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i. introducción 

las instituciones educativas tienen el compromiso ético y profesio-
nal de atender los fenómenos de la comunidad estudiantil, donde 
el ser joven representa en términos generales un modo de ser y de 
vivir. es una “etapa” de la vida en que las personas, tanto hombres 
como mujeres, se relacionan de una manera específica con las ins-
tituciones, lo instituido y la vida en comunidad. la juventud es una 
época en la que el ser humano por naturaleza busca construir o 
generar su autonomía, individualidad e identidad, se separa de lo 
que hasta el momento habían sido sus modos de relación con lo fa-
miliar, la cultura dominante, las instituciones y en general todo lo 
preestablecido socialmente en su entorno, buscando además acep-
tación e integración en grupos sociales con afinidades en común.

ante tal reto, como el de construirse a uno mismo, los jóvenes 
enfrentan y confrontan a su familia, a la escuela, la sociedad, el 
estigma y la idealización que de ellos se hacen y que ellos mismos 
generan. una responsabilidad para la cual, los que los rodean, 
no siempre están preparados. paterfamilias, profesores, gente de 
la comunidad, se ven interactuando con un ser que pide y recla-
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ma respuestas, atención, claridades, orientación, rumbos, nuevos 
horizontes, pero que sabe diferenciar cuando estas normas son 
producto de la palabra vacía y cuando son enseñanzas de testi-
monios de vida.

ser un referente para construirse a sí mismos es lo que los 
adultos hacen día a día con los jóvenes. y lo más difícil de esto 
es que en la mayoría de los casos, los adultos se quedan cortos, 
porque tampoco han terminado ese proceso de diferenciación 
que llamaríamos adultez madura y aún así, es la prepotencia, 
el autoritarismo, la verticalidad, los lugares más comunes, desde 
los cuales se relacionan ellos, en vez de asumir conjuntamente la 
construcción de un camino asertivo y propositivo para construir 
en el diario convivir, mediante la orientación, acompañamiento 
socioeducativo, afectivo y cultural, lo necesario para disminuir 
los niveles de vulnerabilidad que conllevan a la delincuencia ju-
venil dentro y fuera de las aulas.

si bien es cierto que la delincuencia juvenil es un fenóme-
no creciente y de origen multifactorial, podemos identificar que 
ciertas expresiones de la violencia social ya han llegado a los ám-
bitos de interés institucional incluyendo el educativo y forman 
parte de políticas públicas que buscan intervenirlas, pero no toda 
su magnitud y su extensión ha sido objeto de intervención. múl-
tiples formas de agresiones sutiles y directas se gestan y no se di-
cen abiertamente y mucho menos se lleva un registro estadístico 
estimado, se quedan formando parte de la vida privada de las 
personas.

situaciones y relaciones, de niños y jóvenes, que de no pro-
cesar los sentimientos de enojo, rabia, rechazo, dolor, negación, 
exclusión, reproducirán con mayor número de actos violentos 
como queriendo con ello erradicar su sentimiento contenido, sin 
darse cuenta que la vida nos ha demostrado que lo único que trae 
consigo la violencia es más violencia.

se puede decir que sus resultados se manifiestan en: deser-
ción escolar,  represión, desintegración social, desplazados, mi-
gración, desaparecidos, huellas psicológicas profundas provo-
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cadas por la violencia y otros flagelos y a la hora de analizar 
la violencia social, lo que encontramos detrás, son las mismas 
carencias, los mismos sufrimientos, los mismos vacios, que he-
redamos y que trascienden las clases sociales, los géneros y las 
generaciones. 

ii. resuMen 

el país  advierte la existencia de una “cultura de desatención so-
cial” que se define como: “la disposición social o política para jus-
tificar, impulsar, apoyar, encubrir o estimular las prácticas delicti-
vas”. por lo que el compromiso debiera ser el contribuir al cambio 
y evolución social de las políticas y estrategias multidisciplinares 
que permitan alcanzar mejores niveles de desarrollo humano y 
bienestar social en los grupos de impacto y la consolidación de 
valores fraternos.

iii. Justificación

el presente proyecto de investigación pretende hacer una reflexión 
sobre las diversas vulnerabilidades en el campo de la educación y 
la cultura, que pueden ser detonantes en materia de delincuencia 
juvenil, tan creciente en los tiempos recientes; haciendo hincapié 
en que puede darse una responsabilidad institucional y ciudadana 
porque de alguna manera la sociedad participa y llega a fomentar 
el desapego al constructo de valores socioafectivos, educativos y 
culturales.

esta supuesta actitud permisiva es reconocida por algunos 
autores al expresar que en el país se advierte la existencia de una 
“cultura de desatención social” que se define como: “la dispo-
sición social o política para justificar, impulsar, apoyar, encubrir 
o estimular las prácticas delictivas”. esperando con este estudio 
contribuir al cambio y evolución social de las políticas y estrate-
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gias multidisciplinares que permitan alcanzar mejores niveles de 
desarrollo humano y bienestar social en los grupos de impacto.

iV. delineaMiento del estudio a Verificar

1. como parte de la búsqueda de una identidad personal, los 
jóvenes muestran rebeldía ante las normas sociales estable-
cidas retándose entre pares.

2. como resultado de la apatía e indiferencia por el estu-
dio y el sistema escolar tradicional, los jóvenes truncan 
sus estudios y abandonan la posibilidad de superación y 
enriquecimiento cultural, generando un aislamiento edu-
cativo, llegando a altos índices de frustración, depresión y 
suicidio.

3. la ignorancia, el desconocimiento y la limitación de sa-
beres, debilitan la cohesión social y aumentan la conflic-
tividad, la violencia y afectan de manera permanente el 
desarrollo de las comunidades.

V. sustento teórico

Visto desde las ciencias sociales y las humanidades, las contradic-
ciones y crisis estructurales, sociales, económicas y políticas del 
país, paulatinamente han provocado la pobreza y su agudización; 
vale decir que sus resultados se manifiestan en: deserción escolar,  
represión, desintegración social, desplazados, migración, desapa-
recidos, huellas psicológicas profundas provocadas por la violencia 
y otros flagelos. la guerra contra el narcotráfico, en sí misma, no 
provocó la crisis social y de seguridad, pero sí la acentuó y la puso 
en evidencia exponencialmente.

los problemas en las ciudades se agudizan, en el área urbana 
se evidencia: falta de empleo fijo y bien remunerado, exclusión 
social, carencia de vivienda digna, hacinamiento, delincuencia 
del fuero común y organizada, drogadicción, alcoholismo, bu-
llying y violencia en todas sus formas de expresión, entre otras.
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estas situaciones a las que se enfrentan los mexicanos día a 
día, nos llevan a buscar una serie de alternativas para la sobre-
vivencia. por otro lado, las áreas rurales suelen ser las más afec-
tadas por estos problemas sociales y estructurales: analfabetismo, 
pobreza, desnutrición, explotación laboral, desatención en mate-
ria de salud, violación de derechos, desinformación, discriminación 
de minorías, exclusión social, marginación, violencia, etcétera, los 
cuales están presentes en la mayoría de las comunidades del te-
rritorio nacional.

el estado ha implementado algunos proyectos que van di-
rigidos a paliar algunas necesidades, pero aún no ha podido dar 
solución a un sinfín de problemáticas que ubican a méxico entre 
los países con unas de las ciudades más inseguras del continen-
te. toda esta situación, ha provocado preocupación en las dife-
rentes organizaciones sociales que trabajan en pro del bienestar 
social y el desarrollo comunitario, abocándose a buscar nuevas 
metodologías de abordaje para enfrentar los problemas que cada 
vez más afectan la vida de las personas, pero principalmente los 
grupos vulnerables: niñas y niños, mujeres, indígenas, discapaci-
tados, ancianos y personas en situación de pobreza

Vi. desarrollo

para fines prácticos de este abordaje, podemos distinguir la parti-
cipación de las comunidades, tomando en cuenta a los diferentes 
actores sociales: jóvenes, familias, instituciones y organizaciones 
de la sociedad civil; como elemento de la dinámica psicosocial y 
para ello se inicia con una interrogante: ¿cómo las comunidades 
han podido enfrentar estas situaciones de desventaja social? para 
dar respuesta a lo anterior es necesario definir el concepto de “co-
munidad”.

maritza montero define a la comunidad como 

un grupo en constante transformación y evolución (su tamaño 
puede variar), que en su interrelación genera un sentido de per-
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tenencia e identidad social, tomando sus integrantes conciencia 
de sí como grupo, y fortaleciéndose como unidad y potencialidad 
social.

y para hablar de “comunidad escolar”, como todos sabe-
mos tenemos que considerar al conjunto de actores que conver-
gen en el espacio de la educación de manera directo e indirecta 
(autoridades educativas, docentes, administrativos, alumnos, pa-
terfamilias, medios de comunicación y comunidad de impacto en 
la interacción y convivencia).

donde parece ponerse en cuestionamiento dentro de la vio-
lencia social, tan generalizada que vive méxico, es el modelo de 
relación social e interpersonal que hemos construido, siendo un 
modelo un tanto deshumanizado, es tal vez una pérdida de pro-
yectos globales e integrales de existencia que brinden un sentido 
positivo para la interrelación entre géneros, pares, grupos, cultu-
ras  y generaciones aún en espacios y entornos escolares.

ahora, cuando lo que se aborda tiene que ver con fenómenos 
tan complejos como los que entraña la violencia social que se han 
gestado y exponenciado en los tiempos recientes, seguramente 
habrá que disponerse en las instituciones, el colectivo social y la 
familia, el encontrar nuevas y mejores estrategias que permitan 
llegar de manera más puntual y profunda al origen y superación 
del problema.

para ello tendremos que trabajar en función de contextos 
cada vez más concretos, más presentes y con lógicas más com-
prensivas de la naturaleza humana, esa que se expresa a través 
de las diversas manifestaciones socioculturales, de las vastas re-
giones, a través de los tiempos y en la que la vida nos hace a todos 
más humanistas.

porque a la hora de desnudar la violencia social, lo que en-
contramos detrás, son las mismas carencias, los mismos sufri-
mientos, los mismos vacios, que heredamos y que trascienden las 
clases sociales, los géneros y las generaciones. 
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Vii. ProPuestas 

Hacer una reflexión a conciencia sobre las diversas vulnerabili-
dades en el campo de la educación y la cultura, que pueden ser 
detonantes en materia de delincuencia juvenil, tan creciente en los 
tiempos recientes; haciendo hincapié en que puede darse una res-
ponsabilidad institucional y ciudadana porque de alguna manera 
la sociedad participa y llega a fomentar el desapego al constructo 
de valores socioafectivos, educativos y culturales. esta supuesta ac-
titud permisiva es reconocida por algunos autores al expresar que 
en el país se advierte la existencia de una “cultura de desatención 
social” que se define como: “la disposición social o política para 
justificar, impulsar, apoyar, encubrir o estimular las prácticas de-
lictivas”. 

por lo que el compromiso debiera ser el contribuir al cambio 
y evolución social de las políticas y estrategias multidisciplinares 
que permitan alcanzar mejores niveles de desarrollo humano y 
bienestar social en los grupos de impacto.

para en conjunto los actores de la comunidad escolar logren 
crear una conciencia de la relevancia en atender el fenómeno de 
la delincuencia juvenil, tratando de incidir en su prevención y 
atención, enfatizando la participación de la academia en la cons-
trucción de políticas públicas vinculadas a la educación y la cul-
tura en el trabajo de la consolidación de valores fraternos.
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