron incluidas en la baterla que se aplicô a nuestra muestra con este objetivo.
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-

Una tercera investigaciôn tiene como objetivo el estudio

de la personalidad de sujetos inadaptados de edades superiores
a las aqul utilizadas y cuyos resultados pensamos comparar
con los descritos en este trabajo, para comprobar la hipô
tesis de que en los adultos delincuentes el deterioro habrâ
afectado mas profuhdamente no solo al psicoticismo sino a
otras âreas de la personalidad.

Para ello hemos traducido

el cuestionario de personalidad E.P.Q.-A (adultos) de Eysenck,
paralelo al utilizado aqul con adolescentes.

Como muestra es

tâmes utilizando a toda la poblaciôn reclusa de 20 a 23 ahos.
-

Otras investigaciones,aun en proyecto, consistirân en estu-

dios de campo sobre aspectos concretos del entorno marginal
de la ciudad de Madrid, en Ibs barrios con mayor Indice de delincuencia.
2.

La actuaciôn concreta:
- Resultado prâctico de este estudio es la creaciôn de un cen
tre penitenciario experimental, con unas caracterlsticas muy
diferentes a las de las prisiones tradicionales y destinado
a la.recuperaciôn de muchachos delincuentes en los que se detectan graves alteraciones de
tamiento antisocial peligroso.

la personalidad y un compor
Este centre estâ en relaciôn

con la dltima conclusiôn general de esta Tesis Doctoral.
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