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Evaluación de un programa de terapia individual 
para menores con problemas de conductas delictivas 

RESUMEN 

Este estudio enfatiza la importancia de la evaluación de progra
mas en el desarrollo de programas de intervención y tratamiento 
de menores delincuentes. Se evaluó un programa de terapia indi
vidual para menores infractores, revisando el documento oficial 
del programa de intervención, entrevistando al personal a cargo 
de la terapia, y revisando los expedientes de los internos. Ade
más se llevó a cabo una entrevista con los menores infractores y 
otra con sus padres. Los sujetos fueron divididos en dos grupos: 
Uno que había concluido el tratamiento y otro que se encontra
ba iniciando el mismo. Las áreas que fueron evaluadas, tanto en 
los menores como en los familiares, se refieren a sus habilidades 
sociales, su conducta antisocial y delictiva, el nivel de ansiedad, 
el funcionamiento familiar, y la percepción de la problemática y 
del tratamiento. Los resultados mostraron que no hubo diferen
cias significativas entre los grupos, en las áreas evaluadas, 
cuando se controló estadísticamente la variable "severidad del 
delito". Sin embargo, se encontraron diferencias significativas 
en el factor de desarrollo de habilidades sociales, al analizarla a 
través de una t de Student en donde no se controló la severidad 
del delito. Se discuten las posibles causas de la ineficacia del 
tratamiento, y los problemas inherentes a la investigación y se 
presentan algunas propuestas para aumentar la efectividad de 
este tipo de programas. 
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EV ALUATION OF AN INDIVIDUAL-THERAPY PROGRAM 

FOR JUVENILE OFFENDERS 

ABSTRACT 

This study stresses the importance of program evaluation in the 
development and implementation of treatments for juvenile of-
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fenders. The aim of this study was to evaluate the efficacy of a 
program of individual therapy for juvenile offenders. The ther
apy plan, institutional files, and responses of therapists to an in
terview were analyzed. In addition, 65 juveniles and their par
ents were interviewed. Two groups were considered in assessing 
therapy effectiveness: One of them had gone through the individ
ual therapy program and the other was in the initial stages of 
such program. Measured variables comprised social skills, anti
social and delinquen! behavior, anxiety, family functioning, and 
the perception of treatment's efficacy. Results of an analysis of 
variance (General Linear Model procedure), controlling for se
verity of crime, showed no significan! differences between the 
two groups in all evaluated areas. However, a t-test indicated 
significan! differences in social skills between groups. These re
sults are discussed in terms of the (in) efficacy of the treatment 
and the potential limitations of the evaluation, proposing alter
natives to increase the effectiveness ofthis kind ofprograms. 

Key words: Program evaluation, individual therapy, juvenile offenders. 

Alrededor del mundo, uno de los tópicos que producen más preocupa
ción es la delincuencia juvenil (Lerner & Galambos, 1998). Los gobiernos y 
la sociedad civil toman conciencia del crecimiento de pandillas, y del au
mento de grupos juveniles que se involucran en actividades criminales 
(Taylor, 1996). Por ejemplo, el 35% de los arrestos en los Estados Unidos 
por infracciones, que no fueran de tránsito, durante los años ochenta fue di
rigido ajóvenes entre los 13 a los 21 años (Simons, Finlay, Yang, 1991). En 
México la situación no difiere mucho de la norteamericana: En el estado de 
Sonora 14000 jóvenes fueron arrestados y consignados en los tribunales 
para menores en 1997, estos representan el 15% de la población total dejó
venes del estado (Gobierno del Estado de Sonora, 1998). 

Las Cortes juveniles, Tribunales para Menores o Consejos tutelares se 
crearon para atender esta problemática. Las bases legales de estas institucio
nes recaen en el concepto de parents patriae (Trojanowicz & Morash, 
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1987). Esta frase latina se refiere a la creencia de que el Estado, como auto
ridad suprema, tiene el derecho y la obligación de dirigir y proteger a aque
llos ciudadanos que por algún impedimento, demuestran esta necesidad de 
protección. El impedimento puede ser la edad o de salud mental. En el caso 
de los menores, éstos se consideran inmaduros para tomar decisiones y para 
ser responsables de sus actos (Ohlin, 1998). El propósito de los tribunales 
para menores fue y sigue siendo la corrección educativa, no el castigo de las 
penas (Trojanowicz & Morash, 1987). Algunos países han evaluado la efec
tividad de estos centros de corrección infantil (Mulvey, Arthur, Reppucci, 
1993). Sin embargo, en México no se conoce ningún trabajo de evaluación 
al respecto y cada día se observa un aumento de crímenes llevados a cabo 
por menores. El aumento en la delincuencia juvenil en México y en todo el 
mundo nos plantea la necesidad de evaluar los programas de intervención y 

tratamiento de delincuentes juveniles en estas instituciones. 

Importancia de la evaluación de programas 

Una gran cantidad de científicos sociales e instrumentadores de políti
cas sociales considera necesario que en todas las comunidades o institucio
nes existan antecedentes para la toma de decisiones que afecten a sus inte
grantes. Estos antecedentes deben basarse en evaluaciones objetivas, siste
máticas, académicas y científicas, y dentro de esas decisiones, las referentes 
a la intervención estatal en problemas de delincuencia juvenil juegan un pa
pel predominante. 

Rossi & Freeman (1993) consideran que la evaluación constituye la 
aproximación inicial y/o el primer acercamiento sistemático a la identifica
ción de los problemas y los elementos que intervienen en la producción de 
éstos, con el fin de conocer su dimensión o magnitud. Los autores indican 
que los resultados de una evaluación no son sólo un elemento dentro del 
complejo proceso de toma de decisiones, sino que representan algo más que 
la simple utilización de métodos apropiados de investigación. La importan
cia de las evaluaciones la constituye la especificación de actividades que 
orientan el desarrollo de políticas, programas sociales y prácticas a corto o a 
largo plazo, las cuales mejoran las condiciones de la vida humana. 
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Rossi & Freeman (op. cit), mencionan algunas razones para apoyar las 
actividades de evaluación: 1) Quienes toman decisiones se vuelven cada 
vez más escépticos a la idea de que el sentido común y la sabidurfa conven
cional sean las bases suficientes para el diseño de programas sociales que 
lleguen a concretar sus metas., 2) la expansión del conocimiento y de los 
procedimientos técnicos en las ciencias sociales es cada vez más notoria, y 
3) se pueden estimar los cambios en el clima político y social en el transcur
so de esta actividad evaluativa. 

Históricamente, las evaluaciones se han llevado a cabo para medir el 
impacto de los programas de intervención. Sin embargo, actualmente el 
concepto de evaluación es mucho más amplio y comprende actividades de 
análisis y conceptualización del problema, encaminadas al diseño de la in
tervención, el monitoreo de la implementación de los programas, y la medi
ción de la efectividad y la eficiencia de éstos (Rossi & Freeman, 1993). Por 
lo tanto, la evaluación incluye primeramente actividades que llevan al desa
rrollo de conceptos y procedimientos encaminados a definir y especificar el 
problema social, en términos de una intervención y evaluación adecuadas. 

El monitoreo consiste en supervisar si el manejo y la administración 
de los recursos humanos y financieros se conducen eficientemente. El mo
nitoreo comprende la medición de la cobertura y la implementación del pro
grama. La cobertura consiste en la medición de la extensión con la que el 
programa está llegando a los grupos apropiados. La implementación conlle
va la medición del grado de congruencia entre el plan y las formas en que se 
administró el tratamiento. Además, el monitoreo supervisa los costos para 
estimar si los beneficios del programa justifican esos costos. Por lo tanto, el 
monitoreo permite documentar la efectividad de la organización o, en caso 
contrario, ajustar los programas para aumentar la efectividad de los mismos. 
Finalmente, la medición de la utilidad del programa comprende la medición 
de impacto y eficiencia. La medición de impacto evalúa los cambios causa
dos por el programa y si esos cambios fueron en la dirección esperada. La 
medición de la eficiencia valora si los beneficios están acordes con los cos
tos. La intención es producir el mayor numero de beneficios a los más bajos 
costos. 

El diseño y la implementación de las evaluaciones dependen de los 
propósitos específicos para los que son requeridos. Las evaluaciones difie-
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ren en función del tipo de preguntas que se hacen, la etapa en la que se en
cuentra el programa, si el programa es nuevo o si ya estaba establecido, y 
del tipo de decisión que se pretende tomar. Las evaluaciones pueden com
prender cualquiera de las áreas antes mencionadas, sin embargo es impor
tante señalar que una evaluación debe comprenderlas todas. 

Los problemas de la comunidad y de los menores pueden aminorarse a 
través de la reestructuración de las instituciones sociales, y las evaluaciones 
pueden proporcionar las pautas para una adecuada modificación y maximi
zación de los recursos de estas instituciones. Estos programas, que ofrecen 
ayuda legal, educativa, y psicológica a los jóvenes infractores, deberían de 
evaluarse para lograr intervenciones cada vez más efectivas. 

Definición de delincuencia juvenil 

La delincuencia juvenil puede definirse como la conducta prohibida 
por la ley y que es llevada a cabo por menores de 18 años (Código Penal 
para el Distrito Federal, 1981 ). El estado prohíbe dos tipos de conducta a 
los jóvenes. El primer tipo incluye conductas que son consideradas delitos 
para los adultos, tales como el homicidio, las lesiones, el robo, la violación, 
el fraude, etc. Las segundas son las faltas que no son consideradas delitos 
para los adultos, como salirse de casa, no obedecer a los padres, presentar 
problemas en la escuela, etc. (Trojanowicz & Morash, 1987). El artículo. 
5to. de la ley que instaura el Consejo tutelar para menores, en el estado me
xicano de Sonora, incluye como infracciones juveniles "No sólo la infrac
ción a leyes penales o a los Reglamentos de Policía y Buen Gobierno, sino 
que también a las manifestaciones reiteradas de conducta que, afectando al 
menor que las realiza, a su familia o a la moralidad y seguridad social, no 
están previstas ni como delitos ni como contravenciones administrativas." 
El concepto de delincuencia juvenil no siempre se ha referido al mismo tipo 
de conductas, ni siempre ha existido como tal. Al contrario, muchas veces 
se ha cuestionado la propiedad de incluir algunas conductas que podrían 
considerarse como problemas generales de la adolescencia (Trojanowicz & 
Morash, 1987). 

Tal como lo señalan Farrington (1973) y Patterson (1983), hacer una 
distinción entre jóvenes delincuentes y no delincuentes se vuelve en ocasio-
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nes difícil debido a que los jóvenes en algún lapso de su vida pueden tener 
dificultades con las autoridades o representantes de la ley. Se reconoce en
tonces el hecho de que el comportamiento o la conducta de los jóvenes que 
no se ajusta a los valores y normas generales de la sociedad, es con frecuen
cia parte del proceso de maduración y crecimiento y tiende a desaparecer 
espontáneamente en la mayoría de las personas cuando se llega a la edad 
adulta. 

Sin embargo, Maxwell (1966) señala como un proceso continuo a la 
conducta en jóvenes delincuentes que va de menor a mayor tendencia delic
tiva. En este continuo, los menores con frecuencia se inician como delin
cuentes ocasionales que, al no ser castigados por su comportamiento tien
den a repetirlo, con lo que van ganando experiencia, volviéndose más efi
cientes en su actuar criminal o antisocial. La conducta delictiva se integra a 
una rutina y asume un rol central en la vida de los jóvenes, siendo este tipo 
de características el encuadre para referirse a los delincuentes habituales. 
Por lo contrario, Lewin (1935) se refiere a la conducta delictiva como no
ción B (Behavior), la cual es igual a F (Facility), persona en la situación, 
pudiéndose reducir lo anterior a la "ocasión hace al ladrón". El autor descri
be cómo ciertos jóvenes cometen actos delictivos sólo si se presenta la 
oportunidad de realizarlos, ya que si tuvieran que confiar en su propia ini
ciativa, no se verían involucrados. Generalmente se trata de menores que 
cometen delitos en grupos de manera no planeada -y que principalmente tie
nen la finalidad de diversión- los cuales son referidos como "delincuentes 
ocasionales". 

Hablar de delincuencia juvenil nos refiere necesariamente al abordaje 
del concepto de conducta desviada. Al respecto, Angenent y de Man ( 1996) 
definen al comportamiento desviado o inadecuado como aquel que se carac
teriza por toda conducta que se emite utilizando como parámetro las normas 
y costumbres convencionales, de manera que el comportamiento se experi
menta como molestia o intimidación por otros, y que algunas veces origina 
sentimientos de fastidio e inseguridad. Esto provoca respuestas de las auto
ridades, agencias sociales e instituciones convencionales. También se habla 
de comportamientos excesivos como formas menos severas de conducta 
desviada de jóvenes, tales como el fumar, ser insolente e impertinente y el 
hecho de mantener relaciones sexuales a edades muy tempranas. Por otra 
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parte, se consideran como comportamientos más serios o humillantes el te
ner dificultades con drogas y alcohol, el pandillerismo y la prostitución, los 
cuales se describen como "conductas problema". Sarafino y Amstrong 
( 1991) plantean el concepto de delincuencia juvenil en los siguientes térmi
nos: técnica y legalmente, un delincuente juvenil es una persona joven con
signada a una autoridad judicial por actos que ponen en peligro a la comu
nidad. 

Incidencia 

Respecto a la incidencia de la conducta delictiva, ésta no se puede de
terminar con facilidad, debido a que no se reporta una parte de los actos de
lictivos y la autoridad sólo consigna una cantidad muy pequeña de los mis
mos. Existe una serie de consideraciones del sentido común respecto a la 
imagen del adolescente y también una creencia muy persistente de que el 
delincuente es un joven que pertenece a la clase baja y a un grupo minorita
rio; sin embargo esta imagen sólo refleja a los adolescentes capturados, 
pero no a los impunes. 

Los cuatro centros de internamiento del Estado de Sonora presentan 
las siguientes estadísticas, con respecto al primer trimestre de 1999: Se 
atendió a un total de 13,700 menores y en las delegaciones y/o representa
ciones se atendió a un total de 2,763, según el reporte presentado por Muril
lo (1999). En el primer trienio de ese año, los centros de internamiento del 
Consejo Tutelar para Menores (COTUME, 1999) tuvieron 536 ingresos y 
467 egresos. De los jóvenes que ingresaron, el 56% provienen de la ciudad 
de Hermosillo (la capital del estado) y el44% son foráneos. 

El 91% pertenece al género masculino. El 67% son menores primo in
fractores (no presentan historia de delitos previos), mientras que el 33% son 
reiterantes (varias infracciones). Respecto a la distribución por edades, el 
grupo en donde se concentran con mayor frecuencia estos menores es el de 
16 años (26%). Con relación al consumo de drogas, se reporta que el 47% 
de estos menores siempre consume drogas. Dentro de las sustancias más 
utilizadas por esta población, se encuentra la marihuana (51%), posterior
mente el alcohol ( 42%) y, en tercer lugar, la cocaína (22% ). 
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El nivel escolar se concentra mayoritariamente en la educación prima
ria con el 50%. Respecto al nivel ocupacional, 46% de los menores son em
pleados, el 44% se encuentra sin ocupación y sólo el 10% se reporta como 
estudiantes. Respecto a la infracción por la cual se encuentran internados 
estos menores, entre los delitos de mayor frecuencia se encuentra en primer 
lugar el robo simple y el robo agravado (79% ), el robo con violencia (27% ), 
y la conducta antisocial (20% ). 

Consejos tutelares para menores (tribunales juveniles) 

México es una República federal, la cual permite que cada estado po
sea sus propias leyes, por lo que cada entidad federativa tiene un poder le
gislativo que elabora las normas legales que deben regir en su territorio 
(Rodríguez- Manzanera, 1997). Para asuntos de interés general, 1:!xisten le
yes federales, como son la Ley Federal de Trabajo, los Códigos de Comer
cio, Ley de Amparo, etc., y en el caso de las normas penales y civiles son 
los estados los encargados de desarrollar sus leyes. Por lo tanto, queda den
tro del ámbito de las legislaciones estatales todo lo relacionado con la justi
cia de menores, careciéndose de un Código Federal del Menor (United Na
tions Convention on Rights of the Child, 1999). Las primeras legislaciones 
relacionadas con la justicia de menores fueron creadas en el Distrito Federal 
y posteriormente los estados del país fueron integrando dentro de su norma
tividad una legislación especial con relación a la justicia de menores. Ac
tualmente existen 32 diferentes leyes, las que corresponden con los 31 esta
dos y la de México, Distrito Federal (la capital de la república mexicana). 
Existen dos principales tendencias en estas leyes: la tutelar y la formal. 

La característica fundamental del procedimiento tutelar es que los me
nores son considerados como infractores de la ley y no como delincuentes o 
criminales, por lo que este procedimiento se tramita ante autoridades admi
nistrativas. Dentro de la aproximación tutelar, los menores de 18 años que 
cometen un delito no son responsables penalmente ya que no se consideran 
capaces de entender la ley penal, los jueces son remplazados por consejeros 
y se toman medidas de protección y seguridad en lugar de las sentencias 
(Código Penal para el D.F., 1981). 
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El sistema formal se implementó en México después de la aprobación 
y ratificación de la convención de los derechos de los niños. Este sistema 
trató de rectificar las fallas del anterior y de incluir los derechos estableci
dos en la convención. Además, el procedimiento formal provee más garan
tías para los menores dentro del proceso, pero sigue siendo un procedimien
to administrativo que depende de la Secretaría de Gobernación (ministerio 
del interior). La normatividad para el modelo formal fue establecido en Mé
xico mediante la "Ley para el tratamiento de menores infractores" en di
ciembre de 1991. 

Los primeros tribunales para menores en México fueron establecidos 
en 1926, con la finalidad de corregir las perturbaciones físicas o mentales 
de los menores (Valderrama y Jurado, 1985). En estos tribunales el regla
mento establecía que el tribunal contaría con tres jueces: un profesor nor
malista, un médico, y un experto en "estudios psicotécnicos". Además, el 
reglamento señalaba que debería existir un departamento técnico en el tri
bunal, cuya función sería el estudio médico, mental, pedagógico y social de 
los menores infractores (Valderrama, Colotla, Gallegos y Jurado, 1994). Se
gún Ceniceros y Garrido ( 1936) en los primeros tiempos de funcionamiento 
de los tribunales para menores se combatía la delincuencia juvenil con el 
empleo de procedimientos tutelares, y sanciones aplicadas por personal es
pecializado, después de un estudio científico e integral de la personalidad 
de cada menor. Las secciones del departamento técnico trabajaban de mane
ra conjunta en la rehabilitación del menor infractor. La sección social se en
cargaba de estudiar el ambiente del menor; la médica los aspectos heredita
rios, personales, y el estado físico del sujeto; la pedagógica determinaba los 
antecedentes escolares, el grado de cultura, la aptitud y la vocación del me
nor, así como las causas de su retraso; la psicológica analizaba la edad men
tal, las reacciones, y el estado de conciencia del menor (Valderrama y cols., 
1994 ). El reglamento que creó los Tribunales para menores pasó a la cate
goría de Ley en 1928, y esta nueva normatividad ratificó la composición de 
los jueces y dividió el departamento técnico en varias secciones (Valderra
ma y Jurado, 1985). 

En 1929, la composición del Tribunal fue modificada, asignándose un 
perito en psiquiatría, otro en educación, y un abogado que sería el presiden
te del tribunal. La estructuración del tribunal fue nuevamente modificada en 
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1930, quedando la división médica como médica-psicológica y se proponía 
que el jefe de esta división fuera un psiquiatra (Valderrama y Jurado, 1985). 
El nuevo Código Penal de 1931 volvió a alterar la estructura de los tribuna
les eliminándose la sección de la protección a la infancia (Rodríguez- Man
zanera, 1997). En 1934 se ordenó la creación de los tribunales para menores 
en las capitales de los estados, así como en los lugares en donde residiera un 
juez de distrito (Rodríguez- Manzanera, 1997). 

En el Distrito Federal, la ley que regulaba a los tribunales fue modifi
cada en 1941 y el Tribunal para Menores funcionó bajó la "Ley Orgánica de 
los Tribunales de Menores y sus Instituciones Auxiliares en el Distrito y 
Territorios Federales, y Normas de Procedimiento". Esta ley establecía que 
los tribunales estuvieran compuestos por tres jueces, un abogado, un médi
co y un educador. Uno de ellos tenía que ser una mujer (Rodríguez- Manza
nera, 1997). Los casos se resolvían en pleno, cada tribunal tenía un presi
dente, un secretario de acuerdos y sus delegados que son auxiliares en las 
investigaciones y solución de los casos. Además, tenían centros de investi
gación y observaciones; estros centros se componían por las "Casas de Ob
servación" que eran lugares donde los menores permanecían para el estudio 
de su situación social (familiar, escolar, y extrafamiliar), médica, psicológi
ca y pedagógica (Rodríguez- Manzanera, 1997). Esta ley permaneció vigen
te hasta 1974, cuando se crearon los Consejos Tutelares para Menores. 

El Consejo Tutelar para Menores tiene por objeto promover la readap
tación social de los menores de dieciocho años cuando éstos infrinjan las le
yes penales, los reglamentos de policía y buen gobierno, o manifiesten otra 
forma de conducta que haga presumir, fundamentalmente, una inclinación a 
causar daños, a sí mismos, a sus familias o a la sociedad (Código Penal para 
el D.F., 1981). Este mismo código refiere que la rehabilitación se hará me
diante el estudio de la personalidad, la aplicación de medidas correctivas y 
de protección y la vigilancia del tratamiento. 

Las nuevas modificaciones surgieron ante la necesidad de asegurar 
que la atención del menor fuera más eficaz. La figura más importante de 
esta ley fueron los promotores. Los promotores cumplen funciones de vigi
lancia y promoción del procedimiento dentro del Consejo. Estos acompañan 
al menor en todas las actuaciones, proponen pruebas, formulan alegatos, in-
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terponen recursos, velan por los menores y la adecuada aplicación de las 
medidas acordadas, etc. 

En 1991 se promulgó una nueva ley en el tratamiento de menores in
fractores en el Distrito Federal, que es aplicable en este lugar para delitos 
del orden común y en toda la república para los delitos de orden federal. 
Esta ley fue el producto de la firma de tratados internacionales en el trata
miento de menores delincuentes, e incluye las garantías que establece la 
Convención de los Derechos del Niño. Una de ellas la encontramos en el ar
tículo 3° de la mencionada ley e instituye que "los menores a quienes se 
atribuya la comisión de una infracción recibirán un trato justo y humano, 
quedando prohibidos, en consecuencia, el maltrato, la incomunicación, la 
coacción psicológica, o cualquier otra acción que atente contra su dignidad 
o su integridad física o mental" (Ley para el Tratamiento de Menores In
fractores, 1997). Otra de las garantías se encuentra en el artículo 6° que es
tablece que los consejos tutelares conocerán de las conductas tipificadas en 
el Código Penal. Esta disposición elimina la discrecionalidad de la ley ante
rior que establecía que el consejo atendería todas las conductas en las que se 
presuma que los menores puedan dañarse a sí mismos, a su familia o a la ' 
sociedad (art. 2, Ley para el tratamiento de menores infractores, 1997). 

Además, el artículo 36° determina que las garantías que gozará el me
nor durante el proceso son la presunción de inocencia, la garantía de que se 
va a dar aviso inmediato de su situación a sus representantes legales, dere
cho a asignar a un defensor, derecho a ser notificado de las acusaciones, de
recho a la presentación y confrontación de testigos, derecho a que sea carea
do, derecho a solicitar toda la información o datos que consten en los expe
diente que sean requeridos para su defensa, y el derecho a apelación ante 
una autoridad superior (Ley para el Tratamiento de Menores Infractores, 
1997). Con estas disposiciones la Ley contiene las reglas mínimas de las 
Naciones Unidas para la administración de justicia de menores, establecidas 
el 29 de noviembre de 1985 (Compendio de Convenios y Tratados Interna
cionales de los Derechos de los Niños y la Mujer, 1999). 

En el Estado de Sonora no existieron tribunales especializados para el 
estudio de los casos de menores infractores hasta 1984 (Montijo-Hijar, 
1982). El tratamiento de los menores infractores era regulado por el Código 
Penal desde 1949, en el cual se establecían "Medidas Tutelares para Meno-
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res" en cuatro artículos. Éstos artículos establecían que la minorfa de edad 
se fijaba a los 16 años (posteriormente se modificó a los 18 años); las medi
das aplicables eran apercibimiento e internamiento. El internamiento podía 
ser en el propio domicilio escolar, en un hogar honrado, patronatos o insti
tuciones similares, en establecimientos médicos y en establecimientos espe
ciales de educación técnica o educación correccional. Estos artículos asen
taban que el juez podía conceder la reclusión fuera del recinto oficial me
diante la fijación de una fianza; y que la autoridad decidiría si el menor po
día ser trasladado al establecimiento destinado para mayores de edad una 
vez que cumplía los 18 años. 

La ley orgánica del poder judicial del Estado de Sonora estuvo en vi
gor desde el16 de septiembre de 1957, hasta el2 de febrero de 1979 y esta
blecía que para prevenir y reprimir la delincuencia de los menores de 16 
años se establecerán tribunales para menores en la jurisdicción d{: cada uno 
de los juzgados de primera instancia (Montijo-Hijar, 1982). Seg(m esta ley 
los tribunales para menores se integrarían por un presidente que sería el 
juez de primera instancia, un secretario (que lo representaría el secretario 
del juzgado de primera instancia) por un médico y por el funcionario del es
tado con mayor categoría en materia de educación (art. 69). 

En el gobierno de Lic. Luis Encinas Johnson (1961-1967) se crea el 
Patronato Auxiliar de la Escuela de Orientación para Menores con particu
lares ajenos a la institución. La función de este patronato fue colaborar con 
la escuela antes mencionada (Montijo~Hijar, 1982). El primero de febrero 
de 1975 entró en vigor la ley Número 34 bis que creó el centro regional de 
Readaptación para Menores del sur del Estado, que fue el primer centro del 
Estado de Sonora para atender a menores delincuentes; y en marzo de 1978 
se creó el Centro de Readaptación para Menores del Norte del Estado. En 
1979 entró en vigor la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Sonora, la cual no modificó sustancialmente a la anterior. Una modificación 
fue la relativa a la denominación de los menores, los cuales no fueron "de
lincuentes" sino "infractores" (Montijo-Hijar, 1982). 

Estas fueron las disposiciones que permanecieron vigentes hasta la 
promulgación de la Ley que Crea el Consejo Tutelar para Menores del Esta
do de Sonora. El objetivo del consejo, según lo establece el Código Penal 
del Estado de Sonora (1994) consiste en Promover la corrección de las con-



Evaluación de un programa de terapia individual 
para menores con problemas de conductas delictivas 89 

ductas antisociales de los menores desde los 11 hasta los 18 años de edad. 
Los menores de 11 serán objeto de asistencia social por parte de las institu
ciones de los sectores publico, social, y privado, que se ocupan de esta ma
teria, los cuales se constituirán en este aspecto como auxiliares del consejo 
tutelar. Para cumplir con sus objetivos, el COTUME cuenta en la Ciudad de 
Hermosillo con 3 centros de internamiento. Asimismo, presta servicios psi
cológicos en el Centro de Atención Externa. Aquí se atiende tanto a meno
res que han estado en internamiento, como a aquellos que han cometido de
litos menores que no ameritan la privación de su libertad. Dentro de los pro
gramas del Consejo Tutelar para Menores, el Centro de Atención Externa 
proporciona terapia individual a menores primo infractores y reincidentes 
en dos niveles: 1) Atención psicosocial, en donde se identifica al menor que 
ha incurrido en alguna conducta antisocial y que lo predispone a cometer al
gún acto delictivo, y 2) Programa de seguimiento de menores infractores, 
que pretende aumentar la responsabilidad paterna y disminuir el tiempo de 
estancia del menor infractor en los centros de internamiento. 

Aunque la ley tutelar tiene como objeto la protección de los menores y 
la pretensión de someter a los mismos a un procedimiento penal menos 
agresivo que el de los adultos, los menores se encuentran en este sistema en 
una situación de extrema vulnerabilidad. Las principales limitaciones de 
este método son: El sistema tutelar viola el principio de legalidad estableci
do en el artículo 14 constitucional que establece que "queda prohibido im
poner por simple analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna que no 
está decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata" 
(Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1997). La ley del 
Consejo tutelar para menores pare el Estado de Sonora en el artículo 5° in
dica que los menores serán corregidos cuando"violen las leyes penales o los 
reglamentos de Policía y Buen Gobierno sino también las manifestaciones 
reiteradas de conducta, que afectando al menor que las realiza, o a su fami
lia o a la moralidad y seguridad social, no están previstas ni como delitos ni 
como contravenciones administrativas (Ley que Crea el Consejo Tutelar 
para Menores infractores del Estado de Sonora, 1995). Otro aspecto negati
vo es la indeterminación de las penas impuestas por el consejo ya que la ley 
establece que las medidas tutelares son indeterminadas y que quedan sujetas 
a revisión, y que pueden ser modificadas en cualquier momento durante el 
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tiempo (Ley que Crea el Consejo Tutelar para Menores infractores del Esta
do de Sonora, 1995). 

Actualmente, el procedimiento tutelar es que mayormente se aplica 
en México. Algunos estados han llevado a cabo modificaciones para in
cluir algunos de los derechos que se instauran en las reglas mínimas de las 
Naciones Unidas para la administración de justicia de m~nores estableci
das el 29 de noviembre de 1985. Por ejemplo, el Estado de Sonora en la 
Ley que crea el Consejo Tutelar para Menores indica, en sus artículos 48 y 
48 bis, que los menores gozarán de la presunción de inocencia, el derecho 
a ser notificado de las acusaciones, el derecho de asesoramiento a través 
de un representante legal, el derecho a la presencia de los padres y tutores 
y el derecho a la confrontación con los testigos. Como resultado se ha ob
tenido un sistema ecléctico que aunque trata de establecer algunos dere
chos a los menores no modifica sustancialmente el sistema, dejando la 
protección del menor en una paradoja. Con respecto a la atención de los 
menores la Ley que Crea el Consejo Tutelar para Menores del Estado de 
Sonora en su artículo 1 o establece que "El objeto de la presente Ley, es la 
organización de un sistema integral de Protección y Prevención social, 
tendiente a establecer políticas y acciones concretas por parte del Estado, 
a favor de los menores de edad." Sin embargo, algunos datos demuestran 
que en México todavía no se logra un sistema de integral, la Secretaría de 
Gobernación presenta datos en los cuales el 65.62% de los estados con
templa la intervención por faltas administrativa, un 93.75% considera la 
figura del defensor, un 37.5% a los medios de impugnación y en solamen
te una entidad federativa (3.12%) de México el Consejo Tutelar para Me
nores depende del poder judicial (Villanueva Castilleja, Ruth, 1999). La 
calidad de los servicios no es adecuada, en algunas ocasiones los varones 
y las mujeres y jóvenes de diferentes edades se encuentran internados en 
los mismos establecimientos; los establecimientos están en malas condi
ciones, los dormitorios no son adecuados, las camas son de cemento, y sin 
cobijas, y en algunas ocasiones duermen varios niños en una sola cama. 
Esto provoca condiciones de inseguridad y problemas de salud en los jó
venes (Comisión de Derechos Humanos, 1992). Por lo tanto la atención 
integral procurada en los Códigos se enfrenta con una realidad en la cual 
se carece de los medios para cumplir con esa atención. 
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El Consejo Tutelar Para Menores establece varios programas de aten
ción para menores infractores, la ley en su artículo 72 establece que las me
didas tutelares serán: reintegración al hogar (bajo responsabilidad y vigilan
cia de los padres), custodia del menor a cargo de persona o familia honrada, 
asistencia obligada a una clínica de conducta, colocación en una institución 
asistencial (médica o psiquiátrica), internación en el centro de tratamiento 
para menores y cualquier otra medida análoga que sirva de rehabilitación 
del menor (Ley que Crea el Consejo Tutelar para Menores infractores del 
Estado de Sonora, 1995). La atención externa se administra en los casos en 
que los menores son asignados a la custodia familiar, o son entregados a sus 
padres o tutores. En este tipo de cuidado se les requiere que asistan a sesio
nes de terapia familiar o individual dependiendo del caso. Dado que, para el 
Consejo, una parte fundamental del proceso de atención y readaptación de 
los menores descansa en los resultados del programa de terapia individual, 
en el presente reporte se va a evaluar la efectividad de dicho programa. 

De acuerdo con los documentos del COTUME, el programa de terapia 
individual tiene la finalidad de "trabajar sobre la perturbación de los senti
mientos y los pensamientos del menor infractor, los cuales pueden llegar a 
producir incapacidad para cumplir con las exigencias cotidianas mínimas". 
Los objetivos generales plantean "ayudar a los menores a solucionar los 
problemas que los angustian, y ofrecer alternativas de solución a partir de 
generar nuevas actitudes en ellos, utilizando los recursos de su personali
dad". 

Los objetivos específicos plantean: 1) Disminuir la angustia de los 
menores y sus familiares, 2) Ayudar a los menores y a sus familiares a to
mar conciencia de su problemática, 3) Ayudar a cambiar las conductas ne
gativas en los menores por habilidades sociales que les permitan reintegrar
se al medio social, 3) Fortalecer su yo interno, 4) Que los menores reconoz
can sus rasgos de personalidad para hacer los cambios necesarios que están 
impidiendo su desarrollo, 5) Proponer al menor y a su familia alternativas 
de solución a su problemática, 6) Retroalimentar a los familiares a través 
del programa de Orientación Familiar. 
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En el Marco Referencial se plantea el hecho de que "a prutir de los 
cambios macro sociales que influyen en la familia, se justifica el origen de 
las conductas antisociales en la desintegración familiar, lo cual deriva en 
desajustes emocionales en los menores, resultando en las conductas negati
vas de éstos". Después de analizar el concepto de psicoterapia, el objetivo 
del trabajo de terapia individual -de acuerdo con el marco del COTUME
será el de "sensibilizar, concientizar y motivar al menor a mejorar sus con
diciones de vida personales y a prevenir las conductas antisociales mediante 
un tratamiento reeducativo, en el que participan los padres". El trabajo de 
psicoterapia individual -prosigue el documento- requiere de un tratamiento 
especializado y profundo, considerando las condiciones de cada sujeto. El 
trabajo individual permite identificar el grado de deterioro o perturbación 
de la persona y descubre la dinámica familiar. Esto es apoyado por el "fa
miliograma" el cual ayuda a explorar más la situación conflictiva en la que 
se encuentra el menor. La propuesta profesional de trabajo parte desde una 
perspectiva sistémica. 

La mecánica operacional propuesta comprende la entrevista, la fami
liograma trigeneracional, una batería de pruebas psicológicas adecuadas a la 
problemática del menor para obtener información verídica; el diagnóstico -
pronóstico que "permitirá guiar más acertadamente el tratamiento del caso, 
focalizar el problema, establecer las técnicas adecuadas para poder llevar a 
cabo un tratamiento integral y determinar el contrato terapéutico". El tiem
po de duración del tratamiento es de 12 sesiones para los primo infractores 
y 24 para los menores que ya han estado internados, con sesiones individua
les una vez por semana o a la quincena según las ocupaciones del menor. Se 
incluye la orientación familiar como apoyo al tratamiento, la cual compren
de la atención personal a los padres y sesiones de confrontación con el me
nor, en caso de ser necesarias. El tratamiento contiene aspectos como la 
sensibilización, la concientización, la elaboración de tareas, la motivación, 
la orientación familiar e individual, técnicas educativas, proyecciones y la 
derivación de resultados y conclusiones del tratamiento. Aquí se plantea 
como meta el cambiar la conducta del "paciente". Este aspecto se evalúa en 
términos de dos preguntas: ¿cambió el comportamiento según lo planifica
do?, y ¿mejoró el problema en cuestión? 
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La estructura programática consiste en: 1) programa de atención exter
na; 2) subprograma de atención psicosocial y supervisión de menores in
fractores; 3) actividad: Tratamiento psicológico; y 4) acciones: Servicio de 
terapia individual. 

En la parte que nos refiere a los resultados esperados y obtenidos se 
plantea que el servicio de terapia individual: l)Ayuda al menor con proble
mas graves, para que éstos no tengan efectos posteriores en su desarrollo, 
permitiéndole reintegrarse adecuadamente a la sociedad; y 2) logra cambios 
generales en la conducta del menor (comportarse asertivamente en su círcu
lo familiar y social, motivarlo a seguir con sus estudios, y emplear en forma 
benéfica su tiempo). 

Objetivos de la evaluación. 

Los objetivos de esta evaluación son los siguientes: 

l. Analizar el modelo utilizado en la institución para la rehabilitación 
dentro de la atención externa de los jóvenes delincuentes. 

2. Identificar y analizar el tipo de tratamiento empleado por los tera
pistas con los diversos sujetos involucrados en las conductas delic
tivas. 

3. Evaluar las estrategias de trabajo utilizadas en la institución y el 
impacto del tratamiento. 

4. Determinar los niveles de eficiencia terminal del tratamiento pro
puesto en el programa. 

MÉTODO 

Participantes 

La muestra se conformó con 65 menores que acuden al programa de 
terapia individual en el Centro de Atención Externa del Consejo Tutelar 
para Menores, en Hermosillo, Sonora, México Los criterios de selección 
para esta muestra a conveniencia consistieron en que los menores estuvie
ran recibiendo terapia individual, ya sea iniciando o terminando las sesiones 
prescritas y que acudieran acompañados de un familiar. La muestra se divi-
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dió en dos grupos: aquellos que tuvieran entre 1 y 4 sesiones tomadas (fase 
inicial) y los que tuvieran más de 6 sesiones (fase final). 

La mayoría de la población pertenecía al género masculino., la media 
de edad fue de 16 años, grupo en donde se acumula la mayor frecuencia de 
sujetos en el COTUME (1999). La mayor proporción de estos menores no 
tiene historia de infracciones anteriores (72% ). La escolaridad es de secun
daria incompleta (35% ). La droga mayormente consumida fue la marihuana 
(73% ), seguida por el alcohol (32% ), las pastillas o medicamentos psicotró
picos (20% ), y la cocaína, en el caso de los menores de los centros de inter
namiento (22% ). 

Respecto a la ocupación, se reportó que el 41.5% era estudiante, el 
32% tenía una ocupación de peón u obrero no especializado, y el 20% se 
encontraba sin ninguna ocupación. En los sujetos de este estudio el 52% de 
las familias estaban conformadas por el padre, la madre y el hijo y el 35% 
de ellas estaba integrada únicamente por la madre y los hijos. En cuanto a la 
infracción de mayor frecuencia, se reportó el robo con violencia (17% ). 

Instrumentos y procedimiento 

Se realizó la evaluación del programa de terapia individual a través de 
la revisión del documento oficial que describe a este programa de atención. 
Se aplicó una entrevista estructurada al personal a cargo de la terapia. Para la 
evaluación, tanto de los menores como de los familiares, se utilizaron instru
mentos de reporte verbal. La medición del funcionamiento familiar se realizó 
con base en la Escala de Funcionamiento Familiar de Espejel (1996). La dis
función familiar se valoró con relación a las prácticas disciplinarias y de cas
tigo (Straus, Hamby, Finkelhor, Moore, & Runyan 1998). Las habilidades so
ciales del menor fueron analizadas por medio del instrumento de Goldstein, 
Sprafkin, Gershaw y Klein (1989). Se aplicó también la escala de conducta 
antisocial y delictiva (Seisdedos, 1988). La evaluación de ansiedad fue medi
da a través del instrumento de Reynolds & Richmond (1997). Finalmente, se 
consideraron aspectos relacionados con la percepción del menor respecto a la 
problemática del joven y del tratamiento. 

Una vez obtenida la autorización para llevar a cabo el estudio, se ana
lizó el documento oficial que describe el programa de terapia individual y 
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posteriormente se entrevistó al personal a cargo de éste, con el fin de cono
cer los procedimientos utilizados en la aplicación del tratamiento. Una vez 
realizado lo anterior, el personal seleccionó a los menores que dentro de la 
terapia individual se encontraban en la fase inicial o final de su tratamiento. 
Las entrevistas se llevaron a cabo en este Centro de Atención Externa según 
el calendario de citas de la institución; éstas fueron aplicadas por un equipo 
de 5 psicólogos de la Universidad de Sonora. Se entrevistó al menor y pos
teriormente al familiar. Finalmente se revisó la información contenida en 
los expedientes de casos. 

Análisis de datos 

La información obtenida se analizó por medio de un programa estadís
tico (SAS Institute, 1991). Se obtuvieron frecuencias de todos los datos así 
como análisis univariados de aspectos socioeconómicos tanto del menor 
como del familiar. Asimismo, se categorizó el número de sesiones depen
diendo de cada fase de tratamiento, y por delito, y se llevó a cabo un análi
sis de datos a través del procedimiento del modelo general lineal (proc 
GLM, SAS Institute, 1991 ), el cual es fundamentalmente un análisis de va
rianza con grupos no equivalentes en tamaño de la muestra. Lo anterior fue 
realizado para observar diferencias entre grupos. Finalmente, se realizó un 
análisis cualitativo de las entrevistas realizadas al personal a cargo del pro
grama de terapia individual, que refiere a la descripción de los principales 
procedimientos utilizados en la terapia. 

RESULTADOS 

Documento Oficial del programa de Terapia Individual. 

Al analizar las premisas teóricas que fundamentan el tratamiento de 
terapia individual para determinar el número de sesiones, frecuencia, dura
ción y período de la terapia pertinentes para el logro de objetivos, se desta
can algunas limitaciones del programa. El marco teórico, está conformado a 
partir de diferentes aproximaciones conceptuales (psicoanalítica, cognitiva, 
conductual y sistémica) cada una con criterios distintos y unidades de análi
sis particulares, que al conjuntarse parecen un tanto incompatibles. 
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Respecto al personal, dentro del plan de tratamiento no se especifica el 
perfil o las características con las que debe contar el psicólogo o personal 
que va a proporcionar el tratamiento. Tampoco se especifica el tipo de en
trenamiento que se da al personal que va a administrar la terapia. Con rela
ción a la intensidad del tratamiento, las sesiones se llevan a cabo una vez a 
la semana o pueden ser quincenales si el menor está en la escuela, si trabaja 
o se encuentra en ambas situaciones y dependiendo de la problemática. Es
tos criterios están especificados, sin embargo, no se mencionan cuales mo
dalidades de terapia o guía teórica son los adecuados para esta población, y 
qué fundamenta la elección de esa terapia y su base conceptual. 

Los objetivos se enfocan a una diversidad de elementos (angustia de 
menores y familiares, toma de conciencia de la problemática, cambio de 
conductas negativas, "yo interno", habilidades sociales, rasgos de personali
dad, alternativas de solución y retroalimentación) bastante amplia, lo cual, 
buscando atacarlos, puede ser poco realista en términos del tiempo y proce
dimientos aplicados. Por otro lado, se trata de evaluar una gran cantidad de 
aspectos que no necesariamente se encuentran relacionados entre sí o que 
pertenecen a áreas distintas dentro del campo del conocimiento psicológico 
(por ejemplo: Yo interno y conductas). 

En cuanto a la claridad, especificidad y comprensión del plan de traba
jo, se observan algunas limitaciones en términos del planteamiento de obje
tivos, los cuales son poco específicos y por tanto difíciles de observar y 
evaluar. Finalmente, la asignación diferencial de los menores a la terapia, 
no varía en el tipo de tratamiento, sino en el tiempo del mismo. A los meno
res con una sola infracción se les administra un tratamiento de 12 sesiones, 
mientras que aquellos que ya han sido internados, 24 sesiones. Sin embar
go, el programa no señala una variación en las técnicas utilizadas que co
rrespondan con las características de gravedad y reincidencia del menor. 

Evaluación de la integridad del tratamiento. 

Respecto al compromiso del personal, sólo se menciona que el psicó
logo y el equipo interdisciplinario aplican la terapia, mas no se describen 
quiénes son, qué preparación obtuvieron, qué conocimiento tienen del pro
blema, o cuál es la participación de cada uno en el tratamiento. 
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Dentro del programa no se definen los tipos de procedimientos que se
rán utilizados para la supervisión, en cuanto a la secuencia en las sesiones, y 

a la administración del tratamiento conforme al plan de éste. No se señala si 
existe o no un mecanismo de supervisión de la aplicación del tratamiento. 

Evaluación cualitativa de la entrevista al personal 

La información cualitativa obtenida a través de las entrevistas a las 
psicólogas encargadas de impartir la terapia individual señala lo siguiente: 
En general, el área de especialidad en cuanto a la formación profesional del 
personal es clínica, y la orientación teórica es fundamentalmente conduc
tual. El tiempo que tiene el personal impartiendo terapia individual en esta 
institución va de los 5 a 8 años. Al indagar sobre los mecanismos utilizados 
para la asistencia de los menores a la terapia se señala en primer lugar al or
denamiento legal que compromete a estos sujetos a acudir a recibir trata
miento. Posteriormente, se concede un papel importante a la labor psicoló
gica de sensibilización, concientización y motivación para la permanencia 
del menor en el programa. 

En cuanto a los criterios utilizados para asignar al menor al programa 
de terapia individual, se señala primordialmente que depende de la proble
mática del menor (familia disfuncional o conflictiva, consumo de sustan
cias psicoactivas, baja autoestima, deserción escolar, etc.), en donde se 
asigna al menor con una problemática más severa a este tipo de terapia (a 
diferencia de la asignación a terapia grupal). En segundo término, se toma 
en cuenta el tipo de delito y la reincidencia. Dentro de los procedimientos 
que se llevan a cabo para asignar a los menores a la terapia individual, se 
describe que el paso inicial es la entrevista con la trabajadora social, pos
teriormente la psicóloga realiza una entrevista con el menor y los padres 
para obtener el perfil del menor. Respecto a los procedimientos realizados 
una vez que se da la asignación a este tratamiento, se habla de "entrevistas 
estructuradas y no estructuradas, sensibilización y concientización, eva
luación mediante pruebas psicológicas, elaboración de tareas y motivación 
a los padres". Sin embargo, se observa que no existe un criterio homogé
neo para determinar el tipo de procedimientos, su sistematización, y los 
momentos de aplicación de éstos. 
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Al explorar el modelo teórico que sustenta a la terapia individual, se 
observan discrepancias, en el sentido de que en algunos casos las psicólogas 
refieren al modelo conductista, en otros una combinación del conductista 
con el psicoanalista y en un caso al modelo sistémico. Lo anterior muestra 
que no existe un modelo teórico único que sustente a este programa de aten
ción, y no se justifica la combinación de estas aproximaciones a través de 
un modelo conceptual. 

Sobre la capacitación recibida para impartir la terapia, se reporta que 
aunque el personal ha recibido cursos y entrenamiento, ninguno de éstos 
está relacionado con la aplicación de la terapia individual. En general las 
actitudes observadas por las psicólogas con respecto a cómo percibe el me
nor la terapia, son descritas como "resistencia", "apatía", "deserción" (en 
donde se señala la importante labor de modificar su percepción). En cuanto 
al familiar, observan: Evasión de la problemática, deserción, desinterés y 
apatía, así como poco compromiso para con los menores y resistencia al 
programa. 

Los criterios utilizados para dar de alta a los menores de la terapia, 
muestran poca homogeneidad y entre ellos señalan: Que el menor haya su
perado su problemática, el número de sesiones, y casos extraordinarios de 
cambio de vivienda o de trabajo. Sin embargo, no hay criterios objetivos 
previamente establecidos. Al investigar los cambios esperados por las psi
cólogas a partir del tratamiento, tanto en el menor como en el familiar, se 
señala en cuanto al menor, en primer lugar la no-reincidencia, la reintegra
ción social, familiar y escolar, dejar de consumir drogas, el control emocio
nal y que el menor sea capaz de tomar decisiones. Respecto a lo esperado 
para con el familiar, se habla del apoyo y comprensión de los padres y me
jorar la comunicación y la asertividad de los mismos. 

Análisis descriptivo 

El Cuadro 1 muestra las frecuencias de variables demográficas que ca
racterizan a la muestra. Con respecto a las características del menor, la me
dia de escolaridad corresponde al nivel de secundaria incompleta. Las me
dias en edad, duración y asistencia a la terapia son: 16 años, 11 semanas y 
5.7 respectivamente. 
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Descripción de las principales características asociadas al menor infractor 

Variable 

Escolaridad del menor (años) 

Incidencias (delitos) 

Ingresos a COTUME 

Número de veces que ha participado en Terapia Individual 

Edad del menor 

Ocupación del menor 

Tiempo acudiendo a Terapia (en semanas) 

Número de sesiones asistidas 

Media 

324 

127 

126 

125 

1610 

198 

11.40 

573 

El Cuadro 2 refiere las características de los familiares entrevistados. 
En el 78% de los casos se entrevistó a la madre del menor, la edad prome
dio fue de 43 años, la ocupación más frecuente fue el hogar ( 46% ), seguida 
de empleado como obrero o peón no especializado (32%) y el ingreso fami
liar mensual promedio fue de $3647.00 (pesos mexicanos, alrededor de 400 
U.S. Dlls). Sobre las características generales de vivienda de estos menores 
se puede decir que el 95% viven en hogares construidos de block o de ladri
llo y en el 91% de los casos la vivienda es propia. El 52% de estas familias 
se integra por ambos padres e hijos, sin embargo en el 35% sólo vive la ma
dre con ellos; en el 8% sólo el padre, y en un 3% algún sustituto de los pa
dres. 

Cuadro 2 
Descripción de las principales características asociadas al familiar 

y a la familia del menor infractor 

Variable 

Edad del familiar 

Escolaridad del Familiar 

Tiempo acudiendo a Terapia 

Nuúmero de sesiones a la que ha asistido 

Número de miembros que viven juntos 

Ingreso familiar 

Media 

43.12 años 

3.20 

1272 

512 

487 

$3647.00 
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La relación de delitos cometidos por los menores entrevistado se 
muestra en el Cuadro 3. El delito más frecuente por el que se canalizaron 
los jóvenes al COTUME fue el de robo con violencia (17% ). Le seguía robo 
simple con un 10.6 % y portación de arma de fuego y conducta antisocial 
con un 9.2%. 

Cuadro 3 
Relación de delitos cometidos por los menores infractores 

Delito Frecuencia Porcentaje 

Ninguno 3 46 

Robo simple 7 108 

Robo simple en tentativa 1 15 

Robo con violencia 11 169 

Robo agravado 5 77 

Robo de vehículo 4 62 

Homicidio 1 15 

Homicidio en grado de tentativa 2 31 

Violación 2 31 

Violación en grado de tentativa 2 31 

Lesiones 4 62 

Daños 2 31 

Portación de arma de fuego 6 92 

Delitos contra la salud 5 77 

Manifestación de conducta antisocial 1 15 

Conducta antisocial 6 92 

Amenazas 1 15 

Otro tipo de delito 2 31 

Algunos de los menores entrevistados cometieron algunas infracciones 
antes de esta nueva canalización al tratamiento. El 72% de los mismos no 
tenía historia de delitos anteriores (primo infractores) y los delitos que más 
perpetraron fueron el robo simple y agravado en un 6%, delitos contra la sa

lud en un 4.6% y el robo con violencia en un 3.1 %. 
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Respecto al reporte de habilidades sociales, se observó en general que 
los menores entrevistados no utilizan muy frecuentemente muchas de éstas. 
Sin embargo, haciendo un resumen del reporte destaca que los menores uti
lizan las habilidades de escuchar (45% reporte del menor, 46% reporte del 
familiar) y compartir algo (47% reporte del menor y 57% reporte del fami
liar). 

Las conductas antisociales de mayor frecuencia reportaron fueron salir 
sin permiso de la casa, (24% según el reporte del menor, 34% según el re
porte del familiar), llegar tarde a casa, escuela o trabajo a propósito (26% 
reporte del menor, 30% reporte del familiar) y no hacer las tareas encomen
dadas de casa o escuela (23% ambos reportes). Las conductas delictivas 
más reportadas fueron pertenecer a una pandilla en el último año (15% am
bos reportes), portar un arma en el último año (18% reporte del menor, 12% 
reporte del familiar) y planear entrar a una casa y robar, en el último año 
(15% reporte del menor, 8% reporte del familiar). 

Los indicadores de ansiedad del menor, señalan con mayor prevalen
cia que les preocupa lo que sus padres les vayan a decir; un 37% reporta 
sentir esta preocupación siempre, un 28% reporta que siempre les preocupa 
que algo malo les pase, un 26 % reporta que siempre se siente mal cuando 
se enojan con ellos, un 25% reporta que siempre le preocupa el futuro y un 
18% reporta que siempre tiende a enojarse con facilidad. 

La confiabilidad de las medidas para las escalas utilizadas en el estu
dio fue confirmada a través del análisis de consistencia interna (alfa de 
Cronbach). Estas escalas comprendieron el consumo de drogas y alcohol 
(en el menor.80); habilidades sociales, que hacen alusión a las capacidades 
del menor para relacionarse con los demás, así como conocer sus emocio
nes y tener control de ellas (en el menor.84); conducta antisocial, que refie
re la incurrencia en comportamientos disruptivos (menor, alfa.71); conducta 
delictiva, referida a comportamientos que en el ámbito jurídico ameritan pe
nalidad (menor, alfa. 92); y por último, el factor de ansiedad, que evalúa es
tados emocionas experimentados por el menor, con una alfa de.73. En tér
minos generales estos resultados hablan de una consistencia interna adecua
da entre las variables que conforman a cada factor, debido a que el valor de 
alfa en todas las escalas es superior a.70 (ver Cuadro 4). 
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Tabla 4 
Alfas de Cronbach, medias y desviaciones estándar de las escalas utilizadas 

Escala N ariables Media D.S. Alfas 

Consumo de alcohol y drogas del menor .80 

Consumo de alcohol fin de semana 1.90 1.49 

Cantidad de consumo fin de semana 2.40 1.81 

Consumo de alcohol entre semana .70 1.27 

Cantidad del consumo entre semana .93 1.60 

Consumo de drogas .47 .64 

Frecuencia de consumo de drogas .80 1.16 

Habilidades Sociales (Reporte menor)2 .84 

Escuchar 4.12 1.00 

Mantener conversación 3.72 1.13 

Dar las gracias 4.23 1.15 

Dar cumplidos 3.07 1.30 

Pedir ayuda 2.98 1.23 

Integrarse a participar 3.27 1.44 

Pedir disculpas 3.41 1.45 

Conocer sentimientos propios 3.75 1.19 

Expresar sentimientos 2.40 1.33 

Expresar afecto 3.15 1.40 

Compartir 3.93 1.24 

Autocontrol 3.04 1.25 

Evitar problemas 3.21 1.31 

N o meterse en peleas 3.26 1.25 

Reconoce el fracaso 3.44 1.33 

Reconoce acusaciones 3.04 1.42 

Conducta antisocial (reporte menor) .71 

Salir sin permiso 1.92 1.42 

Ensuciar calles y banquetas 1.41 1.45 

Rayar o pintar lugares públicos 1.21 1.31 
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---------- -------- ---- - - - ----- ---- --- --- --------------

Escala N ariables Media D.S. Alfas 

Conducta antisocial (reporte menor) Cont. .71 

Romper cosas de otras personas 1.15 1.36 

Llegar tarde a propósito 1.92 1.53 

Contesta mal a superiores 1.41 1.57 

Negarse a hacer tareas 1.86 1.49 

Pelearse con otros 2.15 1.36 

Conducta delictiva (reporte del menor) .92 

Pertenecer a una pandilla 1.29 1.46 

Entrar a robar a tiendas .61 1.01 

Robo de partes de automóviles .67 1.14 

Portar arma 1.00 1.33 

Participar en la planeación de robo casa .61 1.09 

Robar bicicleta a desconocido .53 1.00 

Robe de almacén o supermercado .56 1.04 

Conseguir dinero 2or amenazas .53 1.06 

Ansiedad .73 

Nervioso 3.2 1.20 

Preocupado 2.2 1.20 

Miedo 2.1 1.11 

Enojo con facilidad 3.2 1.36 

Preocupa lo que digan padres 3.4 1.48 

Preocupa lo que piensa la gente de él 2.4 1.50 

Asco o nauseas 1.83 1.00 

Sudan manos 2.61 1.43 

Preocupa futuro 3.07 1.56 

Pesadillas 2.04 1.23 

Duerme preocupado 1.67 .93 

Piensa que las personas están contra él 2.21 1.37 

Preocu2a algo malo 2ase 3.39 1.31 
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Con relación a los cambios percibidos en su conducta, el menor refiere 
que se sienten más tranquilos (24%, reporte del menor). El 77% de estos 
menores describe sentirse bien con la terapia. Sin embargo, el22% de ellos, 
señala que no ha observado ningún cambio en su conducta como conse
cuencia de la terapia. Se reporta que el 67% de los menores se siente bien 
con la misma. 

Evaluación del impacto del tratamiento 

Se empleó un análisis del modelo general lineal (Proc GLM., SAS Ins
titute, 1991) para estimar los efectos del tratamiento entre los sujetos de la 
fase inicial y final del tratamiento, controlando estadísticamente el tipo de 
delito que infringieron los menores. Los resultados muestran que los sujetos 
de ambas fases no difieren significativamente en los factores previamente 
descritos, tanto para los datos del menor como del familiar. Se encontraron 
diferencias de medias entre los dos grupos, pero éstas no fueron significati
vas (ver Cuadro 5). 

Cuadro 5 
Efectos del tratamiento en variables conductuales selectas 

Variable independiente: Tratamiento (terapia individual) 

Variables dependientes R2 G.L. F pr>F 
{Más severidad del delito} del modelo 

Habilidades sociales .04 1 0.89 0.45 

Conducta antisocial .06 1 1.24 0.30 

Consumo de alcohol .04 1 0.93 0.43 

Conducta delictiva .07 1 1.40 0.25 

Ansiedad .06 1 1.33 0.27 

Consumo de drogas .03 1 0.59 0.62 

Adicionalmente, se analizaron los datos a través de una prueba t (SAS 
Institute, 1991) la que arrojó diferencias significativas en las habilidades so
ciales entre la fase inicial y la final del tratamiento (media 35.63 inicio del 
tratamiento, 40.00 final del tratamiento; p>0.05) mas no así en el resto de 
las áreas evaluadas (ver Cuadro 6). 
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Cuadro 6 
Diferencias entre el inicio y el fin del tratamiento 

·Variable independiente: Tratamiento (terapia individual) 

Variables de2endientes Media D.E. T 2r>T 

Habilidades sociales 

Inicio tratamiento 35.63 10.5 -2.05 .04 

Fin de tratamiento 40.00 9.5 

Conducta antisocial 

Inicio tratamiento 14.27 8.3 1.43 .15 

Fin de tratamiento 11.50 7.2 

Consumo de alcohol 

Inicio tratamiento 2.18 3.1 0.20 .83 

Fin de tratamiento 2.00 3.6 

Conducta delictiva 

Inicio tratamiento 7.00 3.4 1.38 .17 

Fin de tratamiento 4.50 3.6 

Ansiedad 

Inicio tratamiento 16.50 8.6 0.48 .63 

Fin de tratamiento 15.56 7.1 

Consumo de drogas 

Inicio tratamiento 0.84 1.3 0.65 .51 

Fin de tratamiento 0.65 l. O 

CONCLUSIONES 

Al interpretar los resultados de esta evaluación, es importante señalar 
las limitaciones de la misma. Debido a que el programa ya había llevado a 
cabo sus primeras sesiones no se realizó una evaluación formativa, que nos 
permitiera evaluar la terapia a lo largo de ésta. Por lo mismo no se obtuvie
ron mediciones de los mismos sujetos antes y después de la terapia. Se trató 
de controlar con diferentes sujetos usando un diseño de grupos no equiva
lentes con post-test únicamente (Cook & Cambel1,1979). Por lo tanto, estos 
resultados deben considerarse tomando en cuenta estas limitaciones. 
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Los resultados de la revisión del documento oficial nos muestran que 
el tratamiento no contiene bases teóricas bien definidas. Sechrest y Figuere
do (1993) indican que la teoría es fundamental debido a que señala cómo 
los programas deben llevarse a cabo. Además, la teoría proporciona los co
nocimientos científicos acerca de los problemas sociales, por lo tanto los 
tratamientos basados en la teoría tendrían una mayor eficacia (Chen y Ros
si, 1983). La teoría sienta las bases para planeación efectiva del tratamiento, 
para hacer las especificaciones precisas de cómo se aplicará el mismo y pre
ver las circunstancias exactas en las que va a desarrollarse éste. Lo anterior 
ayuda tanto a las personas que van a aplicar el tratamiento como a las que 
van a evaluar el mismo. Chen y Rossi, (1983) indican, adicionalmente, que 
la teoría hace posible que los objetivos del programa de intervención estén 
de acuerdo con el conocimiento del problema y esto conduce a que el pro
grama pueda implementarse ahorrando recursos y maximizando sus efectos. 
Así mismo, la teoría ayuda al proceso de evaluación a enfocar y visualizar 
los efectos del tratamiento (Sechrest y Figueredo, 1993) y a especificar to
das las variables que pudieran intervenir en la implementación del mismo, 
indicando los posibles efectos de cada una de ellas. Esto implica especificar 
las variables que indiquen los efectos directos o el impacto, las que sean 
mediadoras, las exógenas y las estocásticas, permitiendo controlar las varia
bles exógenas que pudieran intervenir en la implementación del tratamien
to. Adjuntamente, la teoría permite especificar las definiciones operaciona
les de los efectos esperados. 

Con relación al marco del programa evaluado, no se encuentra un mo
delo teórico que sustente el tratamiento, notándose que cada una de las tera
pistas desarrollan su propio plan de acuerdo a su entrenamiento y experien
cia personal, ocasionando esto una falta de uniformidad en el tratamiento 
que se proporciona a los infractores. Las estrategias de trabajo se encuen
tran de igual manera diversificadas encontrándose poco control en los méto
dos de trabajo. Todo esto ocasiona que los niveles de eficiencia t~:rminal del 
tratamiento sean nulos casi en su totalidad. 

Por otro lado, en el programa aquí evaluado no se señalan los criterios 
de integridad y de fuerza del tratamiento (Sechrest, West, Pkillips, Redner, 
Yeaton, 1979). La falta de criterios en la integridad y fuerza del tratamiento 
conlleva problema de validez de constructo. Esto significa que el programa 
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no se llevó a cabo con el entendimiento conceptual del tratamiento, lo cual 
se refiere a la interpretación del tratamiento. Si los terapistas o las personas 
que administran el mismo no lo entienden, éste no se llevará a cabo adecua
damente. Adicionalmente, no existen criterios bien establecidos de admi
sión y de alta de los sujetos al tratamiento. La inexistencia de estos criterios 
indica la falta de planeación de la terapia. 

La evaluación cualitativa de la entrevista del personal demuestra que 
no existe un criterio uniformado para la asignación del menor al programa 
de terapia. Se mencionan algunos criterios, que no necesariamente se si
guen. Con relación al modelo teórico que sustenta la terapia individual se 
observan nuevamente discrepancias, lo mismo ocurre en los criterios utili
zados para dar de alta al menor y en cuanto a la capacitación que recibe el 
personal para impartir el tratamiento el personal reporta que no ha recibido 
el mismo. 

El análisis descriptivo mostró que los menores tenían un nivel escolar 
elemental, pertenecían a la clase baja y el delito o infracción más frecuente 
que llevaban a cabo era el robo, mismos que coinciden con las estadísticas 
en el ámbito nacional (Villanueva-Castilleja, Ruth, 1999). Los menores re
portaron que utilizaban un número muy reducido de habilidades sociales, 
que manifestaban niveles altos de ansiedad y que exhibían una variedad de 
conductas antisociales y delictivas. Entre los aspectos más favorables de la 
terapia reportados por menores y familiares se encuentra la satisfacción con 
las sesiones. Los familiares señalan que como consecuencia de la terapia se 
sienten más tranquilos (37% ), y que comprenden mejor al menor (24% ), 
aunque hay que considerar que estas respuestas podrían reflejar deseabili
dad social. 

En el análisis del número de incidencias de delitos, como de los ingre
sos a internamiento por fase de tratamiento, no se muestran diferencias sig
nificativas entre los sujetos que se encuentran en las sesiones iniciales de la 
terapia y quienes están por concluir el tratamiento. Uno de los aspectos que 
pudiera estar relacionado con estos resultados es el hecho de la falta de ho
mogeneidad de criterios para la alta del menor dentro del programa. Por lo 
tanto, pudiera suceder que se concluya el tratamiento aún cuando no se tie
nen resultados objetivos del cambio. También es necesario considerar que 
este tipo de tratamiento posee limitaciones lógicas en cuanto al impacto en 
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el contexto general en el que vive y se desenvuelve el menor. A pesar del 
abordaje y orientación familiar, la asesoría psicológica no modifica otros 
aspectos relevantes para la conducta delictiva como lo es el bajo ingreso fa
miliar, la escolaridad del menor, el ambiente social y escolar en el que se 
desenvuelve el menor, lo cual no es considerado como responsabilidad del 
programa. 

Para todos los factores de cambio esperado, se buscaron diferencias 
entre los sujetos que se encontraban en la fase inicial y la fase final del tra
tamiento, como una manera de evaluar la efectividad del tratamiento. La 
prueba t no indicó diferencias significativas en ninguna de las áreas, con ex
cepción de la adquisición de habilidades sociales. En cuanto al consumo de 
drogas y alcohol, la ansiedad y la conducta antisocial y delictiva, el trata
miento no discriminó entre los sujetos que lo iniciaban y quienes lo estaban 
concluyendo. 

Con el fin de destacar la evaluación puntual de los objetivos señalados 
por el documento oficial del programa, se realizaron, de manera similar, 
análisis de varianza (GLM) buscando la distinción de los grupos (fase ini
cial y final) en aquellas variables directamente relacionadas con tales objeti
vos. Estas variables son: Angustia, concientización del problema y atribu
ción causal, cambios percibidos en la conducta del menor como consecuen
cia de la terapia, y expectativas con respecto a la terapia. Nuevamente, los 
resultados no indican diferencias entre los menores que se encuentran en las 
diferentes etapas del tratamiento. 

Estos resultados nos pudieran indicar que la terapia individual no está 
cumpliendo con los objetivos programados. Los sujetos mostraron diferen
cias en medias de ansiedad, consumo de alcohol y drogas, conducta antiso
cial, habilidades sociales, al comparar las fases inicial y final, sin embargo 
estas diferencias no fueron significativas. Aunque estos resultados tienen al
gunas limitantes, esta evaluación nos permite identificar cuales son los efec
tos crudos del tratamiento y proporciona algunas bases para desarrollar un 
tratamiento más efectivo. 

En conclusión, aunque la percepción de los administradores y el per
sonal del centro evaluado señala que los objetivos del programa de trata
miento se están cumpliendo, la evaluación apunta en otro sentido. Lo ante-
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rior refuerza la necesidad de evaluar programas, especialmente aquellos que 
abordan problemas socialmente sensibles. 

La ineficacia de los programas de intervención pudiera ocasionar que 
la delincuencia continúe en aumento. Por eso es importante que las institu
ciones que se dedican a combatir este tipo de problemas desarrollen progra
mas o tratamientos que estén basados en un modelo teórico sobre el proble
ma, que haya uniformidad en los criterios en la forma de aplicación y de 
asignación de los sujetos. Además, que las personas que se encarguen de 
administrar los programas estén altamente capacitados, de otra manera al 
incremento de la delincuencia juvenil se le va a agregar la ineficacia de los 
programas de tratamiento. 

PROPUESTAS 

Resulta necesario revisar el modelo conceptual que sustenta al trata
miento. Sería más provechoso definir un modelo teórico particular que 
sea pertinente para el abordaje del problema de la delincuencia en me
nores. Sobre la base de este modelo deben plantearse los objetivos del 
tratamiento, así como los procedimientos y evaluaciones pertinentes. 

Con base en el marco teórico, es importante definir objetivos y metas 
claras y precisas, susceptibles de ser evaluados de manera objetiva. 
Entre éstos, resulta de utilidad enfocar el tratamiento a objetivos parti
culares tales como la disminución de conductas antisociales y delicti
vas, el consumo de drogas, la inserción del menor a la escuela o a al
guna ocupación, y el funcionamiento familiar. 

Homogeneizar los criterios con respecto a la asignación de los sujetos 
a la terapia, enfocándose principalmente en el tipo de delito o infrac
ción cometida, reincidencia, así como situación familiar, escolar, ocu
pacional y social de éste. Asimismo, para el caso de los criterios para 
la alta del menor del tratamiento, los cuales deben fundamentarse en 
evaluaciones objetivas que hagan referencia al cumplimiento de obje
tivos del programa. 

Sistematizar los criterios y procedimientos de la terapia para su aplica
ción. Lo anterior debe estar de acuerdo con la teoría que se pretenda 
manejar. 
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Impartir cursos de capacitación y actualización al personal, enfocados 
a la aplicación del programa de terapia individual, para poder incre
mentar la integridad del tratamiento. 

Realizar reuniones de discusión de casos de manera periódica con el 
personal con el fin de unificar criterios en la implementación del trata
miento. 

Implementar evaluaciones periódicas de los programas de interven
ción, esto llevaría a una mejor comprensión del problema y al estable
cimiento de planes de intervención adecuados. 

Elaborar los planes de intervención basados en el conocimiento teóri
co del problema y en la evaluación y estudio empírico que se haga del 
problema dentro de la comunidad. 
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