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Todos somos conscientes de la importancia del 
contexto familiar en el desarrollo 
psicoemocional de los menores y de su calidad, 
depende la formación de ciudadanos “hechos y 
derechos” que tanto anhelamos en una sociedad 
con cultura de paz, sin embargo, la conciencia 
no parece ser suficiente, ya que las familias 
siguen conduciéndose, a veces a espalda de toda 
protección. 

Muchas familias, antes, ahora y siempre, han 
experimentado y experimentarán circunstancias 
que en menor o mayor grado representarán 
estreses, pudiendo repercutir negativamente en 
sus habilidades parentales y el bienestar mismo 
de los menores. Peor aún en familias que ya 
vienen atravesando situaciones de desventaja 
social, como la pobreza, el desempleo, la 
delincuencia, etc.
 
Sin intención de justificar, no cabe duda de que 
algunos de nuestros internos “famosos”, que en 
su momento han tenido toda la atención de la 
prensa, son también los sobrevivientes de abusos 
y adversidades de conmoción social. 

En términos psicológicos, y en el contexto 
penitenciario, nos hemos manejado hasta el 
hartazgo con los denominados factores 
antecedentes y/o aquellas variables criminógenas 
estáticas, difíciles de modificar, donde 
precisamente las experiencias de socialización 
tempranas en el núcleo familiar del ahora 
interno, han sido cruciales para acentuar su 
personalidad y conductas antisociales. 

De este modo se emplea la metáfora de que nuestro 
trabajo con la POPE, como buenos albañiles, se 
tiene que centrar en cambiar los muebles de la 
casa, pintarrajearla y  generar otros arreglos; 
pero si las columnas y las bases son débiles, no 
se puede ser tan optimistas con la calidad de 
ésta. La personalidad y sus deficiencias que se 
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han venido formando durante toda la trayectoria 
vital, tendrán que ser compensadas con mucho 
trabajo personal, honesto y con una fuerte 
motivación de cambio; y si no, los ecos de la 
negligencia y la violencia en el hogar harán 
resonancia. 

Incorporar a las familias en el tratamiento 
penitenciario no es algo nuevo. De hecho, se 
toma en cuenta la funcionalidad de ésta como 
factor protector y garante resocializador. Nos 
interesa que no exista compromiso criminógeno y 
que no tengan definiciones favorables hacia el 
delito del miembro familiar. Y que conductas 
antisociales no se vean reforzadas en el grupo 
social más inmediato, y que recibirá al que 
intenta reinsertarse nuevamente a la sociedad, o 
en todo caso cortar con la carrera delictiva que 
a veces se hereda. 

No obstante, los internos siguen ingresando y 
reingresando, teniendo “heridas” psicológicas de 
origen familiar. Y es que como sociedad somos el 
caldo de cultivo de personas que se desvían de 
las normas y las leyes, que roban y asesinan, por 
lucro o arrebatos emocionales… Somos los 
responsables indirectos de cómo se vienen 
haciendo las cosas en las familias de nuestra 
comunidad, queramos o no reconocerlo.
   
El viejo entendimiento de que la vertiente 
privada de la familia tiene que “respetarse” de 
manera tajante, ya no parece ser opción, si de 
por medio se encuentra una amenaza seria hacia 
el bienestar del niño o niño, y el riesgo de que 
se formen sin normas y disciplina, ni afecto y 
comunicación, que son los ingredientes 
indispensables para esta “comida” que llamamos 
estilos parentales, y que cogerán protagonismo 
en el proceso de socialización de los menores.
 
Ser sensibles se convierte, por tanto, en un 
deber cívico importante. Volteando la torta, 
ahora sí, a esta realidad: 1. a los internos no 
se les cuidó cuando eran niños, 2. poco o nada 
nos importa cuando están en las penitenciarías, 

y 3. les damos las espaldas cuando salen, 
manteniendo el estigma de exinterno.    

Estilos parentales menos recomendados y sus 
consecuencias:  

Estilo negligente. Papás y mamás que no ejercen 
ni supervisión ni disciplina, ni mucho menos son 
capaces de dar afecto y  generar  espacios de 
comunicación sobre los hijos e hijas. Es el 
estilo parental de peores repercusiones sobre los 
hijos e hijas.  

Estilo permisivo: Papás y mamás que no ejercen 
control disciplinario consistente. No tienen 
normas claras. Otorgan el peso del poder en los 
hijos. Sin embargo, no escatiman fuertes dosis de 
afecto. Se asocia a déficits de tolerancia a la 
frustración en los hijos e hijas. 

Estilo autoritario: Papás y mamás que ejercen las 
normas y disciplina, pero que no cuentan con 
afecto y comunicación. Con este estilo los hijos 
aparentemente obedecen las normas socializadas, 
pero la influencia pierde peso ante la figura de 
autoridad. 

Conclusiones: 

El trabajo preventivo, hermano siamés del trabajo 
asistencial y reactivo, son obligados a no verse 
las caras política e históricamente. Ya es tiempo 
de invertir mejores recursos hacia el trabajo 
comunitario, de promoción de competencias y 
fortalecimiento de habilidades, lejos de la 
visión deficitaria de solo intervenir cuando algo 
está enfermo, o en nuestro caso, cuando la 
persona sea de difícil resocialización y contenga 
compromiso criminógeno insalvable.
 
Debemos entender que no existen malos padres y 
malas madres que crían futuros delincuentes. Lo 
que existen son malas ecologías que no son 
capaces de brindar el soporte adecuado, a estas 
familias que cumplen el difícil y complejo 
ejercicio de socialización. 

Del mismo modo, los apoyos informales, “viejas 
confiables” para mejorar el funcionamiento 
ante estresores psicosociales, no parecen ser 
suficientes frente a la multitud de 
problemáticas. Las intervenciones formales 
constituyen buenos aliados y son garantes de 
recursos comunitarios que se perpetúen en el 
tiempo.
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