
JOVENES EN RIESGO

A. Farr ington:  123 d iagnost icados del incuentes a los g años.

Veinte años más tarde:  119 en la  cárcel  o  habían estado en la  cárcel ,  uno muerto y  t res
a los que se les había perd ido la  p is ta (se les seguía una vez por  año

Es trágico que se les pueda pronosticar con tanta exactitud a los g años.

B.  PREDICTORES de Del incuencia o Droga,  los más f recuentes son:
1.  Un t r ip le  fa l lo  en la  Fami l ia :  puni t iva,  con pobre superv is ión,  pobre en

comunicac ión y  afecto. -  Las dos pr imeras in f luyen más para la
del incuencia fu tura;  la  tercera para la  drogadicc ión fu tura.

2.  Ser  un n iño impuls ivo e i r re f lex ivo,  que fác i lmente acude a la
agres iv idad.

3.  Pequeños hur tos,  ment i ras,  absent ismo escolar  (con engaño)
4.  En miembros de la  fami l ia ,  antecedentes de del incuencia o drogadicc ión
5.  Inestabi l idad fami l iar ,  con f recuentes cambios de , ,padre, , .

Si se dan tres de estos factores, Alerta máxima

c. PRorEcroRES más eficaces contra la delincuencia o la droga:
L.  Tener  un carácter  comunicat ivo y  afect ivo,  inc l inado a la  empat ía.
2.  Autonomía o " locus de contro l "  in terno:  que sea ér  qu ien vaya tomando

sus decis iones;  no sobreprotegido n i  ar rast rado.
3.  Buen desarro l lo  de l  lenguaje desde los dos años
4.  Hábi to  y  gusto por  la  lectura (Nueva Zelanda) .
5. Autoestima ("Sentirse capaz de enfrentarse a los desafíos de la vida y

d igno de ser  amado",  Branden.  Es la  mejor  def in ic ión,  no las tonter ías
que cr i t ica Sel igman:  Has s ido e l  mejor  de la  carrera de b ic ic le tas;  la
chica más guapa del  hemisfer io  nor te) .

6 .  Compromiso ser io  con los Valores Morales,  v iv i r los de verdad.
7.  Habi l idades soc ia les [ya veremos que es er  f ina l  de un proceso,  no

técnicasl

8. Red de amigos: iguales, vecinos, profesores, que sean modelo para é1.

D.LOS DOS EXTREMOS DE MODA: INHIBICIÓN O PASIVIDAD Y AGRESIVIDAD o
vloLENclA.  La única so luc ión es Aser t iv idad,  que es ef icac ia y  just ic ia

D.  EL FONDO DE TODO, SER PERSONA.
- Es relacionarse, Aristóteles, Fromm (suicidio o graves enfermedades)
-  Es re lac ionarse aser t ivamente,  s in  sadismo n i  masoquismo (agres iv idad-

inh ib i c ión )


